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AL 'R,EflE"RftfN._T>l.SSJMO PJV<J{_E 
fray Alonfa de 'Biezyia, Prediradór Je fu Mai,eflad, y 
fe c¡:heo{og~ e~ la~al J~nta de la ln~acuf ada Concepcion, 
Ex-Provmczal de Caftilla,Ex-Comijfarzo (jeneral de· to

da 1 las Indias Orcidenf al es ,y ílEfaal Minijlro general 
de toda la Orden de nueftro P adr.e 'San · 

Francifco, &c. · 

~t{A Del.ir Cafonio qilC avia vn hombre , .que todo fu córa~on le tell'ia confii.gfado a vn folo H,c[oe , tome) Bmb.~ 
de la Arte NOutiGa la Abuja de Marear "porque eíli ral ¡, 
a vifla de\ Cielo, poblado todo de Eíl:rellas , fo\o a 
"nn mira, afpiril vnam, que es la que los Nauticos Ua .. 

:\ n.1an Efü~t\a Pilar. 
. · A vna.fuperio~, y fingular influenci:t debo dl:e 

cfpecialifsimo favor: p_ues con ella, y por clla-vivelJ\Í Ci;ira~on t~n g111t
0

, 

fa1llenti: incllnádo a la perfbna de V.~. que entre quantos Herocs ve
nera mi ati:ncion , folo' mira a· V. Rma. en fus cordiales exprefüones de 
amor, vede ·acion, y tefpeéto. Por ·i:fta rawn determ\nandome a dar a 
la Prenfa (para la comun vtilldad ) eft:aL•z rk Vcrd1<iff C atolk•s , no tuve: 
'que pagarle 3. e\ def lfdO el cafi comun ll'ihuto de los que imprillitQ, mien, 
tras ref uelven la duda qui:! Cuelen rcner en el PatrQD que han de elegir. 

Por sl. mifma eftil. pidlendo efta obra el patrocinio de V. Rma. p.ór fec 
la luz vna cxprefsion hermofa de vtl Praado gr:m_de en virt.11d. y fal>\du.< 
ria , que par f er\o afsi \os Apolloles, les diO Chrillo ~eñor nuefüo el glo- 'Man/¡¡ 
ti ofo ep it ell:o de luz , V os •Pis l•x. ••N. 

, Es el gqvlerno,el Arte dilicultofifsimo entre los mas diliciles: tan d"i-
ñcultofo le reconoce el Chryfo!l:omo, que el indi vilible punto de fo ackr
to,dixo , que dependia de la Divina gracia : H.t_c Ars Magis , q••m ali.- • .l 

Divina gratla ptndll. · · • Bien k ha reconoéido en e\r;o11ierno ile V. Rma. la luz de efpe~ialif-
fima g'racia con que Dios le ha a&ornado para el acierto : P..ues fiendo tan 
dilatado fu Imperio , que fe eíl:iende 'a todo el mundo , por aver enrodo 

Chrifofli 
hom. 1 S• 
in 1. '"' 
Qborint~ 

'el vniverf o Hijos ael l;lni'nallO Sfralin 1 en las ocaliones q,ué tomO lama• 
no con zeloio jiltcnto, {evi<> el líici<lo efcéto de fn eficaz, y fuave pro• 
videncia , privilegio que huvn de &r Chri!l:o 3. San Pedro para Prelado, 
y Pa!tor de la lglelia , porque no le di<> voa llave fola , fino _dos : TJi; da~o JllaHb.ti. 
C/4'1J4'· No ~s lo mif mo teaer llave para entrar , que rener llave para fahr &. ¡g. 
con \o que fe pretende,: V. Rma. tiene dos \la Ves , amba~ m~ellras , vna, 
y otra del Cielo ; V na llave para en~ar , y otra para f ~hr. bien de todo 
q_uanto dif pone ; prendas , y d<tt~s fe~aladas para vn P~mc1pe de I~ lgle. 
fia ; Afsi lo ha teftificado la eotper1coc1a , pnes no ha av1do palfo cerrado¡ 
ni falid1 dificultofa , qt1e no ayan franqueado ellas dos llaves de V .Rma. 

Es el Superior como el ccnt\'o de las lineas de vna esfera , cada vn:i 1« 

P
'
1

de todo y todo le loara cada vga; Aísi lo dezia aquel Superior pacien
, . •. b . . ~¡: . . dí-
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rifsimo: 111 drt"i111 nui ,pMtri mli, ¡nis- fubdit6s me rodeln ,. y yo fuy de 
Job '"P· d . '" .. 
2 ,. ,11,m. to QS eJ cenero. • . ·• \... . • 

1
• · Efra.excelenc1a grande ha-tetudo V. Rma. en fu gov1emo, pues c:0m? 

· publica todo el Orbe Scraphico, no ha avido fubdiro que aya llegado a 
V. Rma. con dependencia que pida fu direccion, que liJO le aya haJiad<> 
tan pronto para fü expediente, como fi a el folo tuviera V. Rma. a que 
atender, licndo cali innumeráb!es los qae tiene que dirigir , y govcr-
nar. 

Efl:e fer todo para todos V. Rma. ha fido , y es con aq11ella fal que 
S.H,I. quiere Dios en los Prelados: Vos eflis fa! tetr.e. De lJ fal,dixq San Hilario. 

Cant..i¡..úl que contenia en si dos elementos , agua, y fuego : S¡¡/ 41 ¡,, ft 'CM 

Mtlttb. 1cnti11e11111q1111 , & ig11il eleme11t111J1 ; Y el fuego del zeJo ReJigiofo, y el agua 
de Ja piedad, y clemencia, fe ven en V. Rma. tan maravillofarnenre vnI .. 
dos , y templados , que parece habla va de V. Rma. el l->adre San Grego

.Grtgor. río, quando dixo dl:as palabras: Sit itaqut in coráe lm1i Prt1!11ti 4mor, fl:I 
P~p. 2. •1n emn!lit111: ft rigor ,fid ,,,,, ex11fpertt111: jit uld1,fld •on imm'Dderate fa/Jiens, 
p•I· "'P· Jit pietlll ,fld 11611 p/111, q114m expedi4t ,parcen1 ;'vt d11mfi in arreregiminis i11fi.i
• 1· 1i11, érde111entia permiflw1t, i1,1Juipr~ ejl,e1rd11fa'1ditor11m & terrendo demul-

ceat, t!lt4mt11 Urroris Revertntiam demulcent/o conflringat. . 

J 

Con la fazon de ella fa1 ha logrado V. Rma. en fu govierno , no fo lo 
/ 

el fer con rendimiento obedecido, íi no juntamente, de fos fubditos ama· 
do , y venerado : de cuyo rendimiento, amor, y re(petto ha nacido el go .. 
zar la Setaphica Famfüa, aqaella vniverfal paz, y quietud, q_ue es noto
ria 21 inundo.No me-detengo en referir otras fingufares pren&s con gu~ 
adorno Dios a V;Rma. oo folo psmjue fon a todos notorias, lino tambkr¡ 
porque ellas fofas pueden fer el pincel que la~ dihuge con perfeccion. 
Quedo pidi~ndo a Dios prof pe re ·Y· dilate la V ida de V .Rmá.felices años. 
Madrid~y Oélubre íi~te de· milfc:tcdentos y cinco. 

·R4vermdiflimo P11dr1, 

De V. Rma. fu mas afeéto Servidor. 

Francifco Lafi . 
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LICE:J\(CIJ VE ·i4,01<!JE~ 
E' 

'AMBROSIO Oddon , Provincia\ de la Compaiíia de JesV$ en ella Nue• 
.. va Ef pana ; por la facultad,y poteilad, que para ~fio nos es concedida 

4e t1.11eího Reverendifsimo Padre-Thyr(o Gon~alez, General de ttueílra Com~ 
pa~1a de J.efus. Pqr la prefente damos liéencia al Padre Alonfo Ramos ,Pre~ 

· poftto de la Cafa Profeífa de Mexico _,para qlle pueda hazer imprimir las Pla~ 
ticas , y Sctmones de la Doétrina Chrifiiana, que los Jueves del ano ha di(~ 
pucC~o, y hecho el Padre Jqan ~artine:i de la Parra , Profeífo de nueftra C01J1~ 
pañia, por avetlos vifro, y reconocido petfonas Doétas de nueftra Compañia,. 
a quien~s los Cometimos, y no a ver hallado cofa digna de cenfura. En fee de lQ 
qual dimo~ efra , fümad;l de: ¡¡uefiro Nomb>r~, fellad_a con el Sello. de nuefira 
Compañía., y Fefrendada de miefl~.c> Sectet~~ó. En Mcxico a veinte de Diz.ie!l\o:i 
brc de fóil fciCcientos y noyent~ añQs~ 

/1.m'1rofio Oddon~ · 

Por mandado del Padre Provincial 

'M Artin e Arlor 4e Ram11les,S tcretArttJ~ 

.... ...,,...dd . ...... .--69.,.._.,....._ ... _._. ________ wwwwww_...., 

'11P1\Q13.ACJOJ{ 'DEL M. 'R.:. P ll'D 'F..__E 
Manuel Sagarra, de la Compañia de Jefas, Maef 
tro de 'Theo/ogia en el Cole~Í;g de 13arcelona,y Ex&-i 
minador Synodal de efte Obifpado . 

O
BEDECIENDO Al mandato del Ilufirifsimo , y Revercndifsimo Sen~ 

Don Fray Benito de Sala, Obifpo de Barq:lona,del Conléjo de fu Ma-. 
geftad, &c. He leido la primera, fegunda,y tercera parte de la Lu~ de verJtaáeJ 
Catboliw, y Explic~ion de la Doélrjr¡a Chriftiaña , que compufo el P aht 
Juan Martinez;de 111 ParrA, Religiofo. ProfeCfo de la Compañia de Jefüs, y no 
he hallado cofa alguna que contradiga al nombre q4e tiene de Doétrina Chrif'i. 
tiana , en todo conforme a la de nuéfrra Santa Fe , y buenas col.lumbres : An~ 
tes jui.go que fera de mucho fervicio de 9ios, y bien de las Almas! el que fe 
reimprima muchas vezes. Salvo, &c. En elle Colegio de la Comp.aíuíl de J.~Y• 
do Bu~elo~a a nueve de Noviembre de mil y fecc,icntos11 

'Manuel S agarra,Je la Comp~ñi_a ~e Jef!s~ 

Die x 6. Novembris r700;. 
IMPRIMATUR. 

Fr .73enet de S "la~ 
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p ffR..ECE'l{,_ V fi,4,\ Mflr 'R./ifl'E'l(G:A(.PO 
Vr.Francifc.o. 941'rzgd, Exaltlinador Syn~I dtl. 
OPifP.ado de 'Barcé/()na~ Catl9eilratico~ at1~es )Je Hu, 
manas Letras en fo /Tmveif zdád,y Yzcarro (jcnerJ 

· (1uefoJ)del~a!Exercitode /uMt1geji°ad en el 
prefante 'Principado de Cataluña, . 

~~~~~~ IENDO La~ verdades de nuellra Santa Fe, él mayor té-1 
rp!.11 f., if ' foro,eti ln~eligencia de David : Bónum mihi ltx oriúllt 

faper ~rum, & topatltm, Ni todo el Ot6~i1i P'fara qW:
han llevado de las In~ias ~ nucílra Efp~óa Jas Flotas, 
defde que las defcubr~ran Colbn , f Amer1co V~Cpu
cio , puede compararfe con el T eforo que nos trae de 
Mexicoen efia Obra,EJ Rroe1'1nJi{simo Padr.e ]1'/Jll. 

e> .Martmez th /~ P arrtJ , de /11 Compr:1ma de Jefiu ; y re-
. ~ . t "' n a El muy 1JujJre fo'/J()r D.D. Miguel d-e Oaldero,dél Confejo 

m1te ª rtl.I cr~::;a fu Re~e1¡re en la Real Cancilleria deft,e Pr!ncipadd de Cara .. 

de tos nom res ' 
defu !!•ge 04;~scon tod:rvetdad atfegu~ !co11la_ ce~fura. d~I mas fabio ...~~ P.b Salomon queOmne aurum tn Gumparat1ont zlltus, artnA t/l 

S.pim. 1 • e~P· . . MateriAI d remc&o de much.<~alamidades ; y ltri elll! np 
,...,. l-s eI teforo .J: de codas.: porque toca todo fo neceífario de las Verdades · ºt#J d remewo ·11 ..1 m · Bu;·· · _, ,,,,,... 1'"

1 

• ' tri el mas nuevo,y nunca VJuo,we n'Jtt&as •iPll.'fftl"'es, l.;.rt.,_ 
·a,t.tfmu;y ';:" •d 

1 0 

ia de Sagl'!da El<:ricura; erudicion delos Santos P •dres; 
can 11111Chaa un anc eiccmplos; lñitilcs los mas adcquados;y todo traido muy 
varios.y Muy í~taces de fea que es dar mater~ale~,Rªrcicnlarmente a los Pa.rra
a!. calo,par.i e fa 

11~ ¿:i~ della: Minii ~iquczas inefables , co11 que ·11enen los en-
clios,para que q · de todos. 

tendimientos,y J°~~~on~:n de quedar.con efpedalidad los Paíl:ores de Almas 
O que agta. eci. os uello que,yaqu~ dUn obligados por Dcre(ho /)i'lJi~ 

al Autor delh: I;tbro,íap fos Ovejas , como fe colige de las palabras de Jefo 
¡,,..u. "" y Ham-a apw:•r;:, OQtl meas, y del Sitnto Concilio T ridenriuo ; y aun 

'l-".f {•Jf. z l • Ch;illo :\ San P~~ (," p" 'n fe;itir de San Anfelmo : Hk ,¡¡,;¡..,. P'!fae, non pafa 
1"'f' ·' • cumplir fo par si 

1111 
mOS ~u dio y 1liliaeoci:1,mediante elle Libro , podra qua(: 

.Jaft/1t1. l'f'l Í"'• Con mu Y l"icj e en ,.;.¡0 el dircurfu del año. Con que brilla conio :\ 
m. qiila:á dc~os doélrtnar :~. ues qued'llJdof e para sl • con la f.ttiga • y def ·~lo~ 

Sol.la carid¡d del AucQb' P Colo queda el def <anlO para los Parrochas, y A). 
que le ha coJbda efia d ra, pef dicodo tle viíla al timbre de íu glori9fo foíl:iru
nias ~'t}_fu, cuy da ÍJ°li GLORIAM: :::ltll ni1mq1te~ dize S.Gregorio, Do;. 

b to: 11.D M:AióR_EM ,fiddominí lucra cogitíinf; t¡ui zt!fJ charfldfis!Jfuai
1
s 

Grtg' 
1

' tniao /lihorant qut ndn f 'f"• ~us IMfrtJndis invigilant ; & 11/íos /hum ad vitam 
.J 9• pittatis inftt'fliant; Amma aunque no conozc~mos en Ja Eur<>p11 a elle Su-

erdurert ftftinant.Conque 'tt 105 por la imagen viva que nos da de si en elle ~ por d craco , le conocer l~s p¡drrs podos aijoS, In /lliis fa;, a¿nofaitur 
L\bra; afsi como fe conocen ·Afruélibus eorum Gognofletiuo1. 

tttl. 
1

; • CIÍI' y¡ os arboles porlos fru~ºj.;...mias de que no a y¡¡ uien repaora el P .vd los 
¡¡,{llt. • 'Yi no tiene que qu~r e t p """" & non erat qui /rangmt ti¡: pues f' 

1'br·4· cqueúuelos: P ~uli P''':::r Sabio q~e bufcava füias • Vbi.tfi doaor P"" • r. encontrado ya aqd\? . dentes de p "'" que fon el'º'º" y clfabor. fil 
:r¡.1. H • vulo1'1mt? ~· dex.<n ° os ":ce,:, adulcer•, O piorada., con >ozes cultas, y 

u~ efUn entendida~ lasdoél:~11 
infelices tiempos) diíl:ribuye el P,zn de la doc

qrtificiofas ( defgracia de n~e ~otsnte puede alimentar,y dar fuer~as a la~ Almas~ ~irnl ~ida, y ef!c~z,1uj1 ••:ió lo de can lexos , que no es menos que de las 

frd'/6 ~ 1. 
pa1;Úa.vida cfpm~.~~il:is M ongt purti¡ns p11111m f #11111, , 
1.ndi.a.s:Quq/i flll'lJIS l ~"· Q 
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O Cfue bÍch
1

enfenClÍt eílafütlia fmportan,cia ¡elb. gran Maeílr.~, cy Doétora 3aot( ~8.Thtrt/4 
.Therefa de Jesvl; pue~ tlefeues :de rnuer~a bax(¡ d' - -ielo' 3. la cierra ca cicrt.l oWton , dia en 1/ ~. tt1~ 
de los Reyes'", pará dar cífa enfeQan~a a la V. Vfrg n Catalina 'de Jesvs; y en ella a tódag fos mo dt c11r~ 
Religlofas.Preguntol~~íl:aen~u~libroavian de leer? Tomo~n~~arciU~ de ~a. Doéttimk~ \t'
Chtifiíana; y dixo: Eftt eJ el Lthf'o que de.feo /edn de rio'the, j de t/1'1, this M~áS , q11e is /11 
Ley de Dios. Y cortlem;o a leer d Atdculo 4el jUtiÍó , con Vna.voz qué éllremeda, y ~í'paq .. 
tava. Todo eíl:ofe ¡diere en c:1 Avifo t3. Y a ta viffa défi~ptnfatanmuy iochados losdoc"'" 
tos del mui1do , hablo de aquellos~ Qyi amant primtJJ CiJthedras in Sfnr:lgogit, & faluta.J Mt1t1t:... 
1iones irt faro , & 'l.tóMt'i ab bot1Jini6uS' R.tr.bb¡; que es cofá de menos vale'r , y que no habla '• 
con ellos el homanarfe a explicar a la g~ate ruda, y ignoran!é, con dHlo humilde, los pun~ 2. { .. 

tos fubftancialcs de la D6tl:ririá Chriiliana. Excrcic~o que le rla(1 hec.fio por JI en pta~a5 , y 
otros lugares publkos, las mag fan~as, y doS:as M1t~~, que ha: t:cnldó fa. Igl~Ci~ de Di.os~ 
cotno vn San Ag11frin, San Am~roho, San Juan ChnfoO:omo, San Loteo~'? Ju(liniario,Saa 
Carl6S B,orromeq 'y· otros infinttos, c~mo ~e tJLfCde ver en fus vidas. E.xeréiéio. de 6füt• In >ilA· 
agrado d.él Señor , que· fe refiere en la hifroria d~ San Pedro Pafq111al, que enfeúandola vn s411 'P'ttr• 
dia en la pla~a dt la Ciudad de Gun1da, y preguntandola a vn niño hermoiifsimo, y no p11fa. §. 9_.c 

conocido, le diO tan admirables refpucflas $ qµe le obligo a preguntarle pafmado: Et tu <v'~ 1 ~_. 
quis es mi Pqp1? Y le ref pondia el niño: Egi>J.um lefus ; ~ h~ de delitite,_ "'?ett·te D?étorem 
audire. ~n otra ocaíion haiiendo el Santo el m1fmo exerc1c10, pregurito a otro niíio que 
alli avia, del Myfterio d~, l~ Sancifsima Tri'!idad; y refrondiol~ divin.a~ente d_e la Perfooa 
del Eterno Padre ;-bolv10 a pregu~~arlc quien era.el H1Jo, ~ts eft F1/1us? Y refpondio d 
p}µo 2 Ef/J..fontPtfrf , y defaparec1a- luego1 .~am!~fiando Eon dlos prodigios id mifma 
Dios,qúan de tll d1~1no gutlo rs tan: Santo Mimílcri9. • 

o qlle lleno et.la el mundo de c1ego~,e.n. tQdo~ Eíl:ados , q~e ptenfa11 tener los ojos mU}1\· 
claros y aun de aquellos,que por fu. obhgac1on av1an de fer ~u1as de los otros : c4 ci Junt 
& du;es cttcorum. Tomca,pucs,~o~ds en íus mano·~ cfiá Luz dé Vei'dAdts CAtolic11s, &c.qu~ 
fus rayos alumbraral)fus eot7nd1m1cntos ; y no fo lamente c(fo, fino que aísi como el Sol. 
alumbra Y. ;llumbr.ando calu~nta , y calen.cando fecundá para la proeluccion d~ los frlltes.;. 

Q :_ afs~ erta i:.vz dara ref pland~rcs , para fabr .de los y~rros , y ignoran~i~s , en q~1: fe puede 
a ver caido, con mucho peligro del Alm.a ~ acalorara la volun;a.d al divmo fc~v1~10 ; y pro-, 
ducira a fu ticr;Dpo el fruto dé t?das las v1rt~des. L?'que prevm_iendo el llu~rjf s1 mo , y Re1 
vtrcridiíshna SenQr Don Franafco de ~gmar y Se1xas , Ar~obifpo d~ Mtx1c-0 , procuran.; 
(\q como a tan gran Prelado el bien de füs ~vejav, hi concedido quarenta dias de Indol-J 

¿nda por cada vez que.fe leyere en ell:e Libro. Por lo qual , y por no contener cofa con· 
~a la F~ buena'S cofiumbrcs , ni Regalias de fu Mageíl:ad, juzgo fer dignifsima efla LVZ 
Je iluíl:ra~ a todo el mundo. Afsil() fient<i>· Sal'(o, &c. Ba¡cclonad.oz:~ de Julio dt mil Íi 

J.ccienros Y. vnQ~ 

Die 6. Auguíl:i 1701'• 
IMPRhVtA TVR. 

D.Mkh,ce/dt9 aldtro, Reg~ 
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~ICE:Jt(CIA(D_¡5L CO~s EJO. 

DON Bernardo de Solls, !to-etario del Rey nucllro Señor ,y (u Eícrivano de Camara 
0125 antiguo de los que refidcn en el Coníejp; certifico,que por los Sc:fiorc:s de el !e 

ha concedido li~enc~a ~ Frtncifco Lafo; ~c~a~c:r de Libros en ella C~me , para que pe,r 
Yna vez pueda Jm,r1m1r ~ Y vender vn L1b~o mt•tu!ado : Luz de Yerdadts Catolicas , el qual 
ha fi?o imprc:ffo, anees ~e aora t col\ <}lit la l~pre.fsmn que fe 1huvic:rc de hazer fe a por Jos 
ori~malcs q~e va~ rulSncadbs; y firma~o~ de m1 firm~ ; y ~ue antes que fe v.enda fe cray
ga al ConfeJO ~ J.un~a!11entc con el or~g1nal , f cert16caC1on del Corrcékor , de que c:fia 
imprelfo conforme ª.el , para que fe tafie el prcc;10 a q~e fe ha de vender, ¡uardando en la 
di~ha ímprcfsmn lo d,ifpuefio P.ºr,las Leyes,y ~rágmat1cas ~e ello~ nucfiros!leynos. y pa.., 
ta ~UC conftc: lo firme Cll .Madr¡d a tres de~'P.tlC&nbrc de md fete9en tos '/, ~lQ~O años.. 

Von 'BernArdo de S o!iJ • 

FEE 'DE E1\_1.\AT AS. 

P Ag.i z. tol.2 .lin.2 o. crtd ficado, lee crucificado. Pag. 3 3 .col. 2 .lfo, 3 S. eJ a yugo, lec el 
' u o. Pag.4 0 • col.2 .Un~30. fe llagan, lee le llegan. ~ag.6 5• col.::.li~. 8. lo, lee Jos. 
Pa •6~.c~I. 1.lin.5 ~ deruyen,lec dcfüuyen.Pag.it-08.col. 1 .. J!n. s 3 .íepat.lo,lee fe pararlo. 

g H ·a dl:c libro intitufado: Luz dt Verdad11 Catolzc•as, y con cftas erratas q,r ... 
refpond;

1
alque antes~ aora cfiaimpre1fº~MadridtY, O.;tub~c aúetc demilíetccientos l 

~int~ 

· Pon Jo4c/Jin Be!IÍ.t1 
del Rio )' Cordido. 

Corred:or gene~.al por fu Magefiad. 

SYMAVE Ld crJSSJl. 
- d l Confe ·0 Real de CaftiUá elle Libro in.titulado : 4'z de 

TASSARON Lo~Sen?res e arave~iscadapliego ,comomaslargamenteconfia de 
V1rd~es C111oltt11s? a oc~o m 1 t• ene ciento y nueve pliegos~ fin principios, ni tablas . 

fu original , a que me remito, cdqua ~ ve"da. Defí\achado en el Ofici<> d~ DoQ Dernar: 
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'Don :Bernardo de S ol'Jf. 
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dtÍCl~)lP~ de átc11der lin afr~don a la pbrez~jt~ .. b(s vozes, q.ue lM otro.s ~~?U 
l~itrochggo tal vr<:z ~,gqoa flor.ecica, iEj-Ue G~ja el tW.t~ndida;y J:"ªtvcz tambi'1ll ,fli és 
t:n:e.ljt!~~~ , me abato con gofio al ~rbFlriftno-' fi ~·épp tle \rei-., q ue1 le put;de .fer .a vo • 
rudo fo\o de provecho. MttJrn1t1_in(m/l,tl)e Al:lz.trmf·gfímMaelkoAgultino, ~·comd -
fi:~~q~j;rn. miraodP a mi Augi.t.Qrio ) al t;.~pinll9· ~uinie tic- el ·.L:íl:m' citado:' 

· Mf'lfflm int.erefl , ~ cum itttA dkiinu~ : 'Vfrd'llJ )FA11fi 4ff!in~ J an '1111/ti- , dvéfi , an ·i11 
datf~/:, An e~ vtm¡l'P gepar°lei m#ti ; Vl~4.gtJl, 1-'l:r¿flAici: 1111¡ hi 1 i!f-:.iJ/; fi,,J'IJ.: an p~,;r. 

''/ii~ '~ ,om~i hptJfitW*. ge!1~~e. t~1t1µr1Jt-tu {it. fi,eri e#JM. non.¡,¡dfl. , ni/i /lfiln'. , 41~ 4/itdr,, 
ajficlrir¡t ~Of~Jurum, atq11e dia11rílm~~ibn no ve,.Jiz,e el tan dJfrretp, GQll\O labio Ago& 
tin~,qúe ac.omQdandofe el Predkaqor al Auditód,9,de-di.verfa manera ha .da liabla't 
con vn concurfo ~ todo docto, qu.~ lo que hablatfl. r;Qn vna tutb.a -de \>fCAt;e! .. hldí>S 
i:ucÍQs;y fi de Y~~s,~ otro~ fo (¡Omponf: el Audit<ifrJc;> .. ~1 entrara h diftreciori <m,.ate.M..\ 
pe/arfe a todQS 1 y quando la. :L'rlifina;rJlZOn no ~9 .ditta,ra af si , lh\ftá va.me ·áñadiir alli; 
e\ ~n~G.iw AgQfün~, que el aCsi' f~gw1 la vad<i<lad de el AudlJ'orip Vái:iavhaoohien 
(l r;QiJ.o.füen ~?:- ... p\l(S, que cílt>ide c.xpliqr la tl~4trit:H1 Chdfüana,,la dierahrm to~ 
mar p,~; Yna nai:udonlll.na,f.egc¡~\a1hurnikk.y íind:tlilS cuyd~élo,n.i artifido,.quctlN * .CQ!).<;l.¡ddadJ.Afsi..c:s,.y c\e,qc: fer~'11o ay duda,(\ y.o tuvfora- .o~~ws -ignorantes) ru.., 
qo$~Y: '1iúos;ma~ U cp¡nQ ya bce dicho: me Q(lVO alli a oyen~es ñla~ avi'fa..dos ,. difptrl).;.l 
fam~, que pt\~.S no (~para~ meaos.la daridad,:qur.jµ,~go, que baílá ifos vnoSJ;,ha~· 
ll~n n!gun íayn~e d~ llOticias ma-.s. AUC le-s en~reteng~ a lG~ PtrQ$ la moleilla de:o.io 
1~ qu(;(y~ fe tra~ll de fus cafa~ fa.p~go.,J.»or et\q 1- {)Uf;S,, rtó qftn.ÍQ et dtai: a v.czcs. }asr 
~u~i\rif.la.<J~s ~:k la Ulvina EÍ<;r~.t~r.*l;~<fll~l!ips,?>'P~~re~ppiqu~,los q.ue m.rnos al;.. 

• CJ:!.n~~Jrl,,il~nque no h\s entkmJan en lada .. J:iip~d<iis lu~~ en romance hagan el ac~ 
\,i@ cQn'~PtQ de la eterna fir.tnezc¡. de ·1~$. v-er<;l~q~s C~tolic.fi$, .y coRet°'bait vna 
iG~9'45 Vltn~raGi9)14~ las tradi®nes Sant~s 1tf aptiguos Riiºs dcrlalglc!iia Jineíha 
M;d~e, . ,1 , 1.. • 

· ~ . Q,¡\atortte eil ajgun61 punt~ , .juigó, c¡u,to dev.o a 1li.clacidad.' Abtevlo , ci~ 
ftpm~ e,n <,).tl"2S¡,dijZgí>iqU~ lo pide la 'lflifcrecieqt 0 }f~ pot<i¡¡Ue Ql fétt.Q de lrttd~ OOJra 
110· p~~~it~ mas ..¡r{ieodo en ~Ua ,de te.abajo ; pfiC~C:P-Gº j qpe ·n<> .. ~\ido la gr~t1 l:)'U'...t 

den tia de Agufüno : N_on l.e.Pf14~ pr;_~ugt~r.~ indig~t:..tvi tum P.ff!llil~fant tempDr•,uelU111iJ 
~at eor.um ¡qui u -a1fdi11nJ,b/tfJie.tr 11ga1 .~c"'P17. }Q! ~ f~i·qu~ .fiQbdºJ l10t,si. d ~Ea~~:Irepe ... 
t:J.4-a la ~teri~J"~0.ll qt'!J.ir\a llanatn~nte <:Um~1\9. G(,JJ1i~~¡. oUlfgati@bvWU~rarioo a }og 

V.!19~t'tll::lt; la ignQrm1,y c.on no in~ul~rl~mttl:l}q ~C).~Mlmbtdncign~nd fterldi!l 
nrn\~f\<.l a los ,OJtQfo qne la. ~h~ll~ Cum ~iJ ( <\i'.f.!l ~l gran i;r.Qtton~ (Utn· 6i1.b~t!lljf8'1 
'l'll(i~plC non 9'/l~!,e HJfJ4{C4YJdf!dJfA J)Qf~t1({141Jh'..def/flt?rjlrivzMf/ej4tlf'.f).t_ di()ÍllJMI llOS.irll-' 

'1¡ff!«JJlqd i4m .ntW'ffflt iJJl'dAtq111,i/IM" ( ~4~~1-Pi~~{*>t~' ~llnqt\d.ta~ vci la mate.,. 
rl~. g~?.i~ mas cli\~<;ion, 'f ~ia.- .~<tí!" J;PJl. ~11MC89id~ m.®~rrn~ W: ~µp~<:>s kio1 dblk.amr~ 
~~ qy1~\cqela~,-~µe>A~ f4nciij~~~ mas ,.qf.1~1flf!lm'1f~nJ.Ht a~~ q~ ntt®slalctin .. 
'i~lJ ,1}11 ~- ~a~~JhV;~t\~ p{}~nt¡i~~¡¡Rle. ~o~iPl~J1.R1[i\i~J1d°tlrt-l:Pf ~n d~ la tdládidcm 
d~cl~~~. la r~J9~34e, fa v.erd~h q:~Yg'!(~i 11\fU~@m(!PtQj~ '91.Jlijj\tád<nt ij·tL-e~m~ 
p.10~ <nze m~ gt:~\'.\.~#J.~ .. fü~>.~( 1<?4/tdÍ ) Ma~ fea~JlJ:bO,~JR9Ji()iql!O ~~pocdff)i~hl\ga: 
qu_FlfJqo1 int~41~~4~ ,JMji:¡uc d_eyi-'lfq\' ,t~~fkf!XPli~,¡~,n. ~ J ~fo fTI_@tA1M .di~<.»).~ at 
q~(cqr.(q \J con l~Ft~fl %~te~ íil 4~v~I .fa,j!\té\lfÁ~11íliebgF'1"1$1.e S\1JVí3tl, las 1.Al&Qnet a ia 
'{~54t~ .1 cp.mg .si\l l'.a toYff ·~~M~~l~ QfQ al 4'~.mi,. ,qu~_, ~r.ft qw IU<l lo· cflbrib fú, 
bxillo .el die-~~MrJ:~t\co.,, PiY.ªtCº11 mrburll w.r~g,(~, o ya.~~t1i~•~erA&:~,e~ 
4c; ID9flR' ~ !1-9~ 1i}ftti.s\\<f1'4s:lbl g~~~if!il-0r~? ~y~ l~ "11§~~ª r,;d~•AQtllla~~dar~cdrar 
{\\net~?Í!lfm~i . . pl)~ "lM\rM~nes~l~~~~ lo p.r~ls>f'><ilf~~.Jv~r~.dtfioh-ts 
4P F<;P,~;2 LiiH\h~~~n f~hf A~ ~ui~Zi\$(-·al ~¡~ : N~"'1~'~'5FJI !t'!fh.rwlltff~~ 
fa! , vi re/iEfo n11rrationis traélu cor nojlr11m , ~ hng•a in n1do1 dijfici/iom difP11t11tJOJij{l1~-I\ 
cu~rat 1ftd ipja tJerita1 adhih#a ra,ioni, q11af!. a11rNm f!..1 gtmm11rum wdinem liga"' ; n111 
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umin 1rumt11tlfoh111:tJVa lmmó-;r;r11~iJ11tp/rturbdni •• Afo aun en fa exphctn:M~ c.1: ~a 
D.o~rir.~í >-quiere Aguttinb,que dé t~n de el tocio .fe defcuyde el ornato, y el alltt~• 
que qoioipoqe pot~xempfó fa tábtiaa ae vna jaya,aviC1, (¡ne aun las mas pred0-
bs-ptr~ras aumenrari· fu elHmacion con ta !abor,y el attifido. 
· Efu>jffües, y el ver en nuellfo (i'gf oran cftragados los guitos , que anclan buf
candó [azmtes aun ail fulltntó mas ne<:.efürio de la mej-or vida, me ha hecho proéu~ 
rar afgun faynere, o c~[\L!xemplos, y faceífos de hiítotia , o con dichos, y fémen·
oias-de-Fllofofos, y \dgu:1a ycz feíf:iv-0s, y pot·q~e a la gravedad del PuJpito, y de 
~n fa-grada materia no te parezca, que defdize tan del todo, 1'tpko d precepro efe 
J\gútlif10ique para d~fpertar al oyente,que ya bofte'za , da para rnl vez eíle meí'llb: 
'/Wt'ou4re:, apma illi111 t#nlinam dicenclo aliqaÜ/}(;nefta bilarit11te condit11m) & 11pt11m'rd,t[f!:t 
"git11r, ·f'íel aliq11iáttJ_alili "iirttnd/Jm, & jl11pú1d11m. ( Cttf• •. ~. ) Trazas fott rodas, c.:nre 
bufca oticiofa la charidad ~ para lotJtar por todos medios eJ provecho. 
' Mas b principal dud<t, que al Santo Doélór le propone fo Diacono Dt()·tr.rtf!•fl, 
era tambien la prlmera , que yo en e.fl:e exercicio tenia : fttY1"11 txlitlrlationem a!/

9
,
14111 

urmhtztta 11am1titJ#6 "tlhi/Jer.'e delm1m111? .All pr4c1pt d fa/a , qui/J.tu ~ffervtindü, Clli foqui
mur ~1111rit;C6r-}/Jia1w11tJitam ,ptnfl(llontm, t"i ret,in~re. (Cap. 1 .~ Dudava,pucs,y yll 
con -el , li efto de expUtar {.a Dod:r-ma no av1a de fer mas, que vn proponer fonzHfa'J 
menr<ttah~rtreodlmlento , o lo que fe devé creer en los Miílcrios de nuefira Pe 0 fo 
que fe den obtat fogun ríUefrra Sanca l:ey , lfo procurar ramMen mover fa v¿luu. 
t'~d .'ºron la eKhort~u:tilt~ a t? lmtrtp ~ o Cón fa .repte_h·en~o? ?~ lü malo? y por 
dez1rlo .en dos paltbt~H , duda va fr~íl:o ' Hevita íel' foto tnj'tñar-, o JUntainente per/111t~ 
Jii.t P-or'P'e el et\fortur füto 1drdá-, ~qinO para en e.l entendin1ietlto-, fin pr6curar 
emt'ar;l~safc.át';*, ftcf~~C' COh fi~tá1?'1d, y Co~fi~aJ.Jad fe oye; y fervfrfa de OCO • 

dotar."ell el e1ltetJdtnd~11ro las norldl(St,· fin e~cuat -¡unramenté .la voluntad a kbrar . 
las, debiendo fer nueílra Fe 'prattica , y executiva de las buenas obras. Enfe~f~ • 
pues'; clwM Doabf.·.1''C}U~ fU"l'llfl tea •h~rtacion a petfaadit ló Jtiefm() que i1h e1 fi • 
iiJroo bibi:piicádn-n ·,·y 2lS) le pone luegolosexemplates dc!fded ~apitulo die~~
fds., hllla d vdnre iy c1nco, en que p'0'Hfe.rídotc et ~e1/Jigralia de vna perfe·tta exp~ 
c;aclon,la junta cen .e~hortadones un elicazes como fuyas. · · 1 

:Eft.as~ue$,fon I~~ l~min?fa~ blklt~s, qu.e-.t~ ~h1Cúra~<;>fr,glii1·;6 en cUo ay l.f 
go de aimmo,es ~ado 'ifoYtdo a t1ll Ma~ltro ; li ha ~o_algón fógr-& en el ro t a · 
de las a~as ., rmro íe~ ~~\f id<J a ~~'.~/y 1~ ye[frós qu~ háviei:e, ~lfos foJos ~et~ cij~ 
ca por \mos.Hetne ·arr~:ado tfompre al Librito de oro de el CathtNf mo dd p ~ 
Ga-onimo R.ipalda-. Mtfüa G~ffa : ·afsi po~q~1~ con táit dik:rera 91. · Ve~ '¡f 
Gonmiae t~di fübftancil itt fa Oé~~ChriHÍ~a ; ·como porque ·andanck 

1
ª 

manos :db roiiosi ,~ay..;s~ á: la memb1t~ .. ®los sy~b~, J~ra coo~rvaf •ntli r 
1 

en ª~ 
t.iowdei:rap1iql~ Ytfugutt Úl'tl)éthodó ,. ttl~ fal(t fo~fOfo áfkt)t<til 'prr~ a~ n~~· 
Qmü~llrl.~n~:iy~ak d~lá¡Db~l~á Chrift~Na ,'·que WfNlrido u=~ ~ 
&imo, y'.'fott'0 ~llJfe~~ mios , nos ·tt14a!fi1na a M pe1t ltl!s rres: 'Vfrr:Ultes "fb:ebil ~ ~I~ 
J1:sffe~"E~an931y ®{tidid,y etlo es_jé ~He cotit~~ Ja primera pálfe.: éh fü ff .Sga-,:.: 
da f4Cue~ OOrNénJentt pr~p-ótt~t I~ l>t.~1!=it- Ü"t·~rufpcMdef. l 1: r~ou lá .. egu~ ~ 
ttas aocimn~ fobrftftt pauta, que1#ttJiftirní naturaleta·pl!epontt; ~l·acbfa~ .t ~ue-.t:.· 
di>sia utif~roa~ln ttt lá"~teg ' ytprtttépt~s ctd 1Dd'1~do~otllára :OO#icfo¡r ó 'O ~n t~~ 
~eb:m w.t1:ptit~étí de Ms S&ntés Sacrant~ttt(!)s, Eh toda~ las t'Í-e; n ~ ttr .. 
~tllde1:guud~cl mlfmó mcthodcJ ;·!t ~~no. ~ieria Pttls ~fettii~r:Cfl:e P~t~s he 
t~jO,coilif0lo ·éfprM'~di9 de lo~pr~x~o., que ha fi~~ en dl'tt ·mi fin ; m rt>tt? 
~apr.o\tnh~cneo ¡fe YUO .fol~jd"óXEdt·.blcn f!rlt,p~ádos t<>tf<Js· Íilt~ dP~;ort 
"Ah~ • • ' • , . , ~O'Cl~;' 
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PLATICA PR.OEMIAL, 

Y PRINCIPIO 

A LAS EXPLICACIQ,NES 

DE LA 

DOCTRINA. CHRISTIA NA·,~ 
EN LA CASA PROFESSA DE MEXICO. 

• Jueves J. 7. de .Ahril, Jño áe 1690 • 

:MPEZAVA Moyfe§ , C().;t 

roo yo aora, la expllca...i 
don de la Dottrina. El 
con muy fuperior. ef piri~ 
tu; pero yo con muy ven
mjofa materia : porque fi 
el les explicavaa los He
breos fu Doétrina .Jµday..
ca, que ya perecio caduca,. 

:que ya acabo de\ todo muerta ; yo les explico a los 
Catolicos la Dofüina Chrilliana, la Ley toda dc1 
vida.,toda dé Santidad,toda de .Gracia~ Cttpitqu1 
Noyfas explanan legem 1& dicen. Empezo .Moy
fes a explicar la Ley , dize el capitulo primero de 
el Deuteronomio , que eff o quiere dezir efra voz 
mn fonora ,Deuterondmío , es lo mefmo' que f~-1;, 
~nda Lt:y : l2i> porque aqudlos tuvieífe~ ~º!.Le-: 
y.es, fioo.porquela.Ley, que antes los avJa innma ... . 
do no ron tanta. claridad , en efie Libro fe fa expli .. 
ca, dizen .San Aguilin, y Theodoreto ~ füplüatlo 
legis. y por alentarlos Moyfes a que oyeífün con 
cuydadq ,. ~onatencion~y con provech~ la explic~ 
ci@n de aquella: fo doétrma. Mirad,les dize,que efta. 
es toda vueilra fabidurfa 1 y 'ºn efia aveis de fo. 
brefalir eminentes entre todds lós Pueblos ae el 

, mw1do : H4r ejf vtj}ra fapientia, & inttlle8u1 co~ 
rampopuliJ.(Deut.&ap.,~)Atendédtne,que fi apren .. 
deis con mi explica~ion los Divh1os preceptos, los 
Sagrados Ritos,y <;:cremonias en el Culto de~ Ver ... 
<ladero Dios,oodos eífos Pueblos Idolatras , 1gno-1 

fªn~~ , P.er-sild,9s ~y ciegas, yjgidp y~o ~bera 

air~n.i(~nos 'cié admiracion: Qy_e gente es ella rElf 
fil.e todos fon fabi0s ,.todos fon en~endidos,todos 
t'ón doél:os ? Gente grande: por 6iert-0 j gente de Un-i 
(>Orta.nciala qlle fabe, y entiende 'cofas tan altas: 
Vt audi,~tes : vni7;'erfo p11cept.a b1tc;díc1Jnt: en p~ 
J.ulns fapzens, & rntel/lgms ,gens_ m1tgna, • 
• Pues con q1;1anta mas razon,Chriilia.nos1oyen .. 
tes mi~s i oy puedo yo dezir eílo tnefü1p ? Con 
lJ.nanto !ª~e aver _DiQS. en flquella .ánrigua I..ey; 
moíl:ra.do a los Judios entre lhumerahi~s fombras 

t
nas p:eE¡l.lCÍlas luzes de fü faber5 a avor derramado) 
obr~ nQfottos en nueíl:ra- vid.a Chr.ifto todos los 
nfirütqs teforos de fu fahi~luria, que eífos fon log 

que fe contienen en la Doétdtia Chrifiiana. Toda 
~úbidUria:deDiOs ,que defde la eternidad a.via 
c}l<J.do c;fcondida ~n íu Seno , toda. nos la hi~Q pa-
~t?, ~1*J::~;Y ·m~fia en 1"~ Chr~o, de cuyos 

1)1Vluos. 1~10~ rec1b.iffios. tan Celei1:ia1Doltri~ 
Pqr dfo ~los Mifiel'ios mas fubllmes; mas fo .. 
bexano..s.d~ laD1viniditd en la Doétrina Chrifiiana 
f~ 'ontic.nén. T f)das .lia,s v~rdades de las Ef~riptu-4 _. 
ra.s , todas fus Profecicw, Revelaciones, y figuras, 
todas en lá Doétrina. Chdllia.oa. fe cifran. Todas 
l.as materias ~agra<las ~e la Theologia, fus quefii°"'. " 
nes , fus.argumentqs , íus di!pura.s,todas a la Do<:· 
trina Chrillianafr r~ducen. Todos los inedios para 
;nejorarnuefiras vii.las, o. p~a adquirir la eterna, 
i:oc,los los Sacromeru:o.S par.a 'iOnieguir. , o para ref· 
taurar la: gr'1!cia perdida.. Todos lo$ caminos para 
adelantar las virtudes ·, y par.a llega.r hafia lo fume) 
4~ la peiféc,io~en la);).«U-jna. Chrifü~ fe hallan. 
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2 - Lu~ .tmdades Catolicfls. 
:V: en lfn,<odo q11a11to puede a!=?r !'-);¡¡~Ja. bra; pero ~lo• peqtic?ndo•, ~ l~s ignorantes , .i 
bidur!j,y aun la. An~lica,en la Doétrm . l:iriíQa.na los rudos , a c:ífos les da entendimiento , para que 
fe compca:dia. Por ~úyas vérdades han derram¡ido. entiendan. A todos fü;n :s a wdos aprovtdm e1t.1 

oon fu úngrc fus vid.as tan inumer.ables M.artyrc~o: explkadon , a los enten4idos ~umbra : I/lumiwt, 
Por cuyos.Mifterios para explicarlos , y_ defender~ a los rudós 1 a los ignorotntes le$ <lit enceodñnien-
los fe Jian &tiga.do gloriofament~ tantos ioftgn.es,. t~: Et irkli18um dat p~ls. Pues ~dicfe me 
t.an úóios , y tan Santos Doétores. Y po""r cuyos Cícufe , fenores , y feñoris. , por ent~ndídos q~ 
verdaderos, finnes, y fegurps .pogmas han em- fean, por: difcretas, con que: di:o es para los ru-
pl~.lo todo fu faber en diez y ocho Concilios~- dos,, P.M~ 1os Ígno~tes, no, todos lo necefsiran. 
Rerales' los mas fa.bias hombres ' los mas San- Miren ' ieñorcs, para vet fo que efta aqui m11y 
ros , y los mayercs que ha. tenido d mundo. cerca, aun quien no tiene buena vifta con vnos an-

OCatolicos ~Pu.es mej.or puedo yo <foz&o~: teojo~f~nc~slo ve claramente; pero par.a. ver lo 
1!ttujlv,¡hafa¡1ent1f~~ ~ntelleBuscfJrampopu- qu~ e1taa.llot. m~y lex~s no baftan eífas anteojos 
Ju. Efla es Y?e!h°a fab1ruma , fo}o con ra0er la da fo}o vn v1dr1~ , y~ fo~ menefter dos vidrios. 
Doélrina. Chrifl:iana. Qu.¡pra laflhna. {era no. ld- e~ e~ e~, que !laman~~º!~ de ª'~ vifta, vn vi-
¡ruJa? Y m~ quando toda dla tan fuma Sab1du- dno áll~ al cabo del canon , otro vidrio ad jun-
ria_, r tan necdfa~ia' con tanta fatilidad pue4e ad- ~~ a los ojos' y a~emas ~e eífo ,·que aya b~t;tnte 
qwr_1rfe .=Es po[siMe, P_adn, que J.Á~er tJJnto u mu! hlil:, q~e,f ea de da; y a.fs1 fe alcan~-aver lo ue 
f acil? s,. ~e tan facil? Yo lo diré. Solo con gai- eftalexos. Para eftas cofas naturales el cuy~d 
tar ~Jia.bora cada femana en acudir, y atender de la caJa, l~com~da,d, ta haz.ienda :o.les 

0 

~ • la• exj>lic:u:ion dC la Dofuina Chrifllana. ceder< c¡11<: feafi muy cnteiididos, df~ ;J-ol/} v~º.:J: 
P e fer cofa mas facil?. Pues aciendanla C:on cuy- cirio dfláhzon narurá1; pet'o parte Tas COfas t~ 
da . , con co~rinuacion. ~e "!' El\Udiante 6 v;\ n~ , p~a l_os Müterios de Dios , para las ve':. : 
vn cfu. a.l Eíludio , y dexa de ir ciento, poco pue-. de~ d~ npefrn Fe , que ~fdrt .alll tari.aJ~ t t 
de aprender ,-0 nada. Aticndanla, pues, con con- vantadas, tan fublimc:S, no hafti fofo 'e·· e v'i·d3!1 ;: 
· · l ~ ' · I 1 _, no uc tmuac1on , y yo es auegurq ; que a poco r.iem}'9- a ra~on natura , no ilican~ : el otro vidr · 

el Oficial fi brir vn libro , y quizaftn Abcrfole.cr, rocneftc:r' dela H lrtfuft, y efte que recoja t ~ ~ 
&ldra con!umado Theologo, aunque en ~omance. l~z de la explicadon. 'E.fre es el anteojo deº laª 
El Mei;cadcr ,Cm curlár .l:.fc~~, podra /F, Ca- vifra , que ~· men~ter para ali:anl3" las ver da rW'o · • 
thedrat1co<iéfde fu mdAfador. Lá po~t vt~Jit , fit\ de fa ~tt:ma Chriltlana. PYetfll&dii; fei..CO\lfi:J des. 
óntender mas quede frt c-0fiura, podra fábcr-~ fu explicaaon. "'= 
cho mas 

1 
'F1e quanto fú}Meton Ariftotelesyy P!a~ ' Pmtbo efto mejor, dtfccndiendó 

ron. Et'nffio',eleida.vo ,el rudo fin entender !al e_ngenc:rahlaspartesprincipales en q '~~nqu.e 
tin p00ti¡dcan91r a ehtert~er la fullancia de todf tiene ~da la Dollrina -Chriftiana: F.fusue . ~ co.n.. 
'lu:mto li.bcn los mas prc;cJaJos de Doéh>s en l'i' Cithec¡lrno, fun quatro, Greda Man>t: ~ el 
Efcutlas; Y lo que es masrque todo, aqui a las hi~ Oraciones-,! SacrammtoA Puesr:iireñ ·~~Jl1Jt•1~ 
zes de he DQél:rina de Chrifto , no tillo :dwnbrado:i rol , c¡¡mo ciida vna nec•fSita de •xpli.?i.ii'" SCl!C
los ehtendimtentos , ftno encendidos ta.tnbien lo! 1lW fab1~mo1 bi~ creer? Ref pon de el ~t:~~n.: etJ_ 
tor~es verán todos claro , llano , ¡"·p.ittnre 'el 'Entmdt_endo bien rl CreJ,, , ! ¡,,1 Mi<Qk, ..Jiíino: 
camino para fer Santós, y par ello ajtilll!ttdomc ~tendiendo bien, reparenlo fe ha d . lan., 
ll obllgacion de clk can Santo miniílerid, proc . ~1':' , ?º 3 carga cerrada , y ~ montO:. ';¡h!1:t<kt 
tare en todo ' q_ue mi explicacion fea. dar'' cafer d.ifonc1on ' que vi de .vno que fa.be ul c~btri, la 
breve,cxecutiva,y fadl. ,· enconfufo' a vno que.ha o1<lo 'Y enti élt: o a:fsi 

Todos ., pues , nccef~~can de ella expllcacion~ plicacion de fU;S Mifrerios ~ Pue~ ya lo ~n . la ~ 
con qllllbra obligacion , .lit<loen fu lugat. A l!<i' oxtmplo.V ereJS. vn 'Fápiide Fland ¡,digo ~an vn 
dos es igu.:lmente provechola. a ~· y ~ 9t>rte doblad!'" rocogü.!o. y enibu~ vnlil~a de 
<iu_eños , a noble•, y pltbéyos , a hombiie.l,y múge- nos éil!ores! Si,eJfo a lo c¡ue folc>fa • , • :Iff • I.ull! 
res,a- átl1o~y a eíclav09.A loi vnos,~que api'en- le~ vil doble~ vna. cabe? armada :y , ·q~;ta.t 
(.b,n lo que no úben , a los otros , p~ra qu~-ob~e.r- alla vn ~ra~o empuñando vna cuchilla :-? ~r:t"to~ 
ye

11 
¡ó· q ·u.e 

11
0 advierten~ Y atGdos·,.o páta que adt ma:, alh: vna almena. ºue' i.:r_0 • lr~ª vna ra...._ 

• • · .J ... d di~ So·¡ ~ 1
11U1 ria cu;ia · • 

quidenda: not1c1~, o para que rc:cor~n o ~~- ;a. · · '· .. n asgucrr3;S d~Flanifes. ,me qu¡p1Q... 
marias ajuílen l~ v1W. a la. Ley de C~~~nos. _Dos. . roo efoa emhuclto ;. ~1 fe entiende, hi: rc n, pera co .. 
eoías diie ])a vid, que haie la explica.cion de l1li agaardad ;y lo vereis, que lo defd-d>b ~§'O.U. ~s 
Doaxina ~o que alumbra , y que dit cntond!- tienil:in. Eftiendénlo bien todo· ~.h; qudo cf. 
iniem:o a k,! pe:iueiíqel~ : D<Gi.rlll/;q S"ermonu'!' Adta íl II": ú: v.e oáda éofa en r; /~!!<! ~O¡¡,,..;j 
tu.oY'fWfl illumlnat , & :nt:ll1Sum Jat p11rvul11~ 'JIC pror..r1cda~ ~qell.t ~-ugnr. Miren (?011 
~,y Ji entl'od~nto? Son ~os cofaS qlll; embifte, .aquella otra ""a. úe _Soldados 
muy diffintas. Si. Es que a los que ~a tienen en~ ren con que v1veza aquel ~ fe retira : lil • 
tcndimicnto, a las p;rfotias capaze~; y ontertdi... ne precipitando de cl'muro qu~ ?iqt?t.alli fe viC:: 
das ,.a.el.fas 1acxp\kacion4.éb.Po6b:ui~:la.i ~m., l>e qije~~qeD;~ ~l(o;Ef~~ 0·nt.tirlral todo! 

{;CIX1$. No tien 
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Pt1.rte l. Platica 1?;·oem-lttl \ ~ 
precio tanta hermofur.a.Efio efi~va a.qui embuelto? ~o, gne ay agua de gracia en los Sacra.menroi. V:. 
Pues ven aqui lcrque ad. paífa. Oye vno en con.. g. J(n el. qe la ~anfdsion. Pero como no fahen e.l 
ftúo d Mificrio de· la ncarnacion de d Hijo dé modo con que fo ha. de ex.atninar fu conciericia,co. 
Dios, y no fa.be mas,gr.ánde M'Ifierio ;-pero ni ha.. mo han de dair .fus. pecados , qu~ hondo pozo l~ 
ze concepto de quantas , y quan indecibles qiara.. p~rece , el que es tau faeil en oy~oda· fü explica~ 
villas enci~rra e Mifierio. He' lo ve eiilbud- ClOll. 

to, vanfelo luego defembolviendo con la expli- Como fabt•em61 efPtra,.,y prdlr?Refp.Enttndien.. 
~acion, llega her efümdido eífe admirable Pa.i~ Jo hfcn el P adrenuejit'O. Aun ad. fi alguno, que en 
de la. Sabiduría. de Dios , ve con claridad quanta.s lh v1da ha cntt_ado e~ ¡>alaci& , quiere ,eedir algu~ 
finezas hizo alli por nofottos. Y enronccs arreba.. na cofa al íenor V irr.ey. Bufta vn hombre en; 
tado de amor lo buf~a , to amit , lo venera. Por- tendido , le pregunta el ellilo, d modo, las p·ala .. 
que r Porque lo ;;e ya ~on clar~da~, y con di!Hn.. br~i; para formar fu memori~., porque no fe: rían 
~ion. Pues eífo :v.a de ver les .Míftenos de nuefira de el. Pedir , todos faben pedir ; pe. ro pedir bien, y 
Fe , con la darida.d con que los pon~ delante la 'ºti buen modo , no es tan facil , 110 lo -fa.ben to .. 
cxpli,acion , a verlos , y faberlos folo en confufo. dos; y afsi es menefter apreµderlo. Pnes fi con 14' 
Qg_e viílos con claridad fe eftiman como deven ;fa- O:acion del Padre. nueíl:ro le r~prefcnramos a 
bidos en confüfo, ni fe gozan, ni fe reparan~ y por D1os nuefiras n:ceís1dades , porque no procurare..
eífo , ni aun fe agradece1í. Efio es, en quantp a la mos entender,i1en, y faber ,que es lo que alli le pe-.i 
fe. I dimos , para que aísi configamos nuefrros .ruegos.~ 

ComfJ f abremo1 obrar? Refpond~ el Cathecif- Diie Celio ROdiginio, que en Roma. hu.vo vn Pa ... 
mo : Enlendiendo bim 'lor Mandamientos, que he- pagayoJque dei.ia de coro, y muy daro toda. la Le ... 
mos Je guardbr.,y los Sac;amen!os, que bemor .dt tania de la SantilSinía. VirgeR. Diremos , que dl:( 
recebir. Entendiendolos bren ? S1, que aun de toda. e~a O;acion? ~o; fi es vn Papagayo vn ~ru~o, que: 
dfa maquina de Leyes hutnanas, y civiles , d.ixo el m entiende, 111 fahe lo que dize,. Pues que diremo$ 
JuriÍconfulto : que no esfaber las Léyes tene_r foló de tan ros Papagayos? Y a¡ue,de tantas CotorrertiS 
.de meµioria.fUi palabras, fino penetrar, y entea- qnc nientiemkn lo que pidenaDios, nifaben 1~ 

• der toda. la fuer?., y poder de fü fignificadom qu~ ruegan ? Futs para fabedo aprovecha la expli~ 
S&irl Leges non rft .earum 'UerbtJ tentl't ,ftd vim, ~c1on. 

11c poteftatell. ( Lrx Sci.ff. do J. )' OJ!,an-as efpecies O ! y aproveche , que. para dlo no poéas ve~ 
de culpas, quanta. variedad de pecados fe l?rohi.. ies han fido MadlrosJos mefli:ios Angéles , y aun 
ben en las breves palabras de'ada Mandamiento? Reyna de los Angeles Maria Santüsirna lQ 
Pues como las conocera., o para evitarlas, o par& fue vna vez fuera de otras, enfcñándo las or•.., 
Íaberlas confeífar. el que no fabe , ni entiende mas doaes a v~a India. Pero lo que mas admira , es~ 
~e la corteza do las palabras'? Elfo fera faber el ue hafia a los brutos los ha efcogldó Dios p~ 
camino , pero an~rlo a efcuras. Es bien claro el Maefiros..de la Do&rin~para confun~r.a lós hoJ:R"' 
acmplo. El que va de noebe en ciemp<>' de aguas res.V 11 Indio en el Peru, refiere el Padre Jua11 
flOl" eíf.as t=.alles a fu cafa., bien fa.be el camino. No? de Allof.a , avía íido. ta:n remül(t eu aprender la 
Claro efU ; pu.es pregunto : Para que llevan los Doéh:ina Chrifiiana , que oo fabia , ni aun las ora-... 
Jn3S wp, .tanto ·cuydado·vna. LÍl\terna? O íeñor, done¡ i Pafioreava éfie vnos Ga'rneros, y. con vn 
que ay· in.a.lo~ paífos, ay l~~Y con v,na linterna ve- bruto irracional de aquellos , quifo Dios avet~ 
mos por donde hemos de Jr; y 'ºº dfo" efcufa-. gon~ar' y enfeÍlar a efie racional, mas que btjitQ'• . 
JllOs·de.caer. Msi ? Luego no bafia faber lo~ e~~ Porque vna mañana, accrcandofelc vno de aquOíil 
nos de los Mandamientos. Es menefier la linterna os Carneros,en lugar de bala.f ton fu voz P~t'Ul'a), 
.de fu tKP}.icac.ion , que ·nos av~e _donde ~~a la oyo, que .en voz clara 1 y diilinta , como fi fumi d~ 
~a.14 para huirla , donde el i;;-op1ezo para. ~vtt:ar~ fiombrt! ·.' 1va el ~ai;rtero rc~ando las Oraciones di; 
Jo. [.,uc,ertJll jlldibus m1i1 v1rbum tuifm , dji!a 12,a-. .)~ Poél:p.pa ~hr1fiiana ; ~en~ el Angel ~ gµarda 
vid, & lu!lenfimitü m~J!. Si, no fa.bepi?s don~e de .aquel Indio, que a1s1 hab!ava ;por la .b.oq del 
cfra 'el peligro '.COJJlO d1~aremos la cruda ? y al bruto. El, Pafio~ ~ue~ ato ruto< y páfmido a~ 
(:Ontrario , ft def pµc¡ k c;u~s no fa.hemos el mQ- efiupe~do prodigm , Y. cílo ~afio para que iueso 
do , '// d ~am1n? por donde hemos de leva~rarnos, apr~1i~ífc las- O~ª'!ºtle.s,, tue .f ~ duda· efic , yi 
(oino ~onfegu1rcmos en los Sacramentos ·la ~a,. · 1D d.hr.e,para,co11fuqdir .n los Chrijm.nos,que no f¡1i 
eia? S~b~r por mayor los Sacramentos, y 110.(aber ben la Doét~3 Chriiliana; pero fue tambieµ pa
d modo, y bs .circi,uúlaJ1Ci~ con que l?s h:mos de · ra ak~tar fJlJ ~gnora~cia_, que ~ para enfeñar ~ 
~cibir. ~es ? Es lo mifmo , qu~ eíl~ viesdo el It.o.ttrma hafia. vn bruto fabe Dio¡ efcogerlQ. pov 
agµa vn fculienw , y no faber como (a.carla. Afsi Maefiro, como no m.e alumbrar;l a i:oi , qu9 aun• 
1t ítli:edio a la Samatitána. , ofrece!~ agua el Se.. que ta.t.l de "1 todo indigno foy fu Minifuo r Q s~ 
nor , y ella refpon.dtn ~íl:e poza ~fi~ rnuy hondo, beranos An~el~s,tuteb.res ~e. todos mis ~yente¡t 
tu no tienes con ~ue facar1a' com() me has de dar ~e aunque mv1hblci me afs¡!hs ' y m~ ethus oren· 
agua•~ igMranda ! PuC$ ella ei la qiic tie.. do $ ¡toitrado inte vuefir-S. Sagrada.$ in;eli¡cn.: 
~n i~Pil ~hdJt.i&gos.l3~~A ~n9ccn, y co~ ~ , d~4c t\<¡W para tQ~ las v~¡~$, CjUJ bl.lvi~ro 
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' Lu~ ~er.JadesCatolicaJ. 

de fubir a elle Pulpitó, os invoeo con vue.firo Art feñanne la Dofüina : porque fu proprio nombr" 
chi~Seraplún San Miguel, para que benigµos~ quien ay que no lo fepa .? Pues fi ya. yo me se muy 

' pireis a mi enrend.im.ieLto, y a mis pa1abras aque- bien qual es mi nombre, ~ue a.y que enfeñarme tiJ 
lla claridad, aquel peio, aquella. enaicia , que ni efio? fuera de que, para. q1.1e puede fervir el faber 
pueden tener de mi le%onl, ni pueden akan?r de mi nombre? Pol'<}ue lla:men* yo como me llame\... 
mi ignorancia. Y rtl pnndpalmmte , o Virgen re, dfo flo firve para que yo f•a la D®lna. 
f ur.i1sima, que de fa. divina fubfiancial palabra Mirad que fu-ve, Y. que po en vano entra.haz~ 
eres Madre . ~erdadera , tu 'l°e de ella. fedien- do .efia ·primer pregunta d Ca~hecifino.. Y f m~ 
ta. la concebifie en tus Entranas , ru que de ella. <lez1dme : UHando os puf ieron eífe nombre ? Et:. 
fecund.i la difie a lOz para luz de el mundo. Tu, fo yayo me lo se, en el Bautiíino ... Mucho faberf 
'}Ue Ja palabra de Dios, que. efiava tan eícondida es. l ·erd buelvo a pr~gunta\ :Y porque nl os pu.,, 
cm fu feno la hizifie a.l mundó patt1~te , y mani- fieron eífe nombre antes alla en· vuefka ca.fa ni 
fiefb, haz tu ,_aue yo a.cierre en la. explicadon de defpues, fino en ~l mifino Bauti.fino? Y4 etra.' ~ 
fu foberma ~rina , que ~o. la adultere mi poco mucha pregunta. En verdad ,.que no .labre dezido.. 
efpiritu. '·ni con n_:1eno .. s dec~ntes. palabras , !1i con Pues ello es cierto.~ que el poner a la. crfanita el 
meno~ a 1ufiadas mteltge~c1as. Smó que.ca~ fe~ena, nom~re en el Bautilino; Il9 es1cofa effencial , y ne
tan pura. la de~~ en los cora'f<>nes de mis oyen- ceffana ~e.aquel Sa.~r~e~o •. P-0rque .fiel Minif..
t~s ' como ella falio de e~ fecrcro jagrado de tu~ tro ' teruendofa devida mrenc1oa, cilze al echar el 
Entra.ñas. Defproveiélo entro _yo de todo orro.1~- agua.la forma ~-~o te 'fümtiz~ .en el nombre del 
trnt? ~.Y confotdo f olo ~n ru favor. ll~a nu e~.. P.a.dr1., y J:l Hi10, y _.del Efp,mtu Santo~ Aupque 
tendimienro , gw.a. m1 lertgu~ ;. g~>VJema 111J.S no le P.ong~ nomJ:>re runguno ala criatur3;ella ~ 
palabras , de modo, que quanro yo dixere, fea to-· da. verd~iera.menre b1utizada:, no ay duda· i t 
d? en alaban ya'· y glo~a. de Dios , para., e~ca- en gracia de Dios, qne aj.si lo d'femos todos: 
c1on, y provechó de in1s oyentes, y cp..: a 1Dl no la h~ra. de nueflra mutrre. Ya. piles ti el on 
me fit:"Van de condenacion las ve~da~es,, qtte co- noJnbre n~ e~ parte efiencial del Bf!utifrno: ~r ~ 
nozco, y noápi:ovecho,ÍJ~o que a nu,.y a: todos ~ea. en el Baurifrno , y no antes, ni deípnes .os ~ 
para. mucho logro de mer.iros, que go~r prenua,.. ron effe nombre l No fabre dir raron .. Pues p . 
dos en eterna gloria. ~re rres:azones. ~a. primer~, quando vn ~ ~ ~. 

_cebo afs1~ta pla~ en vna comp~ , t:I affi~ .. 
assss~~~(>~«)~~~ ta~ ~c:Juel.I~ pla~ no es otra cofa' ¡:¡ue aífentar ~ 

.f;1'1Vlt', y poner fu nombre en la. lifia de los Soi&! 
p :r., A T l CA IJ.. ~~,que-~deba?Codeaquellavfttdera~ · 

• . efló en materia tat1 íobera.na ;y tan divit pu~ 
D B Lo Q.....V. E CAD A V NO TI EN I? que nos patra. a nofottos en ef Baucifm . ~ q¡ 

,.. que aprendér en fu proprio nombr.e. cunos todo$ pot el pecado ·oriofoa.l efe . 
0

' na. 
. .4 .lilla ·del Demonio, füjetos'; efdavo~ltzs CQ 

:i.f~J· de .AJml dt 1690. · íalirr,?s. de nuefiras Madres .feñalados UJ.~ 
. · · . maldita marca. En. el' Bautifuit>' de,,.., d con 1" 

º
,V ando ~deíer dita.rada. la. comunicacion infernal vando; nos· paífamos akr dcln ~qud 

0 continuarle la am~d, que .trava vn Jeiu C~o ·' nos affentamQs por Sol~~ 0 ~ · 
perfoha. con otta,no se que inqt 1etud: tene~nos ha baxo de iu '1an4era ~para ·y~vir , y milit.ar fi os . dé.. 
u íáber el nomBre de aquel con .q~en tra eb~~ocle[u có.tnparuá. Pues por eífo co~ ~lll'~t 
.tamos , y por. 6ffo_ . ts vna. 'de las ·prim:~as pregun Bautif~ ,. por la gracia, q~ en el receb.im Q cu cl 
tas : Su gracia de vfted.? Fula.no,hl ferv1C10 de :vfiec._ .• xa..rnos d.e kr del demoniQ, y emp.éza ,

0
s , de.. 

y aífcntadá ~á. noticia. , profi~ la coñverflt )e!u .Chrifro, por; ea'Q al aliHa+nos e .01~8 ªfe~ de 
don. Trv.rd~o,áoracon:misoycittes rio. am~4.., .el ~1e~ ent~~ces es quando tios n ~Jifia de 
que ya .ha diase que.la u.rigt>., y que los amo a to- aJtíentan el ncunbre. T omoft effa. Jr° n 'Y 110s 
dos in 1Jcfu ~in.o. Sine ~eva converfadon en bre deide los principies de la.. Igte[ia id¡ ~a cofiun.i~ 
anater.ia.i can gr'1.ve, y. de tanta iroport:Ulcia como l.a. Vi!Jl~fi Jucµos, que en :la CircuricüÍb er 

0 
que v!iJ;. 

D.O,ll:rina (;}lrií\iana., y. afsi,~que 'mis ºf~ntes ~a.lama.rcad~.fuley ,conqile.·íe.>pjt~con;peíf-t 
no tienen que preguntarme a m1, qual es m1 gra.. ~u~l ~~ebl~ , qua entonces erá ~ Di s rfítJNan do 
4"' ' püts} a. pienfo; que. la fa~m) r conocen quan en la. <:;1r;cunc1!ion les eonian. d no~e '~or e_lfo 
pk)ca·es a.v.ien4cirie tar.taS vczes oído en eíl:e puef-. a n<i.fotros e~ ·el :Bautifrno. peniehdo . ' Y ~,e Jo~ 
tK); pe1i¿,. a.mi~,j(~endo de ~~ar la D~w br.e .nos,~zen, que fomos defde alli ~l~ el. nó.ni' 

11a., me es fór4J<ldmpre~ttades a mis oyentes~ qual Dios. N1 haJid.o folo ccofiumbre fin liQa de · 
os íu grat5á:.~ ;lffi .eda primera pregunta de el L~y el Santo Cóucilit> Nizerio e~ cl eº que fa lii.to 
Catheciína.Q, /J!Á1gt1nto, Hermano: Cum() ol' /{tJ-i, q~e manda, qu.e en el Bauciíino fea el an~n 3~~ en 
mais~ Padtet yo me lla.mo FrandfcQ. Yo ~ntomot ~ria.turas el nombre. poner a las 
Yo líalxl.. Tu:Mi,ria. Pe.ro cierto, que effa pregun., l;afegunda razou, y. de rrran confz el . · 
ta , mas~~.~ va.aa..curiofiJa.d , CJ.U.C. gana.. ~e e.q-; P!OS pot la cJllp,, orjgijial hijQi ·de ~a. ~'C:;~a.ce_. 
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(le dDem<?nio, y enemigos de pios , y por eíf? ~.ni '?f-º ~ u prote~don, y lumpare fi_empre. De-mqqo; 
par:i. con Di9s tenemos nombre: porque con Dios qu~o fe le ha de poner al niñoAndr~s,porque fu pa
folo tienen nombre los Juíl:Qs. Oblervolo afsi S.Gre- dr~ fe llame Andres ; ni Pedro , porque úi abuelo fe 
gotio e}. Granc,le, fobre aquel tlefventurad0- Rico llamo Pedro. No~ d.ize San E'hri.1ofiomo no que eífu 
~ v~riento, que ni ~u nom?~e n?s dize ~l Evangeli?~ es vn mo~vo _jnuy baxo_, µiuy ?e, carne ,'y fun~, y¡ 
diziendonos, que el mendig0-tniferable , _gue yaz1a muy de tierra , porque fe contlnue el nombre de la 
aJ.\Ojado afüs puertasfeJlamava Lazaro.'~ra JUfio7 cafa' dÍe es motivo-niuy de Barbaros : V.Ocaverunt 
aunq~1e era pob~e, ~ize "San Gre_gori@ , po; eífo en no~ina fa.a in terris .fui.I. (· Chrtf. Hom. 2 1 • 'in Gen;) 
los Libros do. Dms ttene !_l~mbre. Pero el füc~ , por. Qge me-JDr Padre que San Frandfco ?. <l!!e i¡¡jor 
mas que fus riqueza~ le luzieífen muy nombraüo en A5uelo que San Pedro Apofiol ? Non avomrtr, & 
el mundo, par.a con Dios nQ tenia nombre. Aquel llbavorum naminatribuamus, dize el Chrifoflomo 
defcuydado Obifpo de SardiS, entre lo~ c~rgos q~e Se_d ~anéjorum virorum,quivirrotibu!fu!ferunt. E~ 
Dios le haze,es V!1_0 : Habes pauctJ . nomrna tn S91"~ts. Ant1oc.liia,retiere d~ el miftno Chrifoflomo fa fepti
lla,Obifpo dormldo! H4 , Pa{lor defcuydado ! Mira ma Synodo,que ):.eruan tanta devocion a SanMelefzo, 
qu¡ entr~ todas tus Ovejas , po~s tiene\que tengan que cafi todos le ponían elle nombre a fos hljos ; y es 
noµibre:porque etfos pocos fon !os que han gua$~ ~uy de ~epara¡,~ d~ apren<lert;ambien farazon: Per 
do la pureza,y la graqa del.Bal{tdin~ pm;s folos ef~ appellatro~em e~tftimans 'Vnufquifqu6 in domum ju$• 
fofti.enen nombre : Habes.ptJuca nomina. Nacemos, San'llum illum mtroducerc (apud&lin.tom.8.de cult.f' 
pues,fin tener nombre.para con ~os, pq!' la cnlp2 Sanll.Pun.12.). Les ponían efíe nombre a las criatu-. 
adquirimos en e! Bauttfin? la gracia, y ~s1 al punt~ ~as, porque afs1 co~ tener vn hijo Metefio le ~arecia 
fe éfcrive en el Libro de Dios nuefuo nombre. Qge a cada vnb que metia en fu cafa al mefmo San Mele .. 
dicha!Oll~ felicidad!Pu<rs por eífo en d Bautifmo no~ fio. ~e buen~ co~deracion ~.Le putifl:es a tu &ij() 
ponen él nombre. F;ancifco ?f'rlalo,ao.en~elo, m1ralo. como f¡ en e¡ tu .. 

Tercera razon, y de gran temor. Qgando vno vieras dentro de tu ca.fa a San Francifco; encaminafo 
· otofga. vna EfcritLJ!~, vna ob!iga.cion de pagar~ otro en f~ educacioQ a amar _mucho a efie Santo, a imitar, 
t;al,o tal.c_antitlad.> a ~ue?bligafu perfona_,y bienes, fü~y;rtua~s. Pero,fi,ca{1 e!1 toda fu niñez,apenas oye= 

1 
para que.aquella ?bll~ac1onfea firme, yva.Ieder~; la el .tilrto ;> ?if¡¡ nombre, ru qua.les fu Santo,que hon...; 
-1jrma,y pone al pie f~ 1?-º'?~re. Es,pue~, el Bautifino ra l~ ~ze1s al S~to,par;i. qu~ ampare al niño?Got"his~ 
~na efcripturá. de obltgac1ob (ha Catolicos ·!) en que Qge nene que ver GOGhis, con Diego? pancho? ~ 
ll~S o~liga.i_nos. ~ paga~le a Dios c<?n e~ a~ufie d~ la. v.!- tiene ~ue ve~!' ancho,, co~ Frandfco?C.u/lr?qcre ti en~ 
(lá los mfinitos beneflcios· que a1li rec1bimos ,. a vivir ue ver Cu/as, con Nicolas? Andad, que eífo no es ca... 
fegunla Santa-Ley, tue en aquel Sacramento pro- iño,fino muy necia vulgaridad!Qge dexeis de llamar, 
feíTamos. Pues-por eífo en el Bautifino nos ponen el -a la hija pór fu nombre Maria,nombre,que es la dul .. ' 
nomhre como vna firma,. con que confeífamos aque- ~ura de.lós Cielos,nombre, q es todo el cariño de los 
Ila deudá, con quereconoc~os aquella obligacion. ngele~: y que por cariñolallameisCatitc'E.lío es 
Ccm<,> acl vno que tiene hecha vnaEfcritura de vna ariño? Andad : 1e honran, y fe agradan mpcho io~i 
gran cancidad , que ve que fe llega el plazo7 y que no Santos con o!r repetir fu nombre, y con fu nombre: 
tiene con que pagar. O Dios !. Chti.ffiano,como ellas tiene cad~ vno V\ª gr:an reliquia de aquelSanto.Pon,.¡ 
de caudal con Dios ? Corno tis:nes las cuentas de ru deracion es de Tfíeofrido,( apud Rain.fapra )que mas: 
alma? Y que fabes fi el plaZf de tu obliga.don efü\ poderofo es el nombre de los Santos, que íulreli~ 
muy cerca ?·Pues todas l~s vezes que te repjten tu ' guias: porque e.ftas fe determinan a pocos lugares;pe .. · 
nombre,a.cuerdate de que eífe nombre es la firma qu'.jº fus nombres por todo el mundo vemos , y fabe.
~Dios le ec;hafl:e en el BaCJ.tifmo. · os, que hazeninumerables ma.ravillas.Msi lo vemos 

PueiYA se, Padre , que el avertne puefró efie olo con vna firma.El nombre folo de mi P .S.Ignacio 
nombr<; e~l Bautifmo , y no. ~tes,ni _def pues,fue lo. a .he.ch~ inumeraOles milagros ; pues íi afsi los haze. 
primero, porque entonces aUfre pla~a en la Compa.-, olo e~cr1to en vn papel mt.terto , como no los harait 
ñia,y en la. M.i1kia de 'Ghrifto. Lo f~nd~:~- 1endo menefier, pu.efl:o, y gravado .en vn hombre? El 
e~~ ! porque defde en~onc~s tuvo nombre efcnt~ e~ Padre J~~. Codur1, vno de .fus }>rune~o~ compañe .. · 
Clefo. Lo tercero: que temor!porque entonces .firme ros, nac10 dia dt S. Juan Bautifia, fe º'deno de Sacer~ 
con mi nombre-la Efcritura de dbligacion con que dote día de SanJua.11 Bautiila,y muria ?ia de la De-! 
Dios me ha de executa.t en fu Tribunal, Mas ya .que gollacion de San Juan Bautlfta. Contingencia]do 
me be faboreado, pregunto , por que es ~fl~ coflum.. fer;perot!ien nepa que pudo fer mofirar San uat\ 
bre de poner ftempre nombres de SanEos, y Santas J e~e efpecial ~uy.dádo con {u recomendado.Fray. rá-~ 
l~s criaturas? Buena pregunta. Es efra Sa¡ita coílum- afeo Bello Vlfo. refiere nuefiro Ra.ynaudo', na'cl(i 
bée ali;\ deI4e el principio de la l_glefia,cotnp afirman d1a. ?~ S. Francif co: p~cro~le fu n.o~bre~e1~tro en l~ 
San Juan Chrifofiomo y Teodoreto. Y es por tres R~lig1on de Sa.nfrancifco.dia do San Francifco:~an ... 
razonc!s, ' to.fu primera :Mi{fa dia de San Francüco, y murio dia . 
· La p~imera, por hazerle aquella efpecifl-ho~a, de San Fran~ifco. Qgien no reco1107eraaqui efpecial, 

Y,?bf~qulo~ aquel Santo, cuyo ~omq~e fe pone~ la cuydado de aquel hwn~nodo Sera.fin? . "· 
~pat~a ~- "i ~9~ ~~fü~ ~J.Dr,e~~do a .9.?~ la c;:oJ_a 4eba"! Pu.e¡ eila. es la pi;~met rAon do ~ner nomb~ 
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• u~~~dades'Cttt~li~a~.. d mg· a ~ es to . ' ae ~ . d qu:tn. o nos -~ 
. an s, y no de gentil~sa Iás cr!~niras, y mucho. q~e hetnoS. de refpon_ er tu' Y tº · e.Sar-dis,que di-
Il}enos otros Pombres rediculo..-.Phil1po Rey deF~n- Dios el cargo, que le t'üzo-al Obrfp~ d . d . . El que 

J 
• cia, embiofus Embaxadores alReyde Cillil:l.aIJon zen que fe U.ama~aZ?zimo,q~equie~e eur · dUit~? 

1\lfunfo el Il. ( Apud E nge~ra, in die Gire.§. 2 .) pi- . vive. T engó contra ti,,_que delir<} ?- Senor' qne ue te-
diendole vna de .tus hijas para cafar al Delfin:propu.. Qge yo se muy bien qualesfon tllS o.br~' y q" . 
fi ll · · · · rus muerto · QJ!ta no..J eron aque os fo efi\baxa.da.; y el ~ey Don Alfonfo niendo n<j!lbre de que vives e ª E , te 
ks ofreciO darles a fu hija prim.ogenita, .que era muy men habe1!U<Jd vivas,& m'1'tUUJ es. Y';· ~· qu<;, .,_. 
hermofa¡w fe llamava Doña\ rraca. Como , Señor? aprovedía.,dize S.Agufiin, tene~ el nom. Ee . ~ aqu . 
V n&ca? De l¡inn:na manera , no ha de agradar a mi llo que no eres?-Q!!id tibi prodejl vocar~,r¡tt()d no.n t~ 
Pr 1 pe'. ni ~l .. kqr.no tener vna ~u$er, que fe llama & mmentibi vfurpare alienu'f(J. ( .4ug ·t. 9.J. de v:~
V rraca.No,ienor Ja menor ~evaretnos ; es que no es Chrifl .c. 1.} Te llamas Jofeph ? <l!!e es de los aum 
tan hermof~t>o'f1a Blanca,afsi fe llan:ava la.,fegunda. tos de gracia, y de buena~ obras·? Te II:unas.Mlgll~ 
No <;lhfrante, refponden , el buen nombre füplira lo Qg_e es decla..pureza.? Qg~ es de la humildad de aqJ.~ 
que le &Ita de hermo~1ra. Y afsi fu~, qu~ fue Madre Soberano Archi-Serfl.phitt ? Tac llamas .M:agda~na~ 
de S.Luis Rey de Francia, y la que con fu Santa eau... Qg~ es de ~uel amor? QQé es <le aquellas fa.grQ~ 
caci~n 1o encamino a tanta Santidad. por tus culpas? Te llamas Ifahel ? ~~ es 4: l;i. iideli.· 

\_.-... 
"" ~ .,,,. .. 

... 

. La fegunda razon de ponernos nombres ele los dad a tu matrÍftlonio ? <;)ge es de la li?erálida.~ con 
5~tos, es para que con ~u.e.fu-a d~v~cion les pi;~cu~ lo~ pobres? C~tia po,y cada. vna lo mire ~o~ fu P!'~ · 
rethos pagar fu patroc1mo. Qge linda devoc1on! pno Santo , ·nu~nlfas yo les promuevo dlá. devoctotJ 
Oyehtes tnios ; cada vno cqo. el ~anto, o Santa de fü el exemplo, · , , 
nom~te,rezarle éada dia fi quiera vn.Paclre n\Jeftro,y , Del Emperador Otto11, refiere S. Pedro ban:lia-4 
'Ave Maria;y en llega1l40 f~ dia Confeffar,, y Comul- ' fio,(Pet.Dtim.in viiaS.Romu.c. 27. 4.P· Lyrtettm~ln · 

' 
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I 
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gar, dar ~gunalimofnaa honrafuya, l<¡r Í\l vi~ae T rib.Jib.1. le'!'~?·) tenia en fu fervi,ció .vh Cav~eroi 
quando, en quando¡ S. Pedro.Nólafco,défde .áis ti.er- llamado Bonifac10 muy cercano a el en(angre,ymu
nos años , fue ardentifsitnament:e devoto de S~Pedro cho mas en la privanra, porque era todó,s los ~ariúos 
Apofioiy dezia muchM vezes,que folo fu nombre le del f.mperador,por íus grandes pq:ndás,fapio en to~ 
efümulava a la virtud. Acudia al · Sa-nto_ Apofiol con das las Arres,deRrµs~o e1,1 lá Mufica, y en tti ~os fo*, 
~~dasf~s necefsi~es, y ÍleIIlp):'e la expe:iment?> bt · e:er9';ios ~~ Ca~ero eipin.e~e,pe:o e~ lo d~ChrlA 
!J!gnífsllllo. Y av1en~o ?ef~~do mucho ir a Roma a tiano no ra~o.SaliO~~ eil'e vn dia ~ diverr;i~ al c~po'· 
·~!ft~r fus Santa;s Re~q~~o ~dole lug~ fus ,gr~.. y entre fu diverfion,v1~ vn~ Her.r;n1t,a..m~dio a:tfuym/. 
,\rifslfllas, y g~nofúsunas oc;upmónes. Lo vmo a v da,. que era de S. Borufac10 Mart:yr , el Santo . de fti 
~ el et S.Apoílo~,ápa ciendofele vifible,y l1ablando nombre ; ello le ellifnulO ~ enttar a.Jli !l hazet Ora?. 
le qiuy benignó,le quito los defcopfuelos; que pade- tion, y efta.pdC> en ella le vino elle penfanúeilto-. ~ai¡ .. 
cia,por no. poder ir a vifitar , y adorar fus Santas rdi game Dios!Conro llnito_}'O ~ efie glodofo Santo de 
quias.~i f.tyorecen los Santos a fus recomenda.dos quien t~ngo el nom~re? #onifado, quie~e dezir el que 
·.q~nd~ ellos !es faben fer agradecidos con vna ter ?hra b1e~, dque haze buenas ~~r-as. Pues queobr~ 
nifsimá Clevoc100. fon las m1as ? Tanto le confi.mdto efie peníamiento' 

P.ero muy principa~m;rt7 l!J~ f~ore~_ep, qt:and quealli tomo ~fia.~~illiana refolucion, 0 n~ me h~ 
tllos los f:tguen tó~1 l~ un:ta.¡;1011 ue íus virtudes. h.íla d~ !h~r Botufac10,0J0 hé de f~: Aut non dir:ar Bo.:. 
es lattercera , y ~rmc1palif51ma razon de P<!netnos e , n!JattuJ, a~tt ero • .\Jafe.i punto a la Corte, renuncfa 
nombred~ los ~~ntos, y ~~.ntas. ~e ~quel 1101~br quanto terua>deíp1defe del Emperadot, por mas ue 

. _nos fea Yn mcent:Ivo co11trnuo par~ Iml~r fus Vlftu- fie fe lo.rehufav~,~htra~e ~n Vll Monalletio cam1ñ..: 
pes? que a.quel. i:orn.br7 fea, , na cor1t1nu~ reprehe~?l , ul.enfe,don~e v1\r10 ~n~s1mai:iente muchos años. 
de nuefirbs vmos.Mtta qt ... te llarna.S :)ufana ,eknv de donde fue ~amovido a Obifpo) y predi and ¡Y° 
~on mas laE!i?tas,que lett s S. ~ero.o; mo, a v~1a Su Fe,~ fiendo Apofrol de los Gaítones,clio la ida 0 

0 
ª 

fana, q~e v1v1a torpernente : que tnaldad es la tuya Chrilto ~ego!lado ; y e~e es S. ~onifu.cio Obiíi ¿ r 
manchando con tus torpezas tl nombre.de aquel! M«if~qu~oran:ia~ ·eri los Aftafes; T anfu 'Y. 
Matrona tan €afia?Q!itate eife ~xnbre , que mentl- d? el co~der~r la obligacion d~ fu nombre: .A'üt~u
tofu vfurp~, o haz con .t\l c;ifüd.ai lo que con el dtcar Bonifactus, aut ero. O Santos. todos on 
nombre te Uam:is: Ne[as efi. enim Si l~annamvrH:ar~ 'vu~fi:o~ nombre~ ~ori.ofos honra!s,anipar~~ue ~on 
non cajf am ( Hter.:e pi.J!.a. ! Sufan.Vpj ·m.) Qgantos: penais .a VU

1
efira 1m1rac10n a cada vno de mis'~ tn

fe llanan Juan1que no lo fon ma~ qu~ <l no9Jre? Ex- tles : VQfo.tro.s les alcan~d a cada vno e1 au ·u yen .. . 
~ )~lam.a con tazon el Chd.fo. fiomo : Vocantúr, & alij ~ada,para que no en vano tenga la honr~ dXJ. 0 'h l~ 

.r loannu·,fldnnnp1•opternor;1cnfur. idquM vocan- nombre.YtµReynadelosSantos ~ria· q evue to 
/' tÍW.Qg_eimpÓrta que fe llame 1n m que quiere dezir nomb're es la dulyµra que ena.m~r-- 'l J~~ sé con ti.¡ 

gracia,fi tta.en .el alma llena de cu1p~ ·~r)l Y~ foy v110 Mar& , que eres la qne alumbras de:~ 
0 

d er~ncs~ 
• de cl\q!,, p-uedó dezir con vcr~ad lo que afiadio por fura a.los ~ngdes, deluzes de enfeña.h : a Í ~e;mo
/ ~humüdid~San]uan e1Chr1foíl:omo. {Jpemadmo... bres.TuportunombreSant:ifsimo e ~ .• os hoill"." 

¿ :'SAUm/!J~ ego,nonffim Io~nnes,fad vocor.('?'Jr!f. :f!of!!. ~~a~ devocion a los coralo~es, ~eºlllllt¡ica_ 1~ duI ... · 
, ~z.tJJ~a.)ijofoy]u~~unq~Qlellwe11Juan.X de~ionaw~as ycolmaen pa~te laS luze-s 
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,·.-Parte l P/rat~a ·°Ilf. 1 

con ló.s m~ri10s de la gra~iá,los refplandores eternos t~m:nuní cum multiJ, quórJ Chf!!fijantts ejJ,flcernftuP • 
de la glprra. a,~ultis. Por hombre 1 apenas alcan~ra fu conOct• 

truento·a las cofas rateras,y apocadas de fa tierraique ª 
SS$SSssssS~~~~;ssss~~SS'SSS alcanyñ Ariíl:oteles.? Qgefupo Pla.to·n? Nada. j nada1 

pues no ·conocieroh ~ Dios ; pero por Chrilliano,, 
4atla donde pued~n altanrar fus noticias ? Ha.íli. lo 
IIJAS li+reto de la Divinidad : .pués mas proprio fer 

P L A-T 1 e A u I· 
DEL .l N C O M PAR ·A B LE F ABOR, Q.VE nuefirD es el fer Chrffiiano, que el fer hombre. Con· 

devemos a Dio~ en avernos hecho cluy~ ~anA~: Plus ad bomirwn pertinet, quotl 
Chrillianos. Cbrifi~anus, quam quod bomo ff!• PQes por eílá,por 

efie fer el mas noble el mas foberano el mas fu
blime nos pre~tmta ~Ca~ifmo, Sois' Cbr!fiiano? 
. . Y qu.e debemos refp der a efia pregunta,? Si 

.A. zo. de Abril de I 690. 

º
El nombre paífimos al fei", y. ele lo que nos lla.. por 111 g~acza denuefir,o Señor Jefu Cbr!fto.Pot quien?. 

. mamos .a. lo que fomos ; y fi folo po• tener el Por qwert ? Bol vedlo a d_ezir , y i repetir miichas ve.; 
nombre de vn Santo .,, nos firve eíf~ nombre •de zes : Hoi;n~re, por quien eres Chrilliano ? P.or quíe.r~ 
alíento,y de ~ftimulo a imif,¡II fus virtudes, tener, no eres Chr1~aná,muger? P?r lagr~ciadenuejlroSenor 
ya eJ ñ.ombt! fofo , fino el fer comnrticado,y pardci.. Je.(u Chrijio. Por la grac¡;ia de Dios, y no mas? No 
pado del me~o Dios,q:ianto emBeñ? fera para itní... mas, que no por tus meritos)no,que ni 10s tenias an
tár en todas nuefiras acciones fü Santidad?!h lasCá.- tes de nacer, n~ defpues re baíla.dn ningurt9s. Qge~ 
fas de grandes pi.valiei:os fuelert. tomar fu apelli~o, ~? pót ~us grac.taS ? No, qtte m~chas mas agraciadas 
no folo los hij9s ; fino· áun los criados , vnos, y otros que tu , mas hermoías, y mas difcretas , fe quedaron 
fe apelliclán Manriquez, T oledós , ~rdas, &c. Pero en1~ G_ehillidad per<.~das. ~e,no por tu nobleza? 
con mucha diilincion,que fi en los criados aquel ape- Qge,no por tus pa~es .? Qge,no por tu c:afa?No,que 
llido Ios·horira,y les gana refpefro ; y r>or eífo deven ~uchos En~pera.d~res;y Reyes mejc;>t.es que tu,y mas 
en {us acciones mofirar ; que fon.criados de vi:ia cafa ~obles , ~fian en el Iñfiei:no.fil'i Bau~o, Qye, no . 
taqhotrr.a~ :. ·en los hijos qu~ obligacion pondra~ t><>r tus ng_uezas? No, que mucho.e ftft:ron dtre--

~ P.ues en efios no fe queda folo el nornbre,úno que les nos ~el m1!11?o> to.dos fus·fefotos 1!º les valieron pa-· 
~cuerda el fer tainPien de fu nóMeza,les acuerda; qlje .ra fer Chriilianos. Y en fin, qne m por tu maña , ni 
fori hijos-de aquel a quiel'l deverr irttltár en lo noble por tu diligentfa,_ni por tus virtudes; ni por tu~bue~ 
ce fus acciones. Ya,pues~nos pregunta afsi el Cathe- as obras eres Chriiliano? No, no~pues por qae?· So., ·. 
dfmo por nueilro mas noble fer. Pregunfio,herrnano lq por la merá;y' efpontanea gracia. de nuefiro Dios,; 
Sois Cbtiif!iano ~ Y antes de refponder, es meiiefie y Señor Jefu Chrillo: Non ex opet<ihu1 iujiitie; qute 
que advirtamos bien la pr~gunta ; reparen, pues; que ftcimus nos. El cora~on fe dertite ál olr efias palabras 
nQ nos preguntan afsi: Os llamaís Chrijl¡ano? No, al Maefiro de nuefira Fe San.Pablo: Non ex oper,jbiu 
porque aunque el llamarfe Chriffi<µlo , es vn renom... iuji#itt, IJ.Ute ftcitr¿us noJ' ,fid ftcunrlúm fuam miferi
bre tan gloriofo,tan honrado, y tan fublime;pero d tordJam fa/vos non ftcit per 1avacrumJ'egenerationfr. 
la mas terrible deshonra fera llama.rfelo ; quien rto 1 ( Ap. Epifa_iad Titu.m'> cap. 3 •) No por las obras que 
fuere enfus cofrftbres.No bafia,p,ues; llama.ríe Clirií nofotros liizimós, no porque tuvieífemos algunos 
ti~o.Y afsi lo que nos preguntan es,íi lo fomós?Por meri~os,ftho folo por fu infinicwriifericdtdiá; no~ hi
que eíl:e es todo nuellro"fer;y íi efie fer no tuvieratlo~ · zo falvos ert aquel1avat~rio en que nos r!engendro• 
gue feriamos? O Dios! · -· ~En el·Bautiíino,quiere dezir,en que aviendo noíotros 
· Cadá. vrts:> de nofotros cien.e dos feres~ die.e San nacido ·hijos de mald.icion,nos reengendro hatienda... 
'AguO:ih ( D.Augij/l.t+in 1 .Ep.Ioan.:) 1&ene el fei: de nos alli hijo~ fuyos , ~ar.a fer _tambien fus here~e~os~ 
la naturaleza, ytien: ~l fer de_ la gracia. El vno 1 9ue pues efio q~eren ~ezi_: eflas palabr~: So1 Cbrtft~antJ. ' 
:vil,que abatido,que mfame : effo es fer hombre; tler- orla !t;J.cta de mz Señ()r Jefu Cbrifio.OJ!e n~ avi~n~ 
ra,gufanos,p~etlnmbt~ nadal ef OLL<1~ 11'ft5 , d? inentos; qm: me pudieran aJ.can9ar e~ m.firuta 
qtle fobtrano,que fublime;e~o. es ~erChriiliano, Ca- ~~ha;que !1º .a viendo poder , que me pudi~tá come-
'paz de recibir;y ga-zartan Divll}o~, y ?obera.no,s Sa- gmr e~_d1grudad t~nfüpr:ma ;que no av~endo fa~ 
~ramentos de conocer.tan altos Miílér1óS; y capaz,en · vor ~ 111 humano , ru Angelico, que me pudiera valet 

.. 

. fin,de fer heredero de Oios , c?mo liijo íuyo adopti- . par~ ll.egar. a efie fer t3:11 foberan?· S?lo D!o~ por ~u 
va. ·El fer dé hombre <;omun cop los Idolatra$ , con a.mor 1!1fimto , fol~ D!os por fu mfiruta:, mifencordia ~ 
los Barbaros,con los Gentiles ~ q~1~iven com~ bru- tx;e q~ifo h:.zer efie favor , efie be~~~cio , y e{ta gr.a·> 
tos , y aun comp\rado, y feme]ante a l~s ¡;nas ~il<:8; y c1a. O gracia fobre to~ las gra_aas . y que n_o avia~ 
'fiupidos jumc:mtos : C,or.nP.aratus eft /tln~tzs i~fi.. roo~ tantas vezes de refp1ra~,qua.nr.a~ r~onocidos la 

pientibus~ El fér de Chrilli.~110? que lo füblima,y de- ·devieramos agrade;er ; que foy Chrilliano folo, folo 
va fobre todos los..ma5 Sabu:>s ile el munc:fo,y que no por el amor que Dios me tuvo? Solo por'l.ue fu bon"' 
folo ileg~ a_parear con lqs Angeles, fino que los ~L- dad quifo comunic:itme efia gracia? O,n? ~me pidais.1 
mos An()'des le firven. Attendat vnufquifque ·, dize exen1plos,que no nene exemplo efia graoa~,nq ml 
'Aguf~n6', quid habe~ Cb~if!#mus; quoá bomo :1 e}! pidlis femejantes,que no tiene e& gta.Qa. feme;Ainte:,. 
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/ 8 • ~ ~~dader Catolic~~ . 
• Aqui fe a.'Qifina. to.do el ef.ipirim d~ San Par>io; gracia; Illi vocati limtp.!r ;!ijlltiam ; eg•; ·vocdatPf per 

~· • d · ".! • · • on ezllllOS ª""1u1 pter e ple ,.y fe aaega todo el entenc.limientp gratiam. Pues. nuren ya con qu.mta raz · . de 
~ d~ vnAguffino, aquifefume en vn infinito mar ele en el Cathecifino :>Soy ChrJjfiana'pot la. l(fl.C/fl · 

nüfericordias toda la confideraciQll de los Santos. Y t1-uejlro Señor Jefu·Chr!fto. . 

• .. 

para que nofotros hagamos algu~ conc;epto , vea- El Emperador Claudio av~endo' !ido parte en .1~ 
moMQde parte de Dios que nos da,y de parte de no- muerte de fu anteceffor , tenÚendo el la füya, corno 
fotros lo que r<x>ibimos. De parte de Dios , no fulo tan affuíl:ado, que no hallando dmide efconderíe fe 
nos hizo Chrillianos, Ciño que nos efcogio , ·nos en- rebolviO, y ~ebujo todo en la '\ntepuerta d7 v,n falou 
trefa.oo , nos apartq para que lo fuer amos de entre del Palatio , y tan fuera de íi con et m1e<lo de la 
mill2'es de millones de hombres: Elegit nos in ipfo, muerte, que no folo quifo efcoilderfe en v.na. puer~ 
ante mundi 'on.ftitutionem , 'UI e.ffemus Sanfii ( Ad lugar ta.n publico, fino que dex~ndofe to.dos los pr:S 
E.phef.) Antes <le criar mutttio vio !)íos los meri- defcubiercos,lc parecia.,que ella va muy bien efco115li
tos de Jefu Chrillo, vioTu Sangre vertida, y viO los do.Viene fudofo vn Soldado, bufcando al ~greíl?r, 
infinirosteforos de fu muerte. :Por otra parte vio to- con la cuchilla defnuda,llega lila antepu.erta , J.ef c11-
'10 el monton de millones de hombres , que efiáva.11 brele , y al punto Claudio pon~e de rodillas a efpe..: 
p9r el peca'do condenados; y de todo aquel mon~on, rat. la muerte. Y entonces el Soldado cogiendo lo fp-' 

" dexando inumerables , que murieííen en la Gentili- bre fus ombros,fale cliziepdo a f!J=ÍtDs:Ckiudio Emp~ 
dad , nos efcogio , nos éntrefaco a nofotros , para rador,Claudio Emperador. Siguenle las Legkmes de 
que fienda Chr.illianos pudi.eííemos gozar de aque· 1os Soldados, y p~,nenle al punto en la <;ab~ l.a Co ... 
llos medtos. O Dios! Dime aora Chriffiano, que viO rona;q dicha! Direis, que dichú Q_uando eftava.el 
Dios en ti , y en mi , para que antes de tener fer,~ vi.; efperando la rnuerte,entonces lo eligen, y le ponen la 
da , antes de que huvidfe mundo, nos tuvi~ffe ya ele~ Corona de Emperador , que dicha !·Qgé ya Cla.u<llo 
gidos en fus amoroíos , y eternos decretos para fer ea\ en el fofierno , que ya todo fu Im~rio perecio-. • 
Chrilli~s? Mira quantos millones de· ho.tnbres han La nueftra. fi,que es d.icha.,la nuefira 9,que es gracia, 
muerto Gentiles. defde el principio del mundo , hafia. que qiíando etl:avamos condenados a eterna muerte 
efie dia, y qua..¡¡¡os moriran en lo veni~ero. Qg~.1. por la: culpa, ~ntonces,entonces nos eligiO Dios p~ 
tos? T odes eílll en d Infierno. Pues dim.e , q11e vro ra la mas gloriofá Corona,para el trono ¡nas fobe.ra,.. 
Dios en ti, y ea mimas que en tantos Gentiles, en.. no,parael Imperio eterno, eífo es avernoselegidQ 
tantos Filo fofos , en tantos Emperadores, y Empera- tara fer Chriilianós ~Soy ChPijf iano. p(Jr la grtwia 14 
triz~en tantosReyes,y Reynas,que d ~murieron mi Seño1' Je[u Chriflo. · 

I 

IdoÍatras, Turcos,Moros,Hereges:Barbaros defiin Y que recebimos nofotros con dfa gracif? <l!!~ 
dos a los lnfiernos;y que a t1,pQbredr.a. muger,hecha; Todas,todas las d.emas gracias,que no ay lengua im:
·vn remiendo toda; que a ti, pobrecito efclavo, que marla,niAngelica, que pueda alcaru¡ar a explicarlas. 
todos te can de pie : que a ti hombre, y a ti rnug<:t Hizofe Dios Hombre~nHnifübeneficio li Murio por 
d. ef~nocidos., que~ ti, y a ~a tantos ~e~ficios in- les hombres,inmenfo favor! S~ guedo en el SantllSi
gratos nos criaífe Dios en 'ti.erra de Chriíbanos '· pt~ mo Sicramentt> .de la Eucharifüa, indecible fineza! 
diendo avernos cría.do en tierra deMoros,1!-os la.vafie Dexo en fu Iglefia patentes las puertas de los Sacra... 
con el agua del Santo Bautifmo, nos ,rubncaffe con mentos, por donde podamos adquirir fu m-acia 
fu Sangn;oos alirnentaífe con fus Sacramentos, nos ay palabras c<:m que explicar lo ·inflnito d~ eft~= 
retogieffe en el redil.de f~ Santa ~glefia,{71!-ºs enoble- , neficios.Si: Pero dezidrne aora, todos elfos Genmes: 

. " 

.. -' • 

) 

I · 

cieífe conH,noble,,y glon~f~ fer a~ Chriiliano~? ~~ IMolatras,Barb.µ:os, que.murieron en fu Gentillifno. 
que? Porque? Reduzgo ~as a los oJOs e~a e~~ll{:ac10. . ozaron de. e~os benefieios? No; porque?'Por ue > 
Qgan s,y quantas de 1rus oye1;1tes avran terudo her- fuernn Chriíhanos.Ha, luego el fer Chrillían q no.la 
manos , que fe concibieron en aquel me.úno vientr ' llave, es lapl.lerta. por donde entramos a ªº 0 

' es 
que ell,os,y. y4 que murieron en el vientre '·o que m~ irtfinitos benefici~s ? :Pe~idme, fi efiando ~n~:~~an 
riero~ al nacer , no alc~~~aron las aguas del Bauti!= ~~, ya, p~a· ?1?rir fm nm~n-remedio, entrara ,y 
mo.Durie aot:a, porque a tu hermano, que fe conc1- 1\!~~azer<?Ui\,;i~ili~ y bien vno 
biO en aquel mefmo vientre que tu, de aquellos mef- do, y os dixera., e? efie. cofre~ito efia?vna rfte~¿r~ 
mos Padres, y aun no pocas vezes de vn mefmo par- tan e.fidz,que fin ninguna duda os diera la · da,fi 10fl 
to ? Porque a aquel le nego Dios que fueffe Chriilia- .. rais al punto con ella,perola llave no pare;1 ~na-
noJe ~go fu vi~ par~ ~enipre!y a ti t~ lo conctdio? frec!ro no ay ~er9~ hu~al)as que lo abran1i' n¡<:o.; 
Porque? O amor mfiruto ! Aqw derretid<1 el cora~on Qge anfias, qi,1e diltgenc1~ no hizierai ~ por OS! 

· e-A¡uf.l:ino, dexa todos los difcurfos .. de fu ern:endi- cieífe la llav~!~ ~o d.ier~ys por ellalY fi ~~e P~c~ 
~~to , y fe deshaze to.Jo e!1 agra.dec1~entos d~ ~u quanto la ~llimar1a1s! O! S1 en efia ftave eíll mf"?ra.. 
m6nito bienhechor: Video rnnumerabtltbus bomtnt- y cpnella t't>do quanto en ella puedoo:oza • v.tda... 
bu.thQf negatuf!l , ·qúod~ihi gatulor eJf! concejfum. lanadeeit¡mJt:.m!l~lio?Pues ¡uien n~ e~quien .11 
( D.Aug.l:de dilig ~veo,t·9·), ~u~ porque dex~ t~dos no agrad~ce m6rut? elf~ Cl}riiliaoo ? E.fia a? Qg101\ 
~uello~ Forqút te efcog10 a t1 p,ara fef Chniliano? c&i gue entramos a gozar en la I~leíia 4a :IJª lla-ve 

\ 

1 a lo dize Agunino, porque con to.dos aquellos qui- teniarno.s perdida, y la que con efia vida d a, que 
lo. vfat. de fu jufti~~ •. ':01lÓgQ ~~<? emp~ea.r. toda. f~ 4.~mos particip,ar , y so.zar ~odo$ los b:n~r.fia~ia po... 
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~ Parte J. P ~tila l/7.. , cj 
J.?ios,el rr,eeio inRníto de fu Sangre , _lo~ infull~os me- l fin m<l:5 delito que nacer ,tu pierdes !a corona , y a mi • 
ritos de fu 1J1uerte~ la luz de fu doétr1na, la !e de fus n:~ qu~i:<1os la honra,la coroi1a., y la v1da ! O nunca~ a • 

Miíl:~rios,el firnr? de fus Sacratnento.s1f los irnmenfos c1eras para tantas defdicha:s; mas ya que has p·er-dida 
g_?zos de fu gloria. ~~es fiel fer Chrifüan9 e.s la gra... el Rey~o de la. tierra (o no lo pierdas todo!) lpgrarU, 
c1a pdr donde: participamos, y1gozamos. todas las el d~1 Cielo. Y fi Caffiino nó re quiere reCóR.ocet por'. 
gracias de Dios. Co~ ~ucha razon ... dezunos: S~y fu hi10,logr~rav:lfer hi¡o de Dios, dix.o; y tomando 
Chrijliann P°" la $"acta de nue.ftro Scnor}efu Ch1'[f vn vafo de aguajle baucizb.Y aft,untlo ( o máravillá!J 
¡0.Qge d~ negro.t1z?n que yo era? p:ep~rado p~ra el 1? mefmo ~e correrle por la cabe? las aguas del 
Jnfierno,no me libro fo lo ; de tal tnt~a , de tal def- San~ Bautifmo, que, mirandolo todos, ir quedandq 
hc;>nra,y de tal pena, ÍlljO que me erc.ogio para ~ue yo el runo t'.a.n hermof~, tan agraciado ; tan bello CQm(I 
fueraiftl hermano, y· p~~ que part1c,1para. '?º el dt! fu v~ Angel~ Lev~1~toie el damor en los vnos del tego-
Corona. º· q con los OJOS d~ tl cuerpo v~eramos l~ ZiJo,enmuded~ a los o~os el pflfino a la admiracion 
que es vn mno antes de bautizarlo ; y lo que paff'a a Y Caffano corrido de lo que aviá juzgado no folo 

" fer al p~mr?,qu~ por d B~utifino entra a fer. Chr~fiia-- rellituy? con mucha honra la Reyna a fu Pakcio, 4.,. 
no, q timac1on tendtiamos ~e vn fe~ tan ful_ilime! ~o que el, con g:ande parte de fu\leyno fe hizo Chrif· 

p<i!Ho en algun modo lo qwfo mofir.ar Dios en tiano. Ven aqw 1 pues, patente v11'L vez a los ojos I~ 
. el cafo que ya. refierojy lo cuenta S.Antoruno de Flo... q?e fietnpre fU<;ede en nueHras almas quando .,..ecia.: 
rencia,(l.P·J!ifl·tit. 1.0.c. 8. §.9.) C~noR:y delos o~os_laS ~gu~ de~ Santo Baucifrn? ~ ptldó c<?nf~ 
T artaros~ay1endo falldo con poderofo exe~c1to de fu gplmos la mfiruta. d1cha de fer Chrifrianos. Nacim0$ 
Reyno, lleno de efttagos los Palfes convezmos , X de ~on la. fealdad fümaje infinitá del ,pecad~,denegridog,· 
eípanto los mas apart~os. E~ efia.o.cafión emb10 fu y feos como efcla~os delDemo1üo , y por efio efi~ 
Embaxad~r al Rey de ~;m.e1:11a, pi?-iertdole por mu-- mas co.ndenado~ a.ar<ler en las eternas ~mas: llega 
ger a vna hijá fuy;i,ert qwen com. pettan la belleza, y la. el Bautifmo , rec1buno. s fus aguas, y que nos fucede? 
honefiidad.Negarla,er~ pet~erf<t,y darl'?el'.a perded~ Qge al_punto confeguimos la infinita hetmofura de: 
todo le dolia al Armeruo , v1endc.:fe obligado á entre..- la gracia 1 que nofolo nos libramos de. las llamas ,_l 

. gar a fu hij.a. hermofa,ho~efta.,y difcreta;y fobre· todo que: cfiavamos cond~nadoslmo que el Rey del Cieli> 
-chriiliana,a vn ~ey gentil,~ .b~p:µ'o. ~et? '!-ífentada n?s ado~~ y nq~ reconoce ya por hljós fu y os, O J~ 

en fin; que la avia. de: de~ v!Vlr e~ 4 C~iill~n.a Ley Iµs de ~1 vula! como te agradecemos· efie tan infinito 
.que pr9feífa.va 'fe ~JufiO el Matt!-1'101ll(), y paífado ben~fi~10 ? Corµq t~ coq:efponc\e~os a efiá infinita 
tiempo Uegandofe a· la lley1;1a el.prm;ier ,_q~ndo a~1~ ,,con que dexa?~º a tantos, a nofotros nos e{ ... 
el Rey , y el Reyno todo efperavan quei daria v11 . ,gifies pa~a: fer Chriilianos ? A ~azerlo nada te 11!~ 
.Jaijo , que.fueífe vn re~at9-de fu herm~~U~\; la pobre 10 fino ru amor ; pu,~s donde efia. nuefiro amor para 
ll.eyna de(pues de terribles dolores , dio a luz vn bul-- corre(ponderló ? A t1,aunque yo no fuera Chriilian~ 
to que en lo disforme ' en lo feo ' ql lo abominable da te fakaria d~ tu infinita gloria; a tni,íi yo no fu~ 
ap.~nas fe conocia fer hombre, ran negro j y atezado1 a Chrifiianq,toda tu glot~ me falclra1 todo el inll~r~ 
qu~ ponía horror el verlQ~lmaginaos qual feria la, o me efper~va : pues _fi tu me din:~ el fer C~iillano 
confuíion de la probre Reyna ? Qgal la. de toda fu ara que. afsi conflguiera tu gr.rc1~ , pQCque yq no 
Corte?Qgal la de Calfano? Qge ardiendo en colera,y rocurare fer ChJ;'illiano,de dlodojque llegue a logra4 
teniendo efte por indicio , ~~· q~e fu muger era adul.. os infuútos bienes ele tu gloria? 
~era,mando al punto,que h1;1eflen vna wa11 hogt~era, 
y que alll a la madre, y al hlJO ·los que.tnaífen VlVOS, ' ~~SSSS:!S$SS:!~~SSS$Si$$SS 
:Ni valieron· los gemidos,laslagrin:ias, los juramentos· ·, 
de la de&entura'1aReyna., con que afin:nava fu!~°"' P LA T 1 CA N; 
'ietwia.Y ya la lleva van al mfarne j y tei.:rible fuplic10 .. 
~ale (~que lcítimofo efpeétaculo!) }a i~o7ente Rey~ E LA DIGNIDAD, Y OBLIGACIONES Da \ 
J1P cercada de eas¡ie ,Sokia<los~,d~e~~~~~~ el Chriiliano. 
gu'ardas;j'.'.amina por med1o\le la lU , motivan o 
lafiimas,a.nn ~los mas duros cor~ones ; llegan auu ... 
gar de el füplicio, donde pr.ep:irada yala h9guera , la. 
efperava la muerte. Entonces ella toda <lefecha en J~ .. 
grirnas,dex;adme ftquiera:lé~.~e, que Y~, le de e! pr1 ... 
weuo , y vlcimo abra~o al hiJo , que nac;o _de nus en .. 
muías. No fue poco coníeguirlo de lafi~r.eia de los 
minifitQs. ~o~e e?. fus bra~ós ag~el m~s fiero monf .. 
tmo,qtie nmo:o hl10 de !? s entranas., d.ize .;.ahogando 
entrefollozos fus pa1ab!a~lJ,, entendia Yº. C]Ue tenla 
'011.tigq ei1cerrado en mi vientre vn Prmcipe , y veo, 
que no era fino vn condenado-.Defeava y~ darte a luz 
para la ~orona, y no falifl~s fi~o a la m~ertc. o pren.., 
tia de ~-'or~<i>n,quc def&ra.cAado o,a.d.fies , pues que; 

.A ~7· de Abril de t690. 

AL paífo qúe fu1:>e la dignidad, crece 1a -0bllgo.. 
don ; cargo, y carga en vna letra fola fe difi:in

guen en nue{ka lengua , y en la.tin, honor, que; quiero 
dezir honra , 'letra , y tnedla no mas lo dlílingue de 
onus,que quiere dezh; pefo.Eíla~ pues, junta la digni:. 
dad,y la honra con el pefo,y con la obligadon, y con 
la carga.Afsi~pues, como la dignidad de fer Chr~ 
tiano es la mayor , y la mas iublime , que p\\edc 
aver en la cierra, afsi fus obli~ciones fon las mas '. 
apretadas , las mas efirechas. De vni , y otra ho 
de habl.a.r aora , "a.vando la preg_unt..a paffá.da co11 la 
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10 Lurt., de. ve..rt!aae.r Cato!irar. 
c¡ue oy fe nos figuc del Ctthecifmo.Vimos ya. tresra- 1 ardientes defé0s,en a1norofas anlias por ~ozar lo que 
ionrs, por las quales deiimos: Soy Cbr!Jlia)l;,{J.polla noiotros recebimos en el Santifsfuio ~a;ramento7 
zracia de mi S mor . 'f cfu Cbr!Jlo. Oy para explicar con ta.n poc~ dif pofidon , y con tanta nb1eza. Pue~ 
aquella. palabra,Po~ 1a grada, nos refia la quarta ra- cfia es nueílra dígnidaá, que llega a lo que no. -a.t:~nd 
2on , y cfta fe toma de la dignidad. Ac:ofuunbr .;.n los ~an los Angeles. Y lo que t·S mas, puede fer c.ligru a 
~eyes,y Emperador ,los Prelados, Obifpos,en fus mayor,mas fupremá,nfas fOberaiu,que la. de fer ~
Ediétos,Provifiones,y Cedulas,empezarlas aisi : Don -dre dé Dios en MARIA SS.Pµe~ oygan a ~ ... ~gu!Lt\~ 
Carlos pfJJ' lagraci4 de Dios,Rey u.1 CtYJilia, &e.Don Fmlicio't fuit Maria recipimdo jidem Cbrtf!~ ,qutJm 
Fr4mfco de Aguiar >)'Seija.I,porlagraciad.eDios,1 concipimdocarnem Chrifii.M.as_feliz,ma.sdicliofa fL~e 
vle úz Santa Si/Ja Ap6jtolica,Át'~ob ifpo de Mexko,&r. MARIA en ;ecebir-la Fe <le Chl:illo, que en. concebir 
Y con ~quella palabra , Por la gracia de Dios , dan a en fus entranas la carn~ d~ Chri{lb. Ma~ dichofa füe 
entender que vna honra tan fublime , como te'1Cf la MARIA SS. en fer Chrilliana. , que en íer Madre J.e 
Corona de Ef paña , que vna Dignidad tan foberána Dios. O ft yo pudiera detenerme a efia ~Aderacion! 
~orno vna.M~tra,fue v.n efped~simo favor, vnamuy Y av.ra con efro, 9túen en to~a~ fus acci~>ne~ no~ 
fmgular grac1a,que Dios le qwfo hazer ; porque a.un- glorie, no fe precie de fer Chrifi1.ano? A vra. en ·na.. 
-c¡ue todo quanto fomos ; y quanro tenemos , es por ziendo vn pecado mortal, por parecer h re .. de 
f.lvor, y gracia de Dios_; pero eíl:a reluze mas , y fe bien,íe averguen~e de parecer Chriiliano ~en lo ·a;uf.. 
ofienta M1 dar vn pucfio el mas levanta.do , vna Dig- tado de fus cofiumbres? Avra muger~ que por parecer 
rüdad tan foberana , al que ¡mcliera a verlo dexado ~ermofa,dczidora;o difcre'ra,quiera no parecer Qlrij:. 
inuy olvidado,y aba~do. Afsi, pues, con mucha mas tiana?O Dios! ~e todas quantas honras puede a ver 
raz.on'Liez.imos : SO).' Chrifl:iano po;• /~ !/'".fi4' di nuef- en el mun~o , en fola eüa fe "<iintknen todas, y fe c'i:
'lrB S elíor Jefu Chr!Jlo. Pues cfia Dignidad es la ma.- ttan. El Emperador Carlós v:'efiando en ~eguas con 
yor de todas quantas puede aver en la tierra : Nemo Francifco !.de Franda,efcriviOle no se que defpacho_ 
lrnaior,nifi Chrijliánus.(TertJ..k Pr4[.H1tret. J.) de- en que ivan efcriros los Titutos de fus Seiíorios; effos: 
·2ia T ertuliano:Bufque tirulos la vanidad, iñvente re- <¡ue todos fabemos.&y de Cajlilla , tk L~on , de Ar¿J.. 
·nombro la !obcrvia, mienta' adjetivos la adulacion: gon,tk Navarr11, rfa Skilia, de Cerdma, &,. Leyolo. _ 
al vno llanu.va.n A!sia.tico,porquc fuJrto al Afsit, al el Rey Francuco,c impac:ientc, no fe fi diga , que em-c
-Otro Africano, porque gano a 1a Afr1a.. A efie Mag.. bidiofo.Pufo en fu reipuefia : Franc!fao Re1 ·de Fra~ 
no,a aquel Augufio.T odo es mentira, dizc Tertulia- ei~y de Francia.,Rey di Fr1ncia, y fue lo r.epitiendo ' 
1lo,nin~o es ma.yor,fmo el que es Chrilliano.~ab tantas ve uactos..alli avia TitulOi, hafia·quc con-
quanto mas? Ló que va de ganar al Afrlca, a ganar cluyo en timo Rey de Frtincia , que falo tfifl rvt1/• 
·~iclo. Lo que va de vna ~orona , y vn !leyno de 1 tnM_,qtu ~s los .Imperigs.Y q~e ;ngafiado lq penso_ 
.tictta, que con la muerte a mas tardar fe ha d.e ac meJor lo difcuraa en Íer Chriíhano fu revifabuel<> 
bar,a vna Corona, y vn Rey no, que fera eterno ; pu San Luis. Y mejpr lo penso aquel otro Santo Dia .. 
ctro es fer Chrilliano , fer Rey para la .eternidad : R , cono, que fe llama va Santo, y moftro bien el ferlo 
€!fli fUJs Deo no.ftro Rcgnum,:::& '1'8~abimus. ( .Aps quando perfiguiend~ laChriilianda.d Antonino y er; 
·~· l.Mi.Pad~ San Pedro nos de~a ~todos los Cnri llamado ~e~antc de' el Tyrano, le p:eguntan, quie~ 
tiat:lOS,Jun~ndo en vno ambas dignidades: Vofotro eres?Chrifüano;como te llamas?Chriiliano;qual es t 
!oii linag.e efcogido,Sa.cerdocio Real : Vos autem ge exercicio?Chriiliano. No le pnd.i~on facar otra al~ 
nus eleétum,ResaJe Sarerdotium,S.Ly1s Rey de Pra bra entre los tormentes, las cataíl:as, y las garru~a 

!Cie. na<io., y fue batitizado en vna cafa. de plazer , 11 hafla que ya al efpirar Cl'\tt'e los vltimos alientos n ~. 
mada Poyisi, y defpues no tenla mas delicias que i os canfeis,les dize,que ñªdafoy,finoChriftiano Ch ;_ 
a efia Qginta con mucha frequcnda,y folia dezi~,q tiano,Chriiliano.O fer foberano!O fer el mas 'lor~ -
alli le avia. hecho Dios el mayor beneficio,y la may fo que ay debaxo del Ciclo!No le dan tantus t!~º· 

é!ignidad,que avia m:ebiclo en la tierra.Oyendo lo tos,al .que, o a la que, fo lo por vna pa!lbrilla por n-
priva<;\o fuyo , 1t dioco: plles donde dexa vuefira M .\Vi\J¡dfflw mgc.~ ' fe ~~~~~~arece~ c1S1e " 
gefiad la Ciudad de Rems,dondc fue vngido,y coro- tiana.Pues efia á a mayor honra,larñayor dignida~ 
nado Rey de Francia? Andad,replico,en Rc:ms recebi que fe puede confeguir en la tierra. y por cíf o tn "! 
lt Coro na de ~ranci~, qu~ prcfio .dexare con la vida; cho~ de aquello~ .Primitivos Chriffianos, efcrive 'Pr~ .. 
·pero en Poyfs1 .recebi con el Baút1fmo la Coróni del copio ( Procop. ~n r~p .. ~+ ·!faite) tralan en las man "'! 

<;:iclo~as glor10_fa , que todas las Coronas del mun- grlvado _, y ciento el nom~re de Chrift~ , 0 par~ oa 
do. Y ~r efto mifmo en muc?os defpac~os fuyos fe nerlo fidñpre en la, memoria:. ~para mofitarlo fic te .. 
~rmav~ Luis di Poy(si, aprect.ando mas a.q\lclla me- pre .e~ las otras, o para. mofüar a todos que in ... 
moria,que los apdli(.ios de fu Real Sangre , y que to- Chriilianos. • c:.ra¡¡ 
dos los Scñ._orios de fu Corona. Afsi eilimava aquel Pero pregunto yo 2orl:QW_en de los que G 
Rey S~to el fer Chriiliano. aquí, es ChriHiano ? O quci pregunta 1 No ~ amoa 
~ Mas que mucho que aísi lo cítiinar~;fi aun los .A~ ~fe~dan, que yo bien se lo que todos ~e reÍ, no fe 1\lC 
geles,íi fueran ~apazes de ella, ~os tuvleran c:mb1d1a, a m1?l?t11:0,para qu~ cada vno vea lo que ht c.~n<lerat\ 
quand9 nos ven gour , y receb1r el verdadero Cuer- der a Dios en fa mb1,1nal:veamos qttales fc yefpoll"' 
po, y SaiiJrC ~ U\ld.V:o Dio& • ~el}.dQfe dlo~ ~¡¡ s~ionQ ) que d;vc c;umpll¡ el qu~ .. ~ ac°~ ~-obU ... 
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· Tarte l. .p)JFrtG iV.. · · I r 
~4r'1ad~ qt~ es Chriffia~. fl!t~quiere dezir <:?hrijll¡r; l pr.;guntfll;~ofr Cbn}i"1no?Mi~a_d bico.lo querefpQrt~ 
nc?Refp0nJ,e el Ca.thecifmo: Homb.re, que tiene la. Fe deis, P?rque •os tiene preve~do no menos qA<; e( 
de Cbrijfo~ ~atprofeflo 071-Bl~anP.lJ.B"AAtifmo • .Bien en Evange1if~a.~J~,vn mµydaromencis, quc;;d.1.T(h 
breve lo d1xo ;pero aun1tiJ.zgara y-0,q.ue fobr~9 la mi-: ll~ros en la cara:~i dicit fa n_q/fa Deum, & mandAtia 
tad de e~as palabntsiporque con de~tr ; Chrifhano es e~us nQr¡. cujlQdit,~11ef1!14.~ e.ft.(la4nn.Ep.1 .c.z.) El ~u~ 
el que net1e, Y1'rofeífa la F~ de Ch~~º· ~o bpfiava? dize,qu~ co1io~c;. a; D1ós,y no guarda füs Man~ll)l~n~ 
Pare'e quefi; p~rqu~ en eílo nos diilingw!11os de lo~ ~os,mie~1t:e1mie1:1te.Padre yo ~uy malo foy,ya lo veo$ 
H ere ges, de los Gentiles, que aquellos m> ticne.n la Fe pero creo firmement~ en Dios , y en todos fus fobe-, 
de Chri,íl:o,para.que añade aquellas palibras, que pro- ra.nos Mifterios.Eífo inefmo ha.zen los Demo[\Íos, di-. 
fefso m tl S~nto Btuttif mo?Sg,bep, para que: Para que z~ el Apo~tol Santlago.(Iacob.Epifa.,,z.) Los .d~i:no.. 
no folo advirtamos quanta es.nue~ra. dignidad, fino n10s ta.mb1en creen:Et dcemQrtef crcd.unt. Si, pero yq 
t¡tmbien quf!.nt~ es nuefira oWigacion. Lle~an a Bau- t~ngo <m el alma la Fe fobrep.atnral,e infufa en el Bau .. 
tizar vn niño ,.o vn a4ulto ; y qual es la .Pt~era pre.. tifino. Bien; pero moítrad.me eífa H en las obras, U() 

gµnta.?Digol.astoda.i en roman~e:~e pides a la Igle.. tl'f buenas obras, pu~s fabeis c?mo efta vqeú:ra Fe?. 
fi!'? Y. refponde:La Fe;pues la Fe,qu~ te ha de ,dar? L~ J\guardad ~no ave1~ v1~to mucha& :ezes vn ~nfetm<) 
vida eterna. Pues fi qweres con kt. Fe etmar a eífa v1~ de vna terrible a.pp.ple:x.12.?ComQ eft.1?Como vn rron .. 
da eterrut ~has de _guarda~ los Ma.nd~ehtos. Soy cto,como n muerco.Fu4i.no,a fula,,n9,rio oyeJerantttcl 
contento. P-ues rc;ctbe la Fe de lo~ Celefüales precep~ . ~ br~~o,a.pr~tadme la mano,no puede, -B.Ue le d¿ll r~ 
tos, y has ae í~r tal entus coftumbrcs , q~~ puedas fer '!~ ligad?r~,no tjent~.Valg~te o¡o5'!Ef~e \loml.J,;~ ef~ 
T ea:iplo de D~os.Paífat\ luego a las Ora,c1ones , y Ce. ta v1vo? Si;p~r~ en qq.e íe di!~m.gue de vn muerto? .E\ 
rcmonias Santas d7 l~ Iglefia, y buel ven ~tra. ve~ a alma f u;ta,y íin eütender ,los f~n,tl4<?SfuipePf .9h y un 
pregunta.r:R~un~1as a Satana.s?. Lo renuncio. Chr~~ exer~1c~o;el cu~rpo t~do y~~ó,palld,o_, y tin el mblo·i: 
tlanos , atenc1011.a dlas refpue&.s , q?e _nos las eilin rnovume1~_0~ En H\.le fe difo.ngue de-vn ~ert9 ? .Se? 
oyendo los Angeles , y ha.n de. í~r tep:igos delante de gun 10 preiente)eh n4<4., tan no puee ctt:e moy~ 'Vil. 
l)ios,de 10· <l'le ref pendemos., y de com<? CUJilplimos bra~?~como ~o lo pued~ mover vn ~adaver , tw.ifor., 
aquello a que nos .obligamos: llenunqas todas fus do eita, tan q~go? y mudo, ~omo efta f.o~do, ci~go,y 

- obra$? Las renuncio. Rcnuru:1as ~odas fü~ .pomp~? mu~Q e\ qq~ ya. eita muerto2r, folo f~ difongue,en qµ; 
·Las renunck>·· Hecha eful.ta.n .folemne renw~~iacion, f~ eícapa de ~(te; ro.al tal'\ terrible, pb&ra deipµes exer~ 
Bautizan a la criat1:1.ra;y luegor~ p9nen vna veilidu.. citar las funciones de la vid.a, que; aora no e~~rcita. 
ra blanca· diziendole ~ pala.~ras ; Recibe efia v<;ffi.. Pues aísi ef~ tu Fe, <!lriitlano , que en pecado. mor .. 
-dura bla.n'cfl, 'y mira. que la ha.s· de u~va.r fin nian~ha ~ al ) no h~zes vna fola obra meritoria ' afsi efra tu.Fe, 
Tribun~l de Chrifio.; poneñlo en las m4nos vpa. can Fe con apopk¡x:ia,~ que no fe muev~,Fe como muer .. 
:dela encew.lida, y le dizcn.., toma efia candela , a cuya;, ta.:Fidu fine operibus rnortua ejf, dize Santfago.'PueS' 
luz veas corno has de 'onf erva.r , inviolada la gracia. . de qu¿ te fervjia avei tenido de cífe modo la Fe ? Do 
del Bautifmo;corno h~ de ~ardar losDivinos Man .. • que fean tus pecados m~ graves, qu~ los de los Gen~ 
damientos para.que quando el Se6.or Y.~riga a ju¡;gar.. tiles' de que feas tq peor que vn Idolatra.; OmnibUI 
te te halle~on la. luz encendida, para que puedas en .. · peiu!vivuri-t mf'liChr.!/fiani, dixo Saq. Agufcin;: El 
tr~r copela las bódas dela -vkia eternf\. füta. es,pucs,f. talibus plenq. e.ft Ecc'/ejia. (D~4ugujl.in Pf. 30,) Y de: 
la Fe de Chritto que profetfauios en el B~utlímo. Pre .. ~ que fea tn c:on®rt~ion mas terrible, y de.que fean ei¡ 
gunto aora h01~bre,pregtinto a.or~mug. er: 'Ikn«s efta 

1

1_ d lufierno tus t;Or. mentos con inumera.Pl~s ~c;effos,. 
Fe que prof eíf...Ueskn e~ Bautiím.o? Profeífafks alli r~ .. , ~as cr:ueles,, qu~ tos qu~ :\lli ~~ecedn los que nan~" 
cibir la.¡:¿ de !<>&.C.le!\iales ,ptec..¡>>OS ,..Y de cumpliy · • conooeron .a Dios •. Aísi fe ,lo dixo al Gran Macan~ . 
los Divit').o~.Mwdam:J.entn~•~P~~qmP-lis?Pr~feíf!11lel.$ 1 vna C¡la,vera, que le hablo e~ el defie11~, ( Exp.ef, 
de vivir con ta.n puras co!lµttibres (!U:C ,pud~~tais fer xemp.verf,lnfamus, e~ 3 .) Ya, pqes, ft tienes la Fe 
Templo fl.Ífeado , y limpio en q!-1e .D~o~ habi~e. Lo u~rta,0n hazer ni.Jlgun~ of>ra buena, fi.tienes per~~ 
cum lis¡ Pr~~ de renull<m al · .1: . !11º ala ca!'ldid, que es la }.\da del allJlll,Ú tienes perdW¡ 
nun!iaUcl$ to as us obris~e- . n . o . S: us . a graci~lqu~ t;e ha,zi.a liijo de Dios, y íi tod+5 las vir .. ~ 

as . io cumplis .? Prof~afleis c:l vniros a Chriílo tudes l~s tienes perdi<.\as con tamos Re~d<:>s m.o~~ 
::~udca aparraros de Cl, ni !llvoriiaros ele fu gra. les,i;e atreveti\s ;odavia a dezit que eres Chril\ianol 
da . efia.is aora, viú<k>s con Chriíl:o ? Profe(fafieis de :Pues antes qqe lo di 0 a.s oye vn ex~plo , que h~r~ 

,¿,dar ~ne\W. vel'l!'dura del abna,b4nca, pura, y Jiq eftremCl:er '?ra~ones de bronze. No es mcuos (¡u; l'l 
~ancha de p~cado mortal. Tiene. ~or~ eíl:as IJr.l.Qchas °=oél:or Ma~tnQ ; y Padre de las Efcriruras S~ Oerp~ 
dfa·vuefü'atcltidµra.? Prof~ífafk.~ enlin4d~guardar. puno ($,Ht:r,ep.z2.4¡,/.füifJqch,~. IJ~) el que lQ re., 
fiitnpré ~quclla lµz ep.cmtliifa de la te; pf\r~ ¡¡~ender, fü;re,y lq r~tic~ de íi mefmo~y a.fs1 lo dire cortf~ ?~.; 
y. o~ardar tos·Diviiios prcc~p;os , y ~apfe;varos en la labras meímas , con q11e lo cuenta ala Virgel'I F.ulto• 
· ~ia.O como efia ªora eífa lJJ.z? Como e~a? O obli~ ~h.io,Años h~le di~e, que a viendo dexado "Roma._.~ 

~nesd(}ChrlíllaPolY:iiopu~efl:ll es la Fe deChclf· Jll1 ~.pa'\'~·l1""1el¡te~y amlgos, P?r bufcar el C1e. 
i:a,que profeífaf~is c:n ~ &m~o, \ l?,me rr,~re a J~rµf:\len, :t m;i,~erar lll1 cuerpo en <;Oft; 
. Y~íi Chri~. tlano es aquel que tiene la Fe de Chdfto, ttnll.?~ f Y\1PC>S ~ por los c;:omb1te~ con que ªºt~s í\Vl.i 

aue pr-c.r.0 c;n ~lSiuto Ba~no) buelvo,otra. ved ¡t~~di~o a. fu .tc;alo. P~9 av~c.n.4ola dexa.do e:<l'. 
9-- . . vi~. . Dlo1 . . 
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t 2 - ~ Lu~ dk1eidades Cato!icas. 
Dios todo,folos mis librt>s no. ruve a.ním~ni cora~on 1 que nos figue oy a explicar en ét dia. de la Mcenfion 
para dexa.rlos. Era en mi foledad el leer a Cif.eron el gloriofa, de ~uefiro ft~demptor, qu~ cele~~amos~ 

· • .r ?.-Y?~te de mis ayunos , y qua.lid~ defpues ~e largas ~~es que,el di~ de la Af~enlion, .que to o es e rego 
J vigilias, e!l que con amargas fa.grimas de mi cora<;on z11os,y de glonas,cs el dia pr~prio de la Cruz,que to

ptocura\ra lavar mis patfadas culpas, para aliviar al- do fue amarguras, y penas ? Digo que .fi:y antes de fa7 
gun rato,leyendo a Ciceron me divertia,de a.qui vino, tisfacer-a el~o, que me propone~, ~Ulero refpond~r a. 
que qua.ndo paífava a leer en las Divinas Ekriti:íras, lo que me callan, que e,n la e~plicac10n de la d?ll:rm~ 
~quel eftilo tan llano como verdadero , tan .Gncero es meneíter adi ~inarle a c~da vno los. penfam1entos,, 
como puro,me ponia tedio,me da va en roftro. Mife- Ya, pues, mas de dos efia~::111 co?tra.m1 penfand~, quB 
rable de mi, qbe echa va ya al Sol la: que no era culpa no es eíto lo qúe fe figuc; ~ explicar ,-por9ue. a.viendo 
fino de mis ojos. Qgando he aqui,que con vn ta.bar- explicado,quien es ChriHiano, y las qbhga.c1ones del 
diUo a pocos dias, eftando ya a la muerte ' de repente Chriiliano ' la. pregunta,, que lue~ fe figue Cll el Ca
arrehatado mi efpíritl.l me halle delante de vn Tribu- thecifmo es:Qyüti es Cbrtf/o? Luego ello e_s lo que ºY. 
nal tan cercado de refplandores,y Ma~fta<l,que ni ª' fe deviera explicá.r .Reí.pondo , que efia pregunta co11 
ievantari los OJOS me atrevía. Qgien eres? me pregun- las otras quatro,o cinco, que fe le figut:n, pertenecen 
to aquel Juez Sobetano;y Y.O temblando todo : Señor al Soberano Miíl:erio de· la Encarnadon del Hijo de .. 

, 
t 

yo foy Chriftiano. Mientes', me replico coa vna voz Dios, Y teniendo efie Millerio fu principa.lifsimo lu
terrib15;ajcntes,que ru no eres Chriftia.no , fino C-iée- gar en el Credo, dexenme aora en depoút0 eífa.s pre
roniano. y al punto mandando a fus•uúnifttos' que guntas,que como buen pagador,íin qu~ fea meneiter 
me azotaífep,ernperazon a defcargar fobre mis efpal- que me executen, pagare a fu tiempo ; y no fera mu y 
das terrible~ azotes, y· fiendo tales me atormenta. van dilatada el pla~o , pues digo que pagare d~ntro de Vll 

inas los azoi+s de níi propria conciencia., y clamava: Credo. Y aora. muy a ti.empo profigu~ pr.:!guntando.. 
Señor, ten ntfericorcila de mi.E(tas vozes fe oian en- nos afsi' el Catheciímó~.Qya/ es la Injignia, y S enal del 
-tre los golpe$ el" los ·azotes, que. no ceffavan. Hafta Chrijliano? Y refp0rn.le: L" Santa Cruz. La Sant~ 
que poftradis ante el Tribunal, aquellos mefinos Mi- Cruz es nuefira Seña.1 ? Pues quien nos la dio ? Qgieh 
rufrros,me ri cabaron el pe.rdon , con palabra que di, nos la. pufo ? Qgien hizo effa feñal nuefit~ ? Sabet1 
de no leer m s aquellos libros. T eftigo es de que no quien ? El mdino Jefu Chrino, y no en otra ocafion , 
füe fueño , a uel Tribunal tan te~ible , y tefcigos los dizen graV-ifsirnos Doltor~ , fino en el dia de fu AÍ. 
<ardenales,y las llagas,que qu~aron en mis efpaldas. cén9.ori glorlofa 3'. los 'C~os.Mirenú diJW l?ien,que el 
-O Dios mio ! Fieles, fi a vn S. ~eronimo,aviendo de- día. dé la Afceníion era-el Qi~ proprio de la ~6al de la 
:ta.do elmun~o ! aviendofe metiio en vna fol~dad 1 f<?r~z.JuntoS~pues,taldia c_ot?o oy con MARIA San,. 
~yunand:t> los d1as, velando , y llorando fus culpas las tifsuna los Apofioles, y Difa1pulos , y aquellas devo
lloches, folo, folo porque difguftava de las Divinas 'tas, y Santas· mugeres, en .el Monte ~livete, a donde: 
Efcrituras por leer a Ciceron, le niegan el nombre de nuefuo Redemptor los.avía conducido, para defpe:. 
.Ch!iilciano,y con, azotes tan tmibleslec~cigan. Qg' ·d_irfcyl.de _1~ tierra, Y, para que.el dolor de fu auien~ 
efperas tu , y que ef pero yo con tantas culpas ? Q.!;! cia. fe les- tn_¡tigara al ·ver las glorias de fu ttiunfo. Lle... 
hemos de reí ponder quando al ~rrancarfenos el alma go el punto~ y cercando lo por todas partes aquel p~ 
nos hallemos en aquel tremendo Tribunal:Hombre, '.qneñoChriíl:iani:fino, encontrandofeles en los ojo' 
eres Chrilliano ? Eres Chrifiiana,muger ? Alla penfad .1 con los defeos de feguir10 , las lagrimas de qu.edarf: 
efia pregunta.O t y lo ~eam0s en las cofiumbres, co:- por vltimo favór , que es el que fuele quedar mas~ 
mo lo fornes en la digni~d. o ! y lo feamos en la V ~preífo,les echo a tOdOS' fü beridicion, tlize San Lu<,:a • 
da,como lo fomos en la Fe.O! y lo feamos en los bue- y con magefiad· glorio fa, clevai1dofe a los arres e~r:r Sia 
nos ~emplos, como' lo fomos en la profefsion. N motetes fefiivos de los.Serafines, fue penetr~do i e . 
nosavergon~cmosd~ p, ecerlo, pues de f~rl~ c.o esferas:Benedixit eh, ~feebatur in Ctelis. { Luc. ~ 
ta.nta razon nos precramos. Demosle la glóna a Dio 24.) Ella bcndldon,pues,iue el (Vid.Cor. hiG vbi t 

. ~ 
E:on. ~er , y pa.rec~r Chri~iao.os, pues Di?s con fe -~~ligr..~or ce ·o ' fus Cht~anos • pq~ ~1: €hr1ilianos nos da la. gracia, para que podamo¡ c~11- timar~\a:~ ,;m-d xar es en a e11al de la. Cru 
féguir fu gloria; . vinc~~das t?d;á~ las f~µ9,<lades~ Echo el SeñQr ea: 

/ 

bendic1on,cliz~n vnos:,cn.tzando los do~ra~os CQO) 
~~!jS$SSSSS~~!~~~~ alla Jacob be1~dixG a f~s .~etos ~tros 'zen quefü~ 

formando coi~ fu Sant1fsima. ma.lfo la ruz eu et a· .. 
p [.,A T I e A v. re' y de .vna ' X otra manera fue enfeñ~adonos a f( y 

mar f(>bre nofot!os !a fefial de la Cruz.', dizen tód or: 1 
DEL C A M IN O , QV E N O ~ ENSEñA LA pero todos callen dbnde habla s. Gei::oninm· A q~ 
1 · Señal de la Santa ~ruz. prometido Dids p~-Jfaias,qt1~ c1vfá' I~L' cy liJ~.·~ri~ ·¡:'"-

. d . íi Ch "~- .q ~-~e tea ~via.. e poner a· us rll~zmosvna fe ah.Et( )1, • 

· · A ~.{k Mayo, di" ·de Ja Afainfion d41 Señ~r. Ano . zn tu }lgnum, y dize aqw· d Padre dé lt.,s1'.Bí/.~~11.t 
· de 1690. Horjignum nobis "dPtJtrmiiJ!faen~ B.omj 1 ura.s;_ 

CAyOnos la Ci:uz enfu dia, quiero dezir, !A cxpli- reliquit ,¡.,,, iñ .Is fr•n#ibu.tpefuit vtli6: "ti"' 
' ' I , cacign dé la~ '4_o·l¡ S.'\l'lt.t Ct'fz ~ q~~ ~.~ ii r1m111 :jign11t11m ejJ fo¡"' w~ /WflfU, iv;JtEJ, f?; Dire~ 

• J • ·~, 4 o .. 
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Parte L P Is c"/f • 1 3' 
mim. (lfzn.:e:6'6. ibi S.Hie,..) Efiafefu.l nos la dexo el · efb feñal es, .la t!Jqe ~Q9 dexa oy bucfuo Redempao 
Señor en el <lia , que fübio a fu Padre, erlt:onGes nos tor, para que le podamos fegtiir hafia. el encumbra.do 
la pufo en riuefiras frentes, para. 'iue podamos de- .Monttae fa Gloria. Para ir alla no ay en la cierra ca .. 
zir, eftln, Señor, feñalados fobrenofotros los rayos mir}O, no lo ay; porque efia muy ábat:ida la tierra y 
de tan divino rofuo.JJe modo e en el di.a de la Af- efül muy fublime b. gforfa;pues que remedio~ Seg¿ir 
cenfrort foe qu;i~qo riueílra. vida uhrill:o nos enfeño fa feñal de la. Cruz, por allí van las huellas por donde' 
a perftgnarnos: en efie diafu~ quando nos dexo , nos fiJbio nuefiro Rcdemptor.Y por effo para que le figa .. 
ímprimiO , y nos eafeño que 11ueílra feñal es fa Señal mos quando fube gloriofo , nos dexa 4' feñal de la 
de la S.Crm~.· :No tiene menos pefo, ni menús grave- ~raz,y nos d~xa. en la Cr1,1z la feñaj de fus paífos. 
dad efla foberana. trad.icion, y de aquí la aprendieron Ea : Sea no menos que San Agullin quien.o y os 
los Apoíloles para. enfeñarla defpues a toda la lglefia, haga la Doétrfoa, que gran Doétrina fera ! Es pues 
como dize San Ba[~o.(lib.de Spir.S.c.27.) la C~z, diie Agnllino, la efcalera por dond; fe fu~ 

Pero hago yo aora vna pregun~: es cierto que be al Cido , Pº!' e.aá·~fc1ala fobfo Chrifio, y po.r eífQ 
aefpues de a ver refudtaqo el Señor en aquellqs qua- .en ella nos de:xo la fenal, para. que en fu fegui.miento 
renta dias, que efluvo apareciendo fe a fus Apoíl:o .. , fulramos: Ct'UX efl f¡fl.la Crxli , pC11 quam Chrijius bo
les , les enfeño cofas altifsirnas acerca de la adminif- minem .l11pfam 16'llavi~ ¡¡1d P atrem.( S • .Aug .t.9.J er.z ~ 

. tr9ci00t., y el vfo.de los Sacramentos , del govierno C11tke&if.) Y no ~~.n!"e1s , que es efi~ vna Efca.la muy 
de la ~ierarquia de. la Igiefia , y otras muchas, que empma&,muy d1ticd. No,que no nene mas que qua-

. defpues a nofottos nos fuersm enfeñando los Apof- trn efcalones. Qga.tto efcaloncs ? Y folos,effos bafran 
toles , y fon lá.s que tiene, y venera la lgldia por tva.- para llegar haíl:a el Cielo?Si; y 110 lo digo yo,!ino Sa11 
didones ApoiioUcas.Pues aora es mi pregunta : Por- Aguilin.: Nt;p,. .f1rgo laboriofa d~bet 6.1fe bttc faa/11 , qua
que de todos aquellos quarenra dias,refervo el Señor tuor -e~Jtts tantum gradtlJ h,,/Jet , quibus no1 peráuci# 
para 1o vltimo, ya en el punto mefmo de partirfe ~ ad ~<Elum. ~atto ~(calones no ma~? Pu~s quie11 

.1 Cielo el erúeñarnos la teñal de la Cwz ? No podia avra que no íuba al Cielo ? Alto, p~es,a fül?ir ~ella J.i 
averlo enfeña.do antes , porque lo dexo para el punt_o ~ruz,para. que fe tenga firtne,davado el mailil,y me
metino de fu partida?Saben poi;que? Porque como la t1da la pµnta, ¿en~o de la rierr~ .,,alli eíl:a ef¿ondida; 

, -Cruz era. la feñal,que n6s dexava; para que podamos pues, cífe es el primer efcalon ;..d?te Agufüno, la. Fei 
feguirle al Cielo ; eífa feñal nos queda.ífe frefca, para la Fe, con la qua.l , creyendo'° lo que no fe ve , h~ 
que afsi por ella faquemos de rafiro por donde. va el mos de fubir a gozar los Mifierioslque alla en el Cie .. 
camino ' que hemos de feguir, fi queremos fubir con lo fe defcubren 'para que en el Ci~lo _po.da..mos ver ~ 
(:brillo al Cielo. . ios cara, a cara :. aqa en la tierra hemos de creer fus 

Éfia es,pues, la.primera fignificafion, porquefr foberanos Mifrerios, que ocultos~ y cfcon<l.idos no fe 
Jlama. la. Cruz feñal del Chr.ifiiano. Efia palabra-Se , ven ~ In prufundo, CrU&is pccultum ejl quod non vidts,, 
.fía/; en nuefira. lengua. figni.fica no pocas· vezes el fta'indJexurgittotu/;1c,quoJvide,r,4djitfid4.rChr!f
l'a.firo,la huella , que vno va dexando de íus paífos. Y. tian~,& tun; p1•imum gradum 11.faendit.Efie es> ¡zues, 
afsi la Cruz es la feñal, por do.nde fe ha de {cguir el 1 tl prímer efcalon , dize Aguili•10, la Fe, Pues eífe, ya 
Chriiliano , para feguir los pa.íf os de nuefira. vi~ todos lo hemos fubido, gracias a Dios.Aliento,pues,, 
.:Chrillo. Por eíf o oy nos la dexa por feñal. Qgandq y ya que no nos faltan mas que tres efcalones parét 
vn9 fe ha ido, y no fabemo donde va 'ni por don,' llegar al Cido,nadie ddinaye. 
Ci'e que remedio para. fe guido? Qge? Bufrar Ja fo... Qge ya en lo largo de la Cruz nos efia mofirand<J 
1iat', qne va dexando en l~ tierra , feguir el ;afir?.de.i ~1 Seilor con fa cuei;po la feñal de! fegun.do efcalo • 
.zis obfervar por donde van las hudlas,y af51 vemmo a.que he!11os .de fub1r.Por e.ífo dezill;lO~, que es nuef .. 
a dar con el. Padre, eífo excmplo era muy bueno fi d tra la feña.l de la. Cr~ , porque es .figura de Chrifio 
.camino de Chrifio fueta por la cierra. ; pero fi es vn 0-uciiica<lo ,. por quien fuimes redimidos en ella. 
i:amino tan alto, que n~ dexa en el ayre, ni teñal, ni Ya,pues,coi:i~ eful alli aq?el cuerpo Uirgi~? Aquel 
r~firo , ni h:¡llas ~ue hemos de hazer ? A auar.. cuerpo pi+rifsuno ? O Dios ! Entre las heridas def .. 
dad, y va -o o ?e ~M3%tt no garrada, y afeada tod~fu hermofura; entre l~ lfagas 
por vna ,Itifsima montaúa, tan a!pera de peñas, y borrados, .y obfcurec1dos los .candor~s de íu belfo ... 
tan tupida de arboles ' que 110 parece ,por toda ella za, r entre rios de .fangre confufa toda la proporci~n 
fenda 0 camino pero ni la menor feña de que aya de íus ·pa~s.Que es cito? Es d fegundo efcalon, dizc 
)amas· pifat.lo por 'a.1n pi.e hurpano;pues que hazen los .A.gullino ' a qu~ .hemos de fubir ' mortiñcando nucf .. 
q~e afsi v«\ti entra~d.o para 1~0 perderle ',y para. que tros apetit~s~ fu~eta11do nueftras pafsiones , hazie~o 
Qtros puedan feguirlos? Uan deJCando a pocos tre.. con la penu:enc1a., y ayuno 1 que el .cuer~ efie füf: 
cllos feñales en los arboles, ~qu~ al vno le arrancan penfo, y pendiente de d efpiritu , no fujeto el e1piri
l¡l& cortezas,,alli al otro le cortan las. ramas , ~ ,iquel le tJ.l a l;r ~a.rnc : !.n longitf'4ím Crucis ~~,,pus C':'c!fi~I 
cliu quatto. ,o feis heridas en el n.:onco _; y a.fs~,aunque pep~~t ', &a/itg~1et q"Sift¡.u1 corpus f uum przn_1ten!za1 

~Jl fa tierra ni parece fenda , m 'a.mino , 01 11ue1Ja, ~ muni11, '()t. tp, t >fum fic f u[penJtm ftwztutt ~nim"' 
pero gover:iandofe por aquellas feñas de los atbo,. ft,bijefillt , & jic1m.dum .gradum &onfof,_ndit. Efte es, 
J~ carnúµ.n otros c;n fu íeguimlento fin perdcrfe; por pues,el fegundo eféalon,a que. nos empeña la feñal <l= 
~ ;mp.lnl-do .,.fragóío , Y. a!pe¡o. de la mQntAfia,Pu.'~ ~ Ct':JJ.ila ¡nq¡~,¡9~clarno.lai l?lllitencia.O co-
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1 + · · ,'tí Lut._ lev{tfta_de! Ca~licar. . . . 
.mo teme,q\1e ya retiran el pie machos. Al Padre Pe- · ndo r.a1do , y pobre , la coimJa parca, ta orac1on fr~ 
dro.fabro, U aron infignede nuefira Com~ñia, 1~ . quente , y ·rrarava r,ª de bolverfe a~ ·figlo, quai1do 
pidio vn graa Cavallero, en M!._drid, qa~ le <hé<fe al· vna noche le aparcc10 nuefiro Redemptor con vna. 
gunas Oraciones (Enge(gra.) inl!l"Dós puntos , que Cruz muy fai;ga, >'. pefada Cobre fus ombros ~y que 
:mcditar,t refpon<li@le el Padre.No es menel\er mas, con eUa quena füb1 or vn llagar muy empm~. 
fmo que algunos rarog de el dia pienks ello : Chriílo pero al pefo de a<)lldla Cnt. affefundo, cati no padi<I 
cfü\ en vna Cruz en futna pobreza, y yo en tanta .opu- dar vn paífo con la fatiga. Uiendo efio el Novicio:. 
lencia?Chr.ifio p.adeciendo hambre, y fed, y yo entre leude comedido, Señor yo te i.yudare, que dfa Cruz 
tan reaalados combites?Chrifio alli de el todo defnu- peía mucho. El Señor enton"ces con vn femblanrc: 
do, y Yo tan collol&mente vefiido ? Chriílo alli pade:- muy fcvero , quita , quita le dizc; pues tu tienes ath:
ci~o tan terribles dolores, y yo metido entre tantas vim·iento de querer cargar e!la. Cruz , qua.ndo no t:ie
deliciW. Y no he de hazer mas que eífo?~eplko el Ca.. nes animo para llevar vna Cruz tan fttave cómo la 
·Vallero:No mas ; perp efio lo ha• de penlar con aten- que tienes en >u Monafierio 1 Dixo , y W;taparecJO. 
cion,y con viveza. Fueffe , y O. pocos dias ofreciendo- Y dexO afsl al Novicio c,onvertido, Cada vno lo a.pl:i
fde VD Cbmbíte;fentofo a la mefa,y a poco rato viao- q~e a las Obligaciones de fu citado J y V~ fi a ellas 
le aqucllo a la memoria:Oirillo en la Cruz padecien- acude como deve. Qyc fi a ellas obligacloncs Je ful-
. <k>hambre, y fed, y yo gozando manjares tan cxqoi- ta, es engaño la que parece devoclon , ellarli: todo d 
fitos ? Penfamiento fue efie , que haziendble rebo.far dia , o metida en la lgldia, .o cncetrada en el Orato
por los ojos las Lq¡cimas,fe levantO dela mefa, fe ia.. rio, la muger cafad,¡, y con familia, y que porf¡j der. 
liO de el combitc, y fe fue a vna foledad, donde viviO, cuy do los hijos andan perdidos", los criados fe hagaii 
y muriO fantameare. O quC bien fubiO elle el fegun- ladrones, vnos mal <triad,Qs, otros mal do«rinados, ~ 
do efcalon de la Cruz! A1Si Jo. fubiO tambien Santa todos cometiendo oíenfas de Dios , qne atajara la te.: 
lfabel R.Cyna de Ungria, que entrando vna vez en la ñora, fi atendiora com()' eleve Hu cáfa. Qi!O devocioQ 
Iglcfia, vellida a todos brillos de Real pompa, viO vn es efia?Es ilufion;es etror,es engaño. 
Santo Crucifixo , yfufpcnf;i al v.er fus llagas , fu lán- Lleguemos yii al quarto clcalon , qno- nos ha de 
gre,y f.., heridas. O, Señor ! Tu alSi atormentado, y meter en el Qelo, AlllíCva en lo mas alto de la. Crtü.'¡, 
dcfuudo,y yo tan prcciofunente adornada? Arranca la cabe~a Corenada do nucJlro Redcmp!!Or. Ell'a ei; " 

de fu cWi¡:a la Corona, arrojala a!os p~ del Cruci- ~, dize ~gullino, de que apartados del ttido<!e • 
.fu:o,efparce por el fuclo las perlas, y los chaman tes, y la l:lcrra , alh h111ttos de lcv;inrar coa miellro$ ~ 
·buelta Hn Palacio , jamas pudier0n recabar que fe nes , todas nuclltas efp..-.nyas, dtfaf•ldO$ de ·todo 
viffidlé feda. Ello es fublr por la Cruz , mirad lo qu lo tcrreno;alli han de camlliar todos t'luellras deteo.: 
dezit', y fi os hallais con fuct~. O 1 Si dierais algu- ~ han de plrar todos nuefltos Cttydados, En eÍ 
~ ratos> ellos tan prov<'chofo~ penfunientos. Mi relo , en el Gelo, por elfo nos dkcn en la Milf:i, 

• Dios dánudo en vna Cruz , y !Qlo ? De íos llagas,_y Surf um <arda , levantad ii I<> alto lo, cor"f<>nes , In 
fat!gre cnbki;ro,y yo c~n tanta gala, y tanta pompa? ilÍ#tudine Cruiis ~aputpefit'!"' ifl tr~!fo<I; Surjum. 
MiReikmptor , ¡>or nu , atta velfada fu Cabe~a con cor habeat Chr!flranut, vt mttrrogattu 'f'«Jfiti/ier..¡: 
~ta y dos efpinas , y yo penfundo folo en los guf- •ndet,& J114rlum gradam afomdit. Elle es puey :d 
tos , y en las vanidades ? Mi Jefüs clavados fus pies quarro efcalon,quc por laefcala de la Ctuz n~s ¡~_, 
contra vn Madero,y y.o con tanta libertad bafeando duce y~ en la gloria. Lltantad a lb a1w los cor . 

0

• . 
fos p>atfeos,y los div<rtlnüentos? Ello no es fubir por nes : Sutf um corú. Y <)uC refpoode por noforr!; ej 
'la Cruz. luego ello no ferHublr al Cielo? Luego e Coro? !fabemus ad Dominum. Ya tentlltoolevania. 
camino que llevo no es, fmO para parar.en el Inlier- <los ~dos los cor"f<>nes al Señor, Afsl Jo dezitno¡ 
no? . • • on lann,mas Y? i;emo,qu~ efio fea IDCDt:irá en rornan., 

Palfeme>s al tercer efcálon. Alli •llendi~as la ce. Y. Gno,, Chrilliano '. nl!entras afsi el\ak alSi.fiieiidO l 
manos de N.R!"1•mJ,>~Or,y ~lavadas e!' los bd~s de la Mjjfa;dun•,do?de tlcr¡es tu Co~n' o Do lo ren. 
la Crui , nos. haj.cn fenal, dize Agullmo , que en 1 como a uel r co, cu a on b O San Antoi 
obralllle Caridad , clávadas cada vno las \Ilanos en mo os o es . o tengas onde tlenh el 

· las obligaciones de fu c,llado, fuba afsi la t<rter grada amor!O no lo rengas doñde tienes la' c<>ndcnacJon1 l' 
para el Cielo. El caiádo, y la .:ah,la clavadas las ma- para que te alientes a lcvant:i.rio PO\' Ja fuña! de"¡ ' 
nos para todo le). que no fuere atender, y~cuydar a Cruz hafia ponerlo en Dios. ._ 
las obligaciones de fu cafa , y de fu familia. La viuda Oye elle "exemplo : Relierelo nucllro :Adriatt<lt 
el retltu; y al recogilnl•nto. La donztlla l. la honclli- Lireo (Barri.t. r .Anni. s..,.. e. 8. ) Uivia en ROll!a ~ 
<h!l , y a! recatg. in latitudit11 Crzttis manus ext"l{.t S:""dótc de ton exempláres co!lumbres , que en ¡° 

ft¡nt C'/'t«ijixi, perf tvmt manu1 Clnijl/ani in qptri-, a¡ufiada Cruz de fu vida mollrava bien el :lDlor v 11 
hui hMú,& fic imium"gradum '!faen,Jit.Cada vno en dadero con que aniava it nuellro Dio$ Cruclflca.'t 
fü cllado .~ju!\andofe en fus obl'l\S it guardar la Ley Llegi>fele la mu erre , y por ter perfuna no fo lo cf' 

. de ~i<?s ,4ilb~¡ el tx;r~er efcalon para el e~. un futtidad conocida • fibo de alto pueft.J ' y noble1 • 
~ov1c10 de cierta Re11g1on , refiere el Cartu¡aDó , fe trataron de embal1amar fu cada ver ,y ha.ziend 1 ll.á,. 
avi~ e_ntibiado tanto ,que.todos los exercicios de fa <'"!'"1. obfcquio , av}endo abierto el cu.;: j ·" 

• la.dig101lle da\<allcn rol.lto, llev~vamuy ~ 1!1~ el ve(, !4uf'lll9J ~ ¡¡o· pllllkl-911 en tor.io el p~ ~; 
- . el ·' 



.• . 

.. 
"'· 

' '• 

• 
r . 

·. 

~I , ... 

•. 

· 'Pdrte L . ?ttitaV!. .. : J I $. 
el c01·a~on.Pnes que es efio?Sin cora~on.no podia cf. dire a.qui,que efianNfolos,y que nadie nos oye. Mi t 
te hombre vivir' .A la duda , a la admiracion : junta,n.. 4ud~ es , que par~ que el Catheci.fino ha de llamar a 
fe todos los de !a caía, budven a reconocer , y btÚ- .4. _C~, húignia ~ y feñal del Chrifiiano ~ No bailiwa.: 
ca1:,y ni rafüo hallan de el cora.~on.StÚpenfos eíl:avan ~m~r!a {rñ~l,o llii.marla:'iiJftgnia, porque dize que e~ 
t0doi, _quanP.o vno de los circunfiantes leva.nta~do vno,y otro,Iníigp.ia,.y Señal?Qya/ es/¡¡, Infignia,.y St-1 
los ojQS a vn Santo d-ncifixo., que alli eflava' repara. ñaJ del Cbt'ijliano?Qsc buena duda.! 
que.a fus pi~~ e.fui.va vn coi:~~Q.n pendim~e,f~~ep, re-- . Pero antes de refponderJa, aveis de faber, qud, 
conocen., y bailan que ~Í ~ora~n de aquei illchofo av.i.endo hallado la itoriqfa Emperatriz Santa Ele1.1as 
Sacerdote era el, que aísidp a la Cruz, mofuav~ bien la Cruz de nueilr~ vida.t:hrifio , y con ella- los "clai-
con lo qu~alliaviafubido, quanto mas-alto avia bo... v..o~, que tra.fpalfar~~fus Divinos ples, y manos ,di~ 
lado fu efpiriq.i a la glori¡¡. Mila~ , milagrp eocdaJ zen , quf! dd vno de aquellos clavos mando haz~ 
maron todos, llenos de n:go1.iJo , y llenofe to~ Ro- ~ fre~o _par~ :l (.:avallo, en que monta va fu hij~ 
ma a ,las al<igfes vozes dd.J.a admiradoµ. O c0ra- él Gra!ld~ Emper~dor Coníl:an.tino.Y de el otro c~ 
~Qn dichoíllmente feú~ado con la Cru.z ! Infinita· vo mando fa:l>r1c~ .k ( ?rona In:iperia). 7 con qúe en 
mente.dichofo Sacerdote, que en efie hondo v.alle adelante fe corono aquel Grande Emperadc;lr. 'Ay, 
'de lagrimas CQ11 las 3.tnOt9Ía5 anfias de fu CO~a~ll, tal defproporcfon ! Direis al punto , Vlil freno , y vna 
cfifpufo por la. ~ruz la fubida para aq~ c:te~np .~a.- Corona? Un freno para vn bruto, y vna Corona pa.r~ 
lle de felictt:lades inmenfas : .4faenfiones tn c().X'df1fo'! ~n ~~~rador ? Un freno , que ha de fervir de tener ~ 
difpo[uit in.i&allé lachrymtirum. Almas, mas, yaque ~raya.a yncavalla? Yvna Coro11a., que liad.e fo; la . • 
en efie valle de lagrimas, y mifera ble d.efilerrq ,_sfia... v~nerac10n, y el refpeto de vn tan gran Monarca? 
IJIOS pnefos en la carce}eri.a.. de nuefu.os.cuerpos, ya Si e_ra .tan clavo de la Criiz el vnQ, romo clavo de Ié\ 
que no podemos bolar a aquel~ Patr.ta Celell&l , en Cr~ él otro ; porque eh no ha de fervir. para frenQj 
compañia. de huefrro Dios. Si quiera con los defe:os,y y el otro para Corona ? No empléara ambos clavo~ 
con las anfias bqelen alfa nucfiros afeétqs.Y n la feñal en Coronas_? No , dize San Ambrofio , que es quie11 
de la'Cr~ nos la de_xa py nuefuo Redemptor para lo refiere? di.fcreta anduvo la Santa Epipe~atriz. T ~ 
cnfeña.rno; la. fubida.Aliep.to thrillianos tnios, y fu... me de la Cruz freno, que le hag.a Señal a vn brut() 

1 
J.;>amos po~ fu Cruz a íu glori~ ' par~ goyernar fu cam~a;Y Corona, que fea Injignia _¿;, glor1?líi de vn Monarca,para ilullr:ir, y honrar fu ca-, 
~~~~:SSSSS~SSSSS~ be~ Sea e! vno feñal, que govi~rne l°' paífos, fea el-

, ., . otro infigrua que honre, y ennoblezca las acciones: 

• 

p L A T 1 e A UI. ..• De vno clavo fnEtJOS jieri pr4~tp}t, de altero Diadema 
~f intexruit : vnum ad deco'i'em , áltH'um ad Jcvotionem. 

poR@E LA SANTA C}\UZ NO SOLO ES~ v~rtit.(S.Ambrof.ap~Lober.) 
para. los Chriillanos ~eiíal,fino cambien ~- . Aora. a ~u~ra duda ; Infignia , y Señal., fon. dos 

1.Jitgma? · · . · cofas muy difüntas ~ porque aunque toda uúi~1a e~ 
• t fenal , pero no toda feñal es infignía: Qgiero aezir:o 

A n~d~Ma;t<Jde 1696. · Señales aquella porlaqualfediíl:in~e vna .(;oúde 
. . otra. Labran chocolate e1i vna cafa pata los feñore~ 

C
Ontinuar la explicacion de lOI. foberanos Míf-4 de ell.a, Y. para los criados , pero a y ~don del 

¡erio.s,que fe encierra? en la. Señal de la S~nta ... vno al .. otro; y que haze~ para conecerl?? Poncnl~ 
. Cruz a vn Auditorio tan pia.dofo , como Catolico,. 4 v11a fetial.al de los amos,o con vna lla vt; o con vn fe~ 

es 00~ la dilacioi1,no folQ dar.~ pi.as trell,lpo al gufio, '~ llQ , y al ~e ta. g~nt~ no; pues Dios me libre de chocO"'I 
fino .procurarle m<1;5 logro al p vec~10. Pala~ras fon · lat~ fin Íe!1~· Lleva v~1 Corr~dor ~e vn A:lm~zen pa~ 
efias de San ~n, porque ·no me culpen de p:o- ra ?os. diilintos duenos, ?iez piezas de Ruan, han 
lixo , lo que en las f~~ales que nos m~~ílra ~a ... se~al de 1r todasi,untas, y 1~ fe1s fon para vno; las quatro .. 
de ia Santa C¡z me dilatare: De cruct Dormnz , ii.ze de no tah buen gene~<? fon. p~a otro :.pues páraquc; 
'A runo & 1it!í :¡m;t!W!J t11u#lt'' 16f[Rf rec~ no fe confündan, f~nalelas vfred.: la.S f eñalan, ya lle .. ~ 
X_&¡¿¡/,¡,¡;., .(Augefl .S; ro i .de T emp:) Porque , q~ •"? fu fe.ñal , afsi dezim0<; , y íC diria tic~ , yii ~evatl 
cofa., ril fe puede penfar mas fuave, 11~ fe -p~ed~ d.ezir , f~ .1.nftgma? N~: venlo? Luego no to~ fen~l es míig~ 
mas duke, que los mifrerios , que e~ la Sa~ofs1ma · !ua.P~rque fenal e.s ~a que com~ quiera fen~a ; per~ 
e· f.e ocultan? Pues por ella' no folo nos libramos mfig~a e¡ la que d1fimgue ) y fenala·con honra' con 
d;~Íi1fierno,fino que tambien nos f1:1blimai~1~ , Y fu- v~ntaJa, .c~n ~ffimacion; p~r eífo fe.~ad infigni3S 
bimos·hafta el Cielo:~id enim dulcius,tJUtdfuavtus, l~s que p1flinguen al Cavallero el Abito ; al Doéto~ 
.,,,¡ eogitPi.:uel di<i potef/ , qulm_ Sa"'!!" Crucis. m_iJi; la Bo;la, a) Alcal~e la y ara, al Oydor la ~~ha; 
terium , P."' .quam nos Jolum· ah znf "!' rwocPt ,Jéá y a!s1 ilez¡¡n~s , inligma dt Cavallcro , inlisru:' .rJ.e¡ 
·ttiarn in c~los elevari meruimus_.Pues, ~adre, p~.. Doélor,&c.Ya,pues,en la C~z te~mos los Chrillia.
gamOS en bu\':na hora , que a m\ tamb1e11 delde la 1!os, vno, y on;o , es ;111efua mfig"1!' , y es nueO. f.., 
bottrina. paífada. fe me ofredo vna duda}p~ro co~uo nal.Es nuefira mfigma,porqlft n.?s ilufta, nos enn?~, 
el JueveJ paífado,por li;r ella de fief\a,tuv1mos tantos blece,y. nos hon~a} ts nuefirafenal •} '!'?" !'~s da.• 
huef ped.e$, tuYe' ye¡gueu~ de propon~rlA, y aora la. conocer,y nos dil\i11¡¡ue. Por. eila fe iW nos di!lingut• 
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I 6 · U~z de Ver'i//JfÍes Cato!icar. . . . . . 
mos de los Géntiles,Herege$, yif arbaros~ y por ella Cruz tantas v.ezes, y ª<?r~ en nueíl:ros di.as ten~an· fu-
i~fignia que~mos tan honi;ados,tan nobles,~~ fe- jeta, y rofirada la (obetv1a. de el Otomano.Afs1,pues~ 
rem~ repntados , y efiima'1os, aun entre los Ange~ fe glon~ ~os mayores Monarcas de tener la Cruz 
les. Es la Cruz. nuefira feñal, porque .es la q111e tiene a por Inhgrua.. • . 
raya. nuefiros desbo~ado~ apetitos, y P.afsiones , para. P:ro los que nos ~lonamos .~e ten~~ la Cru·z por 
que no nos defpeñen al Infierno. Elfo fue hazer ~e el Infignia, nos hem~s de ~cordar ~ tamb1en, que te11e-
Vt10 de los davos de la Cruz, fre~ para vn bruto. Y mos la. Cruz por ~enal:.S~num,~ze J?onat~, ejl f!.M'-
es la Cruz irHignia, que nos.. ennOblcce, porque ella. va quteáam jignificatt~ zndi6'ans tottus Pel quailta-
nos eleva el efpiritu el' tener penfamientos de Chrif- tlm.Señal llaniañ tambten aquella , que en breve.nos 
rianos defeos de herederos de el Cielo acciones de da a enténder todas las qualidades de-vna. cofa.- Ve-
liijos de Dio~. Effo füe hazer del otr~ clavo de la. mos al otro pa1Íd$queija palidez es f efial de que ef.. 
Cruz la Corona de vn Emperador : Vnum ad decf- ta enfermp; vemos que anda fufpenfo,y penfativo;fo .... 
t'em,11/te#'Uf/J ad t/rootionem -r;eptif. Óal.que nene algtlj 'uyd . • Afst, pues, por ·la feñal 

Pues con mucha razon nos dize el Cathecifmo, que vemos, conocemos lo que no vemos .. No p;µ-~ 
que la Cruz es vno,y otro, es Infighia, y es Señal del pues,lafeñal eh que la veamos, y conozcamQIS a ella. 
Chr.iiliano. Nos hemos de gloriar , nos hemos de e;tp,tka mejor San Aguftin , fino que nos lleva ( D. 
honrar, y preciar mucho de ha~er fobre noforros la. Aug.l.2.c.2. de Doc.Cñ.} al conocimiento de aquella 
íeñaf de la Cruz, effo fera mirarla como infignia.QQe • que la feñal nos fignifü:a; vemos h~o,all?ay fuego; 
fegun ( ne pocos ) fe apreífuran al perfigñarfe en vemos vna huella humana , hombre pafJb por at}ui. 
la Iglefia,parece que fe preciañ mas de hazer garava.- Ya, pues,ü la feñal manifiefia es la que nos da: c't enten-
ros,que de formar Cruzes.De efpacióLde ef pado,quc der lo que ella oculto fila feñal no balla conocerla el} 
lo vean todos, pnes es la Crtíz nuefira mas honro- fi, fuío que hemos de conocer aquello de que ella es 
fa Infignia. Y hemos de procurar tambien a1ufrárnos feñal.De que es feñal la Cruz? Del Ch~ifüano.De que 
a las ~bligaciones, que la Cruz nos acuerda., effo fera es feñal la Cruz? Del q1;1e figue a Jefu Chriíl:o, del que 
mirarlá como fenal. Era. la Cruz antes , que nueflra. milid: debax-0 d~ fu V an'1era, '}Ue pór eif <i tambieir 
tida. Chrillo la honrara, la cofa mas vil, y mas afren- Va)l.dera fe llama feñal , en latin Signum, porque 
tofa del mundo , tanto , qu entre los Rowanos era dillingue quales fon 16• Soldados de Efpaáa, quaiea 
pillgo, que fe <lava folo a lós efclavos , y ni i?9r gra- 1<11 de Francia~ Pues fi la feña.l de la. Cruz íe haze fo ... 
Yifsimos ·qelit~s, k Ie poclia dar eífe caffigo al que bJC el que no es Chriffiano en fus tofiúmbr~, fi fes 
era Ciudadano Romano; por elfo fe querella gra,- haze eífafeñal ,de amigo, (obre el que es enemiao de 
\remenre Ci-:er~n contra V erres 'de q1:1c a vn Ciu- Chrffi:o,por füs pecadOs;queilera ella feñal? o Dios!• 
iadano ;Romano lo p'ufo en :Yna Cruz. ( Cicetf or11t. Sera · feñal de condenacion. V fa van los antiguos 
in Verr. ) .Entre los Judios teniaq por maldito de < Chriilianos poner en los Navio~ en la parte mas al~ 
Dios , y el~ el toe.o abominable, al que moria en vna la feñal de la Sarita Cruz , de modo , que como aora 
Cm;¡, O Je8vs--de mi vida ! Y a efia vileza te obligaf- por la V andqa que echan fe ~noce de le~s , aque... 
te por mi.? Por mi difies la vida con tanta infanúa? lla es Nao Olándefa, aque~a es Inglefa, &c. Msi en ... 
P~~o : ,tlefde alli como. dexo la Cru~ par~ n?fotrp~? ~ , t?nces por la Gru~ conocian ·aquellaNao es de Chr.it:. 

J Y a lo v1c?s,y ya lo dize San Agufün: A lomfupplz- , l tianos_.~r:dava,pues,vm1.·de eítas cargada de tan ma-
. ~iorp~;' 6ec1)titra1:f!~m adfi1~ontes!mpt erator

1
um.(Aug

1
•
1 

l los C~r1ffianos,~r.. roban
1
do 'vyf:~~eandolas cofias 

tn Jt 3 • -ª uexo, que a que an es era a nas v 1 comet1an attocusunas cu pas. · . em" enir de Icxas 
afrenta aun para los ~as viles eídavo ,, a-ora es Ja.C A" ton~cen por la· Cr~z,que es de Chrifiia.nos; llena.nf; 
honra mayar.~on que 1lufira11 fusfrentes fos~mp~- 1 de llliedo los Gentt • . ; y,e¡itonces vn Sacerdote de 
ta.dores.A R~olfo , Conde de Afpurg , el primeró / f los !dolos, foífegaoftes dize, foífegaos que li l 
que de la Serenifsima Caía de 

1

Aufiria ciño la Coro- que vienen en aquell~ Nao logranel 'ex;cutar a 0~ 
·\1a de. Emperado.r d~ Alemania, rehufavan dar fo. la fus ~rroc~<lad~s,y ro?os; o el Dios de los.Chrifüan~~-
obed1enda losprmc1pes, y Potontados de e1Imper10, te o ctl tend • f: ia e Bar baro q 

"' ·· - , 'f'o~ vn pretexto t:m frivolo como político , porgue e permmr e eno ': ' ~s 1.1' ianos tan ¡¡;.,,.: 
tleZJan,que no t~ruaR.eyno,con cuy.as fuerras pudief- culpas, es efeél:o de fu Infuuta MtÍericordia ·. p,er 
te mantener ol Imperio.Rodolfo eqtonces tan agudo efia.ocafioh ~olviendo por fu honra no bien~ ell 
como pia.dofo:Reyno t~go,tes diie,y muy podero- aquello el Id<?latra, quando miral\{.f~;odos la Na. x.o 

~ fu.Reyno.Dond~?Y cogieqqo el vna Cruz enlama- a vn'violento remolino;forbiendofela ~.mar 
110 

ve 
b.o:Efió es mil\eyno,y efté es mi Cetro; con que po- recio mas de toda ella, ni h01nbte ni tabla De Pa..: 
<lre fuj~r al Orbe todo. Y q~e bkn lo dixo,que fiel <lo , que la. f!ñal de la Cruz por d¿nde fuer~n e mo ... 

l' ~ eyno 1?ªs gloriofo de Chrifio ·es la Cruz : Dominu1 <illps , eíf a les firviC1 de feñal para que ued ono-
. :gnq¡vzt a ligno·. Si la C.ruz fue el Cerro , y la Efpada. ah~ados?Si.Qyidprodeft,dize San Agumn); Ai alfen 
o que füjet() a fu ob.edfencia al mundo: Ddmuit Or- C'lli.Jl_i in fronte,& in. QfÍe g~/f amu.r", &. int~s ;~nu"!' 

lf/lem '-'n forro ,{<d ltgn~¡; L. Cmz es el <;erro , y es el ma <rtmin,l,~ pNcl#a re<orJt;limus? ( s .A.u . .8,, 
1 

llnt. 
~no di> losm.y¡>res l.l'lonarcas. Bailo aquella reC. T emp. ) Qge aprovecha ponet la fefial de :g Ch ffi 5 ,,¡, 
¡,~e!la,t que ~dos le diér"!' la bhediencia, y ! que ~ f<éte,quien tiene en el cor""'n có la cu! af 0 era 
.. ci,y f~ Screnifsuuos d.cfcc¡¡die~ con ~1 ~c:tto CJ.e la ~~de el lik1U9nio ? De que tirv:~ cener lp ª m~r ... 
· ... • -- f · ~.n ° ~rzor 
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'parte l ~ l-atzca Vl / r 7 
en la Crú'4~ fenal gloriofa de Chriftiano, qúidn en el que a viendo p11eí1:0 por peaila fus paífa.da.s cnlpa.9', 
a~ma por el pecado tiene gravado el hi.rro de venta elevo ~los Cielos fu fa'1tidad. . , . / 
de condena.do ? Y en fin , quien tiene al fuego de fus Sea , pues , eil:e el exemplo; Na~o en vna. Cmdád 
~pctitos gravadá la,S. y el clavo del Demonio, qQe <le Egypto vna niña ( Surio a 9. de Abi•t1. Tbeopbil. 
lograra con aver vivido feñalado con la Cruz de Rain.t .. 9.) qud.losd9zcfaños de fo edadconfümada 
(:hrillo ? Mayor ctulpa, mayor pena , mayor, conde.. en íiglos de hermofura.,per<li~ a fus Padres, que def~ 
naci~;m: Qyi rnale 'operatur, dize S.Af!flilin1 quai;do fa gracialSi-la ~vian de cuy dar ,fuelu fin duda; .pero file 

jignat,peo&atum iltius non minuituf' ,fid augetur. Ju~ avian de fervir de· lo que ad fuclen 110 Pºiªs ~ • 
das,Judas,con vn qfoulo me entregas~ con vn ofculo dres, la dicha de las hijas fuera a verlas perdido, p~ 
ine vendes? con vn ofculo me llevas a la muerte ? Sé~ ra no efiar ellas perdidas. Aquella. , cm fin, con libe):\:O 
ñor,Señor,que mas parece,que os duele aqui vn befo tad, ~on hermofura, y con ,pocos años (o que tres 
~:e Juda.s,que alli la bofetada de Maleo? Si : No ·fds atraébvos para el mas def venturado precipicio ,. a 
que es feñal de amiíl:ad el ofcula' y hazer la. ofe1úa, effe la defpeñaron ! ) porql!le viniendofe a la Qudad 
ijeb~o d" la que es fefuµ, de amor es fuma mrudad: de Alexandria con ella ' introduxo alli el infierno.to., 

,. Hot: rnr/Jum ftcit jignit.1J'J, le dfL en la cara la Igldia a das fus maquín~, y los que defd.e luego empezaron 
dte traydor ~no tanto c91'1 la culp'!- , quant~ con lo en aplaufo de'fu hermofura.Je continuaron en horro..i 
perverfo de fu folapa : Hoc m•lum facit jignum , qui res de fu torpeza, y en ecos eféandalofos de fu infa., 
per ofaulum adimplevit bomi,idium. e?~ la feñ:tl d~ mia. Diéz y fiere años profiguiO tan vil ramera:' qua 
amigo oc.ultar obras de traydor ~O que vileza.!O que ~lla mefma prov.ocav~ to que detenia,o la verguen?• 
mafdad ! Pues fila Cruz, Cltriftianos, es la. feñal con o el enfado. Ms1 éoma , quando acercandofe en Je
. que nos preciamos de fer de Jefu Chrifio , la Cruz Ita. rufalen la Solemnifsiµia Fiefia de la Exaltacion de la 
:de'fer tambien la que mas gravemente nos conden.e1 Santa Cruz,~ que concurrian de fas Provincias mas 
fi nuefiras obras no di.zen, ton la feñal de lo que fo.+ remotas' a ver , y gozar aquella [efüd gloriofit de 
mo5' \ nuefiro remedio. Salieooo en vna Nave muchos de 

San Gregorio Turoneníe refiere a ver viLl:o vni Alexai:idria. A ,que ella oyendo fiefia , fin mas deva-t 
Cruz engaftada en vna piectra preciofa; de vna pro.. cion,que aJ. COACUIÍO 1 ayer; y fer 11.ifia.Alla he de ir,. 
priedadtanadmira~le, que ( Greg.Tur:I· 1.·de_g/011~ diz~y al punto lo executa, entraf~ en la Nave,, a pr~ 
m.:Jrt.) 'fiel que la nur~va. eftava en gracia de Dios, y fégwralli en vn mar de culpas, y a trasladar a Jeru .. 
{m culpa en fu alma , la Cruz fe mo:íl:rava hermofif$i... falen fus efcandalos.Previno fus adornos para ~a .fief..¡ 
ma y. cercada de vn puriísimo refplandor ~ pero fi ta , llegofe el dia de la &altaci<.>11 de la Santa Cruz. 
lleg~va. a verla alguno,gué eíl:uyieífe en pecado mor- In que c:1 Ar~obifpo de aquella Ciudad· puefio en Vil 

tal, la.. Cruz al,punto perdiendo tocio fu refplandor, ]lugar alto, rpofüava ~l>~blo aquel Santo Madero, 
iva quedando trifi:e,y obfcura,hafta ponerfe coda ne ... ' en que éonfeguimo~ nudYra Rcdcncion.Fuelfe aquc:-
~a.Qge fue d.to? Prevenirnos d~ lo q~e ;?n la fcñal . . Ua mt!e inumer~bl~ co.ncur~o~ A ~ue ? A la lglefia;. 
"de la Cruz nos ha de fuceder el d.ia del JWZio.Enton~ que de ellas lo dizen a.fsi, y van mas a1 Infierno, ~uc 
ces dize San Matheo , que ha de ;.tparecer lafefial a la Igl~fia, como aqftella i va.Pero,o miferi~rdia in., 
de ;l liijo de el hombre : Tun& parebit jignurn .ftliJ finica,coJ;llo logras tus amorofos tiros 1 donde menog 
bominis.f Mattb.c.1+v. 30.) Y para que-ha de apare· ¡ lo pienfa vn alma! Llego efia; y muy vfu.na ivafea 
cer ? Para que folo con verla j diie S. Chrif ofiotn~ entrar con todos, quartdo al llegar a los vmbralei 
(Hóm.'20.in Matth.) no fea mendkr mas pion. fientl que la e,letienen, fü1 ver que rnanos ; forceja a 
!Aquella fenal ha de fer entonces la que rnuaamente ovei:fe, y en ve.z de a~lantar el paífo , ve que la va 
pon1e11doles a los Chrifiianos a los ojos fus obliga- · retirando nos~ que impulfo.Qge es efio?Si acafo fue 
ciones,que no cumplieron ingratos, a que no ~orref- el aprieto de la gente ? Buel.JJe fegunda· vez con m~ 
pondiero11agradecidos,les harHeflal (que terrible!) uydado, y fienteque fm poderlo rcfülir, porfe..; 
de fu condenacion eterna : Non opus erit accufatio-- nda vez la retiran.Qge tengo yo~ Todos ~ntran, Yl 
nis vbi viderF~l~¡uu &hijfiia! ptqijgJ¡t~ o·f~la no he de pode~, ni aun llegar a las puertas?: 
fofiomo contra t1 hiiíJe gritar is e avbs,y \: ~ Porfia tercera vez, y no vale; buelve por quarta vez,y; 
ha de fer' el acufador , el teiligo , y el abogad,o , que aun fe queda. Aqui ya la luz de el defengaño , y aqui 
pide tu condenacion:d/a~i de te &onqtlerm.~uf. ,pNf-x · ~l.tr~p<;tda. l~ eficacia del ~vin? ·auxilio; efi;s fon mis 
Chrifli contra te perorabtt. Po~l c~ntrar10 los bue- pecados,d.ize,que no qu1ereD10s que yo veafü Cruz.: 
nos Chriili.anos, los que a1li eíl:aran ef cogidos ' dizen pues foy yo la que "he agra VqOO a fu Cruz tan infa... 
gra.vifsimos Autores (Corn.in Eze&h. c. 9. q. +J que memente el pefo.Afsi lo.penfava,quando levantando 
tendran en fus frentes gravada la feñal de la Cru~. los oj0s , vio fobre la. pu~rta vna .Ima.ge11 de la San-

or feñal de fu gloria, por f~ñal d~ fu falvacion. O tifsima Virgen MARIA, y entonces derretido fuco .. 
bios!O Dio-S!Qge la Cruz qu~ aora es feñal de todos rac;ofr empieza a hablarla co11 íus lagrimas , y proft>
losChriíl:ianos,ha de venir tiempo,en· que e{fa !Def ma. gue a mover fu. piedad con r~ gemidos. o Señora, 
Cruz fea f.eñal, que CÜ;ilinga lo: v"nos d~.los otros Madre de pecadores, yaveo, ~ conqzco qu~i:i_perdi"1 
Chriilianos? O fi ad. lo co110~1e~amos ·;como fe lo da~cnte lo he ~do ; pero que no confe~1re de ta 
dio a conocer la. mefina Cruz, a }qU~~ exeµi, pl~r pro- H110~ tu eres mi fiadpr~?De lo paiífado, o c?m~ m7 
iU~iOÍO ~~la f eni~C:ll,Cl'\ a ~guell.~ µlUget admirable, ,anep1entO ! Y ea lo Ye.ruderG> , que Otra ÍGia IU1 Vl• . j ._,.-53.( ~ 
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1 ti • '·. ' ;, Lu't.._ de verdades Catolicas. 
da! Ya veo mis torpezas, ya conozco el numero fin to, qui!o qu~fiemp.rc fuera tierno recuAer:a ~en: 
numero de mis cul as a lloro los impond$Fªbles memoria. de íij Pais1on, y de fu Cruz.. e o mmm 
daños de 'mis cfcan~:Concedeme,Señora, 'llue yo el Santo Sacritido <le la. Miífa tantas Cruzes ' como 
vea aora la Cruz, que ya he de fe~ con mis paífoS', hazemos los Sacerdotes, y a eífo atendio el Señor·eH · 
y que ya he de retratar en mi vida, dixo 'y yc:ndofe a q¿erer,qq.e c:fie Sacrificio foeífe fiempre t~n a villa de 

, la ~tlerta , ya fin q~e le t'mbarat~ra nada l entro al la Cruz ,. que eíl:a no fulte de el Altar. Di galo el tan 
Tcmplo,adoró Ja Santa Cruz , ya con el cor~on µn prodigiofo como fa.bid.o .milagro de la, Cruz de: a
otro, quF de alli fallo a hazer la mas prodigiofa pe- rava~que del Cielo tra.x.eron los A11geles,,porque R() 

nirencia , que vieron los defiertos , y a alcan~ar vna. faltaífe Cruz en el Altar. Y de S. Ignacio Ar~obií:po 
fa.ntidad de las mas prodigiofas,que adoramo.s en los de Confianclnópla, rdiere Baronio, que fieinpre que · 
Altares, efia fue la converíion de Santa Maria co1ú~griJ.va,al al5ar la Oili~ la Cruz que ,eftava en el 
Egypciaca.A v.ifia de la Cruz,que cllcha!O no aguar4 .Altar,a eífe_mefino paffo fe iva. levantandoen el ~¡re_; 
d.cmos nofotros a quando la feñal de la. Cruz nos de- y baxava tambien la Cruz al paífo que: b~ava la Oí~ 
feche para el Infirno,logremosla quando nos es feñal tia; tal corref pondencia tiene <;on la Cruz elil:e Divin<>i 
de gracia, para qúc por ella podamos confeguir la Sa~rai~ento, porque en el nunca. nosQlv¡dclllQsde la. 
IJloria. Cruz. Y aora,pues ya va delante· la Crui, empezem()S) 

a v.erh Procefsion de Corpus, (:Qmo quien figue ea 
~~~;ssss!~~!~~ ella a'ta Cruzl quieto dezir,con efpiritu, y con devo-· 

don pero mientr.as v.an llegando los Santot, y fe~· 
nen en orden las Cofach,tias, m~ pregunta. vn curiftfQ; 
qual fue el principio de efia _Fiefia? Y que fin pretende 

P LA TIC A VIJ • 

EN DIA DE CORPVS CHRISTI : DE EL la.J:giefü. con efu. folemne Procc.fsion? Ya de ñefia,~ 
origen de efia Fiefia,y de fu folemne Pro- venga de atendon. 

ccfsion. Por los años de I 2 1 o.florcda en Lieja de fbndes 
(H~u#no n .. ro6 3, y n. I 070. 9 vn~ S~nta donzella de 
muy conocida virtud,llamad.a Juliana de monte Coi,.i. 
ticlio , a dta quando en lo mas fervorQfo di: fu ora.. N V eftra explicacion nos obliga oy a fegujr la aon, dio en repreíentarfde vn.a hcrmolifsinu L~ 

Cruz, y el dia nos eíU rombidando. a ir en la pero aunque cercada de bellifsimos ti:fpland.ores ~ 
P.roc ef sion, todo C$ vno , que feguir la Cruz eífo es · VU'tia,que para lle11ar ~el todo íu. her?1ofo circul~, J.c 
en la ProceJ3ion , fegun el lel]gLlagc de los antiguo - falta va vn poco; reparolo la Sa.rita Virgen , y refpon,... 
<;hriJliano•,dizc nuc!lro emdr.o lü.ynaudo: C ruum 1dieron!a de el Ciclo, que aquella Luna era la Igleft.t 
JUJ.ui dicitu1• ,pro eo quod e.ft interej[e proceflioni. ( Mili~te, a quien p~ra llegar a toda 13. pltnitud d.e la 
l:!Wn.tom.1 5.Hetfol.1o6. num.x 6.) ·r an anti¡¡uo es hermofura en (u• Sagrados Rit°", le faltava celebra¡; 
d vlO fanro ,de que vaya íiempre por delante de 1 vna fokmne fiefra al SantilSimo Sacramento. Ella,. 
Drocefsio11 la. Santa Cruz l que dcíde el quarto íiglo tan humilde como virtuofa, temiend<> al

211
n enaaño 

de la lglefia,en que ref pirO ya la. Chril\iandad de tre- fe acogiO a). fcgnro diélamen de vCr , y ciuar V ..nu,; 
cienros añ~s de pedi;cudones, y tormentos ; aúi que 'años efruvb viendo efta 'vilion, y calla.nd.k veint 
d Oran Confrantino arbolO la Cruz por vandera di- 1 

1 

años, no callan tauro otras, las que qwza no f.on ;e « 
cltofu. a fus excrcitoS,la. lgleúa Santa lcvantO tambic:n lacioncs¡Hafta que el año ya de 12 3 o. concurri.i:ic. 
la Cruz por Efiandarte piadofo i füs l'roce!siones. otra f~meja.nte_ revelacion a Otra tambien Santa d f) 

( Ap. R.ain. ibi. ) De l~s tiempos de San Chrifofiomo zella. , ltama Ifabel , con efto fe alento J ufu.na a d 0 1: 
lo refjeren Soct~tes, Soz~neno, y Nicefu¡o. Y de fu~ lo que avia vifto. Y comunicada la materia. con eztt: 
tiempos lp menciona efiableci<lo ol gran Emperado madurez entre Varones Doél:ifsimos. R.obe~ran 
Ju!\iniai;P en la Novena Conll:itucio!' 1 '3. De ~qui, tonces Obifpo_ de Lieja ~ año de¡ 

240
• PublicO ~n-

: pues, v!no el com~ °""1_? de dezir, que fegw~ 1 o. yo1,
20 

,;,., ~ 
úuz,esir en Proccá1on; co 'lue fm dexar de fegwr la & o .2 09. ra Arce ano entonces de Liej~J ·t 

"'Cruz podemos nofotros o¡ ir en la Procd<ion. Y Pantakon, el qu:tlllegando poco defpucs a ii:r ';;'º 0 

tanto dize nueftro Ray{laudo,que lo¡ antiguos Chdf... mo Pontifice de la ~glefia , fe llamo V rbano IV urn ... 
tla,nos,por dezir voy a fa Pro,efsion,deúan: Voy a la en la Silla con aqutlAs'notkjas' con Otros mila. y yé\ 
Cruz : In aélis Sanad! Cunegundis difitur ,parente1 que fucedieron 1 y a inftandas de Otra Santa v·gtos,, 
t11iufdam pue/J4 rweifos A- Cr11&ibui, iddf d proce_f. que florecia tambien en Lieja,y fellamava.E~ ~rgen> 

~.(Ra;n.vbif.) De mod_o,_ que ir Ha J'.r~efsion ~ que íi fue vna Eva la que nos diO en vn bllCxr~ 
rrura.van entonces los Chriilianos como ir al~ Cruz, muerte, fucífe otra Eva, la. que hizieífe triunf la 

o ~· fi ao~a tienen ta.11 ¡~<>r ÚU• ello de ir •.Ja f>ro- mttndo _el manjar que n<;>s .<!'la vWa. En 611 • v;~ el 
c~?n.Alli lo f:iben,,_!la lo vean ; p~~ lo cierto es, ~.el ano d~ ¡ > 6:. exp1dio Vil;\ Bula llena de ¡ a.no 

• q12e a. la.Prorcf"?n de el ~rpus ~hnfu , con mucha •toda la Iglefia, mandándo , que en efte di f. •da.d 
efpecia.lidA dcvi~os ~ ~11!º al~ C~ , P°':quc b~ara efta ~d'ta con codas delllQftraciones d: ~cele.. 
el hazerno~ el Senor el\< <livino,mfiruto , e mexp!ica.. y de regoz¡¡aJa. devotion. Mas tardQ fu Pled:i<'. 
blcbenetic1odcdatícnoscunw1j_ai~e..11~S~¡;arnc1~ ~lo~ añq~ de 1306,el). quecl Surn,,. exp. ecu~~ºI\ 
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·;Parte L.~fatic1VI!. j ./ 19 , 

Clemente V .en el Concilio Vknenfc 1a, confirmo de con pofotros, con que fe ¡;aga. amori fmo con amor~ 
nue"o ,.y con todo p.aífaron.a].gt:ulOS años hafta eF d~ ~v$~a.Gompá.fladQen tfie <.tia la Procefsion elEmpc-t! 
1 J r. 7. elf que el &umo- lJ.Putttic~ Ju3.n XXII. promul... rad0r Ferdil1ando U. llevando e!l la mano vna hacha 
gan~ las qeme~ti.nas, in~lu~9 .~qndla en,la. Cle- d~ quatro pa?jl9s,r del ~xer1;ici0Jy del pefo le fobte11 
11?e~1tma : SJ domt~~·De &lzq~tp ; y mando qu~. fe v¡nq vna terrible hm,ha.zon al ~r~~o, :Y ~ntras dá~ 
hme(fe la Solemrufs1ma Procefslon. Y .defde alli fe va ~uycla.do1 y_ aun amaga va peligro~ llego la Proce~ 
cmpezo a celebrar por toda. la lgle(ia con vniverfal fion del D!>mingo; oy , le dixo vno de füs Prindpes2 

regozijo. lí. .por acabarles de dar vn reci0 tapaboca a efia vu.eíl:ra Magefiad e(cuíadó de afSiílir a la Procef .. 
los impios herc:ies, la confirmo ~efpu~ con gravifsi- fion, No lo efioy por c~erto , ref ponclio , que: todavia 
mas,pia_dófifsimas, y ponderofifsunas p.ala.bras el Sa. me queda e~otro bra~o con qqe afsi!Hrle en fq devi,. 
crofanto Concilio d~ Trento,~fl la S.1J•~A.P·5. d? obfequio. a ini Dios; y a.fsi lo ~zq,Q cora~on Auf .. 

Bfie es, pues,, el origen de: falir aquel Dmno Sol Sa. tnaco ! Baila , que con e!lo he di~ho lo Catolico. NQ 
aarneütado, a llenar la. Luna hermafa de la Igleúa de ref pon dio etfü 'ierto GuardJé\n , que de .rniferab~Ci, 
bdlifsimoi refplandores, a derramat en nueftras al:.· porqµe no fe le gaíl:~ra·,era~queri~ qu~ la. Procefsioq 
mas purifsimas luzes, a et¡Jardr en nuefuos co5~Q- de efie dia anduvidfa.folo por dentro del Claufiro,. 
nes rayoi que los e11cícn~a~; O Chriilianos ! Ca11te infiaronle. 'ºº tanta pot"fia los ~e el Pueblo, a qu; 
alegres triunfos nue~a F~, de faltos de: pfa.zer iu.~efira a.vla de fa~ir p~r la! '~lles ~ que. v1en.doíe ~purado, y, 
Efpyra.n~ , fuba en mqu1eta llama nuefua Chanda.d, apretado ,. fas mfianc1a.s ~ bolviendofe al Señor le di· 
derratnefe toda en fefüvos aplaufos la devocion,? el xo: Señor ,bien (abds qua.o pQb re efia el ~OtJV(:ntó, 1 
Coro refuene en alegrd conce·i.ros , la Mufica renne ~s1 toda. la cera qu'e íe galla.re me la aye1s de: pagar~ 
toda fu armonía en dulces hymnos , la pureza. reboíe fe la pago el Señor tan puntualmente, q11c: a viendo 
por los labios 'i rc~oi4jo en alaban~as , y aífomd"e ·~~do la ~roceísfon por eípacio ~e quatro hG>ras1 
por los ojos en lagrimas el alborQzo, ardiendo en .~a. mu.~as hacha~, pefandola.s def pues, 

Pero ya van llegando los Eíl:andartes: que fignifica. fe~ , que nulfo avía confumido, ni vt1a gota.. H~ 
efio? Pu~s no bafiava vno? ln(ignia-s eran en la Anti.. corayones apocados! Lo que fe da ~ Oios no fe pier .. 
~edad del triunfo llevar el vencedor por delante las de!Arded, ,arded, que all~ vereis en lugar de d confu-. 
-wander~ de l6>s exerdtos vencidos, Y aca? Son eíf os mide , el l~~o ; pctro ya .llegan los Sa,n~Qs , y que d~ 
Eilandartes infignia..s de nueftr~ F~ , en que gufto!at. ~llos vienen.Si: es cofiumbre muy antigua en la Igf~ 

· mente cautivos nuefiros entendinuentos, adoramos a fta, que con !us$íintas !~genes nos acompañen acl' 
JlUefir<J verdadero Dios d~baX'Q . de las. efpecies 'de 4r.n la. tierra. lo~ que y~ e~ el. Cielo triunf~n , no folo 
.Pa.n. y quantos aél:os1 de Fe le avei$ ofrc:c1do oy , Ca.... pa.ra que nos ~lcanc~n de D~os nuefiros ruegos, fino. 
rolkos?No se fi os avreis ª'ordado, q"e fi toda la di.. tambi~n para que a vi.!la fpya , fe alicptc nud}ra eípe~ 
yeríion fe buf'4L a los ojos, no ci~ne ojos la Fe. Acuer- ·a i-anra,que los hemos de ir acompañar ajl~ e H Ciel<J. 
dome, que en efte dia. !e renueva fiemp~e con ternura · en aq~e~a Proceccfsion felliv,a, en que ellos ftgú~n ~ 
en la Ciudad de Goa.tcmala la memona de aquel ad .. 1 efte Divmo Cord~ro, CiJUC aca noíotros celebramos1 
.inirable V aron , Padre de P?bres el Hermano Pedro AJ. iva oy.la ~r:nagen de S. Feli,Pe de JESVS; quanta.¡ 
.de San J ofeph : que en efic· dia. atando fu capa en vna vezcs veri.a el en eifa ,ane como nofotros aora laPro. 
grueífa pet;iga ,p.ra que a el le [iryi~íf~ de Cruz, lo cefsion? Alientefo,pues , mtefira efperan~ 1 mas par~ 
que al Divmo Sacramento de v1ltcmofo cGandarte, ·que fea verdadera,hemos de tener ~n el alma el ador-1 
con 'l i:an fuera de fi,entre los rego~ijos de fu F~ , iva ·G no de las dem-as virtlldes.Eífo nos avifa todo eífe apa.f 
en la.Procefsion , ya reboleando, X :f.ª abatiendo fu. 1 · il"ato con qu-.e fe aífean, y fe previenen las calles , fom~ 
va.nderi, con tales demofuacion,es de vn abforro, y bras,r~m.os,y ffores,tapizes~colga®ras,y feqas, todo 
abr~do :ielo , que aífomando a los 'vnos las lagri~ s dez1rnos , que las flores , y los ramos de la. natura-t 
Jlias a los otros la admiraclon, y a tod.os elajufie, era. ezafe ayuden con los brillos' y graciofos texidosde 
el f~lo el que governava t~ laProc~ion.J:Ja Chrij;.. a gracia:, y eífa fera la mejor preven<:ion de preciof<1 
tianOs ! O!!ant~e ª'~ª~Has apJ~~ domo par.¡ celebrar .aquel Divino Sacramento. Sif 
pa de Palmillaiir° : pue an vn palo , que muchas pero que hemos de dezir a los Gig3in~es? Confieífo, 
{edas,y muchas ~elas hecha.s ,Eftandarte del 'de~o~io? que n~ he podido haH~r el origcn,m~ yo pienfo, quo 
Aquehnefmo Dios~ que efia llenando de gloria a los es dez1rnos, que por virtud de eíl:e Divmp Sacramen ... 
Cielos,es el q~e íe pa~a ent:re pofotros: .avivemos la to,qu«damos todos tan ro~uftos, iaq poderQfos , tal\ 
fe cífo fera llevar en la PtocefsJOf.l el Efia.\da:rte;pero fuertes , qu~ col'l efte Pan ióherano , .t!lejor que aqu~ 
y~ van paífando las. Cpfa.dtias , y todos con vela51 en... llos f~p],ofos Gigantes , hemos de d'calar el Cielo , y 
iendld~ en las manos.Porqu~?Jka t:arnbien e{fa. en la · nos hemos de hazer dueños de la gloria; y fi es taq 
á..ntlguedad ipfignia de trillnfo. No puedo detenerm~ nuefira dicha, las danras nos exo al efpiritual r~• 
a erudiclop; pero ~ca es eífo triµllfar ~n amorofas Jla... gozij.,, lás inuficas hagan reboz gozo en Qud~ro$ 
snas1H{Ul.#.11-·¡o5 5 .EJ triunfe dr Jull() C if_itm,num, t;:ora~011e~,los chn:ines , las chirimj.as , y las c;i.mpalUf 
Jos s.) de cncC!ndidos ~e~ps nqc{lr~ 'a.dd.~d,han de ~onfp.irert al rego:zlja~? al~o~ozot a la al~gre ~omp~, 
jr los cora~n• ~s derretidos en amor;en amor to. al feftivo ~pla1.1fo~qu~ ll0:~~ va la. Procefs1on~S1,come> 
dás etfas materWd 1~ ; que fi a nuefiro Dios fu lleve los EHandarr:es nqefira Fé, la.s antorchas nneftfg 
am~r~k JW;o Ql ~ue1 ~4'1.~ento q~r. (;fdad.'.Wl los Santos ~l}U~fl, Efp.eJ:M~,y t~ 
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· aas las virtudes fcan el adorno , y las· colgaduras de atte~ido, ~o folo lo~ ~e~<!g&s , y Ju~os , fino au~i 1::i 
,.,. _... nuefiras.,a.Imas. Linda Procefsíon por cierto ,-~ro fi malos.Chriillanos, rec1b1éndo fa~rilegamc:nte pli~ 

110 ay eflo lo demas nada firve.· ' Divino Sacramento. Y para agravias tan irlt:x cet 
'Pero a ~oc.lo efiQ no ay quien me pregunte por la bles.,tan efht_pendqs , quales fon .en rec~mp.e?fa '1ª ef: 

~ arafca?l'ues ha de falir, que es futr~a. Efie nombre tros obfe~mo~?Ponerfe vna g~efre dia, f~r por
11 rT a.rafea, fe tEJUio del Verbo Gt'iego 'I'hcracctJ , que fas calles a iuzir?gran cofa.A fieles ~o.nde eíl:a m.t.eura 

qu~ei:e dez~r eipantar, po~er mied~ éon que Tarafca FC; nu:firo am~ ;, nuefuo a~adecnment~, y nuefrra. 
quiere de21r ef pantaJO ·? S1 , no le ven aquella figura, devoc1on ? Qge mporta que o y.fea tanto a 1a1J.rocc;C
q_uc fiera!.Parece Dragon,parece llallena,parecc Sier- fion el concurfo, fi toda eíl:a 06ta.ya fe efid.11 :!>as ·Igl~ 
pe, y lo es todo, pues es T arafc:i, eífa fignifü:a alde- fias cafi fo las , mofrrando , qne folQ' fe bufca~y:4~ &
monio , aquel Dragon fitro de quien nos protnete >v~rfion, y plegu~ a Dios no fe~ peor lo que re qufca?' 
llavid, que lo ha de füjetar Dios· hafta ter juguetie de Qye irnporta <'f11le a las ~eíl:as -acudan tanto_s á la Igle
muchachos. Draco if!e qunn form"fii aJ illuáendttm fia , filo reftante de el di.a la daxan fola , moíl:t~nd<> 
wi. Aquel I:.eviatan carnizero, monftruo m~rino, <le que 1/an a bafear no a Dio~, fino a la mafica? Fieles 
quien nos promete Job, que pefcandolo nuefuo Dios mic.-., por el amot \nfinito que a nueíl:ro Dios et1 
con fu an~elo,lo ha de dcxa.r ta¡¡ fin fuer~as , que fea aquel Sacramento le devemos, por los beneficio~ 
la rifa.Ja mofa,y el cntrc~enipliento de la plebe: Nurf- immenfos , que afsi nos haze, ru:gd, y pi<AO .t todos, 
~id iltudes ei quP:fi a.vi? Aut alligabis eum ancillis que fea efre el fruto de efra Platica , que cada vno fe
tuiI ? (Jflh. e .40- ) Afsi queoo el demonio por virtud .gun fus ocupacione~,aedique vna hora,o fiquiera me-1 
de aquel Divino Pan Sacramenta.do,hecho vn efpan".:.. dia cada día de efia Oaava ,. para a1Siilir devotd , 1 
tajo de rifa; pero que fi comulgamos como debemos agr.adecido a fü Dios, y Señor patente en el Altar. Y

1 nos ti~mbla,clize S. Chrifofiotao : Ab illa menfa ·nu- para.ponei: iliento a eíl:a tan j.ula <J.cyocion, no quie:. 
"'1mus f:Jéli diabolo terribiles. ( Cbrif. ·bo. 61. :Jd P. ) ro que-Tea el exempio de los Serafines , ni de. los San
Pues demosle la.-v~yf! a eífe Tárafcon fiero, trh.1phe tos, no me digan, que ni fun tan efpirituales , ni tan 
en nuefiras almas nuefiro foberano Dios Sacramen~ Santos. Vn bruoo ha de fer el que nos ponga confu.; 
J;:ado. fion,y vergue~. 

EO:e es , pues, el fin de tanta. fiefia,que pues hemos Hi~oria prodigiofa , que refiere nueilro Eufebio 
Niflo fu principlcr, y fus medios,bienfera que veamos ~ieremberg. (Nier.bijf.nat.l.9.c.94.pag.200.) y afir ... 
fu fin. En dos partes lo divide el Santo Concilio do maque füccdiendo en fus dias, tenia con mucha. ra
(f rento.El primero,pataque oy los que tuvieren fen :zon llel).a de admiracion a roda: Efpaña. En la gran 
Limientos de Chrifiianos de:fagravien a nuefiro Re , Ciudad de Lisboa, en la vezindad 'de la Parroquia.de 
Üet\}ptor delas .afrentas, injerias, y tormentos, que Santa Jufia, vn p.aíl:elerote11ia vn perro de mediano 
'16r noAtros pa.de<riO en fu Pafsion. Y efio !la de íer, cuerpo,color rubio,manchas blanca.s,Uamavanle Tu-
como'? Dix.olo el Santo Concilio: Singulari, & rar defco. Bien merece que fe efcrivan fus íeñas y fa 
/igniftcatione. No baila con qualquicr aevocion, n nombre vn perro tan prodi'gioío. Elle, o por d;fiino 
hafia con ~ualquier afeao,ftno con vna fingular, y r de fu dicha , o po~ difpoíicion admirable de la Provj:.. 

/ 
ra ~emoffra~ion de pie&d.Singular, y rara? Ha Ca- ~enda , fe dedioo todo a fervir al Santifs,Uno Sacra~ 
~olicos ! Por las ~all.e-s .dé Jeruiale.n anduvo nuefiro mento, con.t3:1 cuydado, que al pWlto que con las 
llcdemf t()r mamatado,y prefo, mofado como loco, campanas haz1a11 en la Parroquia la fefia de 13.lir el 
.malhechor, puefio entre dos la.drones;ycomo lo ave· Santifsimo,donde quiera queefiuvieífe,y a qualquier 
.ºY facado p~r dfas calles? Vuefiras al~as lo han ~or3i, al punto dando-faltos rcgozijados corda liO'er() 

\ \ 

dezir:fi lo aveIS adorado con ternuras de el coraron a la lgldia, ro~eavala to<ja,y ~olviafe a fu cafa h~fia 
con afeaos tle el alma, con reconocinúentos agrade · que a la fegunda íeña de que Y.~ el Señor falia. bol . 
cidos de la Fe , con efmcrados altos de v.irtudes , c otra vez co~tiendo; y defgues" de hazer much~ ti fi1ª 
limpieza de la conciencia , triumph&nte ha falid ga~va íu lt1gar delante de el Palio iba con el Se~ as 
nuefiro Dios. Pero fi han pri~do las vifias , fi ha fid afa d e no' e ha vafe co nor:. 

. • todo el cuy dado a las galas , fi ha fido toda la aten.- da quietu en el pa o, a a que a. ienao fuM:a efr td
·cion a la vanidad ) y fi ha íj,do toda la fiefia cometer bolvia de la mefma fuerte, hafia entrar en 1.1 ~~a ~ 
.culpas.O Dios mio!Mira,mira, le &zia en vn dia co- qnia,y jamas fe aparta.va hafra a ver encerra~elS 0-

imo e,Jle,fu M~gefrad,~ Doña Sandía.Carrillo, av!en- tifsimo en~ Táb.ernaculo. Erñpe~o ya a caufar re an ... 
.dofole aparecido cubierto de ftefcas llagas, comen- ro efia coritmuac10n de efre dichofo animalillo pa,.. 
do viva fangre,afeado todo , y efcupido. Mira como ver fiera íolo concin"enciá,pufieron quantos • ,y f:~r 

ti me &paltratan oy en el mundo,gue e ponen tal qua! fueron pofsibles por detenerlo, por divertirlo n~""4JS 
" me ves.O Señor, ' citaras oy afsi. ad.a vno lo píen.. ~ngañarlo; porque ni acariciandolo fu amo ¿ ºlºr 

fe,lo pondere,y 1 re,fi es qu.e ay lagrimas.que baf- por entendido entonces, ni arro1"andnle car' e b ;~ 
ll ·t . , fi " ne a1t:u .ten a ora\: o. ,amas e a para detener fu gana, por correr \ l n· . 

~ . El fegundo fin de falir oy el Señor por eífas calles, na obediencia.Qgitaron algunas vezes losM ª ª . lv¡.. 
.d1z~ el S~n~o C~~i1.io2es para que le recompenfemos po.r ver'fi eran con ell~ {us carici~,p 

0 
el on~2ill~a 

con t~didos amorofos obfeqmos, los eftupendos, y con el S,eñor de. la mefma. fuerte.ro encer?:° eguia 
fornudábksd~~tos ~011 qu.~~~ve~~í;k ~ yez.es peroenPvend.Q la. r~mn2M ron mu ... 

-. • ·
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con los dientes, con la inquietud, con los gemidos fe tiubrumJi vis intelligere nigt'tlm.Rnbrlttt textum ,x..; 
'hazia pedayos ' haíl:a que obJigava la lafiima a darle plitarJt..Es el c~o,que al priQdpio de cada ley fe pone 
foltura, y al punto corria defalatlo a bufca.r el Santif- en bréve de letras coloradas, por elfo fe llaman rubri
fimo oonde quiera que iba. Ay mas raci,nal animá.l ! cas, fe pone digo1 o la ocafion, o la circunfiancia,O el 
Pues.lo mas prodigiofo era fu zelo. Iba delante de el tiempo , en que f~ hizo áquell'!- ley, y afsi íe conoée en 
S'eñor, como he dicho; y (iendo tan manfo, no avía que efia fu vigor,y fuer~a;por efP,Jlues,dizen,qu;; p~ 
que b~r.lar con fu colera,ú via ~guno menos reveren-: ra entendet. la ley , que ~fiel de lelas negras, fe han de 
te. Aíh ib-. vna n~che, 'y en la elle $va vn hambve leer las letras. colora.das. Y que b111ena regla para nue.C... 
dormido, y por efJo defcuydado de a<lorar al Señoi;, tra Doél:rina ! Tenemos en la· Cruz , Chriilianos , el 
embiíliolé el Tudefc;o,, como vn T udefco , y no .cef,o compendio de.tqdas nuefiras leyes , el refurnen de to--_ 
de afligirlo hafia que ya pudto de rodillas fin mas das nuefiras obligaciones, y, lo que es mas tenemos en 
<lilige~da fe foífogo el perro.Otro cavaliero iba en fu la Cruz,como dixo S.Pablo,( r.iid Cor. 1 .2 5 .)cifrad3,.1J 
cavallo~y fe le hizo muy diiicil apearfe,pero el , 1 ·iudef- junta toda lafahiduria de Dios, y para que poda.roo~ 
co fe lo facilito bi6'>.' prefio,por que le embiilio con tal entender los inefcrutables fecretos de la:Oivina jabi~ 
furia , que no huvo quien lo detuviera, hafta que def.. duria, que en la Cru.z fe encierran , para c:¡ue atenda~ 
monto aquel,fe pufo de rodillas; y he aqui al Tudefco tnos quanta es la.fuer~a de las obligaciones, y las l~ , 
foífegado , pero con mas prodigio, que aviendole el yes; que la Cruz nos pone,hemos de leer en eífa Cruz 
ca vallo quebrado vna mano, no fue pofsible defencrlo las rubricas, qúiero dei.ir , aquellas letras coloradas, . · • 
para cu,rarlo , fino que manqueando profiguio con el que con la purful"a de fu fangre tiene efcritas eri tan 
Santifsimo;· lleg0 al enferino, bolviO a la Parroquia,y lailimofu llag!s el foberano cuerpo de nuefiro Dios* 
entonce-s yendofe a fu ca.fa de~o que lo curaran. Otra que efia en eífa Cruz Crucificado.O ft efic fuera núef .. 
ya Heria toda la ¡glefta de tupido concurío, facando tre continuo libro, nueílro dl:udio, y nuefira.medita.o 
el Sancifsimo, Yna muger fe quedo en pie, y fin que al cjon: quanto feria almas_, nuefiro proveeho,como nos 
perro le pudieff e efi0rvar la muchedwnbre de la ge>P,- ajufiariamos a las leyes; que nos pone fa Cruz,fi leye-. 
te faltando por entre todos ll@go a ella, y le acometlo ramos aquellas coloradas rubricas en el '-'Uerpo de 
c~n tal furia , que parecia quererla hazer peda~os, nuefiro Redemptor ,a vifia fu ya.fe nos harian muy fa4 
hizieronleíeñas, que fe arrodillara,hizolo,y al infiante elles los preceptos, que nos parecen tan dificiles, alij 

/ fe acabo el pleyto, y buelvefe el T udefco hazic::1~do ve~iamos muy fuaves las virtudes, que tan afperas, Y. 
nef.l:as.O brutoprod.igiofo,que afsi fabes en.teñar ref- tan arduas nos patecen. Y a, pues, qy nos toca ver lu 
petoi a los racionales!Por vltima ; Jueves , y Viernes r,p~ricas de la Cruz:vimos ya como la Cruz et> nuefir~ 
Santo,por efpacio de veinte y quatro horas efiuvo ef- Jlú,ignia,y nuefira f~ñal;fepatnos aora porque. 
te animal afsill:iendo al ~antifsimo Sacramento , con Efie porque es-la pregurtta,que fe figue en el Cathe..; 
tál fineza, qµe ol vidacif de la comida, no huvo qui~n·1· mo,y antes de refponderla, v'amos la dificultad.,qu~ 
del Altar lo apartara. mbuelve folapada efie porque' que 110 se fila reparan 

O mi Dios, y Señor foberano de nuefiras almas~ dos , y enadvirtiendóla, entonces le agt:J,déceran al 
fi afsi en vn bruto hallas amor, veneracion,zelo y ref:. athedfino lo facil Q.e fu refpuefia. Es cierto, que afsi 
peto como podtan refiíl:irfe duros á tu amor nuefiros f.Omq la Cruz fue infirumento de la Pafsion de: N.Ré..\ 
cora9onesH ciunfa. mi Dios,trittnfa,que. a tus devidos -eemptor, afsi cambien fueron infirumen de fu Paf.. 
obfequios rel.).dimos muy gtúl:ofos toda nuefira Fe, sn , la coluna, los a~otes, la corona, lo Hav.os, y la 
ofrecemos por vi6l:itnas captiva.s nuefuas almas en tu nya. Si la Cruz tuvo h dicha de tocar tan immedia .. 

banya's nuefira cf peran~a ; que fi aca nos concedes la as imrnediacion la corona , qt~e le penetro fµs efpi..¡ 
amor y regozi'jada te repetira efios dias alegres ala~ ienté fu divino cuerpo, taro.bien la to_co, y aun con 

dicha de acompañar;e ,. y gozarte en ru foberano Sa.. , los a~otes, ·que le defgarraron fus carnes, los da-. 
cramento,fue11te de la grada , ef peramos en tu infini- s, que fe trafpaífaron fus fantifsimas manos, y pies,. 
to amor que te verelnQs tambien con colmo felicif... la lan~,que entr~ fu punta hafia fu purifsimo cora .. 
ftfho de gloria. . · . -~ 'lJO _ • n.Aora p~es,la dificultad, y veamos que me refpon .. 
· : "' -¿ -. • - • • • den. Porque fola la Cruz ha de feria infignia, y la fe.-' 
¡ssss~!BSS$iSSSS:~!SSSSZ~SSSSS ñal del Chriftiano) y no la colina, los a~otesj la corq¡o 

na,los clavos, ni la lanya? Si es porqqc l~ Cruz fue iñf~ 
p LA T 1 CA • VIlI, ttumento de la Pafaion de nucfiro.Redemptor, todos 

aquellos fueron tambien infirumentos; fi es porque la 
Cruz toco tan immediatamente a fu SantifsimoCuer .. 
po , tainbien le tocaron todos aquellos infirumentos; 
pues porque de todos fola la Cruz es riuefira infignia? 
Porque fola la Cruz ha de for , y es la íefial del Chrif .. 
tiano ? Efie es aqµelf orque del Catheci.fino. Miren fi 
tiene' dificultad, y ta , que fe empeña a refponde~l~ el 
P~indp~ de los Theologos. Ventila eJle punto el. An
gelico D0étor Santo Thoma~ en la. J. p.q.2; .14rt. ~ .4/ 

PORQYE DE ENTRE TODAS LAS DEMAS 
lnfignia.s de IaJ.laíSion d.e nuefiro Redemptor, fola 

la Cruz es la iníignia,y íeí1al del Chrif-
tiáno. 

,A. 10. áe Junio, dh 890, 
I 

' 

' . .. ~ . 

I 

P
ira. entender las 1<1yes fe .ha~ de leer J:is rubri

<;as,,es r~¡lil,Ja. ¡µµy, repeti.da. tie los Juriítas.Lel' 4. (l(id.Su11r. t~mJ.J_n 3.p~i¡.1.)Ylweelargu., • . ! -,---- "'1..~ -
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22 Q¡Luz Je verdades Cato!icas. . 
me¡m> en materia de adoracion~Es cierto,que afsi co- Cruz no tiene en s~ mefi~o cada vtio de n~otros la.. 
mo adoramos la Cruz por lo que míra al coqtaéto, imagen de el Crucificado : Sefigue , que de nad~ icr-
que tuvo al facrofanto cderpo de nuefiro R~demptQr, vira retratar, a Ch:iíl:o con la Cruz en la f!ente , ~t n? ~ .. 
adorarnos tambien todos aquellos·otros mftrumen- retratamO'S ~i. Chnfio ~on la .ú:.t.1z en la. vida> fe'f1~e> 
tos;· pero con dillincion, que la corona, la lanp, y,los que na.da aprove&ara hazernos con la Cruz la figu
~tavo~, &c. la ado¡amos f~lo la o~iginal,quiero d~ir, ra de ChriG:o? fi con las cofiumb~es rc;tra7amos la 
aquella mefina, que'toco unmed1ata.mente al Senor, fiereza abommable de el Demomo. Prctiof urn e.fo 

--tlonde fe guardan eltas preciofas reliquias, eflos pre.- jignum Crucis, dize Sa1 Pedro Daniian0-, fjedprout 
iéiofifsirnos originaleslmas no por eífo adoramos lue- ge.ftamus inft'onte, vtinampo11emus Jn. ttJMe( Petr. 
gQ qualquier corona de efpinas. No. No adoramos DamfeP-~.de S. Cafaian. ) Preciofa es la. feñal de la. 
vnab.n?-·, vna cóluna, ni vn clavo: porque la adora- Cruz; pero que 11osvaldra todoüi precio, íi~·ay€11-
cion fe ~a dev.:mos folo a aquellos mefinos, que füe- dala en la frente no la traemos en el·cora.901)? Aquel 
ron inflrumentos, y que tocaron al fantitsimo cuerpo la trae en íu cora~on, .que con todo fu amor ama al 
de n_¡efiro Redemptor, no afus retratos.Pues aora,lá. que fue crud6cado en eífa Cruz , qoe guard':.t fus pre~ 
Cruz nq es afsi,quo no fo lo <levemos dar adoracion a ceptQS: que lós que ciené por fu Dios al ;vientre, a los 
aqueDa: mefina Cruz , en que fue crucificado ñuefu:o deleytes,a los apetitos,que importa. que haga_n fobre 
Redemptor , fino tunbien a qualquiera otra imagen si la foñal de la Cruz, fi fon enemigos de la Cruz, dize 
1llya:nofolo adorarnos el Lignum Ct'ucis,que afsi lla~ San Pabló.Inimicos Cruz.is Ckri.fti. Aloxandrn Lu
mamos las reliquias, que fe guardan de la Cruz mef- ~gio, varo¡i muy eípiritu~l , repetia muy de ordiña-. 
Jna de nuefiro Redemptor{mo que ta.t~bien <levemos rio dla fentencia : Eí impoflible tener IÚ C1•tc!fica-. 
adórar qualquiera Cruz, féa de lo queJe fuere de pla- do fin Cruz. {ad Phi. 3. qp. Lirt fo/~ 3'3º· )' Chrifiia ... 
ta.., de oro, de madera, y ·aunque fea de popote. Pues no , quieres tener en tu alma a Ch¡ifio crucificado , 
valgame Dios! porque ha de tener efia ventaja fola la pues ha.S de tener Cruz en tu alma ; y fino puede ave; 
Cruz, de que fa adoremos, no folo .en fu original, fino crucificado fm Cruz , tampoco la Cru'z ha de efiar fm 
~n qualquiera retrato fuyo,y no afsi la cor<>na,los da- el Crucificado, que es fu figura,es fu retraro-,es fu ima..J 
rvos, Ia.lan<;a , &c. que falo los adorarnos en fu origi- gen.Pues fi lo es,como hemos de retratar con la. Crura 
nal.;dl:os no fuer-011 tambien como la Cruz inftrumen- al Cr11cificado? Con el agradecimiento, con la im.itari 
Itas de aquella ~afsfort fantifsima , con que fuimos re'<: don, con la vida. · 

. C:imidos ? Si. 1.ft&. tamm, refpondc y..41. el Angel de las Mira,alrna,como effi tu Dios en la Cruz"? incli~ 
Efcuelas , ljla tamen nan nprttftntant imagin~ da la cabe~,como quien te llama, como "}Uién.co~ 
Chr!ftiJicut Crux,qU4 dicitur .fignum jilij hominis; cede a tu ruego , como quien fe inclina. a tu perdon~ 
inde efl 'J.Uod Cruum Chri.fti ver;ettamur in quacum- • los bra~s efiendidos, como quien te franquea tod~' 
que '!Jlateria; non auterp imagit?-em clavorum, vel qua'f fµ pecho,como quien te defea '1dmitir-:Hus bea';qs "!/ 
f'Uf!lcunque buiuf modi. JI como quien por ti hizo quanto pudo alcan'Yc¡r que ~ 

Es el cafo , que ni la corona , ni los .clavos , i infinito ; abierto el coraron :para que te ent~es en e.t 
1a. lan'P- , fon imagen , y retrato de nuefira v'. para que.en el te acojas, para que en el te :f.alvés·y tel. 
·~Chriíl:o, no lo ven? Unac?rona en que fe -parea · do et cuérpoco;rie~o fangre para que tu te iave 
.a vn homhli¡.? En nada, y lo mefmo los clavbs , la lai~ para q~~ tu te limpies , y para que tu quedes red.im ~ 
!!ª , y lo de'las. Pero la <.::ruz es vna imagen, es vf. do,pues de todo ello es ~gura la Cruz que tienes 1. .. 

retrato de huefira vida Chrifio crucificado. Que es(' a feñal;mira fi tienes cora~on, que bafi; para pa()'a por 
hombre ~fiendidos les br~~os ? Un~ Cruz; Pu~s po. agradcc.imiento tanto ~~neficio.Si es laCrQz tu fe~~ 
effo folo a la Cruz, y no a los otros mfirumento~ , ~ donde t.1t:nes en eífa fenal retr.atado .a Chr.ifio e " 
qttal uier manera , que fea, le deventos la adorad 1, agradecimiento ? Qgantas vezes· te has p.ue.ílo ' n tu 

t diz anto Thomas:porque ella fu la es .figura, e i - far Vil ratolfiquiera efios beneficios? Hazes tan~en. I 

gen de Chrifi.o,ella fo la es la feñal de Chrifto: ~te ;_ zes fobre ti la fenal de la Cruz , y nunca te has- ve.~ 
~!tur fignu"! filij ho"!in~s , añade el Angelico poa . Cruz s fi ra de <;hr.iho crucffii: 
Aora,pues,anueftromteto.SolalaCruzeslamfigrua, do,porqmene u ere l1lU o?Pues a . 
y feñal d~l Chrifiian?if>orque?Y ya q han vifio la difi- quier~ ~on tu. memoria, y co11 tu medÍ'Gaciofi1!ª fi"" · 
.cultad de efie porquo , le agradeceran la refpuefia tan por t1 hizo Dios con tan terribles tonuentos y q~~ 
breve, y tan clara al Cathccifm~ Porque.es jigut<a dt f~ra en ti 12.fe_íul de la Cruz in:iagen de tu DiC:s a. S.t 
Cbriflo. crucificado, por, quie~.fuimos redimidos en cificado.No t1enesfuer~as,no tienes falud. para ll cru ... 
el/a. De moJo, que ni la corona de efpinas,ni los cla... la Cruz con cilicios, düéiplina~, ayanos J pcniten eya, 
vos, ni la lan~,ni i:iinguno de los otros infirumentos pues tleva fiquiera effa Cruz ton la ine~ta.ci -'1as~ 
de la Pafsion, fon la infignia, y feñal de el Chrifiiano: Chriíl:o crucificado , y,. oye a Alberto Magno (n te 
porque no fon figu~,ni fon imagen de C~rillo,y fola Mag_.t~rfe 1fif:ap:EngeniD.Qy~nt.§. 3 .)Láfü~ple A 'b. · 
ila Cruz , porque es figura , <Porque es imagen de mona~ meditac1011 de lar.Pafsion de Chriíl:o d' me ... 
Chi:ifio ctudfic'ado, es nuefirafeñal, es nuefiran in- te gran Doétor,v~lc ro.as que~ vno ªY.Y-U.U-a¡ JZe ef .. 
ftgtua. . • • agua tod~s los .U1ernes del a~o , iña.s uC!'rx Pan, Y. 

y que fe Íl.gUe de 3AU~? o D1os lo que fe figue! tna:na fe illfciplinara hafta dernrznar r:!i . . ca¡ fe~ 
Se fi~ue , que no nos baJla. tene~ la. Cru~ ;ü ~ la le.íq~o el roe.ditadai Va!sion de quefira. ~~t~rll~ 

Si~ 

,.) 
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Si.Hija)e di:xo fu Mageflad :a Santa Getrudis , o que no han d«: vivir Y" para.~ mefmos·, fino l ª'luel , qllQ 
palabras de tan fw;no coniuelo! Hjj11,el que-en fu '1Í- rnuriO.por ellos •. Eff0 fe u9u~r Pues pregunto aora: ti.\ 
da me mi11ar~ j 'ini crue!ftcad(J c.on devoctonvr con ter- que alegas por eíCufa, que no eres Rdigio(o , que nQ 
nm•a ,yolomtrarl a ei,onbenigno1ojOJ mlabf!J.ratk er.es Monja,~1~ vives en el m&QQO; pregLmto; mqriQ 
Ja muerle. ( Ap. Engel.fup.) Efto, pues,fera traer en pói: ti Jefu Chrifio? Mira íi lo Ruedes negar. Y finq 
nofotros con la. feña.l de la Cruz la íigura: de Chdfto ·puedes negarlo , qu~ fe íigue ? Vt & qui vivunt i4111 
crucificado, traerlo ftempre en la memoria:, y. en la. non jibi vivant. Lo qu~ ie fi!Ue es,que folo has de vi .. 
rned.itaáon. Eífe argumento nos hazc a los ChriiliéL- vir para aqud,que por ti dio~ vida.Gr<> Rey de Per~ 
nos el Apofrol San Pedro. Sois Chriilianos? Seguis ~ fta, vencio en(Xmoph./. 3 ,die iujl.Cir~p.Li.mm.. )cam-. 
Jcfu Chrlil:o? (Ep. I .e+> Teneis fu feñal? Pues quC. paña a Tigra.n~s .Rey de Art1}enial y teniendole capp .. 
fe figue ? Cbrijlo.igitut''jJajfo in carne, & vos taJem vo con .úl muger,preguptole delante: della:que me da... 
~1gitati1JYU a'Pmaminj.(Vid.ib.Cot'n(l.)Lo que fe figue ras .Porque refi:ituya a lt libertad a tu Ef po.fa ? Si yo lQ 
es,que fi Chrillo padccio por vos tan terrible muerte tuv1er'bte die~a t.odo m1 Reyn~,refponde;Rero avie~ 
en la Cni~, que vos quando tomais· efias arm:rs de la. d<?lo ya perdido, lo que te dare porque la. libres , fer.\ 
Ctu z,fea. con la mc:moria,y la mf:ditacion de aquella mifangre,y mi vida. Movido Ciro con efr.a refpu~ 
muerte. los dio lúego a los dos libertad.. Bolvianfe alegres , y 

Msi? Pues bol vamos a ver muchas vezes con ~ entonces preguntole Tisranes a fu f:f pp!i, que te pa-.. 
feñal de la Cruz la figura de nueftro Dios cruciticr re~io del Rey Ciro ? No e~ bizarro , galan , y gene
do • .Como efta alli? Hecho Mac;ftro de todas las vk.. rofo ? A que ella reipondio : que me preguntas? Qgc 
tuaes' pitei eífo es empeñarnos a que retratemo¡ en yo todas1mis arenciones ) mis ojo~' y mis penfa.mien~ 
nofotros con la feftal de la Cruz fu irnitacion. Alla tos los tuve puefros folo en aquel, que por mi líber-

~· 1/ ' porque Alenndro Magno tráia ficmpre inclinadQ tad ofm:iO iu fangre, y fü vida: y #°si, ni v.i, ni adver .. 
~ "'~ azia. vil.lado el ·cuello , todos füs PrinGipes a.foétavan tl nada en otro ninguno! O confúfioi1 de nueftra vida! 

mdar con el cuello tuerto. Porque IJlaton hablava O terguens:ª' c;le Q.:Ud):ros divertidos afeüos ! Aquctlla 
blefo y tartamudo , fus difcipulos-afeaava.n tambien íolo por v~oferta qnedo tan arrebatada. , que todos 

~ \ \ · habl;r urtamudea.ndo. Porque el Emperador Car.. íus penfamientos;f us ojos,fus' atendone¡; y fus afcétoi 
I ¡los V .por los cfolores de cabe? íe quito el pelo , al íc: los robo el que por fu libertad ofrecio folo fufan

.: .\'>unto'todoslosPrincipes, ~ Ca.v~lero~ -cortandofc gre, quepq~of~rofertamentirofa;y nofotros,avien...: 
- .- iás cabelleras , que tanto eilimavan, falieron con las do derramado nueftro Dios , no en oferta , lino en ~ 
" <abe~ defnudas. Porq_ue Sabina Pa~ tenia el e~.. r~dad toda fu fangre por darnos la libertad, avíen' 
· bello cc:omo ;1,zafdn , de que gufiava mucho Nero1~ fio padecido la mas terrible muerte por darnos vida,. 

todas las mugeres de Roma bui(ava,11 a todo coíl:o ifsi nos divertimos de fu amor ? .Afsi nos l>'olvemos & 
-tlnta~,con que· teñiríé .de aquel color los cabell~s. Y ~ criatur3s,y afsi olvidamos Vf! bendicio tan inmen~ 
a.ca ve¡nos e{\o cada ~ en dfos vfos , que ta~-a por.. t'l ? Pues fi nos preciamos de la feñal de la Cruz , e~ 
1la fe introducen , y tan de compete~~1a. fe •rutan, nos ha de renovar íiempre r:n d ~ora}oP éfia tan pro~ 
·Pues fi afsi de vna criatura fe procura urutar aun la ~chofamemorja, · 
-1eformidad , la fealdad, y el vicio : por que de nµef- Refiere Fray Thomas de C4ntlprato( Sp1c .t,xemp, 
ttoDios no procuraremos imitar las virn1des,quei:o.. tiJ,erb.Pt(s;.c/;r_ift.} que cierto mancebo Chriftiano, 

. das junta.8 nós las efü't mofl:rando en la Cruz? Qgien 4'iet1do ca!do en poder de los 6arbfi.ros~quedo efcla
no fera hutni~~ v~endo ~Dios, C'n. tanta ig~~!nia? v'~ de vno dellos muypoderQfo, que agradandofe del 
Qgien oo fera paciente, viendo a Dios entre terribles noevo ~f,favo~por 19 que fi ajqf.ltta en fervirk, qui.;, 
rormtntos? Q.uienno morcifiia.ra fliS guftos, viend~ fi~ra que cfiuv1er¡i con guíl:o, Mf!,s el efolavo Chriilla• 
a Dios con los pies, y in.a.nos clavados? Qgien nG n<¡\, áunque en nada le fal~vfl, al obfequio, p~ro- an
t'Cfre~ra fp.s apetitos ; y fus pompas ' viendo a Dios ~a con d roftro fieiiwre m~furaPO, y fevero i y a\ill 
-fiefnudo ; y qüe para. fu fe~ tan ,t:~rribl~ , halla folo ~a! que qqando los <:>tr?s ~cl~vos mu1 ~~gres 

.. .• ·hief~y vinagre? Y ¡..nJi1;i~ ~Qi~u~ .-(e'tliveman, ya en converfa.c1onesrifueños, y~ en fu$ 
' como no Je eritregé.ra ~o~a {u v~"""';<íe !11odo, que ni muficM. , Y} en fu~ j~ego~º cite f~mpre f ufpen!o,fiem. 

{e m~eva, ni piepie ~·~ alieu~e, ru rtfp1re ~ fino con p~e peJ~anvo.Q.p~ ftenes,le pregu~tava, de quchmdaf 
Oü:ilto'crucifü:adó? ~rille? No efioy trifie '· refpopdía el, fino qu~ deni:rc. 

Padte, eífa es mricha pcrfeccio~;y que habfa folo de mi c~~n ten~a t: ~ruz en qij~ murio mi Dios~ 
lllawnlOS'Religiofos~on lasMonJas;no con los que Tan_~s vezes lo pr~gunto ~lamo, y ranta,s vezes re{ .. 
vív~ en el mundo.Aguardcn,y no rne ~igan a mi, pondio lo meüno el dichofo cfdavp, que lleno de e~ 
·fino r~fpM_daple ~San Pa,bl.o:.Pro ornrii~U!ffJO~tu~f lcra~l J3arbaro ~ pue~ lo he de v¿r 'ledize' dfa.Cru.1 
'.fl ébrVJus ~ « & qui vtvunt , 1am npn fibz v1- ~ue nenes dentro del cor1t-yOP , y ~on crueldad tnhll.• 
'tianl ftd. ei 'l.ui pt'~ ipfo mortuus tjf, ( ~. i#l mata , mandoio matar: manda qµe le faquen eJ. cor~ 
Cprln;bior. cap. 5. )Por todos , por todo~ muri?i 500. O prodigi(>!Traido ~l s;orj,op a fu prcfend~ viQ 

. / Jeñi Chrifio. ;Eífcco n~ &~~~a ~edjíal de IU.a ~Cry_uz,q~ ~ ~nene~~Cc1.2hrlI:~! ~on ~~daddad<:l~. ~1 p~rfcl ce~~µ 13 lm:.• 
·40$ ~,mos por brmó ri:u1~1 os, eJ1 e .. , que 1e ll• P • ~.... lH,.... ... rpciuca ~ , que thn a v1~ , ~on 1µ 

. gne. ·de at, ,ApoLlol Santo 7 Old, 01d la voz-~l gr~nd~ m~taclon, lo h1i? ta.o .aJufiado en fus cofium~r~'. , 
Pablo;lo ~fe fp cs,~elos que por Chrilto rm:Ji "1 ~ mµen:e, d.efpun {j.,c 'º~lg c.on el ál;lrr.tno~ 
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, 2 A • ..- Lu( áe ver Jades Cato!iuu. . .. 
.,. p -d'. reo ., 1 S .. orla Cruz por 1nfiru.me1~ f: • 10:-hotn·~ oon dexar en fu con~on gravadafuYma- ues por ~no eu gio e en · 

ti ~ o R d -"d fi=rsimo de nuefir.as almas y to de fu triunfo, por dexarnos en eífa Cruz las a!:mas 
¡en. e emptor p1a q ~~ ' ' 1 1 . finos dcrs para qm: fi afsi tuvieramos en nuefira· memoria fiempre prefen- tan a a mano como en os me , , 

I ferian ajuftadas a'Ia feñal de tu nunca por falta de armas dexaífemo de vcnc.er a ~n: n~~ ;:; nudlratá>Jlumbfcs!O!y tufan- nuellroscncmi~ : Ekgit vero Crui:em_, 'f~~t "'°: 
e ~blande alguna ve2 nuefirl'dureza , para que al t1! manu~ exp1'tm~tu,. , ~Ma, .& contrtJ tnt.mrcz ver.fo 

gr m lar úntilsimo de tu muerte fiempre aju~ ttas mummur. P'or aqw ennendo yo, que ~d;mos 
:':e11f a vida,loorelos teforos inme~ , quC alli nos repetir en bion claro k~tido todos los ~hriJhanos 

anaff d . ac~. , aquellas palabras de David , que íiempre dan 9ue ha-~ e e gr zer a los Efcriturarios. Bendito fea mi Dios, clize,quc 
~]5Sp$'i~~!5SSSZ~!SSSS afsi erúeño a mis' manos para la peleª' y a mis dedos. 

para.la guerra: Benediélus Dominus Deus meus .,,qui 
P L A'T I C A IX. Jecet manus meas ad p11ttlium, & digitos meas ad bel• 

lum ( 1fa!.141 •) Las manos para la pelea , y para l~ 
DE LOS MISTERIOS QYE CONTIENE EL guerra los dedos ? Pues no es todo vno ? No , porque: 

modo , y palabras , con que nos pcrfi!t' folos los dedos pueden confeguír viltt>ria aparte de la 
namos. que confi§lle la mano. Porqu~ qu~do hazemos l~ 

fefial de la Cruz , fiendo las manos las que pelean,fo~ 
los dedos los oque ha.zen la guerra, porque fon los d~ 
dos los que formando la Cruz, le firven a la inano ~ 

A 8. de Jun~o de r6f}'O. 

NO fe contento nuefiro ari'l9rofúsimQ Redemp- las m~s poderofas armas. Ya ven~emos formando la 
tor con darnos con fu muerte la vid.a, fino que Cruz con toda la mano : Qyi docet manus me asad 

qnifo cambien dexarnos en d infirumento de fu muer- pr41ium, y ya triunfamos formando la Cl'.Ul.' con los 
te nuefua defenfa. Comun reparo es , por que nuef.. dedo~ : & dígitos meos ad bellum. A tanto hemos lle· 
tro Redemptor, ya que ~via de morir ,quifo que fuef- gado por la ieñal de la Cruz, que con dos dedos ec}ut..; 
fe fu muerte en la Cruz ? Por que no conftncio , ni fer mos a rodar legiones de demonios. Tan podero.fa ~ 
en Belen defpeda?"do entre los niños inoc_entes , ni cfia feñal. Ya,puei,Como vfois vo1 de e/J¿¡? Nos pre~ 
fer en Jenúalen d~gollado como el Bautifia_? ( Lir. de gunta. el Cathcdfino : Signarulomt ~y fantigull'l'dom4' 
Chr!fl.Pfa.l.l+rap.7:f.20 3.col.2Jt.l.7.c.1.D. 26.) Ni Son dos palabras .<:fia.s? Si. Hazernos la Cru,z fin ha..;' 
{er precipitado de vn monte como alli lo Jntentav1n blar palabra, cífo esjignamos ; hazcrnos la G.uz jun~ 
Jos Judios? Ni fer ape~eado en el T emplo,co!110 aii tando a la Cruz las palabras Por la feñal, && .. effo f~ 
lo ame114l'lvan los Far-ifeos, fino que fe guardo fieml llamara S11nt:iguamos

1 
, 

f'C_C para que fiieífe fu muerte en la Cruz ? V arias fol1 Veamos tomo. Ea tended la mano: que mano p._. 
las refpuefias a efia di1da ; pero entre todas íingular,J' dre? La mano derecha: quien no fabe eífo? Y pon . 
quando no es fingular de prodigiefo Agufiino ? Nos que Pjra perfignarnos ha de fer la mano detecha la 
queria el Señor d.exar , <lize el Doétor grande , en 11 con qne formam9s la CrQ.Z? No pienfen que fon cfras 
suc fue infirumento de fu triunfo, las armas tambien menudencias,que en cofas muy menudas tiene ~fcon,. 
para que nofotros <?nfiguje!1'emos med:"' vi~riaj. didos foberan":' Millc;ri?s nu~ra Religioa ¡ ¡; para 
Pues notad , ú el Seqor hCiv1era muerto a los r1go~fs que lo vean , mil y qUlruentos anos ha que efcnviO S. 
del cuchillo, O de la ef pada ,'O Q los golpes de las ¡je- Juffill<\Martyr. (Bellas d4 Srrip.) Es de todos los S-all
Aras , dexandonoftíl<lS armas , que 1é' ieguiria? ~e tos m.cs el mas antiguo , y el mas inmediatQ A k>S 
ll!uchas vezes quedaufam.o~ vencidos , porq~c nol- tiempos de los Apoilolcs; pues oigan fus palabras: 
diend© fie~pre ~ndar, o cargados de hierro,o <le e- Qp.oniam nq/IPot-urn honorabiltfsima qu4que ad' Dej 
"""'!-',el Dem~ruo , que, O como traydor nos aco e- bo>Wrem f 'f'onímus , ita dext1ra manu in ,..,,,;,., 
~e,o como rab1ofo perr~ nos embiile , cogiendo s Chr?Jfi conjignamut•, quia honorabiJior ex!f!i1n:t#.· 1'1', 
inuchas .vezes dclp~even1dos.' y fm ar_mas ?OS ven 1~ • S.Iu ·• .efi. Il 8. aáOrtbo. } Nos 
ra: N~lutt lap!darr,aut gladropenutt, quta nos fem- perfignamos con a mano erecña.: dizc efic,..J?~dre 

¡tr 11/{>itf-1 , aut forrum ferre - poifomus , q'4_h":' porque para las colá.s de Dios , para fu fervJ<;io •<!!"'.,; 
4ef~r.r. ( ~,fo·.181.de tmt.t.1?,) Pues que¡,¡., fu culto, hemos de efcoger fiempre lo mejoi: de !JI:» 
zo el Seno~ ~iendo que nuelito í:uenugo es r>;n tray. fotros ,!? mw; .ellimable : y la mano ~er~·~pNO 
dor., tan v1gilante , ran alluto,, que •.n rodos tiempos fe ha ~do por mas honrada qu~ la 1zqwer.;1¡¡ : plÍtiJ 
llos acomet~,y. ~uando nos. v~ mas defcuydados, en- por efio nos p~rlignamos con _la d~~echa. Fuera· do 
tonas ncs e'!'bille ? Efrog1onos vnas •rn;as tan faci- que e!f o pide , aun entre los h'?mbres la ~~lla i:ri;m. 
ks, que de d1a , de noche , volan¡\o,dur;nl1endo, ocu.. 5" ; dize en todo pulido Agufhno 1 permu;ifte al bij · 
pados , qciofos , en la !oledad, en ~ poblado , fi<m: lo , que en la mefa mera la manO izquierda en ~I i"' 
-pre las tra.ygamos con nofotros miímos , fin poder to ? No, que íeriais ruin padre íhal permitierak· P. a.o 
~las. Unas armas, que las tengamos fremprp l¡ue veo en elio muy defcuy<!~6)1>si mw;!Íos ~n· 
tm a la mano , como en la mefma m:\llo, effas armas <lt!Cmala eriac)a de mu~hl'•!QsC to(quilJi¡ 1 n~ 
fon la Cn12,que folo con iUl)tar dos dedos , he aqui la groferos ! Ea !lo defu1yden r¡¡¡lo ca los PadrC si d'<ljQ 
uias pr,><\eroía efl."I q~~ ~ (!lemilll!s.. s;&mpai}ia, q1te au119.~ loJ "11.'le.(\¡qsjc¡ eP[c¡i~ :or~ 
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refr.1. a los muchachos ; pero como no íiempre p~e~· para akanyar de P1os 11ue~rá defimfa 1 y nueftr" 
~en andar con ellos ' no pueden enfeña,los a comer amparo l porq1:1e a 'de"mas de· que q¡ ella. protef... • • 
Jos P~dres de la Compa~ia., y·\taya efto de pa!Ío .. Non tan~os 1 y confeífamos los mas principales millerios 
'ftC CO'l'ripis ,di~ Agufiino,eum., qui Je finijfra voluerit de nuefira Fe 'interponemos tambien a mleflro rue ..... 
manducAre? (Aúg.inPf.1136. )PJies fi tienes por def- ~o lastresP~rfona1 de la Santifsima Trinida<l ,yle 
cortefta que ~-no coma en vue:ílra mefa con la mano I'econveñilnos a nueftra vida Cfírffió con moilrarlc: 
iziuierda,como no f•i;i mayor defcoitefia no hazer la. fefíal dé fu Cruz, Explicome con vn excmplito. 
las cofas de Dios con fa mano dere.cha? Si mtnftt tu¡1 E~~ vn hom?r~ fuera de fu éafa en algun negocia 
iniuriam putas fieri manducante de fmi:ftra, quomodo de 1mportanc1a, de que no fe ·pu~de apartar , y alli lle~ 
non fiet h'lltt:ria Deo ji quod dextrum e.ft ,jinijlrum fo· ga vn recado pidiendo le pre&da vna alhaja precio• 
~eriJ? Pues por eífo há de fer con la tnano derecha el fa de fu c~fa 1 ni puedt; ir a: darla ~ ni tiene a mine> 
)?erfignarnos.Miren G tiene dotrina b. que par~ce me- ""riado,a quien embiar.Vaya víl:ed, y digale a mi mu~ 
JJ.Udeneia. . ger, qlfe fe la de.Señor, fi a mi no me c.onoce , ni md 

Ea, pue~, ya efta aper~ibjda.1a mano déred1a; y ha de creer, ni me la,. ha.' de dar. Pues tome eíl:a ca.
aora como fe terma la Cmz? Formamos la Cruz :xuela,o e1kRofario ,. y ~gale, que ~igo yo, que pot: 
cfiendi;ndo el dedo pulgar , e ip~linando jLinto con íeñal de efie Rofa.rio le de a vfied lo que pide. V a,en ... 
el el dedo•indice.Deíl:a mal1era, dexando efiendidos tr~ga la feñal 1 y por aquell! feñal ~onocida , le din al 
los otros tres dedo·s, que fon el dedo medio, el dedo punto lo qn~pide.~si füce~e;pero no a.y que hazerla 
anular, el dedo auricular, que llamamos meñiqae, muchas. vezes, qu 1enen rnuchas~mañas los la<lro~ 
X todo efro que fignifica ?-y a 10 digo. El dedo, pll;l~ nes de Mexico •. .(\fü ' pues, le dezimos a núefira vida 
gar, que es~ prin~ipal de la mano ,_y tanto que le lla- ChrlLts>: Por lafinAl de la.Santa Cruz, Señor, ya por¡ 
man los Griegos Antigyr, que. quiere dezir Alter& efra.fenal me conoces.jue{oy delastuyosfq~foy d~ 
manus , otra. m2no 1 porqúe afsi wmo la vna mano tu. e~~~ ya P?r efia fenal te acuetd~ de lQ flUC por 
ayuda a la otra para hazer fuer~a ' afsi el <:ledo pulgar i luz1fü~ 1 y ffif d~xªfie efta .íeiíal para que yo de d 
J!l folo vale tanto como los <lemas defdos ' porque el e acuerde~ y tambi~n para a<:ordarte tu de mi' en._ 
~sel que ~yuda a los otros para que: puedan coger al- es la feñal' que me dex.afl:c de que for. tu redimido' 11 
guna cofa, para que puedan hazer fuer~. Y a _pues; de que en la CrLlZ te encargaíl:es de toélas. mis necef-4 
~ dedo pulgar fignifica la Divinidad de Chrifio ~ que ~dadcs; pu~s por rfia feñal te pido ; pues por efia f~ 

1flle J:a que diO fuer~a;y valor infinito a todas fus obr.as1 fial te ruego: Pof'. la Jmaldt la Santa Cruz. Mir~ 
_,, ~ueobra.s de fus dedos las llamo David~ Operíl di- que nega.rae1 Señora quienefiole dixere con dev~ 

gitorum tuotum. y efia Divinidad vnida a fu San- cion?Pues todo eífo le dezímos GOn folas aqudlas pa-s 
filsima Hµmanidad, que efta: ham'anidad:fe reprefen.. íabras:Por lf'f eiúú. de laS4nta Cruz,&c. 
ra en el dedo inJice ,que quiere dezir el que apu1mt1 ' Y a.l dezirlas nos vamos formando tres Cru~~ 
~l que feñala , que a eífo vino nuefiro Dios al mun- • la prim€ra en la frente , que es donde refide el en~ 
'do a apuntarnos 1 a enfeiíamoS por donde V~ el cami- . • tendimiento, y el principio de las pOtendas del a{~ 
110 del Cielo: Ego fum·vi11. E inclinafe el dedo indice ma; y en efio reconocemos al Eterno Padre priud.· 

:1 formar la Cruz , porque Ll humanidad de Chrifio pio , y origen de las otras dos Divinas P'etforlas , del 
es iaferior Hu Divinidad. Y eífa·inclinacion nos'1ize ' HiJo, y delEfpiritu Santo. La fegutida Cruz hazemos 
como Dios fe abatiO dd Cielo a la tierra ; para 150- en la boeá , lugar de J,as palabras , que dedaraR. rluef~ 
rir por nofotros muerte de Crnz, y p~ra.fer el d~· tl"Os penfami~ni:os interiores, y aquí reconocemo! 
do indice, que nos apu~ta, nos feñala por dondi. la feguod,cr Perfona ,·c¡qe es el Hijo, el quales pa.la.-4 
,Va el caimino de la vida eterna 1 y nos muefira' y da a bra, elfo quiere dezil'V arbo. E.s palabra' y CQncept~ 
conocer a fu Eterno Padre. Introduxofe, pties , e11 la . fühfiancial del Eterno Padre. La tercer~ Cruz , que 

•• . . , . 

.. 

Santa lgleíia efte vfo de formar la Cruz con los dos . hazemos en el pee~, y fobré el cora9on, con ella 
t\edos , pat'B. confdfar en Chrifio las dos. naturalezas _Jconfeffamos la tercera Perfona del ~piritu Santo,. 
Divina, y Huma.na, contra. los hereg~s Monofifitas, qué es eífencia1mente amor del Padre, y del Hijo, ~ 
q_ue por blasfe~a¡.qu~.,Ch_J:!Jlo no t~~if}J~o ~~a JJa-: · _.po~ elfo la reconocemos en e~ c?r~~on , que es fueat~ 
tu-raleza, form~van la eruz ~o vn dedo , como del amor. Hechas con eíl:a. diilinc10n efias tres Cru-.. .!o -·'""· ":::,e.....-. ~ 
refic!re.Niceforo (/.18.rap.5 3.) A efio~,pues, definen.. zeSi, ·ha.zemos luego vna fola con toda la mano, qucr 

I 

timos formando la. Cruz <\ºº ambos--dedQs. las abra~a. t~das defde la frente a lo inferior del pe..t 
y ya que tc11e~os forn:ia4a la Cruz con los de· ~ho, y de~<,le el otn~ro izquicr.do al derecho. Y damo$ 

'd.ós vamonos fant!J.gUando, Por /;e fe!íal de Ja, S atta a ent€nder , t:¡ue afs1 como av1endó hecho tres Cttl-\ 
crzZz de nueftros enemigos: M digais : J' de nuejlros zes, luego vna fola Cruz las a.bra~a todas, de m~ 
ene11Jigos,como lo he ole.lo yo no pocas. veies~que dfo do,que .efia fola Cruz valet y pue~ tanto como tod~ 
foera dezJr que nos libre Dios por la feñal de nuef• .-aquellas nis , y cada vna de aquellas tant-0 como las 
tros ehemigos, peligrofo ba.~bari_fmo, y f]. entendí:.. ~tras; afsi'?~~do las Perfonas de Ja Santifsim~ Trlni .. , 
ran l&que dizen es -blasfemia. D!gamos , pues ,.afs.1- dad tr.es d1fünt~s ~ todas tres fon vn fo~o D_ios en la 
Por lt1 fiñ~t, &c. Y antes de explicar Jo q1.1e hazemos elfenc1a, y qut"temendo cada vna dellas· la mefma ef. 
con la mano , entendamos lCi> que dezimos con la fcmcia,es tan veraadcro, infinito,y omnipotente Dios 
bp~~ ,E.§. ~ila YAfl. ora~i9n pia.dofifiima ~ y cficaciísima cada vna , comQ las etras dos CPcrfoo.ai a y por effo-
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dezimos en,¡ nomlire 'y 110 J:Sl los nombrils, m el nios' y fµs minifiros' los hechizeros' las brujas; y 
nombre del Padre, en la frente, en lo alto, para figni- por eílo e~carga mucho fray BarthoJome de FJ.pin~ 
ficar no ~º!'> ~orno el Padre es el _principio del Hijo, a las madrés1 qu~ .«idas las noches hagan la feñal ~e l~ 
Y del Efp1ritu Santo, fino tamb1en, que efiandofe Cruz íobre.fus criaturas : porque vna bruja conteíSO 
liempre en lo alto de fu trono , no ha fido nunca Cl)t- que a viendo ido mas de cinquenra noches ~mat.,Jc . 
b!tdo ala tierra. Añadimos baxa11do la mano aziael el lújuelo a vna vezin~ fuya, ja!llas pudo , porque 
-:vientre ; y del Hijo·., para fignificarno folo como el fiempre halla va la criatura co11 l fefüd del<\ Cruz <Je
Hijo nace cAéfde la €rernidad del Padre , fino tambi~ñ fendida. ( Bat<t-. Spi. in q. de/Mg. ) 'Pues lindo avi(o, 
como baxo del Ciclo a hazerfe hombre _por . nofo- feñoras,perlignar todas las noches las criaturas ; pero 
tros en el Purifsimo Vientre de la ~antifsima Virgen fea efio .con las palabras , que vfa la Santa igle.Ga., y 
mRIA. Concluimos en el medio, y dtl Efpirit.p que nos enfeñaron fos Apoíloles. (S. Chr(. horn. 
Santo, paraíi,gnüicar como eíl:a DivinaPerfona., no 12. in 1.~d c.in.jine.It .. lhr;m.8.;,iepifJ.adCop.)No co~1 
folo es la lazatla , y el ñudo de amor, que vne al Pa· eífos !antiguos compuefios de effas viejas fu.ntia:i:i:ad~ 
tire, y al. Híio, fino tambien como el Efpititu Santo tas,que no eiloy nada bien con ellos ni con ellas. Si 
fue el medio , que obro la Encamacion del Verbo en tiene la Iglefü, fus oraéiones fimtifsh~as , para que e~ 
las Entraiías Purifsimas de MARIA. Y he a.qui como amfar in ventando oraciones, que 1PUCha.5 vezes em ... 
~pafzgoarnos confeífan"fos los mas principales ~4 huelven mil fuper~idones,ydifpara,tes?En .fiq,d peor, 
terios de nueftra Fe , que dev$1;1!os e:xpreífamente el m.i-s fier_o enemigo nueHro es el demoniG, y eftc pe
aeer para faf varnos, El Millerio Je la Trinidad San- rro tiembla , fe efircn~ece , y huye ae fo lo ver la feñ<tl 
ti.fsima , yii lo he dicho en tres Crrtzcs 1 y vna Cruz de la Cr:uz. No ·~1viera día para referir iefio füceíf os · 
tres perfonas , y vna. 'effencia. El :Miikrio <le la. En- prodi~iof?s ; pero entre inumerables ~Pojo efie pe>( 
carnadon del Verbo en los.dQi dedos que Juntamos- lnas e~ac1<?fo.. • 
vruda.das dos naturalezas Divma,yHurnana.,y en b~ Cuenta. n~1efir0erudltu Theophylo Raynaud<>t 
xar la mano de la frente halla el v1en'tre , lugar de que en el Occ1<lence tiendo Abad San Leufi-ido de 
generacion.La Pafi~oo,xMuerte tle nuefiro Redem~.. vn ~onafterio nm.y nu1?1e~ofo ~ Monges; f~li.an ef.:. 
tor ,rodo dfo nos el.la ~refentando la Cruz. Y la-vln- tos }Untai\k m ~a Igleba a fos .santos exel1c1c

1
os , y, 

fila: que hazemos con Tud_a la mano~ para re~rc:fcntar ~uefia vna tilla en. el ~resbyteno fentado en eIU. el 
con los- cinco dédos fus aneo }4gas. Y por v1rtud de Santo Abad,lba.n vno a vno patfando t0dos los Monl. A 
ella Santifüma PaíSion el péf'ldón de nu·eftros peca.- ge~ '.haziendol~ pr~funda reverenda, en fefüd de~~~ 
dos; e«o ftgnificamos paífando la mano def<le el lad~ mifsto.~y obediencia. ( &in.M:6/H.e~1.fol. m. 1

9
6..) 

iz'q_uiérdo , -que es e1'de los cm'ldena~os) al lado dere- Sucedio , pues , que vn~ vez hallandofc enfermó el 
cho,"que es el de lo1l Calvos. Y acabamos en eO:e lado 8a11t0 Ab~.d L~1frrdo, no pudo bax~r a afsiffir con . 
aerecbo,figniíka.ndo, que n~e~ras pele~QUeíltas ba .. \ la Comumdad a la I~lefi,a. Y el ~e:noruo , lograndé) . , 
ullas,fi, dutamos firmes p~raran,_e1.1 la vida eterna, en efia o~~~n de enganar ~los Religiofos, y de que t<>l-
1.a eterna &cha, y en. la eterna fehc1da.d. , • dos le hmeran reverencia, t~ma la figura, y el a.bito 

Má!Spt>~ vttimo me preguntan: que enem1go$ del Abad: baxa con los demas, y fientafe muy repla,.. 
fón eRóS de que pediinc;;s que el Senor nos libre ? De nado de autoridad en la filia. Fueron los Monges~ fe.. 
nuejl1'1Js enemigo1 líbrdnoi Señor. T o<los aqucHo~ que g.urrfu có~umbr~, hazienü~e cad~ vno fu iru:limt
nos intentan hazer mal, elfos fon ~u~ilros enemigos~ cien. Falta van pocos, quanoo baxo vno dellm, qnt: 
Los brutos con fu fietoza,1os hombre~ con fu maJid~, veni~ del~ crl<la del Santo Abad Le~frido , y con e¡ 
las mugeres con fus halag~s ,~dos e~os fon nue4t"o? c!111b1ava a efcufarfe ti~, afs1ilides. Ve ,otro L~frido 

nemigos y de ttodos nos librara la fenal de la Cruz. fenra.do en la liUa : que es eílo! Budve a toda prietfa a 
~n ciemp~ .de Sa~ Juap Chrif ofiomo , vn fieri!filmo ~ ~d<la ~e fu Abad. Padre , le cli·~ , .que es elfo? Jlr_ 
Leon dei[rula ~y aífol..:va los ~~p~,tnat:i-n<lo a mu- tas~ vn tiempo e1~ dos lug~res? Te acabo dé qexar 

.• -'=hos hotnbres. { Surius ~vita "f?br!f. ¿ H1zo el Sant& aqm,y te hallo allae1~ la,!gle~a fenta_do? ~uelvo de 14 
" - / oncr a11i vna Crui,y al dia figuiente. hallaron al Le~n Iglefia, .Y te ve? ·áq~? S1 allano h'az~s falta para qud 

./ ~ ¡0 ae b.Cruz muerto.Y dellos:iy mume_rables exe..· ""'e\11)>'.a@te .. W1mrod 5:<•¡,to Abad lo qq~ 
!JJ'..De loJ hOll"lbres : S:m Fral1(Ú?J Xa111er fin mas ello era, levanta(e apr1elfa , atude a la Ig!efm,y ª"'"'· 

.. \':,. ue vna Crui en la mano, hizo parar toJtf vn de entrar fue en todas las pi1ercas ,~ ve~canas tlel1a ~riJla~ q ._i s-.,.bar06·y quando furiofos iban a cxecu- haziendo con la mano la feñal .Oe· Ja Cruz. Y qu&hdo 
exerc1to ue - ' . l da 1 'I'. • l r. .. "1 1 e ~· 

{i 1.'ah • lós hizo a todos bolver , llenos de miedo, }"a t-0 S as tllVO a1s1 Con a' ienai de a rLlZ a.uegu-:-
~r u alJ~.{ Xa-v.in tiu1 vit.) S.Confiantino ~artyr, rufas , cutra en la ·JgleJia , y a;l panto empieza a' 
las e(p d i derribar vna torpe mugcr con fus hala- temblar d maldito . mentido Abad : haze traer 
tllien~

1 

? ºao en cC a la fenal de la Cruz, al punto ca- Leuftido vn.arote, y empieza a defcatgar ~oresfo
g?s. 'r. azi~n erta ·y C(l)mpadecido lueg olviendo bre el i;neo.tido Abad. Los Monges ,\reir, y el diablo 

·~yo a ll\JISpleSllmlll J"_..~l de la Cruz,la bol vio otra vez a a correr) y Leuttic,io a a~Olar: iba. a vna puen:a, Y. aun~ ' hazcr en e a a l\. . n. bi i:.. 1 . ~ 

l I . Í1 fi(J' inarian die 26. D.) que oaava pati.:nte , y a erta ; vo v1a con'h:Jldo· · ,·ida.~:;. 'riacipale~ enemigos ~e quien la Cruz ibafe ;\ ht otra , y ttlS de fl l.~do con el .'\'oto, ; < · u: fi f q11elk>s,qne por folagados nos dañan lo< Monge.s dando le vaJ<¡. M;i enduYO rodeando 
AOS m ' on "" los .•emo¡ > dfo< ton !9¡ demo- Ja Iglefia, fm .atreverá ¡\ 1iilir ¡<Or niag-- j>'.lfl'l;a, ) l ,/ peor, pot~e hac. 

~· . . -· \.. ~:¡ - --
-



l , . 
• 

• I 

~ . t 
I 

,,..' ,. 

' 
.. . . . ~ .. 

... ' .. . • 
· Parte l 'Flat1ca • ~ ~· • 27 

Cruz f'>la no ba.íla.va?Paes por quanosptn1ignam~ hafia que defpues ya de muy bien ~otado , fubien .. 
dofe por el c~rdel de la cam~na,. fe falio por el tala· 
dro de la Bobéda, donde l.Jeqtridq no fe avia·acorda
-do de haz.et la feñal de la .Cnh, y tan lleno de miedó 
iba , que fe füblo wnfi~ el cordel , porque .temio 
qua: lo,ftgttiei:a Leufi:ido; p~ro en fin, llevo e~pérró. 
muy buen cordelexo. Entont~ el Santo Abad , les 
dio a entett.der a fus Monges , como avía permito el 
Señor aquello a los ofos: dd~e"rpo , para que vieífen 
la virmd de la feñal dé' la ünz, pues teniendo ·piten:.. 
.tes las· puertas , folo porttae avia hecho en ellas la fe
ña.I. de la Crnz 1 las tuvo el demonio .cerradas. O ! '! 

, . nofotros le cert'"emos fieinpr.e a efie infernal enemigo. 
con efia feiíalíSanta., todas las,puert.as de nnefiras al .. 

• mas, para que jamas pae<J~'.logra.r nuefiro daño , p:1.* 
raque vivamos fiempre fie~os del , no folo en lo 
corporal de la vida , fino en lo ef piritud de la gr ar •• 

haziendo tre~ Cruzes ? Y.o lo dire : 1 

pq1t'.J_Ue a reped~ 
dos enemigos , bien h~inos meneílet multiplicar la~ 
arma'S.' Y íi no oygan ~a el Cathedíino .. ú primml 
en la ftMte • porqite na1#b1!e I>ios de.los malos penf a-: 
mientos. O que batalla.! 0 qU'e i:lie~igGs tan tmÍ-! 
-bles,q~ como venenofe>s biborreznos matan , y def"": 
pedayan la mifma madr« que los concibe .. . Natcm los 
penfamicnto~ dentro del almá; y fi efiar ron fu volun
tad los abra~ pQr .tífo mefmo como el abt~o del ti-
gre la defped:t9an,y la matan: como d abra~o del fo.. • 
gador la cortan 1 la derriban , y la drdl:ruyen. En VB 

ipfi~nte~e form!\n '· ~n ~ninGanteJe "º~ente11; y fila 
pemten.c1a no noslfuipia·1 por vn• etarudad han de 
·durar en el tormetl\0;Qgantas alnta.seíl:aran en ~r In
fierno pQr vn folo ptf'1fümienro wnfelttido ? ~e- efi ... 
ca~es !iCon qm\ aolo.ves pintaí~! .con que duly,uras en .. 
&aiu.n ! Con qu_e íonfte~is facilitan ! Con qtte retho' .. 
rica perfuaden :i Ja pobrd voluntad ; ~ue. tantas vezes . • 

SS$SS~OSSSS;:SSSS~:~~~SSSSS fe dexa llevar c1~ga , para quedar percil~ Qge int .. 
po~n~~ q~e ni denn lugar, ni tiempo 1 en que no 
cmbillan ! 'A los de!ierto¡ tra.slalian c~n la memori~ PLATICA x. 

' los. tropiezos del pElblado; en l0$ daaftros meten co11 
p E LO S ES PI R 1 TU A L E S P RO V E- los recuerdos los lazos· engañofos Je~ mundo ; en el 

~hos que a.y en perfignarnos con J.a. á.t:encion retiro de la oracion fo r~prefentan de la mc.íina. ma..¡ 
devida, nera. t que en el bullido de la pla?• Del'ii:ro· de caf¡f 

-. 
· M Enos pellgrofa,. feria ttucfuai batalla , ti atta .. 

que tan terribles folo de fuera tuvi~ramos 
"Cnemifl>s ; p.tro hazefe mas tt!merofa, porque tene
mos tatnbien ·enémigos de· dentro, y tan peor-e~ , q1:1e 
fin efros nada. configuieran aquellos en nuefuai ruiná. 
Qg_ien penfara , que dentro de nofocros mefmos té
nemos peores enemigos que los me.finos demonios? 
Pues es afsí', y pór _efio fi .a{ 1 \wmo11io ~a.ra. yencerlo1y 
echarlo a huir·,bafia pone~le vnaCruz,a nofotros meí" 
mos como peores enernigt>s 1 no~ pónemos tres Cru-
2es , y aun no se fi ba.H-a.n. Dixc ya to qtte lignifican 
las tres Cruzes que hazemos a.l p,~r!ignarnos , por lo 
que mira a los millerios de nueHré!-Fe ' que <levemos 
creer : dire a-0ra l~ que fignifican eífas. tre~ Cr~zes en 
lo que devem~s obrar. VUnos ya ~{fas .tres ~ru~es 
azfa Dios,~ora para. acabar-1 y coronar las c~p~cac10-
nes dda feñal de la Sa,ta Cruz ,:hemos. efe.ver eífas 
tres Cruzes hia.nofdtros. Y .. ~~enyp~a. corbnat'! 
porque en eífa.s tr~s Cru~es,. filas log¡urfus, tenem~~ 
en el Cielo prevenidas o~ras ~1~tas 'ºr~~as. Reparo 
vn I~enk> agm1o,en qú.e el Ci:uzer~ del Sumo Pon
tifiéc: tiene tres Cmzc:s,ya lo han viífo pintado t y bol
viendo luego los ojos ad.fircio , qu~ en Ia'Tia.ra cienci 
tambieh el Sumo Pontifice tres coronas : tres a'tres 

.las Ctozcs;y. las coronas?l?or que? Por qu~ ~la de fer, 
fino porque. a :cada Cr'LlZ le '?r~ef po11de luego fo ,o;. 
rona.Mo d.ize efie agudo ep1grarmna: 
Cur tibi Cttux tripkx, Grtgori, tripltxque coron~ tj}~ . 
. Nemfe fuam faqu_~tur '1uttque rororh:i:Crucem. . 

. Y a~pu~s, podha dez1r alguno : Padre,fi es t~nta 
~ ~lSi_,,,i.a ~ Jj1. foial de l~ Crlll 1. con l-iaz.er11os vna 

nos emb1t1en 1 y fuera de cafa nos a<:ometen~ Y lo qu~ 
es peor, o Sa.nt-0 Dios ! que como en toda la vida nos 
afligen , en la- hot'a.de la. muer re mas terriblemente 
nos combaten.O pc:nfainientos enemigos,pcores que 
de111oniGs l Es'a&i ra~mas? Pluguiera a.Dios no.fuef .. 
fe. aísi. ·P-Ues miren y~ fi GOntra efl:os·enemigos hemo$ 
meneftet vna Cru.z aipa.tte , que nos defienda. : La.pr/::J. 

·ml'hl m la fomte 'parqut nas libl'e Diós de los malo': 
.pmf am'i'entoJ. 

Te acomeEet1 pe,l ntos .de vanidad, de fo~ 
bervia , de querer fer tnas que otros , y para eífo an"..t 
d.aspenfando, o las ganancias ilicitas para la h~ 
zienc.la, o las exc-Gucfonts torpe~ para. l:l gala; la Cru7J 
en la frente 1 la Oruz ;y oye a San A.gúilln : Si portat 
infto1'1e/ignum hJJ.miliatis Chrifli,porta in cordt im/..1¡ 
tat'ionem bumiiittJtii Chtt!Jli& (Auguftferm. 20. de di.-, 
tJ1,yis.) Si con eífa..foña.1 Rones ~n la. fren~e la muefir• 
de.la mas profurtda humildad de Chdíl:o , trasla~ 
tambien: con ella dfa humildad a tus penfamientos.; 
Por qué pienf~, &re Agt.tfrino , que no nos dcxo e• 
Señor a fus Ch~lliano,s por feñal aquella eLlre~ 
con quealla co11ditxoa los Magos? No nos dexo I~ 
efü:clla, fino la Cntz ,. porque no quifo que fea quef...¡ 
tra fañal brillos , lucimientos , y reí pfandores , fin~ 
humildad , y abatlmiellto: Noluit jJel~am tjfi In fron-. 
te fidetiurn ,jignum fuum,faJ Ct1ucernfatl1'Tl:vnde hu-J; 
miliatus, inr:k g/Qrift&'atds e.ft , inde mxit hu"!ile1,; 
qua humiliatus ipft defcendit. ( T,afl. l •in loan. ap.· 
Gfet.J.#1Cruc. )~re ofrecen penfamientos de retirar..,¡. 
te de la. virtud , de no acudir a los T emplos,de no fre .. 
queota.r los Sacramertt'1S, porque no digan .que eres 
mócl\o~la. Cruz en la frente, la. Ctuz. Y por- que quifc> , 
el Señor que te hiz1.eífes etfa Cruz en la &ente , quf: 
es luga4 de la v:r¡u.eo~a? '.I e ptegun~ A$Ufiiµo~P9t-
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\ LU'z tle verJaJe¡ Cato!ica,. 
\m: con ~lfa Cruz defpreclcs tifos malos penfamien- el alma , o que crueles heridas ! U na f.olá p'alabra,quc 
os , que t-an pc.rniciofa vergucn? te penen de pare- huela, y que paífa alboróta vna cafa, quitá vna hon"" 

.er Chriffiano. Signum faum Cbriflus in fronte nobis ra, peligra vna vida, y lo que es peor , condena. 
jigi voluit tamquam in ftde puáoris, ne Chrifii op.. muchas almas~ Una de las que llaman c;han?S, y fon 
probrio Chriflianus erube.faat.(Aug.in P[al. 10.cap+) torp~zas, que daños , que ooynas ,.y .qu~ perdidone• 
Te embiíl:en penfamientos de defconfian?,de temor, no cayfan? Pues., y que el tropel de jurarnentos, la. 
.con que te parece que ha de poder mas contigo el del. lluvia. de malclicion~ , y la t~mpeilad de murmura..~ 
monio que la gracia de Dios ; haz en la frente la fo- dones ? Miren fi es meQ.eíl:er bien otra Cru:i f~~a. 
ñaldela Cruz, redizeSanGeronimo; y con eífa fe- boca,porquenoslibre Diosdelasma/.a1ptllabPM,que 
.ñal def precia. eífos temores vanos, que fi tu no quieres peore& daí1os fuelen cau.fir q\le los demonios. .AUa 

~ no fe atreved el demonio : Signamlo Crucis munias nos manda el Eípiritu Santll, que hagamos vn j>tíO• 
frontem, ne exterminator.i/.E.gypti in te loc.um re- en 'uyas balan~ pefemos las palabras : Ver.bis tuis 
periat, ( Hie.Ap.Lobetium.) Y en fin,te acomete laira facitofl¡¡¡teram. { Ecclef.z.8.) Y que pefo pmed~ aveli 
~on fencimientos de vengan~a, la. carne con feas re- part pefar las.palabras? La Cruz,la Crui_.qmi pcfq.l<1 
prefencaciones dé! torpeza , y las afsiones todas con llama la Igle(ta : Statet-.A. f aéla corporis. P.u~s por cífi:l 
.halagneños penfamientos de fus apetitos? Pues contra la ponemo~ en la boca , para que fea el pefo de. au~ 
todos haz la feñal de la Cruz en la frenre , te dize San tras palabras. La Cruz tiene los dos bra..cro~ qer~d1os, 
Chrifoífomo ,ten Fe de lo que eífa feñal pued¿ , y de- que quiere dezir, que tanto hemos de querer paríJ! 
xaras burlado todo el tropel de malos penfamientos: pro:ximo ' como para nofotros miíinos. .Afsi ' pues, 
Cum /igm&ris,tibi in mentem vmiat omnis vis, quam por qµe ha de pefar contigo el gufio de dezir el dich<> 
.Crux continet ,_ ac tum ir11m , omn.efque rationis ¿¡,d.. picante, o la palabra torpe , que la otenfa , que con d 
'lltrf os animi impetus 'xtfnxeris. ( f hrif. Hom. Je ve- hazes a tu proX}mo , ? el efc;:.amWo? Por q~~ ha d~ 
ner.Cruc .Item Hom. s s .tn Matth.J • pefar mas 'ont1go la rra,con que echas Iflaldiaónes, o 

Efiava en el defierto el Santo Abad N1colao de el encono , con que murmuras, que el daño que haz.es
Rupe , ( BoDan.in eiusmita Z.Z. Mar.) y viO a buena. a tu proximo en la vida; o en la honra? Sea11 igµales 
&franda, que v~nia azia el vn mancebo cargado COll los bra~os de eífa Cruz al pe~r de las palabras. A ti.t 
tres bofas de manteca , que fus padres embiavan de proximo , como a ti meímo. Msillia Vil sa,erdot« 
limofna al Sanco Al;lad para. fu Monafierio. Apenas Catolico a vn,~Qrnbite de Herc:gesCál,Yinifias,y .de cf .. rf. 
lo defcubriO de lexos el Abad, qiiando a toda prie'- tos, vno mas preciado de dezidor, cmpezo entre los~": 
fa empe~0 a hazer Cruzes. azia el. Reparolo el man- manjar~s a dezir por chan~as blasfemi~ contra. 10& 
cebo, llego , y dixole: Padre, por que me hazes Cru,.. Sagrados ritos de nuefira Catqlica.Religio11.Cdebra
zes? Yo foy el demonio? No lo eres le refpomlio; vanfo con grande rifa, ( RAin.p.2.Hetbc.fol.100. & 
pero {abete , que como mof,as V~nian fobre ti los 20 I • C • I 6. ) y aplaufo los Otrbs, y a todo efhJVOfe Cr 

demonios , infiigandote a lo que tu venias penfando. llado el Catolico. Levantaron la mefa, y todavía pro. 
Pues que p.enfava yo ? Penfavas hurtar eífa mante,a, fegttla aquel en fus blasfemias , haziendo rifa de que 
e ir luego atal parte a vaie~la,.rconlaf~ñalde la noshagamos.lafeñaldela~ruz. Entonceslevantan
Cruz, que yo te hize, dexafte eíle pe1úanuento. :& dofe el Catolico , hafta aqw he callado, dixo, porque 
verdad , dixo el mancebo, eífo , eífo er~ lo qu~ yo V~- yo fuy COrribidado a ~omer , po a difputar ; mas y~ 
nia penf.ando ; y echandofe• entonces a fus pies le p1- q_ue tanto blasfemas, dixo levantando la 111ano, y ha,. 
¿¡0 perdqn a:rodillado. O Pa~re, que fi por <;ru~es z1endo fobre el ~ere ge la feñal de la Cruz, en el no~ 
fuera, anduviera yo todo el dia hecho vn C~lva~10; bre de Jefu Clmfio te filando que calles ,y no abras 
pero aunque elle ha.zie.ndo Cruzes todo el ~a, a1 fe mas la ~oca. Al punto ~'orno fi la ,Cruz foeífe vn fe .. 
dl:an los malos penfam1entos. Como fe eftan ? Los llo de diamante, lo dexo del todo mudo, que en fu v~ 
i:bnfie~es con la voluntad? Los abraras? No, antes da !1º hab!o mas palabra • .O como deve temer, que 
¡ne affigen,y me at:orment~n. pues dichofa ~ alma, afs1 lo cafügue. la Cruz, qwen hazimdo la Cruz en la 
dichofa tu que con la Cruz trmnfas , que el librar la boca todo el d1a, lo gafia lue¡o en maldi~iQnes, jur~ 
Cruz de lo; malos penfamicncos , fe entiende , que mentos,murmur~, y áeshonr~! 
pos libra de confentirlos, no de batallar cmitra ellos, . La tercer¡i Cruz hazemos en el pecho, dfac el Ca
que en cífa batalla efta nucfira corona. Pero el que thec1fmo, porque nos libre Dios de /,,1.s malas obras. 
l)ufca las oc'aúones , el que por fu gufio fe pone en Es n~~firo cor~~on como la fu:nte de nueftra vid~ 
Li converfacion , en las villas , y aun entre las mefinas el origen tamb1en, y el manantial de nuefl:ra muerte. 
llamas , de que fe quexa fila feñ~ de la Cru~ no le De el br~ta~1 ~os raudales d~ veneno , que nos atofi .. 
'b !ta Porque tiene en fu alma impreífa la imagen gan , las fafciv1as , las vengancras , los hurtos , los ho. 
¿ª el demonio. No es falta de eficacia. en la Cruz , fi micidios. Dentro del cor~on fe fragi.tan, par.a la def
h:ziendola folo por ceremonia, fe abra~ con toda la. trukion de el mefrno .que los fabrica. ~ien tal pen .. 

1 . tad el veneno. fara, que nueíl:ro mefü10 c()ra~on, eífe , cífe es nudlro 
' yo un La fegunáa Cnuz b1Jumo~ m la boca , d.ize d mayor enemigo, y mas perverfo que ~l demonio,pue~ 

e ·h ºfimo porque no1 libre Dios de las m11las pala- por eífo le hazemos la Cruz. Y que mtentamos con 
at CCl . ' ' • ~ fi :r.. • rf' ~ M' B l l c~r. d 

/ 1 
Elle es otro ~xercito ue erus1mos cn~mtgos, euo . 1re11 ~ s F. cora9011 a i:Ua ~ fa Mone-b: ;guzando azia fuera toda$ fas p~ntas a dexan en Pa de toda. lai r~publka. de vn hombre. De ~Ui c;orrc 
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·Parte l. Platica Y. '1-'i 
cemo hia lo vitá! en la. fangre el fufiento a. todo el to ! ~i ; porque al punto fe fiittÍiJ aquel tan alentadd• 
cuerpo ; afsi :hia lo Gnrifiiano co~o el valor , y el ·tan libr7 de la flo~~dad , y tanC" ddeofo del trabajo, 
precto en lás obr.i;s. Aora.,pucs, poniendo en el cora- que apl:kandafc 01 el, no havo meneíl:er ma:s tl1 íu vi~ 
'onJ~ Cwz, que ha~~mos? Poner el cuño;~n que fra d~ pe~r 1imo~1a. V a.lgame I}ioslY fi huviera en Me..i 

. de .,iahr acuñada. toQa la .moneda de fas obra!, con · x.J.Co quien t11'\liera cfl:a gracia de hazerles la Cru.z ~ 
• que h.em0s <le comprar el .Gdo : Pone mevt'.figti4cu~ tantos ociofos,que de ellos fe remediaran.Pero com~ 

Jum fupe'I' cuP tuum; Le d.ezia el _Ef p~fo a fu qln!rida, todo~ les.hagan la CtÚz €~d0los Qe fus Gafas, ello• 
. ponmé fobre tu cora~on como vn fdlo, como \"U CU-' i<t aplicanan al trabajm . . 

ño , en do111~e fe han de ir. acuñando todás tu¡ obras . : : Y,fi t~tas virtud€s , tantos provechos, !' tanta 
,

0
n la fenal .ªe. la Cni:z t dixo ~h~od<>7eto : Vt notam . ·v.tfltdad t1e1~€ la Crnz, Ya no es meneil:er preguntar: 

ip.fius Gnuc'ls ·zrvommhus ftJflts t11fPt't~·amu1. ( Aug, fj¡U(itilia es him.fflfar de Ja.faña/ di la Gr4'i:.. ?. En fodáS 
tra.4él:Jif1J~ttb:) Eífe :~l hoinb;~ , d1xo ?an A~f.. nue.Hras ac~iones, e~ tocios nnefiros paífds, nos dfad 
tin, vna merada de Dws ~ qucfi tteqe precm, fr nene San Geron.ixfl> ( Epi.ft. 1.cap.s~ )·porque en todos te .. 
. valor, tooo lo tiene porla Cruz.: Numus Dit efJ ho,. ne!Ilos.p;ligros .. LQs anngúos Chriilianos todas lu 
'mo imagfn~m baben_s Dei, &._qui~m_ Crucifi~i;Aora!i hor~s ~ion~ ~l ~elo~, fe ,ha.zia.n la feñal de la Cruz,, 
p.ues , diga.nmc • Si de eífa caí.a fallera la morteda~ Y f<>Ien es menefi:r ; al, I.evti.~tarfe , :pata que n9s qe
porvna parte con la Cruz ' y por la otra no el car~ .tienda; de lós peligros del dia. (&i. torr¡. I 6. }'.Al falit 
tillo denuefiro R~y ,fin.olas- armas de .el Gnh Tur- de~afí § pa.ralósdluchósdefgos dé fas ~lleS~ Al en-a 

! co, ma media L~ ~ 41dm~ti~:an effa mon~ ? O! trar en ca.fa.; para. las impertinencias de la' tamilia. Al 
Qge foera. vn ll'elito .gravifsimo : pues afs! fo11 l~ COttlC~' para que no.fe~ dañofo el fufiento. Al ii a 
obras buenas; perp hechas en pecaido mortal , que dormir ; para qlle nos libre de lo sfuefü6s ; y fanta.fia.S 
.importa que por vna parjie mueftfen la Cruz., fi por tQrpes ; en todas nuefiras necefsidades, ora en lá en .. 
la otra lievan aravadas las armas de d demoruo e No fdmec.lád, or¡ en .lá. falúa; qtte ·en cada vna de' e!US 
lirven, no tie~cn valor. Eijce '. dix~ San ~nbr?íio, cofis ~udiera.referir inumerables milii:grns de la f.tñal 
ii}ce de nuff!iJmat1 "~Íf!1tl tut1 ,tt'lj"gtrum dta.bfJlt ~ & dB \á Cruzi Pfto,.¡por fernos mas temerofo el peli.J 
.¡¡.to/le imagttum Chriflt• ( Amb,lt.b,1 .offi.c.49.) Mas .fi ~º- de las tem~eftades, y rayos, p~ra qea nos-alen-' · 

) 
la moneda llevara m~c~a. mas li~a de la. que p~I'mt"' r:~os con la íenal de la. CTuz , refiero íolo e.lle prt>-! 

. te la ley , aunq~c 01Vlcra la Cruz correna ? No 1por d.igiofo ~uc;ífo. • , ¡ . 

·cietto: pues afsi fon las obras:,que parecen buenas, y ~uent~lo el Padre. Ad.ria~oL1reo,~e riueíl:t'a Com:l 
llevan la liga de mtentos ~lJY torcidos.Las qpe pare... pania_ ( L1rtt~.de.lefu.P at.l1b.4.c11p. 1 fol., 170.) Huvd 
~eri limofnas, y fon acraéhvos de deshonefüdad; la. en Inglaterra vn Mancebo , que juhtando alá príme.1 
que parece :ido , y es vengan~a. ; la que par.ecc de- ra nobleza.de fu fangre ,d lufirofo agr(!gadó de re~ 
. vocion , y es galanteo; la que pa1·ece humildad, y levantes pren4as qua.nto fe gana.va en todos de efil.1 
es ambicion. O que moneda!O que obras todas per• madones, y de aplaufos, aumenta va la lafiima en log 
rudas!Y 

9
ue en lugar de tene¡¡r~cio,merecen gravif.. Catolii:os viendole tan rematada~.ente ciego en~rca 

fimo cailigo;mas fila moneda, aunque tenga la Cruz, los perverfos errores de la hercgía, que na.da a.vu.11 
y el Cailillo, ~de Plomo; ú de Eíl:año, valdri~? -podiqo a dtíeag.tfiarlo 1 ni perfua{iones , ni argu .. 
~ad.a ; pues que .iinporta que al entrar en ~a IgleGa1 meneos ; ~ entre los demas errores , vno era hazcr 
al empezar la Miífa , al ~mpezar la confefs1011 haga- tnofa. j y rifa de d fanto vfo de házernos la feñal de fa 
mos fobre nofob:os lg, feñal de la Oruz,. fi.lueg9 la Cruz i mas ya que nada bafiava en la ci&rra, tomo ~ 
q~e avía de fer pl~ta. d« d€_vod?n verdad~ra , es fu carg~ el. Ciel? el d~fengañaflo. Salio vna vez ál 
.plomo de vna ate11c10n-~my divert1~ ~ fi luego d que -c(lmpo a divem~fe , y qua.ndo mas en lo efcainp,a.do1 

avfa de for oro de vnarimfs11na contnc1on, no es finGJ empie? el ayre a entoldarfe de nubes, las nubt!s a ctf,.. 
efraño .de vn falfo prop-oíito. Ha Confufsiones l Ha pc:fatíe en túüeblas~ y las tinieblas a aefabrocharfe en 
Miífas ~ Ha ol;>ras fantas ! Todas Cm valor , todas m°" ra.yos, y quando eflo5 alcan~ándofe en el éfrallido 
ne.das perdidas· parque fois d.c;.:.tlo_mo, aviendo de caianque fe cruzavan ~ el Manceba fin formar ni 
fer de plata.:. po~que· a~fondo, déTer de or~ fois de ~f... .vna Cr.uz , .atite!$ fe. diveraa ri~ndofe efe las H~as• 
taño~ Pues entendamos; que a eU:o nos obliga la fenal Sordo al grito de Dios, el que a f1.1s lUzes d~o ; mag 
de la Cruz en el pecho , a que nuefir.as obras par.a. te- prefio. le hablO con mas da.dad el avifo,porque def .. 
ner valor ,. y precio , migan l~s ~alidades de la ~o- r.ren~do vn rayo de la Efph~r~; en vn punto l~ em1 
neda , que fean fegun la ley en la fi_pa , .en la- mate?a,y 11>1 vm entre fas· llamas , lo ciño de fus lázcs, y lo ate ... 
en el follo; Mas me detuviera ia.qm , y era. meneíl:er, rr<'t con fu efüur..pdo , de modo, que dexada la rifa, 
p.ero ya es tarde; hagamos , pues, ki. feíul de la Cruz lo cubri~ e? v~ punto de palido pavor el miedo , con 
en el petho , de m~do, que nos acord~s, que nos que aun a ~1 ~mofe pr~guntava J'O! fu vi~~ , ere· 
~mpe.ña eíla Cruz a las. bu.e11as obras. A S~n Juan Ro- yendofe y~ ftiuer~. Pafso el ~{kuendo, ~olvLo de el 
nianenfo le µ~go a pedir hmofna. vno de lo• muchos f~fio, ~a.lloft.a~to1add en la ttc;ra, y al ~1~r?I ft~~ vef .. 
que füele a.~er ( &in.1. .H.ethe.t• ~ 6{.199: ). que pare.. tidos (o prodi~?~Con vn admirable artificio vio <:J.Üel 
cia- pobr.e , y no era fino holga1 .i!1, y oc10fo. Cono- la llama. kdexo pQr toda la capa. , y p· r el veittdo 
ciok>-el Santo, y dfole vna. gran lunofna, que fue ha-- todo, pmtad~s vn~s ~ruz s d• f!.tego, que forman .. 
aq íobre el 4\ fmal 4t l~ CNi.Gtan lhnoín~por. cicr:. dole la~ot. mu.y agtaaada." le dt1im)qu.e agliadccidfe 
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go \ L~( Je verdade.r Catolic•t: 
.l aquellas Cruzes , no tverlo hecho cenizu fas. 1fa-. fo de efia. vida embarcados por nuefira dicha en la 
mas. Atonito a tanta maravilla, no fofo. fe convirtiO· fegt;tra Na.vedo la Igleíia-~ bien arriadá al ~bol ma.-
a nuefira 'Fe Católica ;fino q~e recirantlofe a vnSan- yordenuefira. Fe, las. jarcias de la. caridad pertr~-
to Monafrerio ,. .retrata mejor en fu Santa. vida las.. 'hada. co~ las tablas de lo~ Divinos Preceptt>s,y prt:>-; 
(:r~cs,. que el rayo le avia pin~do en la·:apa. Y ~ft vc:111idico11 el Ancla.ddaEfperaxi~~, y 'bien pen:re-. • 
afs1 aun naeffi-os me.íinos cnern1gos , obligados de chaaa con rodas fas armas,. que baftan pai;-~ échar· l • 
l>ios,nos enfeñan a bufuyn la feñal de la Cruz. nuef- huir .a, nueflros enemigos. Tenemos favoraW.es ~ien-
tta dcfenfa.O útolicos,dB fe aparte la Cruz de nuef.. tos dtl Efpiritu Santo, prcv~mdQs fus auxilios , aper-
1ros cora~ones en el a.mor , de nuefu-as acciones en la cebidos íus SacramentoS. Pero qual. es el fin a don
imitacion, tengamosla. fiero pre no folo en el alma pa... d,c vamo~ >a que fe encaminan todós efl:os medioSj, 
ta la. veneracif}n , fmo en las manos para. la. defenfa, qne ft no los determinamos a,bufcar con ellos nLlCf
para el parr.ocµño,y para la gracia.. ti:º fin van perdido~odos. Por effo, pues~ cl e~~ 

ciíino -i antes de entrar a explicarnos los lnmtmera.
~~~:~;sssssssss;ssss blen~dios, que en laDoa:riAA Chri!Ua.rui. tenemos 

para confeguir nucfiro fin., quiere que fepamo.s ~ual 
P L A T l C A XI... CSt eífe fin, para que afsilogremos encami1~ndó a et 

.todas nueftras .acdQnes -~ que todos los fobet-anos 
DE LA PJtlMERA OBLIGACION DE EL Mifieriosdc:nuefira.Fc,todoslp¡Manda.mientosDi-

hombrc' que es bufcar fu füi. . vilos a que nos obliga la car¡d.ad ,.¡:pdas las arac;io-

Sirt determinar alguti fin adonde fe ~ncaminen las 
; acciones , no fe púeden lográr los aciertos , en 

etfo nos dffiinguimos lo¡ hombres de los brutos , en 
'IUC Ji Vll bruto no atiende mas que a lo prefente, fin 
~lle le mueva efie,O aquel fin , fmo folo el general inf
ttnto a fu confervacion , o el particulat' antojo a fu 
•P.etito; el hombre no haze accion, que no la enea... 
mine por medio para confeguir alg1:m fin • .Aplica el 
Labtador fus fatigas, para \ograr la cofed~ el Mer
'3.d~r fus compras, para confeguir la ganancia ; el 
o~c1alfus tareas , para atfegurar eLíufiento ; el eflu~ 
diof~ fus def velos ~para adquirir la fabiduria ; el pre .. 
¡:endiente fus 1icvcrencias , por llegar al puefro~ Y afsi 
«:ada vno a fu fin va proporcionando los medios 'pe
r~ no ftendo eífejln el vltimo, fiel LaLm•dor,fi el Ofi.:. 
~tal , ft el Mercader , no aticmden mas , que a la ga
nancia , allogro , al fuftento, y de al llO paíf~ a buf ... 
car por eífos. medios el fin vltiin'o , ~uy poco fe 
.dffifuguen de los brutos, les dize Seneca : Vit¡¡ propo
jito fine, rarens injighis fiultitítt 11rgurpentum ljl. Pol"-
.que, que mayor necedad , que m~logt~r, y perder 
todos los medio~ por no c.ncaminarlos a algun fin ? Si 
vn PUo~o fe entregara a los mares fin llevar determi
nada derrota ' fin fixar el puerto a donde enfami .. 
nava fu viage, ningun viento le feria. favorable: por
que íi el viento (opla a· encaminar a Ef paña ' y el no 
lleva eífe intento t el 11ierco no le firve; fi fopla a en .. 
~aminar a la India ' y el no lleva eíÍa derrota' no le 
aprovecha ; li.fopla a encaminar a la~ Indias , y el 11> 
bufca eff os puertos , no le es el viento favorable ; en 
íiu, todos los vientos ferian pílJ:a eífe Pildto perdidos, 
porque éomo el no determina puerto que fea el fin 

. de fu viage , por mas qlle fean los vientds favorables 
no le firven. Es 'la comparadon , como diz.c Seneca, 
(Ep. 71. ) lgnOt'anti qucm portum .fHat nu//µ¡ fuus 
"(,)entui efl. Ne, eJfo .!ft , mult1Jm in ,,;ittJ nojlr11 tll,{ul 
JWfiit , quía vi'f.Jim'us ,.¡u. 

Y li , pues , Chrifii os eatt:aJnos a.l m~ P.c:ligrQ.t 

nes , .Y peticiones q1:te há:ae nuefira. e peran~a, ~oda la 
gracia de los Sacramentos , todos los focorros de: la. 
-gracia ; y en fin , ~óda. la vi~ del Chrifiiano 

1 
aqui fe 

re.duce toda,, aqu1 fe Cifra, y a e{fo fe encatnflta a C0l]4. 
íeguir nuefiro vlcimo fin. Pues por effo pregunta.: A 
tj:U yf t{ ~bliga~ ti hombre primeramente ? Refp. i(. 
bufa ar il fin vlttmo par11 qu~ fut t1'ilido1 O q\le pre
gimta 1 Y que refpuefla ! <l!!e fi cab~amos en e~ 
con la devida confideracion, eno folo baílava para ti 
hazernos San.tos. Ya, Padre ; pero fi lo h~mos dC 
.confickrar, Jt.ntes q~e ·~a~emos ?e ~qui, tengo vna. 
cJuóa, y es , que por que,anade, a bufa ar el vltimofi~ 
En C'!ita palabra reparo, porque iitts fin daro e~ 
que ha de fer vltimo, no eíU clarO-·¡y G ~, dezidme,. 
que fin lleva. el Labrador en arar b. tierra, en fe'hlbrar 
la f~milla , en echar eV'ieg.o , e~ ef<;ardar, y limpiar 
el tng<l ? Padre , todo e!fo es a fin de lograr la~<>
fecha , bien , eífe es fu fin , no ay ~da ; pero elfa c0-
!echa par41 que la quiere ? Tiene deQdas, h~ menefl:~ 
pagarla~ ; tiene familia, ha menefier füfientada.Bien, 
luego ya la cofecha. que antes era fin ya aor'\. 'e . 
medio para confeguir otro fi~ ? Li.tego el' C<?ger la co~ 
fecha , aunque era el fin de fus trabajQs ~ pero no 
fo~ vltillio , p~es no parancio íok> en cogerla la en~~~ 
mma luego a otro fin. ~lamafe , pues, fin vltirn~ 
fok~a~uel, que no.~canunandofea otro fin' en el 
folo para el ent~n~nto, defcanfe el corayon .fc 
fofsjesa fa volanta.a , fe fa~isfacen todo~ los defeo; í~ 
quí~an todas.las anfias, y el alma toda. repofa en v~1a 
plerutud d~ bien , donde nada le falta, en vha. quie
tud tranquila , donde nada la tm·ba ; en vn defcanfo 
feguro , d<>nde n:t.da ay qqe la &tígue , en vn gozo 
perenne, donde na~ pii~da a ver que la aflija; y en 
vn colmo de todo quanto puede caber en la volu 
tad,en el cora9on , y en el defeo , que es infinito p n-

11 11 l fi l · · · ues ene es, eu:e es e n v tuno, que ru puede fer med· 
para bufctr ot:ro fin , porque todo le fobra ni pu dio 

fu 'l . da ' e e a ver era de e otro titl , porque na le falta.. 
Ya, pues, alma , tu primera obligaciones b e 

c~r efte Bn vltimo , pa~a que .fitlíl:e <:riada ; bufcar~-. 
di¡o ~ OQD ~1 e11tcnd..ünic:nto , para co11ocerlo , y b'ul 
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4arlóluegocon las obras,para alcan~lo.Dim~,pues~ ~o,par~ qu~ figas lo~a¡n~-oj.os de tus apecltx>s~ N~~q"; 
quantas vez.es t~ ha' puefio a pepfa(' ~fio? Pa.ra. qu~ en el comer,bc;b(\r,y c:lorrnir,folo vna. beilla h~'\ ~(,;,. 
fin me fac'~ Dic;g .tda n;¡da ~ ptidi~ndo aven11e dexa.:-i 'anfo;pero vn. hombi;e ª'un <;QO. eíf~ roetm~ ab~n4ª~ 
do en.lo. q1,1e yo era aora cien años? Nada,na<ila.Par~ ~ia,,qu~ congq~a.~ no a,de<;~ en eltfpiritu.?~~ ap.~i~-: 
~ue fin,no falo me diO fer, fmo fer hombre) pudiend.q tos en al ~or~<¡ó?Qge quk\:>ra,s m la fal~d~~~ ~chª., 
a verme hechCJ bruto ? Para que fin me diO eíl:~ alma,. ques,qu~ epferroe~d<;s~y ql!9 Q.q!or~s? Ll)ego e{{'~ UQ 
cuya nobleza yo en mi m~fino la fiet1to? Par.a.. que.6r\ puede fer fu tin,pu~~ q\l.~P. ~l p.o depe d~ícarúo .. Te; 
me diO eík dpiritu , cuyo v¡gor yo en mi mefino lq ,~¡o Pi~ fo )Q para cuy da+ de tu herrnofüra ~ SolQ 
reconQZ~O ? Para C!J.UC fi_n me dio ~e entendimientoi r~ra atemkit ~aliño ? y fo~ par;i eíl:ar penfand,o d; 
efta volµntad,efia memoria, potencias ta.n gen~rofas3 dia.?y ge no~he en la g:J.la ? :t'fo~q~c er1dfo aun las flQ~ • 
y tan nobles, que bµdan a penetrar lo mas ef<::ondi.,. . r~c1llas de d c;ampo ~ hi.zier~Q m.U vep~aja,$. ~ pue$ eq 
do, lo mas retirado , lo mas alto ; que f\braf"'1n ~on el ~llas fin tanta fati~lm·~nto cuy'1aqo1 campean her-
arnor Jo mas hermofo,lo mas agraci~go:l lo ffi<\S apa-. .PlOÍ~$ , fo ofi;eptan_lqcidas, y lqCC{\ ~11 fu~ propriq' 
cible,lo Jrt¡s bello,que me ponen deló\n~e con los re- rnar12;~s ga4mas. S! i pero preil.9 fa mar~hiran, no e3 
,uerdos , lo· GJUC athefoñn los libros d~ poti~iª5 , la iru.s di.irable tu herrnofµrª; jn~i;~ de la eo.ferm~d~d31 
que alca.n?ron los mas fabio~ con di~urfo~ ~ y coq r del tiempo.Lqego,eífo n9 pueoe fenu. fin,pucs. qu~ 
exp~iencias ;y lo que ha,!1 rt:bucltQ }0$ úglos en 1~ deípue~ de tus cq.yda.dP.$ po puedes en el te11er firme- • 

·. ' .. .. ... 

'• 

f. 

continua carr~ra de fos ~pos. Pues tjta a.lrP~ tan no~ ~a qt~~ 'e ;ifeg_µre, T ~ ~rio Dios para qne fQltando 11\ · • • 
J;>le en füs a,~ciones, tp.n pt"odigiofa en fus potencias, r11:nqa ~ ~.~ pi:íl~iones, p1.1fq-1:1~s ·en el ~Qrp~ amor~ •, , • 
y tan del todo aamira\Jle cnla c;ipacid<1.d ~on qu~ ~ufio? Pongas en le>s paff~QS tll cUveríiont:) y folkit~ • ' 
~qul mecida dentrQ deNn fragil cu~rpo ~odolo ·pe., ~n fas ~onverfacioncs? y en las vifitas t;µ d.~fcanfo? ( 
netta,ha.fia. eífa maquinofa dila.cion 4~ lQs Ci~los, to.,. No? que ~Ua,s rne{m;t:s ~e ~wifa11 c;on lfts congqxa'S, coq 
do lo ~k~ 1 baila eífos eftendidos efp"dos de lo$ las mqQletude~icon las fofp'ec;has,y c;on lm~ zelos, lle~ 
mares , y lo abarca todo , quanto ~ont.icne el ~lobQ ria_ndot~ ck aQ'largµras , q1,1,e no es alli dond~ ~as d4i 
ba.flo de. la cierta.Para qút me la dioDiQs? Alma mia, pefqnfar <;or:pq eµ tu füí vlpmo .. Pµ~s fi pi11gun9~p.in.: 
quales tu fin,donde has de tener CAbc¡,l,, y lleno .de tA ~n? de los,~s rkl qm,:po,ni ~e l9$ pla.~~res de et 
dc;fc;¡.nfon-Iafta. ~qui)¡qn lQs Gctitiles,aun los .Barba... flpetito,t~ da ~~f~~pfQ ; lqego Jljn~no de todos eíf0$ 

) ros fe hf!ziiP c:n.a. pr~gi.lnta? y fa~~nd~lcs la luz del~ gufio~f'Y'de í~~ tQ vl~o 6n,donqe has d.e tenc:r ca-
.,,,.. fe,dizc; S~AguJ;lm {ltb' I 9~de C.1v1t~ IJ_tt.r. l • ) que lle.. bal , ~<;olrnado el confµelo, c~>q1pidaro11 vnos á.rni ... 

garon A dod~nt3¿S och~ta y ocho op~ones.fln acer- ~os fuyo~ a vn mat)~epo U41ll~do Ro~do } a tJl fe.(.:. 
i:ar ninguqa a d~tcn~rµim.;ir,i141J ~11{/itz ¡~a 'i~fiH téjo,qu~ t~n~n prevenid<>~ ~ziend9Je2 qu~ fe holga,.;i 

·I 

.... 

tritt.do tJI bfJmbre, rian much1 ,Afsülio aque~ pero ep JDedio de la} mu .. 

I · Pc:rn noío~ros los Chriill;i9os_, ¡un i:enemos m:I.$ flq1.s)de 14~ d;m~s, y de los banquetes, no hazia flnQ 
que preguntar bpfcando nuefiro fin.Para que fin defl pregun~ar con gra~i~ a (us amígos:.Pues? Qg;mdo 'fl,()I 
pue$ de criarmcs Dios con vpa ~a tan noble me 'f;ojgamqs? Andav~ la cliverfion,el ~aµdete,, la rifa, y Cl 
quifo poner en (u Jglefta,, ptJdiendo a.v~rme de~aao bolvia:Qttflndc.i?Ws holgtzrnr;s?~f,l:e ~~frnga.fl.ole b~o, 
c:n medk> de 1~ G~n~ilidad? Pa.ra qq~ fin me-enrique.,, para dexar ~1 mµpdo,y ~zer(e Vll éceinplar d~ virtu .. 
ciO con tatltos S~cramem:os?Con tantosauijlios?C01l des en la efcJ~cJ9a. R.eligion.. de S<i,n~o Domip.go. O 
tanta gracia?- P~r~ que ii~ me dexo l'l .norma a mis ~orno fe pi.Jede hazcr ft~µipre efüi preSlJn~a en ~ediQ 
acciones con tan Santos pr~~Cp~o~ , ~on tan f~luda.. '1e los in~yor~~. f~~s , y \Jaµqilet~ pe i:l mundo! 
'bles , 0nfejos,con tan prcm:(;:hoío~ ~\V1ÍO$? /1.lma mia1 Q!tantio 1111! /¡()/g(l,ffJoi'? Porque ~n JP.~qio de los qu; 
qual ~S ~ "fin,dopde han de foífegar tus i~uietudes, . J'arece~ pfa.~eres ,51 c<>rft~O~ ya ·~n ~uyc4dG>s,,ya el} 
-donde(~ Q.a.n de f~i~r n:s de(~o_s, '1ond~ h.á.n de def,., JDemon;is,y~ 'P g.cfiaques,ia ep.fµílos,por 10 mfi~ 
canfar Jl1.S 11Jlftas? ~O te h~zp J:?10S flCafo, .que fu infini~ t:e de p\al;~f pµr:JY~ jTlpy Jlla}os ~a~ps ~e am;i.r~"' 
ta fabiduria. 110 f40~ Pl:>r~r ,3ÍSJ, Pµes _ú,pª1"il algµn fitJ, ]µe~o df~ po p,,,ued,~ fer J:ll fin,Cbr1ijian9~ 
te hiio Dios, No t:e hizo ·tanp.ople~ qu~ ~n tu efpir~r Pµ~s bµfqµen:ios ~ffl: fü1 PºF o~o lado, Si ellari1 

• tual purc¡.a ~oi1'pil:es 'º1) lo~ Se·e~,par¡\ que fue.G. en tener inu~h.as ~i.qpez~ , ep ~cau$Íel;ir ·qiu~hos mi• 
!e: ~ fin igual con la.s pi~dr;¡.s, 'ºp. los tron~os , y coq Jlares,cn .S<>Zép: faqill¡a PPmerofa,cafa qpµlenta, pos;, 
los brntos ,-.~fo ~e Mzq t~n capaz ,, que .aJ.qn~s mas fefsion~.~ ªíllJ?U~~? O ! fefpopdanlo, y h~pleq vérp,i:4 ' 
:alla de tos Cielos,qµ~ abr¡~as las Efpherªsª P.ªrf qie los ,qu~ las ~1en~. Q,g_c ~~ysia:<l9s par;i. mantener}$• 
fueífe tu fin t~n efire~b,o com~ c:s ~l Orbe ~k la tierra, que ¡n1er.los;qµ~ íiJfios,qu~ ;emores P.~ que no~ pl~r• 

or mas que fe ~te,. Pµes p~ra qu~ fe ~riQ Dios, • '1an, que anfü~.s por 5'LJm~l~?Y .en todo eíl:Q ~ qu• 
hornbre?Solo p.ara fer?.Etfo tiene~ l~s piedras , y .ore¡ '1-JTI;irguras ti~ ~a,q~e def vddt> de p,och~, y de P.ia·,, 'l. 
tum~jor, Solo panu:n:ed Eífo tienen las plan~as, y ~e 1w41e ~~ inquietudes ? 'Y 4tfpues de ~OQO B 
erc's,tu jllas noble.Sol? para vM!=? ~ffo ~ei}91l9~ Prn'J" ílton:ne.n~a Y.ri dolor ~ .f1 fe agr~v~ yn ach~quc , íl J¡ 
ros y .eres~ fuperiot .a ~odos, rnuer~~ lij!ga,que ~pr9ve~han eíf'!.S nqµez~ ? De siu9 

! 'y y~~ílP.()j: ~scuytlados!Jft J>ºr .~s ·4~(~~. fi por íirv~n,qu~ v~d~Q. ~ Nj1.d;\, na~ J?µ~s como f~r~ ~!l,fin.; 
tus mqw~d~ IJ ÍJ p01:·tu.l> 6J.P.ÚªS he:IPO$ P~ pµfc~r tp. Jmm_br~, el qur ~nt:i1.~ C(>µgo;icaste caqfa, el qu~ ~~f¡ 
vltimo tin ~.t~ &:áo Dfos pa.ra. que~n los dtley.ccs poc~ í~gµr(dad tiene, el que de la mayor defdkha rio 
atiendas ~lo a tu teJalO_.atu 'oinodidad, f. a tu ¡ui''lt ~e; libra' 'i el q_"lC Cn ciilJlayQf 3fti$~04Gl te ,.~~, Ef., 
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3 2. \ Lu~ 4e .verdader Catolicas ." . - .. . · 
tándo ia a la mücrté vn m<>; rdiere RauUno (t. l. de' cultad a los albaceas , fobre determi¡íar qtti~ fe rn: el 
mer.G. S •)hizo traer delaHtC de fu Cr.11 a todo eJ oro, her~defo,porq~ necios a cada p~ífÓ l.os ha.llav.an,pe
pfata,yjoyas,que renia,qne era mach?, y deziale a fu ro como avia de fer el mas necio , no era facil entre 
a.1ma:a~ma mia,rnir..a to'do lo quf te he adquirid.o para fnucho1 ne~ios determinar qual lo era mas:Vifü:aron 
tu.re .. lo,no te vayas, *gr41te , y diviertete. Mas no muchas cl~.ífes de necios,. que no ay aora lugar ile re..i 
por effoceífavan vn pufit(), antes ivan creciendo fus ferirlas-: y continuando en fus diligenéils' llegarpn a 
congo~as, por mas qné et le"repcriajquellos confue.. vna Ciudad,a cuy¡s puertas, entr~ muchedurt1bre dé' 
los.ES ~ofsible, Je i~ftava, que pu~r~n~o ~ozar tocio gent~, y minifiros ~ jufiici.4', enco,,1~traro1.1 :1 va rt?ifo.J 
tfto,afs1 lo d~x~~ak1•te vayas, y afs1 fJlC Hijas ? Na.el.a. rable ho1nbre, que, dcfoudo, y mamatado .~ füwavan 
bafiav.a,y el doior étecia.Hafia qt~e "iendo que no .te- 21. horcar .Preguntaron al punto, que p.or 'qutir.Por~ 
nianingunalivio,bolvio diziendoHu alma: puefió ,clkañoacabade .. fer GovernadOC de' efui·í<VitKlaú~ 
que tló te q~eres quedar ofrccient\ote toda eíl:a i-i:. Por. eífo ~Pues ha i;ometido algu~ d,ditos P N~ [e~ 
qu~caba de fatlr c¿n cien mil de1bonios. Afsi fue, ñor ,pero. es ley ,queaqui ay, que el año~ qú<rca:davno- ' 
porq~ efpiro al punto. O Dios ! Y avra quien en las govierna,fe k de guflo en t:o~lo quát:o pkl~tre~ y ma.11..
~iqueza.S ponga todo el fin d{: íus cuy.dado~ dar~,qut ka. qmy fervido,y c1bedeci4~ det4~Jos;pcr(j 

Ea bufquem9s nudlto fin por otra partc~i a.cafó en ctu~1pliendo. el ~ño , al.ptmto fin remif$i~.algttn:q 
eftadt en fas honras,en las dignidade~y en los pueíl:os~ lo.faqum fuera, y lo ahetquen, y effo vamost't exe~a~ 
4t que tantos con todas fus atúias anhelan , yt¡u.e por tar .Htego, eff o a y ? y; con etfo ay alguno , .íJI(H~ qui era 
·alcans-arlos tan vild fuperchcrias fuften'i O DiosK:o.. entrar por, Goverña.8or ,es irupofsib~,. es impofsibleí 
mo puedeikr fin,a donde d ~or~on <lefcanfe vna fu. porque quien avía de querer effe Gevierno., iunqb~ 
:biela tan empinada, qué apenas dexa refpirar al atlen· · fuera de todo el mundo1~víe.ndo tan preíl:d tle acab'U 
to co'1el~opd de los pegocios, vna fübida tan ~pe; fu Govierno en vna horca? Y ~fsi no't:endPeis yñ qnietl 
ra, que ap~uas permite 4ar vn paffo oprirnioodo con fea yuefiro Governaclor .Como no? 'Entren en la Ciu_. 
el pe.fo í~oierable de los c~y<la~os , de las. i~perti· dad , y lo veran ... ~ntra:on , y viero1d·.'loo, ~ll~ cOtt 
.ner.t(S ~ifiras, y d~ los cercmoruofos cu?1p~1ent~s: ~andes a~fias, diligencias, reg~k~.s, y rlm;t11G>s,preten!. 
~vna fub1da tan p~Irgtofa,que eli. vn puntillo fe trop1e- q1a el Gov1erqo.Eilo fu cede? D1zcn atomros al verl~ 
'2a,y en vn p~t:o fe pierde la h<~mra, y todos a .la. mira tal hombre puede a~.er en el mundo,? Pues "y~ no t.e.i; , 
con la fif ga,c~tt las murmur~c1oncs,y con la. llifa; .vna nemos mas que caníar110~.Efie,efte es el may~r necio 
fo.bida. tan efirc:cha, que 1~ ha de bol ver la ca~e~a, que a y , ni puede: :m:r en el muiido~ Y al punto le .en
por~~ no dig~, q~~ .ni ha de dar vn palío mas ~or.: tre~~on toda la h~~ncia. D.a?re,?'~ tiir~n, io!Ó11de l~ 
que no hablm, que ru ha..4e hab~r, porque no p1en.. 'ec.li~.dfo?~aben chl.ride? Aqm efia fuce<l1endo oy,oy. 
ten. Y entretanto todas 1aS atenaones , todos los fu{.. y eíl:a fu cediendo en todo el mundo.Aquel p<:><lcrofqi, 
tos,~ q~do me prccipito,a quand? caygc>-? A vil ef- q~1e ha~e fu tefiamento, es dm~ndo, qt~e cada ?ia fe 
dav1tud , que teJlamas mando ! A intolerable remo, va munendo.T. ejiamentum buius mrmdr, que dixo (!l 
que te llamas pucfio! A honras,que rodas fois vieuto,' Efpiritu Santo;dexa po·r heredero d~i:odos fus bientfi 
:y a digrud.ades ,que to<las'fiend.O montes para opri- al mas necio.Y quien es eHe ?'Tu, y yo,que Gn mirar 
inir,íois humo para bofar ! :!Wo entendí yo nunca, de- que todas las cofas del mupdo , que to'dos füs dcler-
2.ia el SantiíSitt.o Padre Vrbano VII. al ponerfe el r~s,que todos fus gufios,que,to<las fgs riqiieias~ y que 
,Roquete Pontificio devn muy delicado'ca!nbray, no tod~ fus honras no fon mas que vna horca,q?-e inf~ 
·entendí yo nunca, qu-e vn lien~o tan delgado podia memente ahogi, y qlle vilmente mata:, con todo elfo 
tener en s1 vn ~ intolera'ble pe~o. Pues como con , las ~~fe~ con tant.as anfias .'que po~,éllas' oividas. el 
w1~ carga <le pef~mbres podJ:an las hooras., y las ~ob1liís1~ ~n, par.a que Dios te cno ; púes fi na{ig 
di~idades fer el fin de ¡ueHro defc.ro? Abr1s vna puede de iodo lo cnadoillenar Audlro cora~on, fi tia.. 
.ca~,noay nada,effa vacia:mirad que nq,, que efla He- da baíl:a, ni del Cielo , ni de la. tierra fuera de Dios a 
{Ja de a1fe.füfo ya yo lo se, pero como ena ca."<a no fe ~rl~ dcfcanfo cumplidQ a nueflra nlma ''nada foera 
hizo p¡ira guardar ayre, di~q qu~ efta vacia, y ~ezis de Dio~ es el fin para que fuimos criados: bufqu~inoi 

-..· • bien.Pues hombr~,fino te hizo D10s pa~a que feas ar:. pues, fo.l~ aquel fi_~onde hemos de ~alrat nue!h:o 
-ca de viento ;..como no has de eíl:ar vac10 c9n todo el · defca.nfo,nuefira qtllet~ud,y nuefira gl~r1a. 

, 

~~~~~~~ . -
· Aora. Chrifiianos : antes de hallar el lin vlttmo, ~SS3SS~iS~!~ESS$Sr~~~ 
. ue 0~ bafeamos ,_p,ongo fin a dlá. Dofuinacon v~a ... 
~abOla, f}Ue feJ.tVII~ & e¡ernpl~ , y la refiere. e1 Pia.- p L A T 1 e A X· 1 J. 
d fifsimo JuanRaulu:tfJ (t:r.demorte c.16.)D1ze que . 0 

ciecta.Ciudad",vnPoaerofoeíl:andoa la muerte, . DEL FJM ULTIMO, PARA QYE FVIMOS 
he!1. ru teframento con vna claufula efirana, y rara: cria.dos,qu~ esfolo Dios. 

IZO .LI • fl:i • h' d d r. h ' que dixo que)n tma por ere ero e ,u az.1en- . . 
· ~r da: que era much~lhombre, que fe halliiramas .A. 29. de junio de 1690. 

t~ • y' para.d\olc.stomÍ> juram~ntqafusalbaceas, 
!f '1

ºe. lo cumnlirlan afsi.Dicho de necio: diran ya lo 
lllC qu ·r. • ;~· ~;~ 
~ygo ;.pero1tcn aqu1 u os ·vna. SI.~vw»{la ~n SI fitera tan facil de con.feguir,como csfacil de adi . 

~lp que todoi idc~ a lo que: ~o®s iapc~ 
~eo 

1.1) 
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do en el mundo ninguno, ~uc lo halle ? Yp os lo dir~.t 
dize San Aguilln,aun mas de experimentado , que. de 
fabio en el libro de fus defengaños, e el llamo con .. 
fefsiones ( l+cDnfef.G.12. )_.N11neflréquits 'rvbir¡u11-
ritis eam: qutt1'Í# quod quiR.t'itis ,fadibi non efl vbl 
qut.tritis. Sabeis porque no hállais el defcanfo? Pór-
que lo bufcais donde no ~fta. El enfermo no embia 
por las medicinas a la plateria,no, fmo a la botica. El 
.que búfca vnapi9za de plata va a preguntar por elfa 

• 
cen,y lo que t&dc:>s bufcan ; nadie avria,que no fueífe 
cabalnttnte dichofo. Prometioles en Adíenas vn far
fante a fus oyentes, que Ha primera vez , que fe jun .. 
taífen en el Theatro le avía de ir adivinando a cada. 
vno lo que tenia en fu penf.amicnto. Promeífa (u~ ef
ta,que corriendo la. voz, fe alboroto el lugar , fe pico 
la curíofldad,y le apiño de innumerable gtnte el con
curfo. Avcr como adivina? Aver que nos dize? Tan 
antigua es la curiofidad en los oye\1tes,quiia por dfo 
Cuele fer tan poco el provecho.Ya juntos,iY ya co'n los 
defeos impadentes, quando por .olrlo ldivinar no 
chifiavan fus atenciones: d taymado defpúes que 
puefto ,n el Teatro les dio bien a defear fu adivinan .. 
~con mucha foc~rra les dixo : E~,que va ; y q~e os 
Gdivino lo que teneis en el penfamiento?Pues mirad, 
Omnu vultú viJi emere, & &aro vendere, todos que .. 
reis comprar barato, y vender caro.No es aíSi? Mira
ronfe los vnoS a los OtrQS , y aífomandofeJes la rifa a 
confeífar la v~dad.Acerto, acerto , devia de fer def
pacho de Flota, fi es que para efro fon meneíl:er def
.pachos, los vnos a coroprat qarato, los otros_a ven
der e.aro. Eífo teneis todos en vuefiros penfam1entos. 

.1Acerto,gritava el aplaufo:~o acerto ign?rant:es ; di~e 
haziendolos callar S.Agufim, que e wen-lo refiere. 
(S.Aug.l.13.de Civit.c.3.lt.Con.2.in y._p.)No acer
Jo, que no t?dos. cien en. úempr.e eífos penfamie~tos: 
muchos avua alli,que ru te.ndn.an qué vender , ruque 
«:amprar:muchos, que pór con.feguir vna. alhaja de fu 

) eftimacion no reparan en que fea cara, y muchos tam
bien que como compran para no pagar, fe les da 
muy poco del ·precio que por eífo quiza fe dixo : el 
codiciofo . y el ttampofo prefto fe concha van. luego 
no a todo's les adivino el penfamiento. 

Aóra mas que yo mejor os lo adivino? Pues mi
rad i:od~s defeais fer bienaiventurados , confeguir el 
def~anfo., la quietud , y el gufio ; ninguno quiere fer 
defdichado. Atji dixif!et, corrige Agufiino , omnes 
bet1ti e.ffe vultis,mif eri eJfa non v.ultis, dix!ifi~ ali9uid, 
fJUOd nullus in jua non agnofcent. No e~ afs1 , F 1eles? 
Ay alguno en todo mi auclitorio,que digo? Ay alguno 
en todo el mundo, que no tenga eíl:os defeos, ellas 
anfias? Id preguntando vno a vno.Soldado , que buí
cas por tantos peligros? Tener defpues defcanfo en la. 
paz:navegante,que bufcas por tantos riefgos? T cner 
~efcanfo alguna vez en mi cafa:oficial, mercader, la
brador hombre,muger,que bufcas con el afan,con la, 
diligen~ia,con l\ &.tiga,con el c~do? <lJ!e bafeas, 
que defeas que quieres? El defcanfo, 1~ conveniencia, 
el guGo;eíÍ'e es el fin , a que corren como lineJ.S , buf
candoel centro todos los cuy~acjps de los ~ombres. 
Pero quien en el mundo _lo c?1\f.gue? <:?~los ! Reí: 
panda.me vno folo de nu audttot10 ; que digo de m1 

~ditorio ; Refpondame vn~ folo del mundo. Hom
brc,tienes c:a.bal defcanfo,efra~ del t~do contento? No 
tienes ya nada,na.da.,que dcfear? <l!:!len me ref ponde? 
Qg_ien ha de refponder,fi vnAlcxandro feñor de todo 
vn mundo, porque f~lo en rd~i9n le falta va otro , fe 
pone afli~ido a llorar :Pues valgame D1os,efre def~n
fo cumplido , efia qmetud entera , efic gufio :abal, .íi 
rodos lo b~ en el µumdo,como no ay, w. ha avl~ 

eñ la botica? No viene a la plateria ? Pues fi cada cofa 
fe bufca en el lugar, donde ella, fi bufcais el defcanfo ~ 
donde no efia, que defcan(o .quereis ? Bufcadlo-, buf-. 
(:adlo., _no.os digo que no lo bufq;ieis : Qg11ritn¡uotl 
.qut1rtt11, pero fabed que no efia donde lo IPuf.cais. 
Pues fi lo hemos de bufcar:~ dondy ella effe defcanf~ 
para que aUi bufcandolo lo halleipos? · 

Eífa I?eíina es la pregunta, qúc oyfe nos figue·eq 
el Cathecifmo:P ar11 que fin fe rriado el homfu.e?·O .ti 
la refpue.lla la pudiera yo gravar con vna punta ch: 
diaman~e en ·todos nuefiros cora~ones ! Refpondc 
pues afs1: Par.¡i,.amar ;-yferoi1!a Dios en eflavida ,y 
dejpues vtri: , r gorArle en /4 .otra. füf e es nueftro fin ,. 
.eílé es mi~~ .ti.n?Pues yo c.o~eífo, yo conozco qu~ 
nuefiro prtnc1p10 fue el mas vd, .y el mas abatido del 
mundo. Pulvis es .fomoS,..polvo por nuefiro princi. 
pio,pero por nuefiro ñn,falga e1 Angel mas puro fal.'. 
ga el Qyerubin mas fabio, falga falga el Serafin ~as 
encumbrado,y díganme fi tíencn fin.nfas noble mas 
fublime,mas fobera.no.Hombres,p,a.ra ver a DI~s fui. 
mos criados , para defcanfar -en DI os, para poífeer ¡i 
Dios, para gQzar de Dios •. ~e bufcan nue.firos de..
feos fi ello no bufcan , que folicitan nuefiros caydá~ 
dos fi eíl:o no ft>licitan? No bwcais el deícanfu Lt 
quietud,y el guJlo ? Pues él m.edio es fervir a Dio~ en 
efia. vida,iodo lo demas es e,il'gaño. Venid a mi todo~ 
los que andais afligidos, que fois t0dos , os dizc Jcftt 
Chri_!lo. y ;nid a mi todos los.que debaxo dela carg~ 
gem1s afligidos al pefo,que fo1s todos·. Venid a mi y 
yo os aliviare '.tomad fobre vofotros el a.yugo de :ni 
Ley , y hallareis el defcanfo. Et inveninis requie,,. 
animabus vejlril. Puede fer el medio mas faave,no 
ay quien n~ pueda emprenderlo ~punto.Si para•en ... 
trar en el Cielo fu era menefrer fer Prelado Principe , ' dia , ,, o Monarca,po n tener efcufa los inferiores los fub• 
ditos , que no tenían medio para lograr tan 'alto fi~ 
Si para ver a Dios fuera !Denefter fer muy fabioJ 
fer muy doéto , quedarianfe fiempre en tinie~ 
bias los ignorantes fin llegar a gozar de aquella luz 
inmenfa. Si para llegar~ poífeer aquelReyno eter .. 
no fueran meneieP las riquezas , pobres de los po..,. 
b~es,quedarh1:!~e entre fus pemidos, y las pu~rtas del .. 
Cielo fe les hizieran de diamante. Pues que medi(j 
bafl:a. para que podamos coofeguir vn ña tan alto~ 
Qge diligencia para llegar a gozar aquel defcanf~ 
eterno?Sola eft.a,fervir a'Diós en ejl(J,vida. Y efio fi11 
diilindon de perfona? Si,que fiel pobre efdavo le ha 
fervido, y el amo no ha guardado fus Mandamien
tos , el efdav.o defcanfara en fu eterno fin en el Cielo, 
y el amo .pa.decera fm fin en el Infierno.Si el plebeyo., 
ü elabaado.fi el ptJ:bre le han íocvidQ, fe vera11 fubli~ 
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34 Lu(de verdades Cato!ictJt. 
mad_os en la coróná,y~él Gra.nde,y el poderofo, y el dul9uras~Qyam magna imlltituda duleedims tu.4, Dfl.;. 
Mona.rea fe veratÍ en eeerna infamia. mine ! En Dios efU como en fu fuente toda I~ foa vi-
. DiO,. pues , ltios t.a:o- foberano fin fin dillincion de dad de las- bebidas in as delicachs : InebriJJumur ab 
perfonas 1 con igna.ldaJ rfto<los los _eílados , a todos vb1rttJte domus tUte .En Dios dl:an los ~a,nquet.es mas 
los fcxoS). l\ t6<.las cond.fut\)ries·de perfon~~ , para qutt abundadtes;quo fatlsfacen. fin failido,que peleytan fm 
no fe. engría' d. poderofd" vitndp que·el que aora a fus dafr~.,y -que fa.dan fin ha filo , fin molfáija., y fm pefll
pµe~s ~atldo le piJe~.~mófma,~e el pob~e cf.. -d~rnbrei: Satiabor cum apparaerit 'gloritJ ttCa_• Os ·di
:da.vo,que aora tan humttde te ílr V'e,feta taa"bueno, y vier(e fa hermofura. de los <7.1.mpos , la .amerndad de 
t.w gloriofo com9 il ea e,l Cielo, finó es que ·fe le (los jar{Ünes, la variedad ~pátible de las flores? roda 
.aventaja por fus obras en la gloria; P.ara:.:que· no fe eífa hermgíut-a apacible en Dios la hallateis junra·,fin 
aflija•eJ.,pdlhie,el m:cd'$i~~Y ei enf~mó,tiiet'ldo que qu.eel .Sollfl feque, y1tin, ~ue j~as el tiempo la mar~ 
füCL íabeJograr en el for.vit:1? ~e Dios aíl&sitemp~r~ .ch1te: Et /ulchritudQ agri me~um .eji. Y_ c~firt os roba 
les dcfdichas , le efperah ·telicidade& etet11á8:· Eífo :ts las atenciones quanto ea-todb efie rnundO ~ ma
.qU2.11ta a fas pe~n=t!1; Y. en é¡tlanto a.i:Qs tiie~Os PªU. <il1Ír.19ÍO en [u fabrica, de rico en fus minerales 'ae· fa~ 
.confcgllrlo? t:Tada •Y\~ nos ~ilorVCJ Perf~damo- .zonad<?,y .~fiofo en fus.frutos, de matizado 1 y varié 
nos,oyéntes mtos,y efio hó es p1etkd;íino Fe,qne tó+ .en fus flores,de harmomofo , y canoro en fus aves,& 
¡do qu3ttt0 rJ.y en el mundd,con to'~s fus tt?-turas,to~ .acomoda.do a vlléiho ft:rvitio, y gufid en fus btutos~ 
.dós fon medios,quc nos previno J?ios pa11~co~égui~ de rico,y· brilla.nte en fus piedtas)pues todo no es mas 
siueftro fin, que es fervide, y goza.rlt91 Qga1\tas nqu~- .qu~ Vt1 defl:ello,no -es mas que vn rayo~ .no es mas qu() 
ias , y p9,brez.as , qu.anta.s enfermedades, y faludes; vna.. gota de aquel it'lmenfo mar de ihermofura , d~ 
'(}UaRtas hermofuras, o fealdades ; quanta.s honras, 0 ~quel Sol deinlinira belleiza: Meus ejJ mim·OJ'ÓiJ t~ 
deshonras ;'toda.s fon medios , o para que el rico con ,.te, ~pukhrif.udo &im. .. 
íus.riquezas le ftrvá, opa.raque el pob~ con fus ne- : . Ya,pues,en~rac.i en cónfejo,inter.eílados penfamittl.. 
cefsidadc5 le bufqq~ (>. pára. que d ían.o crnplee en fu tos tnios,entr n ~oiúe}o' : fi p,odeiS en vn ÍQlo hieh 
fcrvicio fas fner~s, o para.·que el enfermo .logre con comprarlos t os juf'ltos-,que cegu~dad.es· la. vucftr~ 
fu 11ade~cia fus dolores, o par~ qu~ el que fe v~· hon~ Jj.ue locur:? ~e a~si p~rd~is elle infinito logrp pot. 
2'~0 áJnfie m:ls fegun fus. obhgac1oncsifus obras, o t~ntos danos? S1 Dios es ia íuma. de-todos los, bienes. 
pa.ra,(pie el que fe y-e abatido aliente fus procederes a rt~ ay que bufc~r debaxo-Oe Dios,ni 1!1ks allic de Dios. 
ganar·liihonra. erema. Todos fon. titediés , qúe nos dize San Aguftin,nadá debaxo de "P10s, ·porque t~ 
van enc:aminando a nucllro fin v\~mo. Pues que ~os es fr!~olo, engañofo;caduco; nada mas alla de Dios_ 
&Ita- para confegirlo?O Dios}Splo nuefüó qllerct ,fo.. lporqu~ no ay na.da. Bonorum fummA nobis J.?ius 8.ft. 
to, JUJefiro querer. t nequi mft'a. manendum efl1ne1: vltra quterendum,quia 

.l?enfar efió balto p:ita, copvertit ct'l_uel grart Cór.. alterum efl fti'l)()/um, altftum nitltum~ ( Augufl., in 
le.fa.nóffe refiere S.Agyilin ( l. 18. coñf.c. 6. ) era de Proam.in P falm. u 1, 1 Pues fi en Dios lo tienes to
los primeros en lafamilta. del Emperador , y quartd~ ~o,que bu~cas fue~a .tleDios,a~na? Alli e'fU d manaa ... 
tnas addantádo entre favores~ eiperan~as , pufofe a tial de todas las fdic1dad~s,alh la fuente , que fin ago
penfar en fu fin.V alg~ne Dios,que preten~o yo, que tarfe enriq~eze a~ mando de bienes, e inunda los e¡~ .. 
"uíco cm1 tan.prolixasltfsifiencias, defv;los, cuy<la.- los de gloria. Allí el centro de totla la tranquilidad 
dos , y fervicios ? Omnihúif ijli's laboribus nbfois qu,~ donde.fofo cendran quie~d to~s nuefiras anfias9 AIU 
.flrnbimus perv~nirt .? Qge puedo. yo. al\:an~ar aqw ·el fin , d~nde fo lo ~e podr an fat15facer todos nucfiro¡ 
'it.Ja.ndo mas feliz il:le fnceda? La gracta del Emp~ra-. defeos.Effe es tn D1os,alma,e~e es tu fin, íi efre confi,. 
dor 

1
fu J#Difiad:Ji.1. pri~an~ eífo es lo mas.1 y para elfo gu~s to~o lo configues;fi elle pierdes, todo lo pierdes • 

RUa.Jltos peligros do ~a~,quantas ~mulac1orles,quan.. .DJOsrmo,y :odas las fefas,A~oardad,qui~n dezia efio?., 
tas cmbi<lias?Y cónfegwdaeífa pnvam;a., qaanto me V!1 pobrecito, que na.da ~ema fobre la tierra, vn hu.o 
ha. de üuua.r?O Dios!Efro ay~ Y .to~o ~o es men~fi~ mil de, que el luf?ar 1!Jas mfame. cfcogia para si en el 

ara fe~ amigo del E11!perador ? Pries, y íi yo qmero mundo_, ~n aba?do , que fe te~ por el lodo de 1~ 
fer amigo de Dios~quc me falta? Nada,na.da,~olo ~o~ . plaz~, vn Fra11c1~<:.Q;J.10 lo conoceJS Jª ; Pues c{fe pa .. 
. u~ yo.quiera lo fer~ al punto. Aora,aora fe;e ~IP.? brecit-0,eífe humilde con fo\o ten~r a ~ios, y no mas-i 
1; Dio.aíi quiere. O Señor, pues vueíl:ro am1g~ qu1e- .no ma&, todas las cofas te~1a. Dios mto , y todasias 
ro fer de{de lutgo:Amim1 autem llti,ji·valurro, ecc8 rof~: Dtus r;ieus. ,f.' .omntt1. Pues aora mira lo qu~ 

_ . c. ~as,almas ,iegas y perdidas donde anda.- · dezI:.a al mom Henr1co VIII. aquel facrilego aqu l 
. 'fl,rt:n~J"ºal· .rTt·---10 nmfrrasfatlgas y n0::frros dtfeos. maldito, a quien en el Infiemole firve de infalne-c: 
mos lJl 05d.UJU , ; . n· l.A - fu d 1 la v-1 
A eteceisla honra~lefple~dor,lasnq11ezas~.En 1os roza. a..corona,que e . e ag tcrra.Pufotodo fu fin; 

1_ Pha,11 • ·infiru'tas feguras y eternas: Gloria, & di- en lograr todos fus ap.etltos,y cntreobo .toda fu alma ~ 
~s. a.i:e1s ' ' . • • l i. ftia.l . {( fa •u e· 
vitiJé in tlomo tius. Os tiran los placeres, los ~iyern;.i 1~ 1~~1'~1'! í,y ~on °:1º b'torpe~. Repudia.da Ítl 
wientos,y'lasd~Jícias?.EnDios cfta~l torrente mmen:.i ,y.:¡~J:tt~ uJpQ a '.1~~mance o con nombre de.caía;_ 
fo , Hue inunda de deleyres todos los .Bifnav~rttura.- nucuro , con la v1h~m~ :amera. ~na ~lena,, y .P<>~ 
dos:.Et torrente vo1u¡tatis tute pot~t .eo¡. 0s agtac!it U~vat ~delante efia mfawa , petdid~ -a.Dios el rcf ... 
lo fa.ionado de~ viándas , ~ v~r1edad de.las ;~e~- pc~y al i.n~ndo h verguen~a , hego. la obec!ienqia.l' 
das? Ea:Oifi>$~'\ elc~;np~~djo~~.AÍQ g~ ~i~sli\i la.fap(Cma S.illa~Sa.nFjQgQ ·,y..f~~g¡\b~rª de: la 
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alla lo Vefas. No fue meneíl:er poco para apaciguat 
ál mancebo,que fe da va rodavia. por engaí)ado. Fuet: 
fe en fin,efcriviO la feritencia en fü cafa 1 y pufola pa
tente:En, todas tus obras1 &e, Paffados algunos días. 
o.freciOfele que vino Vll .Barbero a af~ytarlo; y avien .. 

ihfernathidra de la heregia Anglicana, defiruyo en 
vn año diez mil Templo~,faqueó,, y r0bo en efie.año 
mil Monaíl:erios , 'affolo·todas fus .aras a la Relig[Qn; 
por eregir torpes altar~s a la impiedad1 d~ramo riqs 
de f~ngre Ca.tolica, quito mm:has vidas j robo todas 
las haziendas, y lo que má~ lamentable , éond~no in .. 
numerables almas. Y quando a defafueros de la. tira ... 
nía, aun mas que a derechos de fu corona, lleno de 
t.iquezas, anegado en delicias-; fumido , y atollado eu 
torpezas, todavia fu ~ora~on efiava fin harta.rfe in
quieto : y he aqui la muerte , que pofira.ndolo en vna 
cama .le hizo éonfeífa.r la verd~d,y y<i para ~fpirar en -
tre los vlrimoS' alientos, tomando esfuer~o acabo fü 
maldit;a vida con efias palabr~ t Omnta pe~di1imus: 
todo lc> hemos perd.icJo. O que verdad tan fa.íhmofa! 
Perdifie,Rey def venturado,tu Reyno; perdiHe tus ti
quezas,perdifte tus delicias, perdiftetus gttfiqs, per
difte la vida temporal,y perdifie la eterna: perdiíl:e fo 
alma,y perdifie la gloria,folo ~orquc perdifie a Dios1 

que era tu fin, Omnia perdidimur. O fieles! cotejad 
aora efie omnia .de Henrico VIU.con ~quel omnia de 
San Francifco. Hei1t'ico con todo vn Réyno po~ero ... 

do ya empe~do , advircio que fe fufpendia j que fe 
turbava1y en fin parido no acerto a profqguir. MdeC. 
tro,que le ha dado?Y o lo copfeífare claro,dixo eJ,, ; ha 
de faber vfied i que yo pagado.le vnos enemigos (u-
yos 1 venia. con ;¡¡.nimo de matarlo aora ; peto c;Íefch: • 
que entre , y le! aqqella fente11ciá ~ que vfled tiel'ie alli 
efcrita,empeze a difcurrir fol1re ella ' a qµe fin puedo 
yo ir a parar con vna. acci~i1 tan irt}ufi:t 1 y e•ta me ha 
?et~nido,me ha turl;>~do ~ a vfied le ha:' dado la ,vida, y¡ 

. • f>~folo porque pi~rdc. ~ Dios,todo ~~pierde : Omnitl 
perdidimus;Fr~nc~fco defnudo~hu~ml~,y P.obre,por .. 
que fofo tiene a Dios,todo lo ~1ene:D..tos ~i~~y todas 
las cofas;DeuJ meus , & omnra.O , y 6 atemueramos 'ª cfü.: fin en todas nuefiras obras , en rodás nuefiras 

~cdones' y penfanúentos' encaminandolas todas a 
'.confeguirlo,y dexando rodas aquellas 1 que defie fo-· 
berano fin nos apartan. Ella es toda la fabiduria de 
los Santos, y oxala que elle. fuer~ todo el provecho de 
nueftras doé'l:rirtas, 

Cuenta FrayT~as de CantÍmprato (In Man!: 
' xemp. verfin. } q11e vn ma?ceb? a viendo i~o a _vna. 
feria entrando e11 l~rpla~a , iba vifitando vanas tJ.en_. 
das de diverías mercaderias~aqui los rexidos, alii los 
lien~ós,poblado ~odo,y fürddo de ~ercá~e~ias. Lle .. 
go en eílo a vna tienda del wclo vac1a, barn~,.Y G~t 
mueilra de nada. Eíl:ava .en ella vn verterable vieJO : o 
faeffe por cutíoffdad,o por burlarfe~Setíor quq.nde 
vfied? Le dixe, porque a.qui no yeo nada. Lo que yo 
vend.o,refpondiO triuy inefürado el Anciano,es láfa
biduria.Lafabiduria? Aoralo oygo: eil:áva yo en que 
era regalía fuya 1 que ni con los muchos din~r<;>s· fe 
compra,1ú con lós altos pueif.o~ fe akan~a: péropues 
vfieQ.dize que la venéi.e, vamonos concfiavartd,o. Sea 

a mi me ha hecho collfeílarle la verdad.Entonces co ... 
nodo e1 Mancebo quan bilh dado a~ia fido el pre .. 
cio , que dfo por hL fabiduriá , que ert si contiene efia 
fentenda. O colílo mhcho tnejor lo experimentaría .. 
mos todos en rtueflras obras,y en nueflras altnas,fi en 
todas partes cuvieramos efctita, y a los pjos efia fen.; 
tencia .del Carheciftno:P a11a 9ue fin fue ar.iado el hom-
bre? Para amar,y flrvi'1 a ~tos ett ejla vida ,y defpue1 
verlé,y gozarle en la..ot?"a.Efie fin foberano refrenada 
nuefiros apetitos~ Ompondr.ia. nuefiras aéclones. 

O Dios de mi vida! ilefcanfo cumplido de nuef ... 
tros defeos ; centro de ttuefi~os córa~ones, prínc~ 
de nueflráfelicida:d , y fin <le nuefira gforia; que con 
fo!a tu villa, ín_unclás en el Cielo ert dul~ur~ tant<>I! 
millares de Btenaventutados , y que con fofa tu me~ 
tnor!a re bofas de deliciás en la tierra. a tus Siervos.Na 
permitas,Señor; que nofotros fea:inos tan itlfélites, Y1 
de tan mal gufio, que dexando el dulce neéta.r de tas 
confuelos , beb:t.mos con tantas anfias las repctl~ 
hieles que nos a~ el mwido.Hafia quando,Señor,tert...¡ 
dremos olvidada tll hermofüra, que tiene de si fuf..¡ 
Renías todas las Hierarquias·de los Angeles,pPr buf-1 
car los plazeres en t4tritas ápatiencias engaiíofas , que 
nos mienren ; y en tantos mentirofos- plazeres , qu~ 
nos burlan? Hafia <JL1ttndo fa fed de tlúefitos defeo$ 
dexando el Ímperuofo raudal de tus delicias , a.ndaral 
bufcando las aguas turbias., y llenas del fodo de efic= 
Egypto, y las Cillernás rotas de efie Mundo. O Dio~ 
mio!Qgando correre a ti como a mi centreit QyandQ 
te bufcare como a mi fin ? Quando te abra~e co~ 
j mi def<Janfo? Manjar foherano , que folo-fatisfaceS• 
dúl~u~rte fola deleytas,derrama en mte!lros labió~ 
vita fofa gota de tus infinitos plazeres , y def pr~ciare... 
rn?~ 'omd amargujsitttQs axenjos todos los de el 
mundo , y folo l'ios: aprovecharemos de fus criatura¡¡ 

como ntedio, no d~nd_e nueHro amor fe deten~ai 
fin~ por donde pi'(apdofas .patfé a coníe~ 

~tür el fin de verte,y gozart~ 
· en lagloriL 

*** 

• en buenhoi.:atPídioie el viejo v11al5tan cantícfa~y. de 
contado exhibí ola.Y!' entonces d viejo le <lixo ·=·Mira 
en todas tuJ ,obrtf5 ,ep todas tus acci•ne1a, pieri-fa ~ern_p,.e 
/o primero a quef fi- h~ dt llegar co1! itlas ? Efia bien~ 
¡;eró venga ~a fabid~ria "que Yº. comprc¡.Rue~ que 
mas fabidur1a quere1s que eíÍa? Ya os la he entregado
Como? Y eífa es toda la fabiduria? Si (eñor. No vale · 
,lf o,llamome a engaño, venga m~ dinero~ ~?tenJi'yo 
que me ávia de dar todo yn tropel de not1c1a~, t<fo. 
vn almazen ele textos, y toda vna ·flota .de ci c1:ts- _ 
'Eífo es fabiduria \ pero eífa veje2 ~ Con éífo m Viene ·' 
:Ara? Con eífo, y c:n eífo efta toda ldiana de I~ fabi. . 
duria,anda y nunca lo olvides,y efcrive en todas par.. ·: · . 
tes , en t:od~ las p_arcdcs. de tu 'ªfa¡ efia ientencia , i -: 
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Lu~ie/verdaáer Catolica.r: 

fe me olvide , ció.emelo en breves palabras , y dime: 
SSSSSSSSSS~~!~!~ Conqueobrasfljirv-e a1Jios pri.ncipalmmte? 

Veslo a.qui en breve tefpondido: Con obras de Fe, 
Efperan~ ~y Caridaa. Se te olvidara eíl:o? No feme 
olvidara.PerQ yo (t.empre heo!do dez.ir, que fe füve a 
Dios mucho cou la humil<lad,co~1 la penitencia. , con 
1alimofua1 &c. Perofi con todas efias virtudes fe Gr
ve aDios,como me nombran aqui fo las aquellas tres. 
F e,Ef peran?,y <;aridad? Has pregantado bien. 

PLATICA XIII. 

DE LOS PRINC.IPALES MEDIOS CON 
que h~os <le confeguir nuefüo , vltimo fin, 

que fon la. FC,Efperan~a,y 
Caridld. -

SAbtt ~Poder, y querer todo es mcnefier qúe (e 
junte para que tengan logro en la execucion las 

obras_. El que fabe , pero no puede , nada '01útgue; el 
que pued.e,pero no fab~ na<4 logra ; el qlte fabe ' y 
.pucde;pero no quiere,fu faber ; y fu p9der de na.da le 
iirve. Afsi q11e para todas nueftras obras , y para to .. 
das nueíl:ras empref~ (on menefier fieqipre juntos 
efios tres infulitos~Saber,Poder, y ~erer. Pues eífos 
fon los qu¡uos enfeña el Cathecifmo.Ya veo, Padre, 
me dize alg1tno,lo fobératlo 1 y preciofo de el fin vlti
mo para qae fui criado , que es DiQS. Dios es mi fiQ 
vltimo.Y o 1-0 confietfo ; pero fi. eflt fin efia tan efcon
dido a mis ojos 'tan retira'1o a mis fentidos' como 
.. dre faber , y conocer lo que en eife fin tengo de 
bienes? Masfi eífe ñn eilli alli tan lexos , tan en~um
.l?r.adp,ta.n alto.Pobre de mi,_que fon tan pocas, y tan 

Pero repara aora c:n aquella p:lilabrita. ! PrinGipaf ... 
tnente.Se firve a Dios con la hurnildad,f e íirve a Dio~ 
con la Penitencia,fe firve a Dios con la limofna., y f¡; 
firve a Dios con todas lasdemas..virtudes.Peroprin
cipalmente fe lir.ve con obras de Fe,Efperan~a,y C3r 
rid.ad.Por que principa?mmt~? Porque íi efias tres vi.r
tudes faltan , todas las dei:pas virtudes no firve\_, no 
aprovechan,no ag-rad.a.n a Dios,no valen nada.Si?! te
ner Fe es impofsible agradar a Dios , dize SanPabl~ 
(Ad Httbr. I 1. v. 6. ) Sine fide imp_.ofsibile 1-fl plarer~ 
Deó. Se firvü Dios prjncipalment~, poL•que fmla Fe 
todas las demas que parecen vir.tudes, i10 fon virtu
des,'diie San Aguilii'. ( l.¡f.con Iuli c+t.7. J porQ~e íi 
no teniendo Fe para et1caminarlas a fo verdadero .fü1 
que es Dios,las ha.zen por fihes terrenos , no fo11 ver A 

daderas virtudes, fino aparentes, vanas , y fiíl·prove-. 
th~n Minus impius qutJm Cati/ina Fábricius non ve
ras virtut~ ha.hendo ~fld a verts vírtutibus non PÍllri
miHn deviándo,dixo Agufrino.(D.'.l'hom.2. z.q.".l°Jt?t 
1 · ) Qge importa , que entrdo$ Gentiles .parecieP'cré . 
cafü1.s las V efiales , abillnentes lós Pit_~goricos, mO-:. 
defros los E~ycosii.;e entre íos.Japones paredeífen 
penitentes los Bon ·en la India parecieíf~ re-

1ligiofos l9s Bracmant: . ue in'IPf.ta que entre losHe• 
reges quifieífen parecer mor'!ñca<los aql,ldlos P•-

• debiles mis fucr?s , como he de poder confe.guirlo? 
Mas tengo que oponer 1 y es , que" u mis fentidos me 
cilatvnoftrando en el mundo las coías amables , fi 
'mis ~pctitos me arrafuan a quererlas 1 como he de 
querer mas que todas vn fin, que ni yo lo veo con los 
t>jos, ni yo lo toco con la~ manos , y que ademas con 
todas mis fuer~as naturales , aunque ellas fueran mu
ch~, no puedo akan?rlo , pues como he de q12erer .. 
lo? De moóo,que para co~feguir nuefiro fin ,.m€.pG>· 
neis trcs<li.ticu\udes. El fahíi'.r, p31'a con<x:er los bie .. 

, nes, que en aquel fin foberaoo .k encierran.El poder; 
para que conocido$ elfos bienes; os alenteis a bufcaf
los.Y el qutrer,para que,o defprc:cíad.os los bienes de 
el mundo , o vfaUos folo en orden ~ cQnfeguir ,aquel 

. fin,alli ~gais vud\ro amor , y vµefirQ querer todo. 
No es ef.lo lo que ine oponeis, Saber, Poder , y Qge
rcr?Si Padmporque de.zirme,que el medio .pará con-

, feguir mi vltimo fin,que es Dios, es {ervirlc a Dios en 
efia vida, effo rodavia no es a.verme enfeñado nad~, 
porque'todavia pregunto, et\,q~ eíl:ata eífe fertiície> 
de Dios ? <l!!~ es lo que tengo d! haier pata fervide? 
T eneis mucha razon en vucfira pregunta , mas no en 
vtiefira.prifa' porque como el pobre DoélTinero flO 

tiene boéa de cofia~no puede derramarlo todo de vn 
golpe.V ain¿s de: ef P.a.cio,yfaldra todo, que ya. el Ca
thecifmo os previene todas effas c.lliicultade$, y re
plicas en efia agr~iada pregunt~, qac es la q"ble fe fi
gue:'con 'ful obraift jirve a Dio~pr1ncipalmente?Co
mo j dixera: Mira, tu me has diého , qo_e con fervir a 
Dios coníeguire el g<1z?Ilo , que es mi fin. Efioy en 
eífo: p~O como cflQ del fer1t'Ír a D¡o~ contiene en fi 
taDtaS ~,y y9 ~a IJl~ona. ~~ara. que no 

verfos,que fe llan1aron Apofiolicos en Francia,o muy 
aufieros los Vegardos,y Viguína.s en Ale.mania ; quef 
fddos,todos,comq no tcmian Fe,ni era cafiidad. la fu
ya,ni abfiine11da,ni modeftia, 11i religion ~ litio mone
rias,con que todos· eftan en el Infierno? Sine Fide ím- " 
pof¡J}Jile e.ft pl4cere Déo.Correftas tres fe frrve a Dios 
pti~palmente, porque.por el contrario en e~ai1dP 
efias tres erl el alroa,eHas acar~ean,lláman,y juntan es 
ella todas las otras virtudes.Con.eílas tres virtudes fe 
.fit'~e ~Dio~ princ.ip~n::nte, p<:>rq~~ la FC c,s en el 
edificw ef pir1tual eJ:4~11to,que fin d.t2da la cafa f c: 
arriPna: es lo que para Ii coluna. la baíla", que fin ella 
fe cac::es lo que ¡m-a: el ar bol la rai1,' que: fm ella fe fe
ca¿: la :f,f¡Jera~ es ~n cífe edifitio las p:lE~Ms , y 4s 
f:Qfo,n~s~que fuul!ois ni podra a ver ~~~q,ni fera. ~afa: 
,es \~ que ep el cuerpo hndloJa fangre ,., que fin ella · 
ru podrian correr los efpir~s, ni t~ncr movimieitto7 
es lo que eh el arbol las'flores, que.ti eítas fe 7ela11 n~ 
avra frut~s.LaCarida.d es en dfe cdifido el tecl~o,qu~ 
fin el f~a corral de brutos la que era. (ata , y vi viendi. 
de .rac1onaJes. Es lo que en el arbol el.ítuto_., que fin 
el!e,¡ada fervirian füs raizes 'y, nadaaprovcqharia.1\ 
íus aes. Y es en fin lo que en el p~~(po hwna.uo la 
vida, que fin dla qúal que4a vn cue.rpo difunto? Y a le 
.veis; pues e_or etfo ÍOfl ellas tres virtudes las con que 
!e flm a Pioj prin~ipWne14t~ •. le~ Wiíón efias l~ 
· ~rú~ 
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r.rtn~ipa.l~s' p:m:iue las demas virtuétes nos llevan a. el p9der ,Par~ que lo bu!quemos conlaEfperanra• 
nm:íl:ro 11lt'imo fin.; perq_p.or rodeos. ;.efU.s v~n d1re.... La Caridad toda enamorada de aguel bien infinitd; 
chas~ qaieto dezir,tqda.s l~ otras virtudes tienen por foavement:e nos tira, dulcemente nos lleva, y po.J 
(j)b jeto inmediato alguna cofa criada , J.ul'lqne con derofamente nos ayuda, para que def¡treci.ados efroi 
dfofirven,o de quitarle a la Fe los embara~os, o a la bienescaducQS ~viles, y eiig~ñofos-, folo abra~emos 
Efperan~a. ltJS tem'i>res' o a la Cirida.d los tropiefOS: cen todo nuefü;o amor' con tod.a nuefira alma aquel 
pero efü.s tres virtúdes folo miran der'echa.mente a - bien quefolo es bien, '1.quel b'ierl 'que folo es feguro; 
Di°'; a nue'1:o fin ,;llla nosl~evan, afü\ nos jun~1~ aquel bien, que í9lo es eterno; Y ven aqriL torno el 
alta nos vnen.Creer en Dios 1 efperar en Dlos; amar confegwr nuefüo fin no ha de fer con foto nueíl:rci 
a Dios: pues con ~lla.s fe Mi-ve a Dios prindpaltnenre. faber natura.l,que nada alca11ra, 110 con nueíHas n·a .. 
Oyga.n aora al Prind~e de los Teo-logos Santo Tha- turales fuer<;as,que nada pueden, no con núefiro na.; 
mas, para qu.e vayan viendo como es Teologo en tural amorique foto oc;tipa fu querer en las cofas mas 
rom~m:e el Cathecifmo : Cum in agibilibus jinlsjit viles;Gno con el faber, poder , Y' querer fobreriatural1 
principium, n~cejfc efl virtutes Theotogicas, quarum qu~ Dios nos da,quo Dios nos infunde con la Fe,co~ -
QfJieélum eft vltimus jlnfr, '.!fe p,rior~s c4teris .virtuti~ laEfpera1~9a,y con la Caridad, · 
11111.(~.Tbom.2.2.q+af't.7. . · EHoy ya en todo eífo, Padre ,pero tet\goaora · 

J!íle, pues). que con obras. de Fe, Efperam;a, y vna fuerte replica fobre las palabr.as del Cathed,fmo• 
Caridad fefirve a Di6s principalmente. Lo.primero, Cm obta's de Fe! Ejperan~(/,?Y Caridad. Pregunto yo: 
porque todas las otras virtudes , fi faltan efias , ni c9n los p.enfarmentos de Fe no fe merece,1101 fon m~ ... 
úrven,ni merecen, ni fon Yirtudesf Lo fegundo , por- ri;oríos de vida eterna ? R~f pondo que G. ellos pen~ 
.¡ue por el contrario en a viendo eílas tres virtudes, mientos los. tierte quien eíl:a e11 grata, eH:and') junt:a~ 
Juego tiene el alma todas las otras. Lo tercéro , por- en el alma la Fe,la Efpm.n~a;y 1'a daridad,eífos pen..; 
-41u.e todas las otras virtudes , fi tienen· valor, fi riene11 fatl}ientos fon meritorios de vida eterna. Con la de 
merito, es por dla.r .fuadadás fobre ~~a..s tres virttt..: las Di vi nas ~cripturls : Crediáit. Abraham Deo , &i 
'des., Lb ·quarto , porqúe to'd.as las otras yirrudes no reputattJ.r/2 efl illi ad iuftitüim. Y San Pabto: Sanm 
rni•n derechamente a Dios c:omo efia.s·_tir~s, que rie..; pei:Fidem adefrti font 'Pepromi{sioms .Y afsie11.tal0Sa11..; 
nen puéil'a. en Dios ~er:chamente tóda fu mi~~· Y t~ l'homas,.y c;on el todosfos T ool<>,goc;( D.Th.2 z ,,,,., 
afsi, aunque fe firvc: a Dios con todas las otras v1rcu.- 2 .artit9.( Aora\pues)fi con los penfamienros de la Fe fe 
'Des ;p·ero con eíl:as-tres fobre roda.s íe firve a Dios m.erece,fe íirve aDios,y fe»a.lcanc;a l.¡i vida ct:~ml,pC>N 
principalmente .. Valgaa: 1 y lo que nos ha. dádo que que folo dlzeel Ca.chec!firi~:G'o~· a/JP:tr_de f' &6'.Ert 
haz.cr el prh1eipJmente. verdad que f~gwJ; argtµ~. pareceYi T eologo, pero mas 
. Por cíf$púes, fe llaman eílá~ tres virtud~s T eo.; Teologo qqfl1os es el Cachecifmo¡, 

' logales1 Y para que hagamos ·el devido concepto , . Refpon<lo loiprimero1gu~ qui~n dize con obra..; 
de fu valor j j•igo dexarlas de vna vez c~pl~cadas en ~- ~pone los penf;\mientos ' porque niugu~1a. ac~ 
las figuicmtes doétriaas, juntáncfo actuf. las preguntas, t;ionJhu.m~na ~llede av;r· fin ~e prJ1rv.=ro le pre~ .. da 
41JÜe alll haze el Cathecifmo, '1onde apa:i¡tc tl'a;:a el Ne~a.~iento,quequ1en no p1enfa,loq!.le-haie,obra 
de las virtudes Theologales. Llama.nfe ~ pues , alsi)1 ~QJ@ bruto.,Lo fegundo, e:li~e con óbtas , para. d:i.r a 
rrqQ# miran derechamen~e a Dios, y afsi Theolo- t;.~f8.d~r , que Pª!ª que aya ·m~rito no baíh la Fe 10 .. 
galeses lo niefmo que virrudes D.ivin~.Por que-tic.. la;, ha deefiar jun~ con la Ca.r.Kiad, que com~ es 
tHn tan ¡1/;. nombre?Pregm1ta el Ga.t;I~ecif1110:,Po;•qu1 la ql.J~ da vidá ¡\ 1~ Fe 1 es t:llh~~n a la: q11e pertenecen 
nasjuntitn conDJo.s,ytlfalo lp~if!fopdc,que esl~rri~f"' las;0bras; Fi'dt1 ,qut.e p~r. Cbatitatem of/er:¡,tur, dixd 
moque dezir : Llamanfe Divinas' porqu.e ~odas V a¡ s .Pablo (AdG,tH. 5 ;V• 6.) Lo ~rci:ro dize con obrasl 
azia Dios, y Uama11feDivinas' p~rquc todas vie!len P.~ra que e•tcndamQs qp.e de nada fervidan los pen..: 
de Dios: Dios es quie~ nos las da , Dios es quien n::>s ~n:iientos, los d&os. de gloria , y las ~enas pala.;: 
Jasirrfunde en el ~aL~tifmo,~omo otra vel dire. Y por l?r~s,córi qui. fe haíen propqfüos,fi.lac;ó:bras fe opJ.; 
iJUe nos las infunde? SalJen para qu4? Para quit}r la~ ne11luego a~ffos penfunientos, a dfo~ d.efeos, V a 
dificulta.des , que al principio m~ opónian, que na eífos propo.fit:qs.k!a .Chrlllianos ! QQ.e nos <.Uze la Fe~ 

• me he olvidado : it->s<las infonde Di.Os par+ que co.{l, 1~e 4efpue$· ~fiá.á.y vüa. vid<\,&t!erna, y en ella etet..; ? 

r-Uas t<;qgamos el faber , p~le¡, y ~rer. Por la F~1 I!<? infiern9 pai;a [ps pecados, y pec(dores .. ; o et~rna 
que es l~ que alumbra nuefüo entcndimfetlt:O, fabé- gloria par4 las virtudes; y. la'> obras bu!na.. s. Lo cr.;::;,... 
mos qua.!.i:s fon aque!los bie1ies cter11os,iµ,fip\;9§,e in~ ,lllPS .u"si ? Lo CQnf~ífarr¡s ~fsi? Lo con '>Cemos? ltt~S1 
menío.~ de:Oios, q'f e~ nucílro fo~.Sab~d~1~~s, y y ~en eífos ~of~thientos qnales fon nueftra.s obras? 
<:om~cidos por la Fe, par a. que no <lef~'l~~~s en la~ Pot -.na ~te ehp~~ito re própone el delavte nrpc., 
dificultad~4 ,.9.u~ fe nos oponet1, p~ra queempren.. la ~ngam;~ipi~ua,\ainjuftida} elfi;aude; p1r otra l.\ 
damQs todó 'lo gue p~rece afpero tm la virtud-. la,vir.. fe .te <lize qu~ cttfo es perder el Cielo; que eífo es pr~ ... 
tud ~~ 1~ Efpei:an~a ~lienfa , y da vig~'° a m1€íkas flipitart~ al Infi~rno,y que refu~ ves? Tus obra-; lo di .. 
fuel'yas,que quien efperJ.llegar a vn g<>?-O et:~rno, CQ"'\ g1n:rc:fuelve~ ($eáeCQ; a tu 'p~~ito, Y 11~ a la f ~;. \1U•'!S 
mo no fe alentara a fufrir por el qtµ.ltlj;tÍera temporal de que firven aquellos penfam1ei1t()$ ~ ii fon e lJ.-; tu~ 
t~~q~jp? Sa.bid~,pues, por la Fe la ponda,d \nfinit~ c.\~ obras? Alm~s, d:>ndi!f>elta nuefirw!P.e ~ lb!·:: n >s pr l• 

~~>~~c.ílro 'fin vlcimo·; alentado, y fortalecido poli 1~pei:f.nj~(~e por qQ-alqu¡e;aac~ion ~q ··1a. 
. • ..... • l . :¡;>. • • ~u; 
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• 3 8 · . · iu'l:... de verdatiu C11toliias. . • 
que por Dios hagamos , nos dad Digs en fa gloria· Oyendo efiQ , ~ebóso en todos el regocijo : l~n
c~n~<> por vno. ~o r:fp~ámos afsi? lo défe~os? mas , y vozes de alaban!ª~ a_ Dios ., y el Op Pº z~ 
Colifitmos que 10 gozaremos ? Pues com0 fab1endo guardar para eterna memoria aquella cedula. O 'Y . 
que :u¡uella do11zcllá por fu pobre? peligra. , que la llevaramos todos dentro del cora~on guarcladá. 
~quella viuda cargada de hij~~; y mas de .miferias pe..: para avivar nue.fira fe,, para al~~tar nue~ra ~f~~ 
rece , y que con tanta. facilidad lo pudieramos re.. p,par.a afervorizar nuefira Caridad.O m1 ~1os. 1 
mediar ,no lo haz~mos? Pues de que füven aquellos fi íab's pagar , quien no te l'refi~a qu~nto oene,1i'au. 
defe.0$ del Cielo,íi fon efias las ob.tas ? Almas , donde t(\nerlo ieguro ? Qpien no te e~regara todo fu oom
efil la Efpera.n?.?Q!:!e nos <lize Ja Ca.ri<lad?Q!;!e Dios ~011 , todo fu amor, y toda fu alma , para logr~r coa 
esfolo el bien..fümo) el bien verdadero, el bien ct:er- la Fe~ villa, para alcan~ar con la Efpera~~a tus pre
ilo., que folo mcsrece nudrra amor , porgue todos los inios,y para gozar CQn la Car~d ru gloria • 
bients dd mundo fon mehtirofos ; fon talfos; fon ca.:. 
dacos.Gonocemoslo af~i? Lo vemos?LQ experimett- ~~~: ~;:ssss~:SSSS 
tamos c.ada. dia; y lo llor~mos cada infiante?Pues 'º ... 
nio 1Jt2efira voluntad,nuefiro amor ,y nuefiros afeétos 
tooos dcxando ;l Dios huelan füa ceífar a las ci:ia,tu-. 

P L A T l C 1\ :XIV. 

r<1.S ; a 1CJS bienes, quc"onocemos cngaiiofos~ y~ los D R L A PRlMEl'lA V t R T UD T HE~ 
delc:yces que tantas vezes ex.Rerimehtamos ~m3.I'gos? lo gal, que es la FO. 
Pue¡ de que firve aqúel roa~irlliento., y ~quel def en
gafí.o, fi fon efiasjzs obfas.? Almas, donde efU nuef"'" 
tq Catiilild? Luego inuy bien nos ilizé el Cathedf..; 
mo,qne para :confegcir nuefiro fin, para llegar a fa 
~leriatha de fet con obras;coi:i obras d€ Fe, Efperan
·~,y Catidad.Msi lo conozco~y lo con.fieífo; mas pot 
-Vltimonoliede dexar<lede.zir vnaicó.fa ,y es,que oy 
el Padre no nos ha cont:ado exemplos como otras ve
us.Ha avido mucho que explicar, no me hagah tinoi 
ta.s preguntas, y yo les élire mas exemplos. Pero aorá 
vaya efie,que _lo abra~a todó~. . . 

llefiete Sofronio en fu Prado Efpiritual , .que 
SanGinesObjfpo Cirinetúe, aviendo <:Qnvertide a 
ímefira Santa Fd. vn faino fo Medico llamada Eva.; 
grio , P,kliOle eri vna ocafl.011 treciOhtos ducados par~ 
dar de limófuaa losr· ohm. Diol'os el de buena ga ... 
na , y ~decido e Santo Obifpo ., cfcriviO de fü 
111ano vna cedula , en que obligando por fa fia<lor at 
ms.fino Jefu Chrifio, le promecla que le pagaria Dios 
a ciento por vno aquellos trecien'tos ducados.Firmo
~ª, y fe la entrego a Evagrio. Paífado algun tictnpo, 
llegan'dofele ~ Ev4qrio la muerte , ll.am.o .a vn hijofu7 
yo ' y en~eg?Íe aquella. -cedufa ' manoan<..lole ' -que 
quatl<io He~affo~ fu cu.erpo .ª dar!e ~f P?:ltura, í~ la ?u .. 
lietfc en el pochO. Mst lo ex@<;uto el hi10~ ;y ya avian 
paífado tre~ias tldpucs de e'nteriadó, quando Ev&o; 
~iole apáredo ~1 Santo Obiftro Gines,t le di:xo:Pa.t 
dr.e ; ve a la. Iglefia , y abre mi fepulturá; que te: qui.e..: 
ro boiver fa cedula que me difü~·. Al figúiénte di.a ~on.i; 
vocandg el 'qbifpo t0~0 el Clero, y e~ Púeblo , vm 

• todog a la J gldia ' ábren la fepultura, y hallan que te~ 
ni.a Eva~fo .atweifa ce<iiila en la mano; tofoQíeHí el 
Obifpo ,'y vio que i las dpil-Oas delo que el aviaéf.:. 
ciito cllava dhi c.art.i de pago, y m:ibo: Yo Evagtio 
Medico , a .ti ' Saatiís.rl10 Gines Cbifpo: ,jj~ !-jUC 

los trecientos -duó(Jos, c.uc te <li para~úe dicfi& li
mofoa a los pobr(s ·de Chrifi6 '· prometiendcme ta 
<Jue Dios mr- pagarla dento poiv1io;éo11fieíio defan.t 
te de la S~utta Igle/ia, que me cipy P'ót fuuy ('.Ofltrnro~ 
y lllllY ~ien , y éC\frnad2mrntc f>agádó de J.a Ói<.ha 
pronitfla.y qUC·Y~ DO ttntC mli <}Ue pedir, Ó~ a4'i, ni 
.a Jcíu Chriilo mi ·s,~or , y Rcd.cmpt~r d.ol m."1.~o. 

D. E Tener vn iriefm6 nombre las cofas q!le m
tre si fon diilintá.s, nacieron en· el mundo lGS 

equivocos' que fi tal vez agtt4,an, porque par~ 
agudezas ' las mas vezes dañari, po~que fon énganos. 
qu~ efio de hablar_ con t;qui\'.<>cad?!1, Por ~as que 
quifi~ron llitmadQ aitl.ficiold'f P-0litcos , lo c1~0 ~ 
~ue .es muy antigüa ritaña de trampofo~ , eq1nv9~ 
para confundir, y cenfuodir'p:Lra e_ngana.r• Por df4 
Ja vc:rdaüa.berrcce foda equ~ocac1cn , y fi en nucf
tra Fe gozimos nofotiq ~ la vmiad forne. , la vc;&d 
~tGrna; perodfO ni aun en el 11omb~e,. <le la Fe .he .. 
rnos de permitir équivoca.cit t • y a,puts,dl:e. nambrs 
Fe; fe~-tm la~ ocifioncs fütnitica cofas llluy diferentes. 
Lo primero ;,die nop;1br~ Fe , ílgnifi.ca la fideji~ 
·ora íca en 1a promerta ·que hai.emos , 1~ p~~bQ. qLIO 
empeñarnos de házer , y de curr plir alguna coía, por_ 
tifo el <iUe áfsi promete empeñando ÍU pJa.bra,iuo-: 
le dem ~ 'Hitrelo ~ fe1 dt hombre ae bien. Ora ~ea la 
nddi~d que guardainos en cumplirlo ; y tfs1 e& 
cµmpürlo, dezímó~, qt1e e~ '.gúardarla Fe prom,ezi.., 
í1a, y por efio.de vn tramp9fo, que nada p~ga, ~ lU
da cumple, fuelen dezir, qt1.e no tieneftB con nadie .. Y. 
cíla es tambím la que llam~mos fee ccnjugal, eflo.cs_ 
.a~nclla obli~acion q\le mutuamente fe timen mtr..esl. 
los caía.a~ ,<le gn"ardarfe.d:vno al otro la fee <le d 
Matrim'<riiio, <lecumpJir las{)bH~cfo nes,que clvnG 
ál otro fe pr'<'1~ierc11 e.n fü Sarit~ dla.OO• . En ·ctta 
úgl'lific.adon 11amamos tiitnhien Fe 1\ la ·c.ptdiaDsa 
que .de vno ten,mos, por dfo fokmós dezif: 'lv.-Otm
go fte con foltmo; dlo es' 110 -ccnfto•que el me_aJ a de 
hazer1a1gt.?n'bien, no tmgvflc con ejjf . meiicmer"'°
dlo es ;iroténgo confüilrl5a' que efie medkai;rt('JttQ 
rne ha oe'Cfar mejo~. Siwifi<amos t2tnbic.nccn &.. 
te ncir.brc I é, la inttnci~n, la co1xichcia <0n que 
() bran1·°',pdr dTo fr di~~ :julcno erro ,pero (;bro <es 
buenaf~é.&<fle frr.tidó los Jurífüs,al que poffcc al..: 
_gún.a·oofa. wn mafa conci.e11cia, romue la ~uvo mal 
-.v'ida~potqNe Ja ccmprti fabienc.Q e l~t C'ra ht1rt.ada o' 
s_u; n~ ¡;gdj~ ~~~ ;.-ui,di~a ,. l~ U.lil)all poj}t}j>t~ ~: 
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che eilava. ardiendo , n~ fo lo fm confumñ-fe fincr;iu11 úr ohfá.'lra 1~ Fe; pero fabcmos bien qq~ aUi eíH todo 
lo q1,1e nos dize,eíf o es fer .clara a lui .. Mas fi de ella 
apartamos.los ojQ~,dondt van nuefl:oSrp:¡.ífos? A los 
c:i~llós de las ~ulpas ' y a natifragar en vna condena-
cion eterna. , 

n,pqes,~fie fanal luci~te de nueftra.,Fe, f'lepfo, 
que nos:lo:quiío Dios dar a efl:imar cgµ .. vn prqdigio 
tan efl:upendo , que antes de contarlo áfsicmt~. q,Qe 
haeíiado ala publica vifl:a.de todo elnumerofoRey .. 
no de Flandes, y fuera de¡ referirlo IJtllY graves Au,.. 
torcs que cita rtucflro E~gelgrave ( Cel~i Pa~. in 
fift. Pur. §.1. • .) afirma quclo aprobaro1,1 ~os Sumos 
.Pontiñces,SixtoIV. yClemente-VIII ... ~}l,piu;!j,~n Arras 
Ciudad populofa , y vna de las ma.s FfleP~CiS d~ f.ij¡.p. .. 
des fe emprendio vna fut)e{Hfsi11121 ;peLl:~ , de c;¡qe J/IJO... 
rian inqqi_eJ;~bles ,~ qu~ndQ en la tiei:ra no fe,1haJlava. 
al inal algun remedio,lo huvo de traer delCis=lpJgµien 
fino la que es el refugio 4~ lº.s afligido~, y1\;t "JUe es la 
{alud de los enfe.rmos M9;4 Santifsima-? ~parecjp l~ 
Señora en YU& mifn1ª.PQ.P~ en diftintos lugares a dós 
mancebos , qu,e q>1'l ptib.li~~H~mifl:a.des entre s~ te
nían llena la Republica to~ ~~Ju-s efcan~los· , y ~ 
Jrole a cada. vno 'que de. fu parte. fue~e:a.l1a.mb~rtp, 
QJJif po qe aquella Ciudad, ~rle d1~efle ; que pata el 
Ggµiente Sabado enla.no~hej.~ ;iguar<4ffe ·en la Igl~ 
fu., prevenida. vná.. grande -v~fija de agua., porque en 
ella le que~ dar el vnivería,l, iemedio p~\'.~ la ~fl:e,. 
.que tanto los ~igia. Fue ~Pda vno de aquc~os con fu 
embaxada, hallarue jµnt~ dela11~e del O~ifpo, que 
conocfo al punto Ja cau(a'deA!,verlos a ellos efcogido 
la Señora. , .. p~a que haziendofe amigos. , fe quitara. 
ptimero de la C~udad fµ efqm. d~o_, fi a.via de. ten~.r 
1• Ciu<,b.d remedio ; que mal~s pu Micos, de ordll.1ar10 
los.embia Di~ podas efcandalos.Ha MexiQQL Hizo:.. 

.los alli amigos, el Obifp~y jµJ¡ltOS aguardar'?}\ a la Sc.
íiota,la noche del figµic!nte Sabado. Qgando a la me
dia nocheUenp 4erefplaqdortedo el Templ<!., apa
reciO con increíble hermofüra la Reyna della, y de 
los Angeles. T ra1a e11 la mano vna. hacha encendida, 
y haziem\ole al Obifpo. q{le be~di~ef.fc el agua, bol
viendo la Señora la ha<;ha. de.rs:aimo en .aq~ella agua 
algunas gotas de cera,y dix°'que dieffcn aquélla agua 
a los enfetmQS, y ponie.1do la hacha ardiendo en el 
'Altar defapareciMa ~.ñora. Fueron luego bebien .. 
do de aquella agua, y fanaron, todos los enfermos,. y 
aGabofe la pefie. Pero y.o. aun no heempezado lo ma· 
yor del prodigio. · 

Pufo la Sefiora aquella hacha ardiendo en el .f\Jr-
tar el año de roil ciento y cim¡:o. No huvo quien fe 
átrevieífe a apaga.da.con d devido refpeé'l:o a la ma-
1;10 que la pufQ. P~ofe vn dia 2 y otro, y la hacl1a al 
fe eiiava ~diendo , fueron paífando fema.nas,y no fa
lo pi;ofegui~_en f~ at:d?rcs, fino que obferva,ron, que 
ni fe a'Via mmorado , m gafr_ado vn puu:<?: ~ntonces 
y'a reconocit¡ndp alli íupenor llama ; bmerbnle vna 
caña de plata.~ que la. d.Rc~ Y q\~to les. patece que 
ha dürado rt>e lo prefen~ n~ ~~emos ; pei!o l quan
"lo el ,A.utov eÍ§l'.jve efie prodigio , afinnf1. ,' q~e ~un 
dur¡va.to~via.ard.iendo ,y fe conta.,v4n lª qum1t:11-
tos y fetcnta. Y .. ~nw~ ~ñ~~i fm.c.eífar de dia , Y. de no-: 

fin baxar la llama , ni vn dedo de donJe l; caña dé ' 
plata la cei;ca. n~ lo s.ue derrite fe han hecho otros 
muchos •irios. Se gLCda. en la Iglefia de Arras vna 
gtande bola doa:era. Y el hacha aHe efH en fus ltµes. '" 

:y en fus ardores. O Fe Catolica,y que argumento; 
tan daros ti~nen tus verdades ! Y tomo ftrye acpie~ 
lla luz material para que mejor veames la foberana 
lúz , con que nos muefl:raslo divino, 1" indefidente · 
Y l? eterno. Afsi,Fiel~sr figan eíla luz nuefiras obras: 
afs1 logremos con el a.Jufte de nuefua vida el ref plan ... 
dor de fu verdad , para que la. que aora es luz de Fe · • 
paífe def pues dcfia vida a iernos en el Cielo lwnb~ 
indeficiente de gloria. 

~~~~!~;S'SSS!;.ssss~ . 
PLATICA XV • 

Q.lJE SIENDO OEGA NUESTRA Fe, DEBE;¡ .. 
mos creer.fus mifl:erios , fin atender a 9Uefira. 

vana curiofidad. 

.A 26. de Julio de 1G90. 

NO fuera nuefua FC tan admirable, tan fobtc:-1 
natural, y tan prodigiofa.,fi riuefiros ojos p11-

d!eran dar ~azon defus luzes,.únuefiraspalabr~ pu~ 
dieran explicar fus fecreros1y fi nuefiros entendimic;.,. 
tQs pudieran P'enetr.a.r fus mifierios. :Mas puede Diost 
hazer? que quanto puede entender el hombre,. cliz~ 
Aguilino. Mas para que de algttn modo hagamos 
concepto de lo que la Fe nos dize, pa.ffe cada vno po~ 
la confideracion efie fucetfo. Una miferable muge~· 
o fueífe a merecida pep.a de fus delit;os ' o a disfavore~ 
fueffc de fu def'gracia. , efl:ando preñada fue puefra~ 
mejor dire , enterrada en vn hondo , y tan obfcuro{ 
calabozo debaxo de tierra , que fin amanecerlc alJl 
j~rria¡ e,l dia., la efca~a luz de vn candil era la. que la~ 
nendo a paufas le acordavafolo que efl:ava viva. Lle""( 
gofe el tiempo, y diO, iba a deúr a luz ' mas no la di~ 
fillo a tinieblas ' vna tan. defdichada.criatura., que aul) 
defded vientre ya fe le perpetuo la 'carcel : alli fu~ 
creciendo mas que en la edad en la defdicha,. porquc:t 
fe iba llegando a conocerla. Alumbrole, ai fin , la lu~ 

·de larazon entre aquellas tinieblas, y viOfe enton...¡ 
ces fin gozar mas efpacio fu vida , que 'luarro cal>a-t 
dos r~fpaldos; pero a la madre ya le era-algun confue.; 
lo fu compañia ,y algl1n alivio fü converfacion. Mi.; 
ra hijo , le. dezia , aqui fobre nofottos e!U ·vn mundo• 
que her"?-ei>fo ! Si lo vieras , yo n~ fabre explicartelos 
pgrque m tu me has de entender como no l<> has vif_. 
tG , ni te has de hazer capaz p0r mas que yo te diga.; 
pero quiza algo alcan~as fi te lo explico po.r efia 
nuefl:ra prefente defdicha ; ves eHa agua, que aqui nos 
dan , tan ef caía, tan turbia , y tan medida : pues fi la 
vieras alla , como cqrre en los rios , como nace en las 
füentes , y como a tiempos llueva de el Cielo. V~ 
e.fia. luz de eO:e candil , no es hermofa? Pues íi ~a~ 
al Sol, ac¡ui , aqui me faltan la.s palabtas. Como le> 
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Luz.,. de ;erdades Cato!ic~s. · 

chtellderias ? Mira'· junta en ru pehfamiento mil ve- bre' quien te mete' ¡nugt'F , en querer averigÚar lo 
zes efia luz , no llega; bnelve a poner otras mil, no al- que Diós quiere qwe tu no veas? <l!!ien temer~ en 
amra.~ junt:ales otras tantas, aUl}¡llO fe le parecen, y el efcuc!rifiar· to- que Dios quiere que efie efcondic.b? 
fólo a.pagara tQdas eífas de mcm'ó , que en fü prefen- Oy~11t:es mios , en las materias de la Fe , ~erra,r los 
ofa no linen , el folo oorre po_r el Ci&-' y ves como aws, b axar la cabe~;¡, y fu jetar al entendimiento' a 
dle candil lle¡fa dl:e efpacio tan corro de luz , afs i lo ·q~ Dios nos aize, y 'CaiJ.rar, que los· que por ocf
Cl, pero con mucha mas claridad va llenando vnos puut-ar) 'de' i:t~os fe meten en las codvetfadoncs l. 
efpacfos tan grandes , tan rulata<los , que yo no tengo Theologos·, efl:~n en Vl'l gr.:avifsimo peligro. La ma .. 
péla.bras con que explicartelos. ripoflL, que no eontenta Con ver la luz fo mete a ave-

Ya juzgo que cada. vno de mis oyentes fe avra riguat la llama, alü paga fu atPevirniento quemada.~ 
~fto con la confideracion en el efiado de aquel las alas. Lu.z es nueftra Fe , y tambien es lumbre .. 
ma:ncebo,alll nacido,alli criado,fin a ver en coda fu vi- Ba.íl:enos creer con fu luz le que no vemos , no pqr 
.Ja vifió mas que aquel eftrecho calábozo,pa.tria de fu quererlo Ver~on 71uefiro COttO entendimientG ; nos 
defdicha. Qgal efütria et, y quaf efiaria qualquíe- meramos en ru fuego. Sin'tl~ ,fin Vt'r crcemoJ" , effe' 
ra de noforros, oyendo efio , fi jamas lo huvi<:ra- es el irieritO' de ·ooeílra Religion, y eífe es et:vd' dega 
mosvilfo? Qge C.2_ncepto haría deíla grandeza? Si lo de rittefira'. FC. Ver ciego? Si. Miteol<fen,fii efilipenlio 
creeria ? Harto ftfcio fuera f molo crqy~ra., dize aqui prodigiib~ . r 

San Gregorio ef Grinde(Gregorio. frf.-ap. Guill.Pc.- •· .Sm::edik en la: Ch~na el año de 1607 • .Uno de 
t·ald.Sum.vir.t. 1. Fid.c. 1 .)Síultus pucr ji matrem áqµe110§ .,perfua.did~ a fus. "rclades GatMlica.s , quo 
idlo~xiflimat <k luce m'ltiri quia ipft nibil -aliud quam alli predicavanlos de lá .Goi:npafüa, pimo el Raurif ... 
temhra.r Ct:WCé1'iJ novit. Pem como le firvirian de mo ; \'CrO l~go h:niehdéle .füet~a; C01Íl0 podia ver 
confudo ellos penfa1nientos entre aquella fu rnifera.- con la Fe lo que no ~éiá! con los ojos , fe retiro , y no 
ble defdicha ! Si alguna vez llegare yo a ver efio' que CJ.Hifo-recifütlo.(.R4in1tom.9fo/.2 76.num.6b~J Al pun· 
mi madre me dize? y ft por ver .aquel fu candil. , aun- to fe hallo ciego de vn medo admirable : p.orque en 
que le ofrecieran libremente fubir a ver el Sol, ~no levantando lós ejé& véi_a dara:1nentetl Cielo; pero en 
qúifiera,que dixeramos?Ha fi~les! Pues lo"que a aquel ha.xandolos nada, nadavda de todo el nnu1do.Al~a.
ci el calabozo le dezia de efie mundo fu madre, mu- v~ los ojos ·; ya•veo , baxava, ya ne v~o. Q!!e. es efro~ 
~ho mejor a nofottós en el c~labo~o de eíl:e mundo Pide el Bautifm0 , y al punte que lo piditi ffiillláe del 
!MS lodize del Cielo; de la gloria, de la. eternidad, y todo.fano!: buelvefe a arrepéiitir,.;: buelve otra vez i 
de Dios nueílra. Madre la Iglefia con las rtotidas , que hallarfe<otrlo antes , ciego par:a el 'm'llno~¡9 toh vifur. 
nps da por la ~e. . . , .~~ia e!C!e~o:Effo ~a~0 pata' qu~ ltteg<> y~·:t:in áttepen-

Efia es;dize el Cathecifmo la. luz,conque fin ver t1rfe fe h1tic'ra. Chriiliano. Ha Fieles ! ta viil:a dt la Ee 
c.reemos. Sin v¿r? Pues qué bufca tu curiofidad, al- 'toda 3.iiael Cielo, rrdla hem~~~de querer medit ~ 
ma '?Tu corto entendiIDiento que averigúa? Si no en" la vifiá de las cofas rateras ; y viles deLiautidbw H-ur.,_ 
tiendes, fino fabes como vna hormi~ en vn cuerpo fu:a.t toda la ate11cion en la Fi!, y luego razenes~ argu.,, 
tan pequeño , tiene todas las operaciones tle la vida, mentos" difüurf 06 , curiofidades , no firvcn , porque 
fino entiendes como vna. abeja de las flores labra. no alc.ati?n, Dios es quien lo dizc, no es menefter 
vna miel tan duke,como te atreves a querer~ veriguat mas. . 
tomo fera el fer indeficiente de Dios , como es vna Por effo añade el Cathedúno : Con quejin ver 
en la. effencia. , y tres en las P.erfonas ? Como quie- creemos lo que Diós dize. O que fundamento ! O qu~ 
tes alcan~a.r las obras de Dios , fi no fabes corno ha- baffa, que es tan firme éomo·el mefmo Dios nuefir~ 
f;en fus obras vnos animales tan pequeños corno las F~ ! Es tan fegurafu verdad, que Dios dexaria de fer 
lbeja.s? Si aun lo mefmo que tienes en las mános no Dios fi ella.faltara:· de fuodo, que lo que Dios dizc 
to entiendes , como ql.lieres :tveriguar lo que paífa. a)Ia elfo es lo 9ue por .nuefir~ Fe creemos , y lo creemos 
Cobre los Cielos? Dime, como es tu alma ? Toda e!1 porque Dios lo dize: Aca en~e 'los hombres c~eemo$ 
b. cabe~ en los pies toda , que ya con el entendí. lo que algunó nos dize ; lo pl'lffiero , pórque efiamos 
tniento &Ícut'te, ya con la voluhtad-atna , ya con fa perfuadidos que el efla bien informádó , y ~ue afsi 

• blemoria fe acuerda , que ya en el f~c~o toda ~llapa- no fe engaña_; y lo fe~111do , porque,e tenemos por 
ttce que fe efe onde , todo el entendimiento para fur- hom~re de bien , r a!sr creemos q~e ª? nos querra 
~ toda la voluntad fe fufpende. Como es dlo? No enganar ; por efi'"~ no ay que replicar ~ vn )'º lo vi 
l , e- Pues !i de tU mcfma alma, que tienes dentro de vn hombre de bien. Pues que diremos· a vna Sabi-

(' ~ sci .no fahes dar razon , como te atreves a querer duria infinita, que nada fo le efconde,y hna ~ondad 
-e erim:iar lo que paífa alHí dentro de Dios , y fus fo- imhenfa, que ui la mas leve mancha admite? Qge 

b:ra;osmifierios? Lleva.va. vn Philofofo no se que fi fuera capaz nuefi~o ente?dii:iientodevna Fe'.i'nfini ... 
muy tapado debaxo de 13: capa ; e~cuenn:ale ,vn man- ta, toda eífa 1e ~v1~mo.s a t?1os, par~ qQe .fuetre dig .. 
cebo, y preguntale cunofo,: que lleva1s a1? Y ref- na c,orref~ondenc1a a lo mfi;~1to de fu ~~~dad: Oh
pondeleprÓmpto : por e'ffo va tapa~o, porque tu no dulttat- drgna Deo, que ~l'XO S~n Agu~m. La ver.,. 
lo veas ,,queú quHiera que tu ~o fup1el'as, con llevar. dad por ~na de dos fa~ta,? ~o~que fe engaña el que 
lo J,deubierto no aguardara a que me preguntaras: lo dtze' o porque qutet'.e .edgs.nal! aaquel , a qLlien 
Ideo fl/atsm ne tu q;fde~J. Pues quien te mete hom"'. lo dize : I>ios ni fe P.uc'dc ea~Ji:nar , pQrqne es fofini... 

• ' ~en .. 
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camente fabio, ni puede engañar , porque es infinita
mente bueno:figtiefe que las verdades , que Dios nos 
cli.ze fon tan firmes , tan.del todo infalibles, tan eter
nas , que prim~ro dexaria Dios de fer Dios , que las 
verdades de nueíl:ra Fe dotaran de fer verdades. 

Ya, pues, el porque de la F~ , que es lo que a.lla en 
las efcuelás llaman objeto formal ' es la verdad de 
Dios; por eíf o tdize el Cathedfnio : Qpe nos mfeña la 
Pi ? R.~e creamos en Dios como t'fJ infalible verdad. 

· De modo,que fi te preguntan:porque crees los mi.He
rios de la Fe? No has de dar razo11 :·Los {2t'eo,porqui: 
nad en el gr~mio de la Iglefia , porque me he criado 

... C.2_n eíl:a leche ,y efia doétrina , porqué veo que tod~s 
, fo creen, porque afshne lo perfuaden, y me lo phd.i .. 

can,p.orque.!iJló los creo me cMügara.n,no, todas ef
fas no fon rázones,ni fon motivos, q~ ftrven a la Fe~ 
Pues que he de refponder ? ~reo porque Dios linlize-, 
y no mas. Por que crees que Diru es vn1 folo en 'f 
efflncia,y trino en las Petfonas?Lo creo porque lo di
~e Dios. Por que creeJ- que la fegunda Peefona de la 
Santiflima Trinidad fe hizo hombre jiendo juntamen
te Dios-, y q~e p~ciq, y muriO poP ~ofot~o.s? L? creo 
porque lo dize Dios. Y eíl:a es fa vmca ·J! mfimca .ra
zon de toda nudlra Fe: Porque lo dize Dios, que es 
"l!erdadinfolible.Por effo , pues, fiendo ta11tos , y tan 
divcrfos los miíl:erios , que' creemos , con todo eíf o la 
Fe es vna fdla.(Ad Ephef.cáp+) .Vnus Deus., vnaFi:. 
des, vnum Báptif ma, diie San Pablo. Porque: ora fea 
cfie millerio; ora aquel, ora dé las cofas Divinas , ora 
de cofas criadas , como todo lo creemos folo porgue 
lo dize Dios,nuefua. Fe es "ºª· fola, aunque fea de co
.fa.s contrarias:pongo etexemplo. Creo que a.y vn In
:fierno eterno para los malos , y creo que ay vna:Glo
ria eterna para los buenos: y vno,y otro , Infierno , y 
.Gloria lo creo porque lo dize Dios. He aqui vna fola 
razon para creer dos cofas contrarias. Pues por eífo 
es vnala Fe:VntJftdes; y por eífo el que dexa de creer 
vn fo lo árticulo de la Fe, pierde toda la Fe, y es nere
ge ; porque fi todos los mifietfos de la Fe es Dios 
quien los diz,e,el que dexa: de creer vno folo , en eífe 
folo dexa de creer lo que Dios dize,y pierde fin duda 
·1a Fe. Como la ~ytara no efl:a templada fi vna fola 
cuerda difuena, porque la harmonia que es vna fol.a., 
de todas las cuerdas juntas ' y templadas a vn orden 
fe compone. 

Ya Padre, ~ro fi a mi nunca Dios fe me ha ~pa
recido, fi ni me ha dicho , ni me ha revelado los mif
teri~s de la Fe, tomo fabre que Dios es el quf! lo dt-
2e,para creer fus miO:erios~ Effa I?efma pr~gunt~ ya l.a 
previno en otra parte el Cathecifmo: De donde'fabcts 
itlos averlas dicho Dios? Y refponde : De nm.Jl,.IJ ma
rlre la Santa JgJefia regidts por el Efpiritu Santo. Por 
elfo tarnbien aqui añade: Con que fin ver creemos lo 
fJ.~e Dios dizt ,y lts lglejia nos propone .OJ¿,ien 110 ve.las 
anftas,con que afida a la maáre v11a. criatura bufca in
'1Íuieta. el pecho, y quando ante~ l!orofa , al punto que 
le dan el pecho foffegada, cerradillos los o Jos. mama, 
que fegnra , firi ver lo qu; mama , fi11 fa?er ru de que 
color es la leche, fin av~r1guar fi chupara veneno por 
fufrent<T.9,ue quieren? Nos dixera,fiíuEiera hablar, fi 

fupiera enrender:Qge quieren? Si es mi ínadre, efMl .. 
yas entrañas recebi la vida, cerno me avia de da.r por 
los p.c~hos el veneno? Si me ha dado el fer en fu vien. 
tre, como en fus pechos me avia de dar la muerte?. 
~i,pucs,Catolicos nos dize mi Padre S.P~dro, co .. 
mo infantes tiernos en la inocencia, fin mas averiguar 
hemos de recibir de los pechos de nueíl:ra. mejor ma-
dre la Iglefia la mas pura leche de fu doél:riría : Qpafi 
mo4r; gcniti infantes rp..tionabile fine dolo lac conc¡µ 
pifaíte.Lo m~fmo quela. madre cotlleieífo mefuto co--
me la criatura , dize S.Agufün; ma.s como la criatura • 
tt'ana no puede mafca.r el manjar,la madre le mafca,. 
lo ~gie:_e , fe lo fu.aviza ; para d:trfelo' ~ 1~ criatura en 
propor~1onado alimento:Afsi , pues , cotno madre la 
I~le~a,Junta todas las verdades, que ef pa.rcidas reve., 
fo Dms .en todas fus dí vin.is Rfcripturas, las tradicio~ 
nes ; qua i"ecibidas de la. mefma fuente de la verdad 
m:utLl~~ vida Chrifio nos e11feñaron los Apofioles , las -
delip~~ones,y Canone~, que en diez y och? generales
·Conciifos ha.u efiablcc1dt> juntos los mas fant<>s, mas 
d~él'OSJJ y .mas .is;ifignes hombres , que ha tenido el 
mun~o .. ~de t?d<? ofte fufient.o de verdades,Dios por 
la boca; de~ snfible;cabe<¡a., qae es el fupremo Pontl ... 
fice Ro~no,nos derrama. a todos nofotros en la dul ... 
ce l~che de la Fe t©tlo el fufi~nto de la mejor vida. 
Afsi , ~ue áQn infinita mas feguridad, y certeza cree-
llIDS que fun V<ttdáde.9 .de Dios todas la.s que ere~ 
nuefrra It,porque nos las propone la Iglefia , que na 
fi a 1ci' y a mi en parclcalar. nos las dixer.a' y nos las 
revelara.Dios ; porque·en efta revela.don particular; 
podi~rnos , y devia~os temer ~l p~ligro, de que nos; 
~nga11ara el d«moruo transfigurado en Angel de !Uz,¡ 
~orno tantas ¡e ... o ha hecho con algunas almas n~ 
veleras 1 tam1ga.s de revelacion~s ;·pero en lo que la 
Iglefta nos propone es impofsibl~ que aya , ni el mas 
leve engaño , porque afsillida fiempre del Ef piritti 
Santo , ni podre\ faltar fu Fe , que es empeño de Jef11 
Chrillo: Ego rogatt•ipro tt,~dre, vtnon r.úftciatjide1 
tua : ai podran jamas los errores dé la heregia , que 
fon las puertas del Infierno prevalecer contra fu¡ 
verdades.Y cotno hafia aqui por mil feifcicmtos~y no--i 
venta años, a pefar de tantas heregias,a pefar de tan-
tas perfecucioees tan fieras,tan fangrientas,tan terr¡.. 
l>les. fe ha confervado fiempre pura;afsi dura fiemprc 
firme , y fegura regla de las verdades Catolicas ha.fia 
el fin de ,los .figlos. 

Prod.igiofo es a efl:e própofito el fucdfo , que re.o! 
ñere Vincencio Belvacel.Úe (Vni&.Belv.Spec.h!JI. cap.; · 
1 7. ) En la terrible per~ecucion de Galerio enemigo 
cruel del nombre Chrilliano:Afclepiades minillro fu ... 
yo , y del demonio , adel~ntado por el oficio , por la 
cirania,y crueldad mas adelantado,afligia a los Chrif
tianos con terribles , y eíl:upendos formentos. Entre 
eílos vn Santo Marcir llamado Romano; quando en· 
tre los garfios,efcorpi nes,y garruchas defpedazadas 
fus carnes , entonces mas firme en el ef piritu , mas 
confiante en la Fe,tan texos efiava de negarla po~ los 
té>rmentos, que antes a todo esfuer~o 'procura va re· 
ducir al rniferable Juez al conocimiento, y luz· cfts 
verdades ; y por efto. olvidado de 'fas dolores , y pe· 
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# Lu~ de ~erdades Cato!ica,. _ 
~b~elto a Afdepiades: mira, J¡¡ez,le dize,~ a mi no quan~o a mi gloriofo Pa<lre San !gna,cJo ~le~~~~ be· 
mc·qu1eres dar credito en la verdad de la Fe, que te nefic1os la Iglefta tdda, porque ru es oy ~e m1 pt ofe~
propongo,preguntalc a aquel niño tan inocente, y ..de fion celebrarlos en panegyrico , ni de n~l lengua frra. 
fu boca ) que todavia como ni fabe hablar , no fabe nµnca aican?T a la' po11deracic;>n de tan mumerables 
mel}tir, oirasla mefma verdad, que yo te pred.\co. deudas.; Colo digo que a San Ignacio deve la Igl~~" 
ApUJ.1tavale cfuien<lo efio a vn niño de pocos n\efes, Santa, de.ye. el ~und~ y las j.l~as deve.n ~1 Cathec1f ... 
que afsido a los pechos de vna. madre Chrifüana, ef- mo, y·ex.plicac1on de la. Doétrma Chníl:tana, y con 
ta va allí entre lqs clemas delconcurfo. Apenps át:abo tanto cuydado de lgrtadq, que al cuyd.a49 defie fan., 
de hablar el Santo Marcir , quando el tierno inf~nte, to miniíl:erio quifo que nos oblig;iraq1GS loi de fu 
que todo avía efiado ernb.ebec1d.o en el pech~, dcica~ Compañia co~ ,v11 cfpecial v?tº·! al provecbo .d..e .las 
lo al punto, budve la carita a mirar el.cruel o.rano, y almas reconoc10 e la explicacu:>t~ de la Doétrma. 
en alta,f clara voz, que oyeron todos al~a el grit<tt; y Chrifiiana, que olvidada. ya por muchos ftgips , mof
dize : Jefa Cbr!Jf o. es eJ Dios verdttdero. Et1mudecia tra va bien 10- pei:dido de las cofrwnbrcs qµantos eran. 
fufpenfa la admiradori al com:u.rfo. Pero el facriie~ fos latl:i1119fos daños de fu ignorancia; corno def pue& 
tirano, aun mas colerico , buelvc con el femblahte han .e~perimentado en indecibles \logros, .las alma$ 
mayindignado a la criatura: Pues.quien te httdicbaa quanto& .(on lo' prevech@s de& Do&úna..Y 6 a Sa.a 
# ejfo? Y con mil gracias el in&nte tierno~A m~e r.ef~ 1gnÉlcjo de.vemos el Ca.thecifmo, razon ~ra que tal,lta 
pond.io , a mi me /o ha dicho mi m~dre , J a '11~ 'lb,/ltbt dfuda íb. la paguemos oy fiquiera. COll vna a.gra.de~i-
fl lo ~ixo Dios. Mihi mater, & m_atri Deus. Aly(> la da memoria.. • • 
mulntud el aplaufo,dexan~ corrido, y aver~c;aáo /1 Demetno,porque con los ac1ertos de fu gov1er~ 
al Juez vn tierno niño.Qg.e linda refpuefra~ Fieles !1110 no les ~delanto fu Republica , no hallaron otra re-

/ folo para confeffar nueílra Fe, fm metemos m ouri~ .compeafa,con que pagarle los Athenie1ú~ ~ fino con 
fas difputas,fino para darle vn tapaboca al demonio, .t;rigirle otra~tantas et4nias .de bronGe en ,A.tlitnas. 
quando nos viene en ella materia con peligrofas ten- '?Jno tiene el -año dia$. Con trecienras y fe.Lenta Y . 
~dones , y dudas. Qgien te ha. dicho que te d'pe.ra cmco. eftatuas;Uenandole el ~ño fus nnmeros ,. aun n() 
.defpues defta vida vn Infierno eterno , fi mueres en les pared o que cumplían a la devida recompenía fus 
'pecado mort41.?Q!!ien te ha dicho que ay vna Gloria. deuda,s;oo fe contentaron con que en VA~ eflawa fo la 
eterna para ~remio de las bu~nas obras? Qgicn te ~a. l~ halla~e 4empre el tÍemlJQ permanen,.i:e en la dura,,. 
dicho que ellit en los 52.Cr.amentos todo e~ temed10 9on,qu.iliero11 que cada dií&. en nueva ~narua lo fueffe. 
de tus p~c~9s?Qgien me lo ha dicho? Me-lo h.a dicho hallando naevo en la ine1noria. Y por eífa,_ pa,¡·a eter.,. 
mi madrr,que es la-Iglifia ,y a mi madre fa Jo ha. dir:bo nizarlo a pefar de los tiempos, le fueron levantando 
Dios.O madre amorofifsimai Iglefia. Santa! Mil v~zes efiatua.s· a par de los dias. O Ignacio Santifsimo P~ 
dichofos nofotr0s, que en tu gr · !lntifsimo nad- dre mio! Qiant~ efiatua.s gloriofas te: pudleca. erigir: 
mos , que alimentados a la leche purifs1ma detv. doc- Ja Fe por lo que tan gloriofamente la defendio tu ;; 
trina nacimos. O ! Y en tu gremio piadofifshno .def- confianda,por lo que la ha efiendido por elOrpe t~ 
pidamos el vltimo ·efpiritu , logrando tns verdades, do tu zelo, y por lo qHe tu farvor le ha adquirido dé 
figuiendo tus confe;os , executando tus avif<?S, para al_mas innumerables ?'Qgántos ~d~o11es eternos p.A-
qu~ ft aora. con tus armas en efia vida mili~mos,def- dit;ra levantarte la Iglefia por lo que prom9~illes Q<: 
pues en el Cielo triunfemos con palma¡ inllilai::cefi- fagrado efplendor a fu culto , ·de aífeado aliño a fus 
bles de Gleria. Altares, de continuadon provc:ch9fa a fus Sermone~ 

y de (aluda.ble freguencia ·a fus Sacramentos ? Q..ua.ni
¡ss$ZS$SSSS~~;sss:: ~~~:SSSS tos trofeos glorioios te pudiera fixar toda. la Chrif.. 

tiana Republkª-. ~ fus ~datles todas, que 3. todas fir-' 
P L A T 1 C A XVI. ves,en todos fus e~dos~qqe a toelos aprovechas,y eu 

t~<las fus.rnejoradas cofiumbres , que todas las abra ... 
DE LA INEFABLE CER TIDVMRRE DE ~o tu carid~d,tu fervor,y tu zelo. p . os eran, y muy¡ 

nueílra ~~,y exteriores argumentos, que ~ocos los dia:s del año para contar-.. tus padrones g.IQ... 
la confirman. nofos , avrialos de Alumerar el ag~decimiento ad ·• 

por_ el nume.ro de !o.s in!lantes ' que co~reíponden a 
Á 3 1.de Juliu, d!a de nueflro P adn San Ignacio. r~s Apofiobcos n~ruflerms; pero bifia que alta en el 

.Año de 16 90. Cielo fe cuentan p~r las eternidades , que llenan tus 
g}o~ias triun~o~. Y h. mas no alc~nf' nuefir~ agqtdc..._ e Oronamo•oy la explicacion de la Fe, no fofo c1m1~11to ~ mm1ftre oyla mater1aa tus ·g~ot1a.s el Ca~ 

porque acabamos de explicarla,que dfo fe lla- thecil¡no ,, y fed.s ~y el exemplar ~e la Doétrina , d~ 
rna coronar vna obra en ·nueira. lengua , fino. porque que tantas vezes füifics entte los runos el tnaefiro . 
1a aéabamos en el día de aquel, que a la Fe le gano Ya;pues,16 tn,ts reaLpdo,lo mas füpremo de la.Fe 
tantos .triunfos., que le ·pufo tantas inmarcefibles /;O· no el.la folo en que fin ver creamos, raltat)OS tod.avi: 
ronas a la Catolica. Religión. y fi es bien corta la. pa- otro grado mas que fob!r para que faa del todo C~
g~rref pond~r fo.lo con vn~ memoria ag:adeci<la bal,y perfeéea nucíl:ra Fe.Otro grado m~s? Pues u, 
a beneficios impc;mder"bles de grandes~n~ 4iso ~~-ª ma.s ~Y;_qu~ ha.i~¡,que ~errar los oj,o~ ~ Y.fuj_e~ n~ 
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coilftante en creer todas Ja virtuda de Dies, que doél:riha Catolica junta , y betman~~a .con la p.teda4 
confidfa la Ig\cfia., que por ellas' darlaJa vi<Y.? N-0 •Y de caftumbres,cqn la. fantidad de v1da de ~ntos, -~ 
m~ a que Cuba lo heroyco de la Fe. Pees e~a era la taninfign.es varones ~~o en ran~s Conc~s, aísi 
f:e de San Ignacio. ~e much.o , fi kip~o Dios cnfu gencr~es tomo pr1i>vm,ciales, avepguar«lo a .todo e.f;. 
Igldia para que hlzielfe ~nte· por la verda.c.iera Fe mdio las verdades de nuofüa. Fe,~ ~n hallado fiem:f.
contra las mas faailegas furias de la heregia, que vo- pre mas puras que los ra.yos del So~y las han confe "". 
miti> el Infierno en Lutero., Calvlno , Melana-011 , y fado mas firmes que l~ Cielos. LQ quinto, las p¡ofe ... 
otros~rfos Herdi&rcas.Bién avia menefier Igaa- Clas,y figuras de todás las di~inas.&!~riptur.as que las 
do vna Fé ran fitme , tan tea.l?Ja , tan heroyca -¡fara vemos puntualmente cumplidas , afs1 en el Auto~ de 
refútir valiente a t211to hercge en Alemania, Flandes, nueilfa. Fe , uuefir~ vida Chriil:o , como. en lo~ mtíl:e
lflglatem., 1 Francia~pa.ra dilatar la Rcligion Cato- rios f0berano~qw nos enfeiio.Lo fex.ro , los mume
Iica· por medio de fus Hijos,por todas las quatro par- rables, efiuperu.los, y pmdigiofos .milagros, con que 
res del srnmdo: para lblt- ta Igle~y-el Ci~o de tan- por r&1)tos íiglos ha ido Dios coníirmaudo ~ y cada 
ras almas como a la heroycll Fe de Ignado le deven di& confirma las verdades de nuefira Fe, y el pode~ 
como a infiramento ti Bautifmo. que en los Catolicos fe ha vill:o , y fe ve tantas. vezei 

M:isbolvamos a la ~ciott. De modo , que fin fobre los ele~entos,fobre las enfermedades , fobre la 
ver, hemos de creer las verdades de la Fe mas que fi muerte,y .íOhre los demonios. Lo f(:ptimo, la fangrc 

~ 1 las vietfemos.Pucs pol'qnC, pregunt:i el Cathecifin ... , de ta.1~tos millones de Martires, que tan guílofos hao 
por IJ.sl lo Cl'ceh eon eJfa terteza? R: 'i?orqite lo dize 4erramadola con la vida. e~tre tantos tormelJtos, por, 
Dios,~lalgkfzapt'flJJl!ne. Afsi ,que creemos con tan 'tonfeífar,ydefender las v~rdadesd.e nueilraFC..Y <l~~ • 
fura certeza , porque a quien cr::eemos es no menos :ic.a11do otros eftupe1'1Q,os cdlitno1ü.os, que ella tiene, 
que a Dios. Effaes toda la razon i11finita, que ha.ze po~mos co1{ \IlLlcha razon exdanur con Davkh 
nuefira Fe por tocbs partes infalible1que toda efiriva. { P f.4~J T ejlimoni<' tutJ credibilit1fa& f unt tJ.imi.s. 
en la. verdad de Dios, que es Dios quien lo cllze. Ya O S~ñor, Y. Dios nuefito ! <l!!e con vnaamabié v!ó ... 
dloy en eífo' me dira alguno ; pero yo se muy bien len~ia, con vna. duke fuer~ nos lleva. a creer tus ver
que tiene nuefira Fe ~uy claros,tnuy eficaz.es, y muy dades la darid..1.d,la. abumlmicia ~~(iv~,cdn que nos 
fuertes argumentos fuera. ddfe: Luego 110 es effa í~ la confirman tantos teilin101úos , y. ta11ros argw.nen
Ja ruon denueftu Fe , fino tantas quantos ella tiene tos.Efios,p.ues;f~~ los que mueven la voluntad~ que.
argumentos daros de fu v~dad ., que fon inumera- rer creer,y a que ella fe fu.jete.luego el~ntendjmieato 
bles. Buena replicai por detto; mas pa.ra: ref pooderla a la verdad de Dios : Capt ivl#JJ .intlileélum ns obf f4. 
es menefter que fopais, que fiempre que hazemos al- qu_lum Fithi. ' 
gnb afefro de Fe, en el van embebido'S , y junto$ dos Mas todavia parar llegar a todo el lleno de la Fe 
düüntos aa~ el vno es m1o del entendimiento~ e.ffo queda: otro efcalon, y el mas eLfencia~ queíubir. Dif
es-ácer; ~1 otro es aao de la voluntad , crffo es qi.lel'cr. ringuen los Theologos con San Aguílirt, y S.nto 
creer, qK es lo que llaman los Theologos la pia:ati- 'i'homas, tres &.'l:os en la Fe , que todos ha.n de co11-

• 
1 cion de la velunad, de modo , que ú eita. faltara ni el cnrrir juntos para que la Fe fea Fe perfeéta, y merim-

entendimi.artto_creyua. ria de vida eterna. Ay ,pues, en la Fe eílos tres aetos: 
AA>ra,~nto al a.éto de creer, q_ue es Jel en- Crea, a D.k>s,creer que ay pios,y creer en Dios;Cre

tendimiento,fu moti;o \' nko,fu razon, porqµe a.ee, der¿ Deo,cttedere Dtum, cr8Jl.ere inD1um , :<lize S~u¡_o 
no cs,ni deve·ícr otra fmo la. verdad de Oios,que por Tbo1rias.'°. Th.2.l.IJ·art.,.) Y San Aguílí11: AliuJ 
ningun modo. pued<: fo ltar. Mas q~anto al aéto de f:/l 'rcden i/Ji, aliud credm i/Jum , aJjud ~redere in 
querercreer,losmonvos;que lo C:ll"Cltan, las razones, ill11m.(S.4.i¡,g.t.1.o:f.181.deTemp.) Creer a Dios • 
que lo mueven, , fon todos etfos inumcrables argu- creer lo que Dios nos dize , y creerlo porque Di:S .J. 

mcnt0s,y tcfüruonios elaros de mF&.Efios fon,l.O!pri- dize,clfa es la. razon de nuefira Fe,crecr que a.y f>io 0 

mero l:i fantidad, la pureza de la. Cacolica &ligion; eífe es blanco de nudlra Fe, effo es lo que crecqio s~ 
que ve~os que nos condu~e a la. amable .her~ofura objeto material lo llaman , y fi de aqui 110 pafi:.._m

0
:· 

de las vUtUdcs '.)'. que deilie-na 'y aboll!ma tóda. la. nada. hem~s hecho:faben que tan aada? Cll!é Jiafla ai 
fealaartO.: los vic1os.Lofegundo,ladurac1011 pcrma- los,demo~mos ~azenlo. meíino. Los der~1011ios ~reen 
neatte de éfta. ~efira Fe por tantos b§k>s,quen~fo- q~<! a.1~ms,dize, ~a~~: & lkm.ones credunt. Los 
lo no han podido apagar fus lazcs tai,tos torbcllmos démoruvs creen a D10.s, dize S. Agufiln. (trae i 

9 
. 

de perft!~CÍ011es de los llbmbres mas po.deroíos) y [()an.) & damones creJeb4m ei' & non credeban; ~n 
:Emperadores dela tierrt;tantashetcfP.s, tantas fcif:. eum.Pues 01riiliano«Chrifiiano, en queie difiin fn 
~, íino qne antes avivandofe fiempre fu llama, ha del dei.nonio?En que yo creo en Dips,me· diras r~s 
..UO.canro ma.ir pnra , quanto mas combatid~ Lo zes muy bien, fi es q1r1e 4izt:s verdad. Qi!e es cr~ .. 

o, ver, y co11fiderar el modc> con que fe propa- Dios?Ya lo explka S.Agullin. ( ]J.Aug. tit.29 ) Q_~ll 
cíb. naefiraFe por todo el "'1liverkl., por 1a boca tjJ ergo cret:lere in eum?Cre4'tndot'mare,cr1de~ dil~ 
os~ pogres,abaddos, f'm letras, fm elo- IP'1,credlndo in wm ire. Saben que es creer en n· 1-
• (m armas: y ~o en ellas ~a vir- 'reerlo oon vn amor tan fino , <;on vna caridad los?. 

)! s~ra Úl)Ctar no vna. Ciudad, verdadera que~odas ~s obras,peufa.bll~nto~ y ~ 
0-V.n "' oJ.o 'iU&aoa ver cila bra.y:gda.sJcau ~ll'aminaAas, y e!ldere~~ Bios~ 
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ºParte 1.PlaticaXVIL ' ·, +7· 
Creer .en Dios,dize S.ThomiJtcs,no folo creer con el bell?$ . refp~andores a la Iglefla,ly ha de cordttr 
antandimiéto fus verda~es, !M'o corj. 1,a volúrad a.bta.- ¡l Cielo ~on las.luzes de la Doll:rina. Chrilliana Ínll~. -
p.rw,foguirl~ con las obras,b~Jfcaddo a O ios como mera.bles almas: , 
el vnico fin, donde folo pueden tener defcanfo las . O~afsi íea , San~imo Padre mio! y pues con la 
criaturas.Pues íi ello es creor enDios,dune aora,crees Doétrina Chriiliana, dexafieis· en la Ialelia vna fe .. 
en Dios? AU~ tu concie!lcia te lo refponda. , milla Divin~ para tanto _bien de las aim:s,y p~r~ tan-· 

O Ignacto!No fueras tu tan~ füego,y no bola.ri ~a r.e~orma~1on de ~.cofiumhres~O ! Y p~d en mi 
tan inccífante fiempre hia Dios de tu ardiente Fe ~~ltltu fervores con que yo parezca Hij<1 ?J,ínque in
la ardiente llama. Solla a.firmar~ t¡1:1c fi fintiera en füg~o vuefiro: Encen~ed en ~i: cora~on vna cencella 
íi1 alma el msor impulío, que no fuera ene aminado fiq1.11era , de aqrlel z.elo con que vos exercita va.is cillé 
a Di<?s, o por Dios, qtt<; fe ~eria muerto de r~penve~ tan fanto ?yiifierio; pa.d. que lrigren b.s almas fus fi.'u- • 
(Bufe. in vit.) Por etfo no dava patfo; no mprendia tós, para que en las mejoradas éoflúml:tres fe aozea 
cofa , no refpirava filio bufcando t:n todo la mayor f~s prov~~hos , y para que fierldo todo a ~a.yo~ glo
gwda de Dios; A elle centro herniofo de fus antias; ~ta de Dios, que ~s todo vu.efuo timbre ; fd. timbren 
~a efte fin inmenfo de fus defeos quifiera 'llev.ar tras fi para que . las almas aurrientándo los meritos var.an 
iodo el mundo.O mi Dios! le folian oir dezir en alt~ acaudelá.ndo mayor glor~a~ · . · 
vozes, quando e(lava quatro , o cinco codos elevado 
mextafis fobre la tierra;O mi Diol'jji totloi lo.r hom
lres te comcie-rán!EíÍas erán fus contiriuas arilias ; di-

/' lata.r con la Fe el conocimiento deDios haíl:a los mas 

sssss~~~t~~!~~~ 

PLATICA XVII. 

DE LA SEGUNDA VIRTUD THEOLO~ 
gal,aque es la IU'peranp,y de los bienes que 

devetnos efperar. 

' remotos , y b~rba.ros g~ntiles~ Pero li~ aqu~ qu~.ft.~n; 
do la Fe de S; Ig'rurcio tan prodigiofa , tan íublime, 
a.vien<lolo Dios efcogido para defenfor de fu Fe con ... 
tta los hereges : pot'qil~ p"erm~iria fü Magefia.d que 
en materia de fu Fe padeéieífe di.ntas , y tan. terribles 
u.lumnias? Yald tienen por ilufo, yalo delatan pol'.' 
~rege , ya lo actifari P<?r alumbradO. En Akala lo 
cncarcelari, en Séllamanca lo cargan de cadenas, en 51 a mi me pre ndran qual. es ~quelJ.o de que 
Roma. lo traen por losT riburialcs. ·Por que permití-' eitul mundo len o? Ref ponderia yo, qui de Ef-. 
ria Dios tanto padecer la. Fe de Igi\acio?Y 0 avia pen· pera~as. Y li buelveri a preguntarme, de <;¡ue efül el 
&áo íiempre Ío general; que eifo frie para fabricarvn mundo mas vá\io?Bolv~re a tef~óader,que dcEí~e: 
gran Santo~ Pero' aora añadd. qué era la F.e de Igna- ian1as.i De modo, que fiendolas ef p'erari~as las gue 
cio tan rara,tan fublime,tan prodigiofa,que no baila.-· tienen todo' e1 tnc.ndo lleno; eífa.s meímasfon lásquc 
van los homb.res a explicarla ; y a:fsí por riiS!dio de eC. tienen yazio iodo el mundo.Corno lera ello ? Ea, que 

·ras perfecuc:lones tomo a fu cargo pregonarla. el Oe.;· filo efiati viene>, ~ará que me lo pregun5an 2 Nadie 
' b. . ' vive fin efperan~ 'y n<1:die ayqu~. de ius cfp'eran7 
~ 9ante por lt>ré eii Alcala de tas ·calumni~ , que ~~ no fe quexe • .E.mpjezan las efperatwas en el m;tS 

.. le ama le'iantado de que era Hcr~ge ·' echanlo de la. niño, y en eI fu.a~ \riejo aun no Í• ácabá las ~peri~:&: 
ta.red , ma~dandole q¡¡e fe vifiielf~l ordi~ario tra-. el n~o,fodo;to~o l~.~ípera qo11 la ~i~; y el .Yie10, 
ie de Efiudiante,y como era tan del todo p6bre, hu- . quando n0 le queda y~ mas que!lffperat' , a..un tfpera 
vo meneíter falirlo a pedir de limofma con vn buen' vivir ·: el pobre, efpera qti · ejoi:e i~ fortuna, y el 

acerdote que lo lleva vi ·' lt~go ~on .f~-~d~manda ~ vn rico qLle, ~e ,aumente ~lt ha.,z ~a •. Ef pera el eHu~1o-· 
Ca valle.ro , <i!Ue entre otros fe divertl& Jugando a la · fo la I-tnra ,' el Soldado ei · preffilO , el Mercader la. 
pc:fota, y réf pondiendo a.· la ~run~l.dci P,~~éion ·de. ganan~.ti,! ~l L,abra~~r lá .cTofe .. chi, ~ O~cia~ la qbr~., 
Jgriacio con mucho ceño , le ~fe<;>, ~uCho a ~quel ~~-. el Pretendiertte el ~Cito. . odos en fin , tod~s éfpe
cerdote que a tales hombres amp~araíÍe ;y añadio: ran, el que goza ef p'era los aumeAtos de í?t dicha; y, 

• ~ • • !J.3,emarÍo mue'l'""ftJ,.fi efle no me~e:~ftr
0

que'tizado~A~u~ el que pa~~ce.~f~~ que r~ ~ejor~ ~u ~efgracia. FJ. 
&ene.fo a qu~ era Hereu.e.Pu;s imre V md.no le fuce- que nada tiefi~ emp1e~ :i.qs dihg~nc1as, y fus obras 
c!,a.Aqüe\ me~ ~a ll~go 1 A}eala la 1~u7v: del naci.: · todas , fundado foto.en vná d7fn~~ efpe;an91; y el 
miento de el;r:>t:mtlpe de Efpana D.F~hpe,q fu: defie qlJe t~o lo ha perdicfo qua.n~o ya. ~e:ia 17 .queda~ 
nombre el II:eY:aquel Ca vallero para concurrir con por. vfttmo le queda la ef¡Jeran?.V .1lgate D10~,y que 
todos al vóivertal r,egózijo, avia ltech~tr~eraf~ ca4 lleno de~fperal)<ias e~a el mundo: q~~ lo mefmo pa-
111 barr.il.de polvor~,andavacerca de ~l, difpomend~. rece refp;~r_co~ la vida.; que afp1ra~con l~- efperat\
la fiefia,qúa.nda faltarlClo v11a.chifpa bolo ~a·p~lvorá ~ 5~!Pero a,éíli: .mdino p~ffo, quevaz10.lo tienen e_!fas 
aqiael def y_énturado , embuclto entre fus llamas. ~e mefrn~s ef peran~a.~ , diganl~ vuefiros defengano~, 
es efto ? Qi!e ha de fer; <ledlfar el Cid.o la Fe ae vueílros lamentos , vuefiras quexas , y vuefüas lagt11-

; 
Ignado ·ublicar el Cielo :¿¡lf'ali'lexos t\füt de fer que- mas. Vuef1ras mefnl~ efperanla:> 1? d:igantantas ve
dlado come) }:lerége , el que con las ardiente~ luz.es. zes, antes de confegwr!as def~aneadas; y tatg~·, 
de fu ·pe ha <le' alu robrar al Orbe, ha df; encender zes defpues ·dtt C~!Jfegmrlas vanas.Ellas en fin ~ fi ~1;a 
para D~~¡ tod'o vrt Muiúlo > ha de ihifi¡ar d.e los ~ la picnían'. ;-fen ia· vniveiú'" ~- d. ~. nl.\1c1'raW11~e·, . • , ~es, 
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48 · , • • Lwz de ~·erdaies tatolicas. _ 

. t~)de nuefiras con.g~as,de nuefiras pefadurnbres; lo dize.~l C~the~if~ Qyr c1Jfa es Efpe~an~? R. 
y de todas ?uefiras d.efd1chjlS. "O_ra quando con fa~ Efper1w7a Bten•TJ_en•a~~~ ~.r. los reme.dios dú/fft. 
fa aparencia nos en~n. Qgc cegueda.fles ! Cl!!c Pero qu~de advertidp aqm~ qae e ífa ha fido errata de 
deslumbres ! Qge nublado del:& ra.zon ! Y que tinie- los Impreífores , porque la Biena"Venturan~a ' 'lº ha 
bias de el entendimiento f O ya quando con fwi dila.- metiefter remedios·, nofotros forno·~ los qtl¡C hemos 
cion nos afligen,que defaífofsiegos,quc aníias,quc fo- menefter remedios , nofotros fomos lo. que hem~ 
brefaltos, y que buekos ! O ya quando entre las ma- mcnefter médios para cm~feguirla. Y aíSi ha de de21r 
nos fo nos defvanecen. QgUentimiento ! Qge pefar! la refpuefia~fperan~a es tfpera.rltt Bienavmtu~an~• 
Que fur(j)r! Y que rabia•! O ya quando aun cQnfegui- y /01 medios para ella.Los medios,n<:> los remed1~s. 
etas nos. atormentan. Qge defengaños ! Q.ge cargas! De modo , que lo que efperamo.s r efi,a vrr~ 
Qge fatigas! Y que.defprecios! Ha mund6! <l.Eiza no Divina, por efia ef peranfa fqbrenatural, es ver a Dios 
fueran tantos los afijgidos por hallarfe burlardof, y para fie~e? Es amar, y gozar de Dioser:ernamen
vazios ~fino hu~ic~~ efiado tan llenos de fus efpe- te; es llegar a poífe~r vna gloria imneefa, es iJc~n~ 
ra:n~as.,Pues que diremos deíl:o?Q!!e hemos de dczir? tocio vn abifmo de gozos , de plazer~s , Y de .delicia~, 
Que málogrando la Efperanla. en que dl:a todo nuef- es venir a gozar en vno todos , todos los Oiene¡? y, 
tro gozo nofotros inefmo¡ la convertimos en nue~ efto fin füfio de perderlo~? Sin temor ya .de que ~e 
mas pr9lixo tormento.No efU ;l. daño en efperar,fino acaben?fün miedo de·que nos lo quiten? S1, que eili& 
en que no fabemos efperar. es la BienavcntuP.i.n~a.O Dios l O Dios! Pues donde 
. Pues eífo 11os enfeña y1 el Cathecifmo , que mu• malogramos naefüas ~fperan~a.i?<:;a~olic~s. Cor;.ver-
oandb en infinitamente ,m:iyor bien nueU.rá. efperan- timini AJ muniti9nem vinlli Spei. Os grita d PÍ'o-- ' 

1 

? , alli dla nos firva ded mas cumplido gozo: Spe fetaZac'!rias(. c.9.v.1 z.} Los q~e andaisarrafiraqclo •' ..J 
g.aude~tes.GJlr~10."7.28.)Si.ad.Lasdperart~asded ca~enastanpefadas de efperans:a.s de~ mundo,los • I 
mundo nos firven de tanto tormento : Ex:peél:atio que tan i.prü~ionados gemis eütre viles efperan~as , , 
iujiorum J4titia , Sper autwz impiorum ptribit. D.iie de la tierra. Acogeos al feguro de la verdadera ef-
el ~ir!tu Saqtp.Definen, puei, con Santo Thomas pcran~,y vifireis tan gufiofos como ~br~(:_C~verA, 
( 1. 2 .ff·4º·'Wf • I ·los J'heologos ah Efperan~a en e• timini ad munitionem 'Uinltj.Spei. Es el bien q'ut! ef.;,; 
mun , diziendo, es efper~r alg\IÍhien futuro,ar~u~ /pcramos en el Cielo infinitamente fegur~.Pues com~ 
y pofsible de confeguir .En efpel'm- el bien;fo difiingu~ ocupamos nuefiras ef P.eran~as ea vnos bienes tan va.-
la. Efpetanra de eJ temor , porqt.ft cíl:e ef pera el mal. nos , que entre las manos fe nos deíi arecen ? { Apul 
En que dfe bien fea fumro', venidero ·' fe dill.in~lC Cor.fn BJ!..la_c.c-ap,:+v. 13 .yLlevava vn'Rufiico a ven:.. 
la EweraA~a del gozo , porque efte mira el bien l.~ der a la Cmdad vn ;.-o de leche , . y cargando lo en 
prefente. En que fea eífe bien arduo, fe diRingue la facabeya t iva 'arganda mas la cabe~~ con ~fias ~f-:-. 
Efperan? de el defeó , qu~ oo mira fi es fadl , o di- p~ran~s. V endere cfia l~che , dezia ~ p9r tantos rea .. 
ficil lo que apetece. Mas la Efpera~a mira aquel les, con eífo.cot,np~o vna gallina , efüt ha de pon.er 
bien que no cjla en fu mano confog¡it ,fiuo, que loba · tantos huevos , que con ellos vendidos , hé de com.-. 
de alcan~r por mano ' o voluntad agena , y por e(fo ¡war vn lechon,efie ló cebare ' y vendide con eííe a¡.:. , 
fe llama effe bien arduo. Y en.fin ha de fer· ~icn I?Of- nero le he de comprar a mi hijo v~avallito, y qu~ ~ 
tible, porqucfi lo mirara como impofsible, no fuera bizarro anclara ~l,yA me parece, <qué'lo veq , eomo f~ ~ 
fª efperan~a, fino fu co1.1trario,que es defefp~radoµ. .paffeara ruando·, y penfanclo dio, foe.ta1 fu ¡ego¡ 

Ay,pue~,enlaE.fperanyatreHofasquemirar.La zijo, que emp~o el a faltar corncdi a.nduvieraa 
pritnera,el bien que fwf.pera.La fegunda. , de quie~ Cavallo,y a füs falt~., caefde el jarro, y derramafele 
y por cuya mano fe e~a. La tercera , como , y con toda la leche por el fuelo , y con ella derramanfe per 
que medios fe cfpm .. He aqur, pues *las t¡s Doc- didas todas füs c~cran~as. Y aora? Qµe es de 1 
trinas., que fe nos figuen. Vimos ya la primera. Vir- gallina,los huevos;- el lechon 1f el Ca-9allito, que ya 
tud Theologal,que es la Fe.A ~fe figue la.Efpetan- miravas? Ha efperan9as burladas ! Ap1icad , aplicad, 
? 'por~e íi la Ef peran~a ha de mirar el bien qµ~ que a la letra cada dia os efia fücediendo lo mef.. 
crfpera como. pjf sible', effo le muefira primero la Fe, mo. Difcurfos , penfamientos ,. ~uin2s , por ·a~ul 
dize Santo Thomas (2. 2.q.17.art.7.) Vemos porla. fubiraelcaudal, por alli fe aumencarala gan¡.ncia 
Fe, qualci f~11_los bif~s eternos? quan fegu~s laa pf¡r al.l~ !ira. mayor ef Wg;o , con if.suel favor, co~ 
promefas D ~v!nas , quin aperceb1d?s eRan a nuefiro cíl:as dilige~c1as íc alcan9ara fin d~d~ ~.Gjuel puefio , o 
favor fus auxilios, y 9uan prompta. a nuefiro focorro aquel ofic10: Ha efperam;as falhP'a~, v~nas, enga... 
toda fa infinit.a mifer1cord1a, pues f:reycndo ya todo ñofas i Y donde efia Dios ? Y donde! efta la gloria 
cfroAae fe úgue{ Ef perarlo,dize San Pablo (.Ad Heb. qua~o en dfos· bienes engañbfos teneis toda la mi= 
1 1. ) .Aceemknt.em ad Deum oportet credet1, quia ejf, ra ? Y ~ue os fücede ? I o que .alli al mftico ~ y !O q 
& inquirentibu~fe re"!unerator fi.t. Por e~o ' pu~¡, aca al perro,llega ~-Ati orilla de el rro con Vh buett 
de( pues de la Fe n?s i~fuade D1a1 cfta. vxi:ad fo~ bocad~ entre los 4~;~" velo mayor en la. fombr'• 
brr:na~r~" efte abito infufo , efie don meilimable, 'i~e lp r~prefentávñ déntro de el'. agua , ' como k> 
~ecibiendofe en nuefir~ voluntad, la eleva ,.Y la v~ mayor , fuelta el que tiene, por el G]Ue mira, 
fubhma , para que dciprec1~ndo lo caduco, y vil de p)crde el que poífee,por el que eíp~ra lkva.1.e la, co!' 
k tim-.,e ... ~l~ 9.ue ble 4,q ~it,ct.at( .Y.a QOJ Dé.ll~ 9~·~·~·, y .49f~fat~<:cJic fij ~¡¡¡Jilia j y el{: 
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Parte l Pldtica XVII. • 
.queda. fih lo q11e tenla, y 'in lo que efperava. burlado, • Mas no fo lo efper,altl.E>B fa gfoti~ i e~iendefe tai. 1i. 
( Á'(fl(JJ ~. ) ,4.fpexijli¡ "ª ampliss' & faEium efJmi'7 bien t'lleítra. ((p~.ra11~a a dpet'-ªf los {Ut:dio~ par4-
f/.US • .liífas fo11 las ef peranps-~le la. tierra. Pu~s ql.lantQ ~011'1gqirla, . l qq¿, wi:~\iO$ -ÍQil efius ~ S9n toda$ 
rne1or~de aquel bien ~ quts es eternamente íeguro po.. aqu?lros que p4t;den ~pn<lµcjrµ9s 'll C.ielQ, Ora fe~ 
deis dc:..ir con Sait1'Pabfo : c,rtu; fum q1r"i4 ptJtens efl fobr~~aturales, pra pa,tµr'1k~, orn del mundo, 0¡1-
de pojiturn mtum for-r;are in;, itlum diem iujfus ipdex, del. C1elo.De.v~mp~, pp~s , ~f per~f Jiempre de la libe... 

· En Dios tengo toda.·~¡ dqiieza. 11uefra. en depoftto , y ralif~i~~ mano de .Pios, que nos "\fsifüra flernpre '°" 
eíl:oy ~egu:o,y c:ftoy cierto , ~ije la. h~ de h3Ua.r guar... los auxWo$ de ·fu gr*•"' , íin lqs q~I~ jaw~~ pqdi~ 
dada a fu nempo;,· . ra~os ha.i~r ,m v na fo la obra pµc~, y merito.ria d4 

"Es aqm:l bien que ~fper;mos en el _cielo inmen.. J~1d~ ~tern¡i._Deveino~ ~fperaJ: g~ íu it.i6nita mif~ 
(o, pues como en vnos bienes· tan viles, p.n defpre... ricordja, qu~ hos ba de perdoqa.r pu~.ílr~s· cU.lpfL$, Y: 
ciable§, y tan ~..,du~os. poqemQs gu~Ura.s efperan~a.:s~ c:n fin,devemos t:fp~ra.r,qne t:odQ.t ~Qdo quapto es ne .. 
Q!e es ver wa a.raña fa~ar de fus mefrrias. entra.ña.51 c.eífario de parte de Dios p~b f-"v~rnos 'todo lo t~ 
los hilos con que can afanofa , tan foli~itíJ.,ta.n inquie... n~mos proi~to,aperct.:b\do,facil~y que fi quedare ·per., 1 

ta 
110 

cdfa en fabrícar f.u ~ela, Animaleje inquieto, di~a. nudl:ra ef pcra.n5a.por nofotros quedara, 110 po~ 
que efperas cqn todo ef.k a.r~~io ? Qg~ ef peras con P10~.~0faas .} P~rdrM tu'* 1/Pf4( l, t~nt1-tmmr¿d(J irs mi 
tantas prevehcionC$?SabeQ lp qLJ~ ~fpera? Una mof., 11.~tl1u1n tuuffJ, 
ca; y para vna:moí'a tatlttsf¡.tig~s? Tai1totrabaJar,.. Lqe~o,pQdl'!mos efper~r de Dlosla falud, la v~ 
tanto defenttañarfe,y taneo efper;ir par'!- vna moíca? d.a,la ha.zienda, y los demas bienes temporales? ( D-t 
tfa Catolicos!Q,!!e no fon otrtiS vueftras efperan9as,6 1'h.2 .i .q. 1 7 .are_.z.ad:2•) Refpo.nd,o q~eíi los ef pera

"\_., las teneis pueftas en la cierr.a, aunqu~ efperds monte~ mos c1:i -orden a f~rv1r <;:on ellos .a Dios, en ordc(l ~ 
·• de oro, t:eforos de rique.za, <;or'onag, Cetros, lmpe-; ev1t~r en toda füs. ofen.fat, a acaudalar con ellos para. 

'.) · rios tan viles fon como vna mofca; Et t~la.s ara.m.:1 el Ci~lq Jllfl~ rnentos, no folo ¡qd~n:os, fino qu~ afsi 
tex:Urunt ( Ifai.c. ) f! qu:i.nto inejor p~dl:bs !º~ojo~ ~kvemos ef perarlos, y etfe fera,a,él;q v1rtuofo de efpe~ 
~1~ el Cielo gricava 1111 Padre Sa1~Ignac19:~e vil,que ~ª!1~ª fobrenatural. Pµes·Pallr~, íi la ~fperan~a ea 
defpr~dable me paree~ wd~ l~ tierr~ 1 qua.o.do llllrQ Virtud 'fhtt~logal,y fe lfa.rrr~ af~,por que toda fu mi"". 
al Cielo! • . , , ra es e_n Dio¡ ? Por ciue fol6 Dios es fu objeto ? Co.. 

Es aquel bien que.alli elperamos. de vn mfimto 1110 ya l~ Eíperan~a 111ira ranibiei;i por opjéto que cf.! 
~.Ap.Dre~eli. ,. i• Kof.feleél11 P• ,.,r:4p. 8. §.i.) gozo, pera la~ cofas criad;i.s, y au~ la~ temporales, y cad11.,,¡ 

pues ~mo tantas ve2.CS lo ol vid.amos.., por efperar tQ cas?f uerre ~rgumen~o,no digo yo,que ya efü.nThco. 
que defpues ROS íirv~ P.e infa111ia , de ~a , y de tor.. lo~os ? Pero ref .,~1do,qne todas l;is cofas que no fo~ 
snento? Amilcar ,General de los Cart~gmefe:s, t~i1ien... ·D10s, las e!fperil pp~rt efperan~ en or9en a lleª"'* 
do cetc:~dai a Zarago9a de Sicilia., fono vna vez, que ~ver a Dios , que ef4 es fu principal mira , eíl~ esº f" 

• .. .Ja figuiente noche avía d~ .cenar de.wro de la Giudad, p~in~ipal obje~o. E.fpcra ~odas dfas cofas 14 Ef perau ... 
· "r?Jent:ada con efie fueño fo ef pera~a , previene el ~a, rpas no.pare¡. ~n eUa.s , las inira fo lo ~pmo mecliol r ~ercito para dar el aífah:o ; pero faliendo briofos los encamina.dos a COnfeguir fq fil} yJ\iQlO que es Dios , )1l 

.....,,_/ de Ja Ciudad embiíl:en antes , hazieado tal dell:rozo, afsi folo Dios es fµ mjr~, porql.le todas las otras oo..¿ 
que llegando' a aprefar al mefm? A~ilca.r lo llevaron (as no la divi~rten, ant~s J~ ll~v¡m a gozar fµ fin vltkl 
prefo '¡ li Ciudad,y dcfte m~do logro fus ~fp~ra.~~aJ: Jilo. Vbi ef! vn.u.m propttr aJi~J, ibi '{JtlUtn tantum;. 
ceno en Z~rago~a,pero caut1~0, pi::fo, ~ aherro1ado, Pizep los Filoiofo~, qµando vna cp(" íe ordena a 
tl que en fust<'cfperan~as fe Cona.va •nltonofo.A quan. gtta, aquelliL no fe mira. como diíl:inea,0 Dios!Qgief\ 
tos en cortfeguir lo mefmo que efperayan eíl:uv'o fil jlfsi efpe¡;.;t' .Gempre l~gra,no pu~dequedar burlado. 
tormento fu infamhi.,y fu '4:shonra? Eífos !cm los pie.. quien afsi.fe aífegura, Bien podra algun tiempo a.fli., 
nes d~l mimdo,congoja al efp~ra.rl.Qs,trabajo_,y fatigó\ gir, o la necefsicJad,o el apri~~o1mª~ P.9 f'll~~a ~in• 
~lb~ados,y fl.l poífeerlos tormento.O qu~nto mep jor dempo de(ocorro, ' 
jor deúa con fus i,q>€rie~lcis S, Fr~n~jfco • E~ tant4 C-»enta Frap.~k·~a • de quien lo rstt~rc Romulct 

• la g/,ria quti tfpeflO, que todas las p~as defta vida me Marcheli ( RomHl,March,QYaref,P.-1.Jqqe en la. Ciu~ 
jin;m "' J1l1yte. y ~ la v~rd.ad , Qy~nies mios ' íi las dad d~ N apoles ' no qnlchos tierQpds ha , huvo V~ 
cfperan~as, 1.un de efros bie~es eµgaflofos que nos Cava1lero, que t~Jliendo de.fu mug~r vna fola hija.e 
liurlan,b&fiaa par~ ha2.ernos lige;o el tr;!.bajo, b.a~an tuvo de la fortuna mucha ~aliiep.d~, pero entt~gadQ 
p:IJ.ra ha1cr1106 fufr1r tantas pénah~ad~s,deív~los,.íuf.. ~l perniciofo vicio ~e '1 jqe~, Sucediole l.Q que ~ 
cm,y fatiga.s,la.efperai\~~ de vn. ~ien im lk>, de Yl~ i:odos f:~S d.eíventura,dos , qµe a.rruyn~~fe des 
gozo infinito,de vna eternl g\on~., ~om~ no bailara wn dia. en otfo , llego a no tener y~ nada .que jugar, 
para hazemMÍUíWCS WS tl.'llJajos,las penis,los dolo- }'a ,f1,rga.lS!fe de rnas dclldas, qu:\mQ lllilS iba Qlvi~ 
u:

5
? Como no fe nos ha?a facil de lleva,r la pobre~a, dando ftJs poligacione$, L~.gq l~ de la mu«r;e,qu• 

de pocosi dias, i'º' llegair'-a v~a ri.fiucza infinita, el comQ ~:J1}~~1~vp.)no ls:i ~en p~ra ell.a., ni pla~os, 
obrar bie• de 'Vna. tan corta ... wa,p<1r el gozar .le \lna •!i traµipi$, a ¡9,t.t fl~ d.~ trampas vivcl19 Murio ~O:~ 
vidus;&rna? El dar vna. limofna a vn pobr# por la ga"' fin teíl:~r ,porqlle ao avía de qM, y porqqe íln fo
nancla .de vn logro lnmcnfo? y el def predo dt codo lo teilamento le dexo a la trille muger l'f a la de(dicliaclt 
lCJllº.ra!~r.91 V~ fO!;íliOD g' b.i>nei ~qJc¡~aa biif\ Vij~ ~9pioí~ h~¡e»~ (,\e @Ü.eÜa.i > q~; ~li~ • . .~ ¡ ~ 
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• lu( de verdildes Cato!icar. 
· ~entandofe cada dia, vino ~ dexarlas fin tener que na , corta.ftes la melena al infatilto cometa de tns. 
~mer en pocos mefes. Lahija , ya en edad de mari- defdichas, y con tus cabd1'>s cortad06 , afsiíl:e la 
do;ii parecia Angel en lo cabal de fu hermqfur An- fortuna por la melena , y fi vn cabe1lo folo de r?~ 
ge~ era en lo puro de fu inocencia.Uefamparo, y po- juílos no ql.liere Chrifto qt.Je garezca , quantos f eran 
breza con mucha. hermofura, que tengo ya que de- los meritas , que fe han de contat· ·por tus cabellos. 
-zir de los cornbatis , que le haziart las ofertas pút: lo Sale la madre a vender Vi_ cabelle'ra , .. y a. n~ mu
pobre,los atr~vinientos por lo fo lo , y los galanteos chos pa.ífp que dio ~ enc11entr>!f e con el-Prmc1 pe , y 
por lo hermofo: pero fu hon~dad firme (tempre a PrinccíaiJ ,_Concha,a.rrebata1es los'bjqs;y attn qui~ 
quantos afsi la comba.tian , fe determino firme a dar el cora~ ~quel cabello. <l!!e herníoW pa:lo ! ~~ 
primero a los filos del bi~rro la vida' que al prtfiO htrmo~ ! T rle. muger f trae' y queriendo al punto 
del oro la pureza. Pero, o Dios ! ~e'la que mas de- compr.ar~ , folo le preguntan, fi es aeafo de alg:iti 
viera zcdarla··, era ya la qu(( mas torpe , quanto mas d.ifu~ro ? La madre.'enton~e~ , foltahdo la r~preifa ~ 
eficazmente la .co~batia. Qyien tal penfara. '? Su Ma- íiis"ltgtimas. Pl!lgúi€ra a Dios, Señor, refponde 3 f 
dre : Muchas no fo\o lo pienfan , Gno que lo hazen. fu('l"a ya difunta fú dueño, par~ no ver ~antas <,lefdi~ 

-Su madre era la que refinando en l~mas del Infier- dias. Viva efia la qne C!S dueño de elfe ca.llello, y Li. 
no fu lengua, con repetidas infiancias la exortava a que ya no.le qu~tlan para. vi-YiP mas ·efperan~s, quo 
que entregada a: la culpa por vn vil fufiento , hizieífu lo que me podeis ~r por ella ca.Deller.,á.Refir1oles ea"! 

~ de fu cuerpo la mas infame finca de fu deshcmra. tonc85 toda la feri$-Q~ fts d.e.fdichas , y có~cluyo di<. 
Ef percmos en Dios , l? refpondia la inocente don.. zie111do , venid conmigo feóores, y ;vereis ~l <lueiiq 
5ella ; que mas feguras fon que los ·<;ielGs fus pala- hermofo, que por _no defou.~arfe de fu hone~ida,cl 
bras , y fi por nuefiras culp!S , no quifieraíu Magef- haíb de eíle adorno,q'tle le dio la óaturaleza,cfia de~ 
tad acudimos, primérb la muerte me librara de efias nuda. Movidos aquellos Príncipes a piedad l vienen 
defdichas ' que yo les bufque el alivio por el medio con ella ,.llegan a fu cafilla' y hallan aquella di ... 
de fus ofenfas. Venda.fe lo que nos queda , con tal, chofa dónyella. , que afiela a ~os pies de vn erucifixo, 
que quede la honra por alhaja., y por caudal princi- con fu total defnude:z. , le reprefentava. fus miferias, 
pal t:l alma. Acudio , puesJa madre a ir vendiendo mas que con füs l~grimas. Movfola.s en aquello$ 
quantQ en cafa quedava.: mas no ccffando el gafl:o feñores al verla, y al punto , al punto adornandola 
-con los tlias ' llego prefro a confmnirfe de todas fus con decencia ' la entraron en fu "ª'he' llevaronfela 
alhajas el precio. Ha Padre vil! Exclamo yo aqui, fi a fu Palaci.o , y avkndola tenido algun tiempo cuy
-quando brujuleavas el naype , brujulearas efio. Re... dada, y íervida dandole vn muy copiofo dote, le 
novaron.fe de la madre a la defdiata.da hija las la- dieron por rido '~·R .muy principal Cavallero.O 
grimas,los damo~es,y los aáfaltos.~e fiendo tan fa.. Dios infinitamente mifeticordiofo ! Qgien avra' que 
cil , le dezia, que vivamos con abundancia, quie- en ttlS manes no ponga: para lograr feguras todas 
r~ p~r tu caprich~ , que afsi nos cc.mfurnamo~ entr~ ~s efpera.n~as?~ten c:fpero en ti? q~e que~afe ei::iga.
mifenas ~ Acaba ya , que tu remedio , y el mio cfia nado? Y fi aun en efie Valle de. mifenas,afs1 las fabé§ 
puefro en tu gufi,o. En mi tormento d.U. puefio, ref... toda:s convertir en dichás, como alla no las co1lverti .. 
pondia. clla,y pue~ ya no nos ha quedado' fino la ca- ras en glori~. ' '-
ma , vendakefra, que en la dureza del defoudo fuelo 
qui.cromas aina 'que me firva de tormento el def- sssss~~~!~~l~:sssg 
canfo,antes que a cofia. de la honeilidad adormezcan 
la razon las delicias de Venus. Vendiofe la cama, P L A T 1 C A XVIll, 
confümiOfo el precio , y bol viO la neccfsidad, y la 
batalla; pero para vencerla las mejores armas que DE LA SEGURIDAD, Y FIRMEZA DE LA 
aquella honefra doo~ella cogio, fue queclaP del todo Efperan? en Dios. 
deinuda , entregole a la madre fus vellidos todos a 
quclos vendiera, fin qu~rfe mas que con ~na fola A 17'-de .AgojJo Jn 690. 
camifa. Quant:as efiln tan lcxos de vender los velli-
dos, que por vn folo venido fe venden a fi mifinai? UNª cofafingular, grande' prodigiofa. te quiero 
Pero bien preno , no. ceífando el gafio , fe les acabo enfeñar ,mi Lu~ilo,le dezia a aquel fu Difcipu
efrc focorro. V €amos zora, le diz.c la mac.ire, que te lo,Seneca, y es,que juntes conla mayor debilid;i.d la 
queda que vender, fino te vendes a ti mifma. Aora lo mas confiante fórtaleza,.l(j) mas ddeznable, y fra~il)r 
veqs, le refponde, y cogicnqo vnas tixeras , defcoge lo mas fegt1Po , y firme. ~iero dezir , qu~ CO.fl la fiar.: 
la bellifsima cabdlera, propor~ionado adornó, que queza: de hombre, bas de t1!ner la feguridid i:ah tir .. 
pufo la naturaleza a fu hermofura, vala coitando t~- me como u fueras Dios : Bcce res m¿Jgrw habere ¡,,,._ 
da. A Abfalon , quando 1lega_ron a tener tánto pre .. · becillitatern hominis ;f ecuritatem Dei ( Stnec. Epift 
cio tu~cabellos? EntrieJfelos a la inadrc , torna ,-y S _¡.)Cofa grande, no ay duda, que vn hombre pide: 
vendelos,q con ellos primero entrégare la cabe?, ~1endo de fo hum~~ª n~ruraleza lo k2.gH, al mcfmo 
~ honcfi.idad,O don?ella prodigiofa ! Aora fin el tiempo goze tanta fegundad como fi fueraDfosiCofa 
ad'Oñio mas hella 'G.n el cabello quifilte parecer ef- grande, buelvo a dezir' y que con razoh le inerecc: 
~va, 1 te, hllific ~~9' do tQd,as tui mlf~ias Rey~ l:oda fu. adn_úracion a .S~e·ca. Bm reimagna, Perd 
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Parte l. P !atica XY!Il 
e{f a jp~ta pro,digioía. <iOmo {e pu~.de con.feguir ! Co- ya ltlk1no poderofa. , ni ay dificultad que emharaze, 
roo puede fer , que vn hombre por fu na,turaleza. in,¡ ni ay hnpofsible que fo op_onga. Pues por elfo a"p!'-.. 
coni\oan~e ,, por fu "vivir aadm;o, por fus fuer9as debil, ramos en Dios como en podey¡ infinito. Ya veo eHo, ! 
y por codo fü !er deleznabl~ , a todo efio junte lut:go Padrc:1 y lo confieíl(); pero folo pregunto , por qu.C· 
la fortalez.a , la con(b.ncia, y la feguridad de Dios? el Cathecifmo ha. de poner por. razon de nuefira eí~ 
Habere imhfcjllitat hominis ,flcuritatern Dei. Se~ peran~ el poder infinito de Dio.s ? Si dixera , quf ef
~eca fe q~1e~folo en palabras; p,ero Ifaiasnos la en~ peremos en Díoscomo entJnamoririftnito, qne razo11 
íe6a cia.ra. , y_ pfl.tente a la luz de eternas·verdacks. Sa- mas fuerte ? Porque no a y cofa. qu~ mas ~ieute la 
ben coinQ p~ede fer ~fia. j(\nta? Diiie el J?ropheta, efpe~an~, que faber que aeftiel de:. quien efperamos, 
folo con que pongan en Dios fixa, y efial>le fu Efpe- nos t!ene grp.nde amor. Pues Íl Dios defde la eterni .. 
ran9a ( Ifai.c.40.v.31.) Qg.i jperánt in DQm_ino mu- dad infinitamente nos ama: In cl.1aritate pérp1tu11 • , I) 

tabuntfort#udinem. Los que efperanen D10s' mu- áílexi te. Si nos amo ta.L1t& qµe 1105 diO afü mefma -
daran fufor•aleza. La mudaran? Si, poi:,qu~ ~ntre- Hijo, y nos embio al Efpiritu Santo por Mádlro, 
g:aindo ellos en .manos ru, DjQ~ .toda fu 4ebilidad hu~ quien no tendra la ef peran? muy fegura de que le
mana,ehrtefrn~ Dios les ~g~, '<?ºdarles toda fu for- dara la gloria quien le .ama. tanto.? Es argumento· de 
caleza Diviaa. Y he aqúi vp;h<;>mbre, que. por si de.. SanPablo: ~~ etiam fi#o fuo non pepenit ,fed pro 
le.znable , y finfaer~as , ppefi~ ~do en las ~ano¡ de nobi.J omrtibus tradidit illum: quomodo non etiam cum 
Dios con la efp~ran~a, ,toc\o lo P.uede e1\.D1os, tiOdo illo omnia (J(Jbis don.hit ? Mas: por que no dina, q~ 
lo alean? con. vn remedio de: la O mniP?teocii. Afsi efp~remos ef!pios como en liberalidlld infinita ? Qpc ./ 
upierais qµaAta.s ~o~ las ft;er.~a.¡; , qu~ tiene 1~ Ef pe- qmen nos d10 todo eí\e mundo con todas fus criatu-. 
ran~a ea.Dios ,:folia repetI~ mucho 1!'11 Padr.e San Ig- ras para nuefrro fervicio , quien no celfa de eíl:arnos 
nacio. Efia es la que fin rruedo reta a tqpo el lnfier- dando con la vida el fuftento, quien nos errlbia hafia 

110 eíl:a es la. que con denuedo defpreclftodo el mú- los mefinos Angeles que nos firvan, y quien no dexa 
d~ ~fla. lA que poderofa ef.cala losCielos!Vengan ene- de ~fiarnos afsiiliendo, y ayudawo ~n fus auxili9s11 

migo& a exercitos , de:úa. D~vid, que fi te~go ~Dios que mas fuerte razon .para que en fu liberalidad éf pe .. 
a mi'b.do, no conozco el miedo. Pf. 2 6.St conftftant remos que nos dara tambien la gloria? E~ argwnento 
/lilverfum me ca/fra , oon tim~bit cor m~um. L~van- de David : Filij autem horninum in tegmint · 11l11rum 
tenf e montes de dificultades, y de peligros, dezia San tuarum fpmwunt : inebriabüntur ab vbertate domui 
Pablo(AdP.h#4.)que fi teng9aDios que meayuc4, tute. (Pfal.3 5.) Mas: porque no diria, que efpmmoi 
todo todo lo puedo: Omnia pojfom in eo qui me con- en Dio.J como en vna verdad infinita? Por qutú efüi1' 
fortlt. Lluevan fobre mi trabajos-) dezia. Job?v~ngan llenas todas las Divinas Efcrimras, de promefas ba.
pc:rflidas enfermedades, y fi pueden mult1plicarfe ni~nifsim~,co~ que e~e Padre amorofo nos affegu.1 
muerte~: que fi yq tengo a Dios1fixo en mi efperan· ra 'que nos dara la gloria, que mayor ~iento para €Í--l 
a nada.,nada ftento: Etiam ji oc~iderit me,in ipfo /pe-: ¡per¡rla, quefaber que primero dexaria de fer Dios,¡ 

. t1bo. Eí.l:a fue la fortaleza invencib1e de mas de onze que faltar a la verdad de fu palabra? Et qtfi:e prom!unt 
millones de Santos Martyr~s,la efperan~. Eíl:a fue la de labijs meis nonf aciám irrita. Es argumento de mi 

, conftancia de tátas tiernas,y delicadifsimas Virgines, Padre San Pc:dro. ( l'. .Pet.c. j .v. I 3 .} N07JC! Vn'O e~ ... 
la efperan~. Eíl:a fue la firmeza de tantos Anacore- los facumpm promi.Jfo lpjiU.J ~:cpe8amus , in ·1jUibtts 
tas enclauH:.ra.dos,folitarios,y penitentes,la.éfp~ra.nya• iu.ftitia habitat.Mas,mai:porque no ha de dezir, qu~ 
y efia ~n filloha fido la infalible fe~uridad de todos efperem~s en Dios ~omo en vna miferic~dia infinita~ 
los Sa~tos~ la efperan~. He aqqi, pues, aq:1ella junta Q.ge quien en medio de todas nuefiras culpas; ingra.;.¡ 
-prodigiofa,con la. debilidad d7 hom?~e la tir~e'Z~,. y titudes, y ruindades , no fo lo nos efpera con el per ... 
la fcguridad de D1ost Habere trnbectllttat1rn homt.nis_, don , fino que nos llama,nos folicita, nos bufca que 
fecuritatem Dei, que eíla junta· es la que la.be ha_zer mayor aliento para nueíl:ra Efperan~a , que no~ da... 1 

la verdadera., y fobren,atural efperan~, dize ffa1as: rala gloria quien nos diO en vna Cruz fu vida, quien' 
Speret in nomine.Domini,& irmitatur fuper Deum nos dfo fu cuerpo,quien nos dio fufangre? Es pod~ ... 

• fuum. :( If11i4.6o/Jt • rofoargumento de S.Paltlo: Spesnon confundit. Y¡ 
Pues a toda efia divina !eguridad nos comb1· da la ra.zonl11ego: Vt quid enim Chrijluscum adbm: 

'di el Cathetifmo con eíl:a; pregqnta : La efpef'tl,n~a in.fit¡ni effimus fecundum tempus pro impijs mor..o _ 
que en.fina? Refpond. f?ue .effJeremos en pios como tuus ~ft? (.AdRom+)Pues ft es Diostaninfinicamen-: 
poder infinito,. ~irnos ya , F1ele~, que el bien gue e(+ te amorofo, tan libera~tan feguro en fus promefa11,y. 
pera.mos es vn h>len <:n la polfefslon del to.do_(egu.r?:t tan inmenfo en fus mifet'icordia.s,:motivos ;odos for~ 
e]l la duraciqn· eterno , en~u valor , y p~ec10 mfin1t0, tifsimos para ai<!ntar nuefira. tiperan~a,porque el Ca• 
en fus gozos~ y; delcytes mmc;_nfo; pero qu: bue;-· thedfao nos ha de feñalar fo1o por razon de nuefira 
in.os, me podria 4\ezir alguno , con que eífe b1e~ fea efperan~a fu poder infinito?~ efperemo.J en Dioi C(J. 

tanto , {i quererle akan~ar nofottos , es 1? m1fino mo ~n poder infinito. · 
que qu~re.r éog.dr el Cielo con las manos. S1 .nucfiras • Buen argumento , au? ma,s por lo qtte arguye 
fuei«;as fon tan -pocas , como lo alcanyaremos ? Ya de ?~edad~ que p.0r lo que tiene de fiterya: guarddk!lt 
nps-¡0 dize .e[ (fatb.cciímo : lo: ht=mos de alca?-~ª~ por en la memoria para continuo aliento de nueílr:l 
mano de Diat ~Dlo~ es qui.en nodo ha· de d1.r >a:(¡"~' ~.if.r~(~n¡~y. oidtn~ aora la refp~, ~n ~me de.. 
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··º'1 ·~ .' , Luz../e~mfdeltr Catolictts. . . 
xea apuntar Tn exemplo. Viftto el EmperaP,orCar- toda falo en los bra~os d~ :t.quel, que con raz.on, fe 
ldSV. a vn gran priviado fu yo, que efia.va. a ta mner- lla.-na Dios de la ef pcran~a? Diu; fp'!i lo apellid:i .)ata 
t« ; dava e.íl:e grandes fofpiros,y m0vido de lo que le Pablo:Dios de la cfperan~a; (AJ Rom.¡ 6.il~ r 3 .) p~r· 
efiirna~a el Emperador, mirad,le dize , fi quere1s al- que a la efperan~a del pobre es todo Dios p~ra el ío· 
go, fea lo que fuere, que aquí quedo yo.SeÍlor,l:r~f- corro, a laefperan? del afli<7° oes codo U1os para 
pondio el enfermo , que V. Mage.ílad me alargue la. el confudo , a la efperan~ del nr1do, del cam?a" 

\ 

( 

vida fiquiera por vn hora. O ~ue e{ÍC:.> no elh en mi tido , del defamparado , es todo D;os para la deten
mano ; pedidme cofa que yo pueda. Entonces el en- fa,para la prareccian, para el amparo, Diói todo de 
f~rmo embolviendo entre follozos efios verdaderos la efper.a.n~a, Deus JPd .. Y ya,fieles,íi toda la omnipo:. 
defcngaños, fe boiviO a la pared diziendo : Ha, fi yo tenc1a. de Dios es la medida de nueíl;ra. eiperan~a, 11 
viviera_. como a via de ferv.ir fo lo a aquel Señar , que a la tierra ñamos la í~milla , al mar la haiie~<la, a 
si.enr, en fu mano la muerte , y la vida. Confiad aora ios temporales los frutos , a los 'orreípóndientes la 
en Principes, ~oned vu~füas ef peranya.s en Monar pagas, como a Dios no le fiaremos quefirasetpera11-
'as de la tierra,quc: por grandes, qlie fean fon hoin- ps? Fia vn hombre a otro la hazienda , y con vna 
dres , y jamas hatla.reis en ellos la falud: Nolite fan.. éfcriptura, que le haze de oblig~ciol\, ~éda muy íe
foJtrt in Principib11.s, in filijs borninum, in .e¡uihui guro de que le pagad al pbzo. Q!,!antas efcriptL1ras 
non e.JI .f tl/us.Aora,pues,pregunto: falto aquí el am )r? nos ha he<;ho Dios? Dize S.Crifologo,y oo Qvrá qttie!J 
No, 'lUt era aquel gran Priva.do dd IimperaJor. quiera.tener~ Dios por deudor de füs efperan~as? 
Falto~ liberalidad? No, que,aquel Monarca era tan Homo hQmi11J exig»t1 f(V'tu/~ . q~Jig11tiont cQt1j/ring1• 1 

magnifico como ~ande. Falto la promefÍa? No,que tur, Deus tot, actantil volt11m,,.1bus cttvet, & tame~ 
fue palabra R($a.lla que la aífegurava. Falto la mife- debitornQn tenebit:tr? ( Crifofer.i s.) Ponar la 4'Íp~ 
ricordia? No , que ella.va el .Rmperador Ueao de ra.n~a. en lo~,iPmbres es locura., que al mejor riehipo 
compafsion de aquella muerte. Pues que ~alto ? El faltan: ~n la falUd es neceda.d,quc; en vn dia Ce poftra: 
poder, el poder. púdo por mas que qmfo. Lue.. en fas riquezas es'error,que ~ vn bolver de cabe~a fe 
~o el amor, fas promeífas ,la. liberalidad, la miíed·. defvanecen; en los amigos es en~a'tio, quantas vozes. 
~ordia. fin el poder , nada valen, y na.da füven. (> porque no quieren n9s budan,o porque no pueden. 

Ya,pues, oyentes mios, toda.s las perfecciones, 'ºº vna!! dulces palabras nos d~an? 
que concurren a forma.r el inmsnfo abif1no de la Di- Celebralo S.Agufiln con vn graciofo cblí\e.Dos 
vina bondad, todas nos c.íl;an haúendo vna ama.ble amigos, dize , iban paffcaodo(e Yna noche, y qlla.nde> 
\'iolencia para que pongamos en Dios toda nuefira. mas divertidos, vno dellos cayo en vn p<>rG : al gol· 
efperau?, no para algun folo bien particular, úno pe, a las vozes,y a la, defgrar;i~da calda,acqde el otro. 
par& que efpererqos del todos los bienes de natura.le- y viendo le batallar con. las aguas, que y~ le iban aho· 
1.3.,dc gracia, y de gloria. Su amor nos incita, fu libe- gando,y con el aturdirnletato,que c;afi lq tenia íin fen .. 
r~~d no~ combi~ , fus prGa:i:fas nos aífeguran , fu tido,mientras ~que¡\ bresava en .el fond?, elle dc:fdc 
mifimcord.ia nos a.lienta. , y fu. mmenfa bondad nos el bordo le dez1a mo y compadec1do:A1'ntgo de nu ar» 
abre las plJ.tIUS , nos folicita. , nos bufca. , nos lfama.; ma como fue efio? Como caiiles aqui ? RefpoÍldiolc 1 
pero fi junto con todas efias perfecciones. no hu viere d otro, entre ahpgado , y colerico : Amigo, facadm= 
en Dios vn poder infinito para eJC;acutar fu¡ pro me- primero del Pº'fº , que def pues yo os contare come> 
fas, todavia no quedada fegura nuellra efpera.nl'\, tue 14 <;a~dit.O que ay dello!Uereis mucl}os muy con· 
Pues p0r eífo el Cathecifmo nos dize con Santonio. dolidos, preguntones de la dcfgr4c;ii l y~ la. necefsl. 
mas,ci.uc la omnipotencia <ie Dios es la principal ra.- dad der amigo,fi,buenas palabras; pero darl~ la mano 
zon , que da eterna feguridad a nueftra efperanrª• para que falga del ahogo,de la necefsi'4d, '1 de la po· 
!l!!e tjperemos en Dios como m poder injirl!ito.( D. Th. brez.a,que raros! En Dios, en Dios han de efiar nuef .. 
2.i.q~ft.17o1Jrt.9.& indif.q.deSpec.n.1.& +·)Yo trasefperan<;ai, 
bien se quien es aquel Dios, en quien creo, dize San Ya Padre; pero es foryofo eíp~ar en }Qs h()m-
P ablo , bien se qua.l es fu amor , qual fu liberalidad, bres,porque fino fe acab~ra todo ~1 comercio huma.
qua! fü mifericordia, y quales fus promefas : Seto cuí no,es nc:ce(fario efperar en nueflra diligencia,en nuef- • 
¡peJi.Ji. f odo elfo me alienta; pero demas de todo tl'O C:Uydado, en nueflramafla, porque fü.rlOf:Odo de 
eífo efioy cierto, eítoy feguro , & m1us (um .: de DiQ~, tambien füera tentará Dios , y pedir fi1111e-ceC· 
que eíl:as tan feguro,Sa.nto Apofiol ? Ya lo dize: Q¿f,it1 ftdad milagros, Es a.fsi , no lo 11iego. Pr.egun~ S~qto 
potens e/l ~pojitum meumferv(fre; cfioy cierto, por- Thomas: ( 2.2. q. 17.art, 4•) Si puede algmto licita-

1 
J que ademas de f~s promefas, es infinitamC!nte pode. mente efp7rar cm los hombres? Porqur all~ <füie Dios 

:.../" roio para cumplirme: 1u palabra. por Jerem1as,que fea maldito el hombre, que efpera,. 
l'ues a.tiende a.ora, nos diz.e San Bernardt>: (D. y con6a en otro hombre: M.Jlediélus ho1110, qui oonji .. 

Bernfer.9.in pf. Qyi Juwitat.) mira fi a Dios le es al.. rJit in homine-. ( Hier. r 7. ) Pero refpqnde el ~ae.ltro 
guna coia impoísible , mira íi alguna. cofa le es dihcU, de los Theofogos , qu~ G el e f perar en la ~yuda, ·en el 
ydi lo hallas, yo te d9Y licencia para que p:mgas en fa.v<>r, en la correfpondencia de otrdhombre lo ha
~la eíperan)a: Si IJ.Uid i/Ji impofiibile,/i quid 'CJel zemos fin quitar de Dios la principal coafian? fi fo_ 
rJ.ifjicile ejf ,qu" IUiud,in quo fper. Pues fino lo ay,ni Jo lo efpcramos en otro hóbre, no como en nu~o fü

1 
puede a.ve 1 porqu¡JJo arrojamos ru¡efita.c~nfian)a fü10 folo wmo c:n vn infiruf.1'=11co.com,9 en v.n me~~ 
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para confegmr , efto no feria incurrir maldic1on de del buque ~u1egados no mira.van ya la muerte vezinz . 
Dios. Lo me_fmo. dlgo de la indufiria , el tra.b~jo, Ja fino. prefenre : quales fc:!i;Ui los damc>res , q~ 
.mañ~ ; pong~fe , pon.&afe, ~ero fea de modo , que ~l las aníias , no ya por el fócorro , que, no ef pCÍ'iivan, l 
poner nofottos la. d1ligencta , pongamos luego en fino al horror de la mue·r~e j que ya v-eian? Pero a-tO"~ 
Dios todala confian~a: que fin Dios nada: valen las (lo-el Santo Obifpo clamava.mejor dtntro de fuco-. 
dilig~ndas-,las fatigas, Y. todas las indufüias. A~~aen ra~on echada en Dfos entonces mas fegura toda el 
no se que lugar dos oficiales de vn ~~fmo ~fict~ : ~l ancla de fu efpera~~a. Y a t.odo el na vio fe iva·hl pr~ 
vno folo con 1Ú .muger , y~? mas· ~1Jos., ru famÚ1a; fundo , <Jilando 1'1' efp.eran? del Santo . _ifpo bola,.: 
el otro cargado demuger,luJos,y oblrgac1ones;- y_ con. va.t?dav1a feguraaI Cielo. O Señor, a.qui de la obJ.i.. 
todo fiend6 iguales en el trab~jo , y tan ~eíi~ual~s gac1~m , a -que fe ernpt.lno tu piedad , el no a-ver ya re .. 
en los gaftos,aquc1 que ~as gafia.v~ mas. tema: ius hi- medio e? ~l mayor empeño de tu omnipotehte bra~ • 
jos,y.mugeducidos, fu ca.fa c<;>n decencia., y todo.fin ~~· Afs1fue con todo vn ttop.el de prodigios: por.o 
.que íe reconocieífe falta; por ~~ contrari~ el otro , no qtte de aquella (uerte el na vio todo anegado , fin go .. 
ceífando en el traba.jo., no fa ha de la~ena. Valgame vernalle , d~farbo4tdo , y fin velas fue corriendo ftio 
Dios,que defdicha fera efra 1:nia ! Dond~ hallais d di.. derrota , fue navegando v:n dia, y otro: por horas ef .. 
nero?Le dix<;> a fu vezino: Mir~d, le refpondé, por la p·~ra.van la muerte, y por infiantes e:xperimen.tavan 
mañana eíl:ad prevenido, que yo os llevare donde lo los prodigios. Navegaron ocho ellas enteros , haf
hallo. ( p .Faya. pal~z 5. ex 5 5. ) .Muy contento quedo u que llegaron al puerto de fu vfaje: fueron-faltan;_. 
quel,y defeefo de la ~añana, pe~lfando h_allar ~lgun do t~~ ; qual fer~ fu regozijo? El vltimo falco San · 
itio,doncle efiuvieífe a granel el dinero. Vmo ya por. Max1rn1ano, y al uall:ante mdino qne falto en tietra 

el el vezino,ll_evolo a la Iglefia,oyeron Miífa,y fin ha- y~ndoíe apique el na vio, les dixo con eífo que el ná-. 
blarle 

111
as palabra bolviO a fu ca.fa. ~a mañana bol-· v10 mas f.eguro, que .los avia. traido era ~l de la ef-

vere. Pens0 aquel que fin duda avna algun emba- pera.n~a.-0, y fi en eíte navegar amos todos d vndofo 
razo.QQe fe ha de hazer ? Sera mañana. Bofvio pmi- mar de eíl:e mundo , donde en nada , fino en la ef~ 
tualel otro,ll~volo a la Iglefia,oyeron Mifi3.,y fin c:le· perª.lllª fixa ell ~ios puede tener fe~idad nuefio 
zirle mas dexolo ea íu cafa: Efio parece ~a.ntaleta? ~aromo. ~o\ combaten las olas de la pobreza, las 
A la figuiente maña.na bolv1a el etro, y dixoLe eíl:e mconfianc1as de la foro:ula , los temporales de tri.:. 
inuy enfad-ado :.yo n? ñe me1ieíl:er qui~n me lleve a bulaciones' los .efco~os de deíventuras, y to9a~ 
Miífa ; lo que os pedl fue que me llevara1s donde ha.. tormentad~ la vida., o toda. nuefira vida, que estor..¡ 
llais el dinero.Paes ~os lle~o,ltt refp~n_9.:;fabed ~ue me1~ta, pues en Dios • en Dios la efp,eran~a, y afs.i lle-! 
yo jamas me pongo a trabajar fin a ~er pr1met0 01do garemos-a ganar sl puerto de la. gloria. 
Mifia,y en ella.le pid9 a Dios con toda confian~a que 
mire por mi, y mis obliga.cion~s, y para fu fervido st&SS~SSSSSs5SSS~:5$SSS~~SSSSS: 

_.me de buen logro de mi trabajo. Efio hago, todos los 
dias~y el efeél:o yo lo veo, y yq mefmo no se como es, P L ~ T 1 C 'A XIX. 
ello me foqra todo ; mira<! aora fi quereis hazer lo 
.mefmo.Hizolo aquel, y en pocos dias empezo a go
.zar en fu caía la m~fma felicidad.Ha fieles ! Qgantos 

QlJE LA VEI\DADERA ESPERANZA E~ 
la. que JUOta ~on la feguridad de plrte de Dio-

el contJ.mlo temor de itueftra-pr~ 
pi:ia flaqueza. -

.A z~ •. de Agoffe de 1690. 

. e Orno para rem9ntar ligera. halla el Cielo ftl!( 

fe quexan Je qne todo les fale i:nal , ~ue ~odo ~e les 
defparece entreJ~ manos;fino t1ene11 ~-D1<?s_,.que h.an 
de tener? O Señor , que no ceífo en nus fatigas: íea 
afsi,pero íi fon fin Dios eífa.s fatigas~no firven. Haz~r 
las dlliaencias como fino huviera Dio~ ; pero aCld1r 
luego ~011 toda la confian~a a Dios como fino hu
viera diligencias.No puedes ya mas-,no alcan~s mas, 
pues aora fique ¡ntra la de pios:po~ en fu M~geil:~d 

• tu efperan~ fix.a, y fegura , y fi ellá es ta.l ,, digo que 
~s impofsible que Dios te falte. O lo que dix~ra· dcfro 
en excmplos le lai E.fcrituras! pero vaya a.ca nuefiro 

buelos ha tnenefier vna ave entrambas ala~ 
porq~e vna. ala iola bafiando pará el embarazo , na, 
alcal';~a para el buel? ; aísi nue!lra efpe ~a , fi fe ha 
d: remon~ar mas alla de los Cielos , hafia la mifma 
v.illa de Dios , Ju de fer entre las dos alas de la fegu1 
nda~,y el temor , p~r~ue fi laJeguridad folá pu,üera 
ocaho.nar algub deicuydo, el temor afsifiiédofa.ú,em.., 
p~e no dexe dormir al cuydadó,y fi folo el temor pu.; 
diera defmayar los alientos de confeguir , la feguri~ 
dad le ponga añimo para batallar. Preciavafe dela~ 
te de Scipion v11foldad0Romano de que tenia vn ef., 
cudo , no iolo en la labor , y artificio bien w.avado 
y pulido, fino tambien en lo fornido , y bien·tempb1.= 
do imp<mett'a.ble ~los dardos enemigos. Muy~ 
es tu efcudo , le re(pondiO Scipion , pero vn foldado 

c;xemplo. • . 
Cuenta S.Gregor10 el Grande: ( s~Grtg. /,3. dt4-

log.c4p. 36.) que na.vitgando por el mar.~~ríatico Sa.11 
Maximiano Obif po dé Zarag~~ de S1c1\1a , la buel
ta de R-oma ivan en fu compania. 6t¡os muchos na
vegantes , r ~n lo mejor dd viaje , h~ aq\.Ü lo peor del 
Il)a.r -: vna tempefiad tan fiéra , qu~ a pocas hord.S de 
el totmentofo tem'poral , perdido ya e 1 ti.mon , es lo 
ordinario d~farbolados , y fin velas , aun era lo me-

1 nQs,porq;e a los fieros golpes facudicio el vagel, hen-
4LJ.o p_of roil P.aJl~S 1 hazia. ~ tanta,~~ ~ _qu~ ~ent~~ l\.o~ai10 J.lO ha. de.p,on~ la có~ íolo e'r:J. ~(ci.ld~ 
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s . Lu(áe verdade<J Catolicas. 
que lo defie11de, fino wnbien en la otra mano, que faienttJ,fJ#f/.d infpern g,l~ritt, & rmi.iu1'}2 in gloria !'t"' 

-ftráneja con brio la cuchilla. O qu.anro mejor ~xera nati font. ( Con~Jrid./ef.6.~.13.) Fielesifi~las,laefpO
, . a nuefiro intento : Vll foldado Chriiliano ) que ha de ran~a. de li gldria eífa' es la que teneinos, la po!feision 

efcalar con la efperan? el Cielo , no ha ele t!ar folo de la gl?ria no la hemos alca.n~do , y quien fa.be .J= 
de la mano _suelo afiegura, no ha de contenfarfe con lo~ prcicntes .fi a la t:erribk bat:a.l.la con el Oemomo, 
la fegu.ridad que le da el efcudQ de la. ef peran~a, h:l MundQ , y con la Carne dexanclofe llevar fu~petito~ 
.de mover tambieri ftn ·ceffar la otra mano, fi quiere defpreciando los divinos auxili"os, obftinando1e a fas · 
.lograr con !a vitoria la defeada corona. Eíla es la de- divinas inípiraciones, nos GOgcra en pe<;a.do tn.Jrtal 
finicion de la efperan? , fegun el Maefiro de las fon- aquel a.margo punto d.e la muerte. O Dios ! Aqtii ~ 
tencias , a quien f~en con Santo Thomas los Theo- donde tiembla.q , y.fe c:llremeceri las mas firmei co
.logos. Efperan~~ , dize : E.ft-exp1Satio c1rtafutur~ lunas del Cielo i aqui fe facudon los ma.s altos cedros 
be11tituJi11iJ, pro:vmims ex gratia Dei , & mrritis del Liba.no; a.qui donde encorvados simen lo.> mJr
ntJjtris. ( Mag!f.in 3.dift.26.D.Tbo.1.2.q.18.af"t .. '1-·) yor~s gigantes de la Sa.rttidad. 
Es vn efpera.r con certidumbre la verdadera bienavé- No es,pucs,la certidumbre: de l~ efperan9a, co ... 
tµran?, que hemos de confcguir pór la gtacia. de mola certidumbre de h. Fe , porque eíl:a. es dd tt>d<> 
Dios,y por nuefiros rneritos. fegura por todas partes , cierta, e infalible. Por que?' 

Yat pues,oycntes nüos, entramos oy a ver como Porque tocii la. cert.idurnbre del~ iC, eibi d-c: ?attt: ~ 
. ha de fer nuefira ef peran'?• Vimos ya ~ue ~s lo que Dios , que es quien nos dize las vtfd~des 'luc cree

cfperamos la bienaventuran?, y para eil~ todos los mos·; y afsi por nin§ua. l~do pucd;c falta.• Mas la C.:-C:11. 
medios neceífarios; vimos ya de quien,por cuya ma.. tidgmbre de la. efperan~a, 110 folo ~a d11 parte ~ 
no,cn quien lo efpc:ramos : en Dios~ que fobre vn Dios , por c.londe jama' pue4e fa!Q.r, fino. que ero .. 
amor,vna verdad,vna liberalidad, y mifericordia in. buclve JlUefira cooperaciQO., midl:ras buena,$ obras, 
finita 'es tambieA.infinitamente poderofo. Reíla.nos nuefiros merit<>s. y por ~íl:e lado , a qui peligro ay 
faber , de parte de pofotros, como hemos de cfper:lr? de que nuefiro alvedrio, y nueflra mcfma voluntad 
Eífo e¡ lo mefmo que pregunta el Cathecifmo, Haf.. nos co{Idenc ! De parte de Dio¡ Tna certidlltn\>re can 
me dicho, que lo que eiper~os es la hitn:i.venmran.. firme,que en el4 hcmm¡ d~ te~1er total feguri.da.d; pe
?- Pero dfa bienavcnniran!a , pregunto yo aora; ro de p~rte de nofotros vna flaqu~za tan dc:bil, tm 
e on que metJios fi llletancA? R. Con /1; grafiA d~ Dios, 'aediza, que nos ha d~ .tener Uetnpfe en va temor 
! m1rito1 tk Jtfa Cbr1Y}a nutflro SeñQr, ! nutjlrr.fs 'ontinuo. Pues , Padre , c;omo pur4en jliUltarfe ac;cr
'111ma1 obrtis. Re a.qui , pues, las dos aw, ~Oll que 'ªde vna rt:iafrria coiA 'fegaridad total <te c;on(,gtür~ 
la ef perans:a buda hafia el Ciel~ , y he a qui las dos la , y temor continuo de perderla ? Pr~gqntais biea_ 
manos con que la efperan~a batalla hafta. confeguir la. y yo os lo refpo~der~ con S;i.n.Pa.blo, Pon~n al tin de 
tt>rona:la. vna,la mano deDios,q no cefa de damoa fa la carrera. el preinio pa,r~ c:l qm; lo alcaq~a.re c<;Jrrlci¡.. 
grac.ia;y la otra,nuefira propria mano, que ha de ca<r do ; el premio efta feguro , d.\a. ~ierto , no ay fliudaJ; 
perar coi;l~ ,buenas ,obras 'orr~fpon&endo a fu~ al\- m~ para quien eiU., cierto ? Para ~l q~ corriere,Pnes ' 
)Cilios. Ni Dros por s1 folo lo ~mere hazcr todo,m no- que fe figue de aqu1? Correr, torrer cierto, y f.egun, 
lt>ttos folos fin Dios pudkramos ha'ler nad". Por ef. de que hallare el pr~nü.o ~ p~ro temerofo ·de 'lllC Jo 
fo ,pues , pone Dios la grada , y d auxilio , y ~n el rcrdere fino <;orro.; Ego igitur ./[t fl'rro non IJU'f!i in 
ayudados l,10fotros hemos de poner la cooperacion, mcertum. Pues ~fsi 'ºno y o, dize el Apofiol , no a 
quiero dezir,.Ias obaS buenas, Ya,pues,de aqui nacen c:ofa inderta, no , que la tengo4irgura ; °tVf)ff fUaji ¡,, 
en la venlader~ efpcran~ juncosla fegu:id~d, Y, el te.. Íl'Jftrtié.Pero no cdfQ de correr con~ buenas oQt-u, 
mor. La fegundad de que de parte cie D1os Jamas nos porque d temor de que h~ ~e pcrd~t' aqu..el premio 1i 
faltaran los medios peceífados por fu infinita miferi- n1epa.ro,efpolea,,alienra.,y avivá mi cfperap~a. 
(ordla,pero c{fa iegurida.d mezcla-da con vn continuo Pero he a.qui dos efüemos pellgrofos,que deve evi .. 
temor de · nuellra flaqueza,de nueftras malas incli,04.. tar la. efpera.n~.El vno, íi et temor es tan nimio , que 
dones, y de JlUefiros perverfos apetitos, que no fabe- olvid¡ la fegurí<4d , ca~ en defconfian~a,. y fe pued<: 
mos fi nuei4Po libre alyedrio !r:afrrado de e!los, def.. pre.cipitar en vna, lafilmofa defefp~r~c1on. Por aqui 
preciando .l~s llama~:entos d1v!~os ,i:o }1µ1endo e~- peligran los que de d~fconfiado3 fon canfadarn~to 
íi:> de los di t'lnos auxilios, noS-Jra prec1p1t1ndo en lo$ efcrµpulofos,los que muy llenos. de fu ~or proprio 
pecados,hafra 9ue en ellos cogi:ndonos la muerte nos na~ conñados en Dios , continuam:nre traen en f~ 
precipite en el m.fie.rno. C14m tzmore, & tmnore, no$ cor~~on levanta.do~ c~dahalfos,cuchillos, har~a.s; y 
dizc por efio el Apoftol, cum timare, & trem(}rf 'tll- nada miran fino rigores,venga.nyas,jufiidas~fin ~or .. 
jirMfl fa/¡,¿tem operamirsi. Con temor, y temb!&r a.weis darfe qm: ~y en Dio$ vn amor de Padre para los que 
de obrar vuefira falucL Efie temor Santo ha fido d le aman • y vna mif ericordia infinita , para los que le 
q eípoleando fiempre .ª los jufios i los ha he<::ho ~~au- bpfcap, El otro e.xtremo es, fi la ~e~ridad es nittiia, 
dala.r virtudes , y meritos , que gozan en la gJor~: y de modo que olv1da el temor~ dél en vn.i tem~ridad 
Por el contrario la f~guridad d~fnuda del cernor, es la loca, en vna. prefoncion 11~cia, que e.úgafiando las 
~gañando ftempre a l?s peca.dores , los ha ,flrro- alm~ las copdena. ; por a.qui corren precipitado& al 
ja.do en el lnfiern~ ; ;Formidan áebent , . nos d1zc el Irtficr~o lpa rc1na.tada111cnte pecadores. U m>, y otro 
S.actof.ant\ Conc1li~e Trento :t f Ol'mzá(ilr1 debtnl es pcli¡ro, pero ~yor el ~ la. grcfüncion, que 110 
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ha.ziendo caío ~ íus C\llpas , muy locamen+e fe alfe. vnas v~z.~ ¡tcn~ia, en Dios. f~ fü jg(lkfa ~ Mél/WF~ 
gura. Sucede en las heridas del alma lo qu.<: en las del br¡r ief#titt tute falius •. Jffa/. 7-0, Otr~s vez~s. m.itav~ 
cuerpo:. En stfas,ú la heri~ fe hin.cha mu~ho1 es peU., tambien a Dios. coi;no mife.r~ordia tad,Q \ :Pe~s m~z# .. 
grofa ~ di~e el anti~? Meoi~o Ceit:o;.pe!º. finada~ mifari&fJrditu'!'tf .. Pf.5.S~Y om1sp.¡ra··· gov.en'4-rfe bieA. 
nada íe hm~ha, es pellgr.o~~iwa : Ntfn:IS m~smefce~(' ~n ~u~ p~ífos.iu~~v;i. 51\ fp c;opi,id~ra~io~ vn,a, y otri. 
'Vuinus pmculofom ;· nil;tl. mtu'!1_eft'r~ p~rtf~/of¡fs1... Jufücia, y miíencor<,ila :. Mif ~ic<Jrdittm, & i~idum, 
mUllJ.. ( Celfo/.5 .• c .. 1.6,) Pel1pro tiene el qu~ (:¡\rgando fantabq tiki D~min~~ Pfal,too. ~fie es el caminof~ 
mucño azia el temor con alPoroto,e inquktµd olvida. sur.o, 3-t~ndiendo ftcmp"' ~ eflo~das ~flr~mos, . 
laf~guridad,p~Ugro ti~ne; pera el que . '~rgandof: ta~ Aor;a.. ~s. eÓQf~Sfl te~or j'1lnto ~op la f egqddac!,. 
do a la fegur1dad ,ol vula el temor ,y temeo.d,o hen~ efta es verd\l~e.r?t ~fp~rainya, .l\ntt:s d~ pecar he.Qlo~ 8 

terrible$ no ~aze ca~o,con vna loca preíunciott :a ~~ de t~mer l~ diyioi jajq~ia,_d¡ie ~QGrego\"ÍQ el Grath 
en cfüido peligr-0fús1mo. de; pero.ú.he1µo~ pecaAo ~ h~mo~ de ef pe~ar con t.o-. 
• O Pádr:e,me dizc y~ vna alrn~ ~fmipulo~a. ,_que da Í~gudc.lªd cm la. Divina mife(iconUa,perq fi~Jo~ eq 

vivo e~ vnas ~~ngo.xas, en v.nas aflic1on~s terribles, fi ~fra. e~~r4ln~a ~rQj~nQs ~n vn?-,y ®ª~ y otra ~ulpa, 
.. me condenare, P11dre ~ fi i;nc cond~na;c ? A d4 l'\Q f:íf~ es ~l º?'Q e:ii:;n-~~o pc;hgro~i!suno de la, prefuflciá 
le ref pondo yQ p~l: ao~a. ~no COll repenrlc l~ for~ Je qu~ d\a UenQ ~l mfi.e~llQ, D1zen los Medicos , qu~ 

. les pala9ras de cífc librito de oro ele contemptu~ 'ºntta el ve~nQ ~ la <:;~cut~ íi dc:fpuei fe. beb~ vip.~ 
inundt. { Xtmp.dt imit.deC1l1'!f1.l.r.c.2 s.) Sop e1:las; es ~n~icfo~ que l4\. fitül i pero fi 'ºn cíf~ roefmovmQ .,_ 

· , tomo vn~ ,efiuvieífe muy congojat;l.o, y eiitre la. eipe- fe bebe la Cic;u~ mezc~da, no tien.~ repiediQ el ve"" 
ranya , y el temor dudaífe muchas vezes. ·Un ga.. P~oo,La efpei;anl.a e¡ nueftrp remedio def pue~ de ca4~ 
da. de tibieza, f ~ arroj b delante de vn. Altar enJ.. gle- dos e1¡ llls c1.1l pas ; perQ ~onfiado~ en l'l ei !?eran? 'º1f 
f1a para rezar, y r~bolvlen en fu cor~on varias co.. i:ieter lis ci,ilpas ~es hazc:r ~ l~ efperatl? comi~na-, 
fas, dixo: O ft f~Die~e yo <J,UC avia de perfrve~at!Y (;ton. Cqm? ~s vqcftra efp~ran~a i Catolic?!i? Vtvie~., 
lu~go oyo en lo inter1C'f la Div ... 1a tcfpllcfia, ~e h~ do ~n <;ootmu~s deleytes , guitos, y paffati~mpo~~C<;k 
rias fi etfo füpi~ífes ' .-¡a ~ora le qqe (:ntOQCC$ ha.. m.et:J.en'4o. COilWlP.'15 culpas. y lqego,que Dios es gri-' 
fias,y en~ras feguro,\ al pun~o confolado, y ~onfor.. de,que D1~~ ~!i Padre,y qµe:Oios es ¡pi(eri~prdi<>!.o,Q 
udo , fe oflrcio a la, Qivipa y9lµ~tad. Afµi4 timid412 que fegu15d~~ taq eng~ñofa, ! ~~ ~íp~ran~a. tan llen~ 
alma def~onfi~d~, d.on~ has P.lv1df140 ~as promeífa~ de arbQllUna.~mn; Spu t/IQN'trl abqroi'f't#i~ tmimtt·<J'li 
de tu Dioi¡ ~ Oud.ais? T~ f!ftreQ.lec~s? Ttemblas?PQ~~ f1Jf,J r .f¡ltrf,20,) 
1Tet:e ca.da di.a atfeil'ra_n9P mas , y m~, <;)~ ir 4a~ien~ • ~ya, el S~si~o Fr ,Gil, dif c~pulo de. San Pnin~ 
'd.o buenas obr~s ; a(s1 t<; promet~ l~ f~guri~4 JIU Pa,.. c1f,o 1 retJrado en vn3 grµta , haz1eµdo ¡¡l.U vrt~ tefri.; 
ñre. San p,dro ; ff.ª$!' fatagite ~ vt ~'" bonts '!''~4 bilifs.ima peJlic~ncia , fµ~rop. le ~ ver por f" fa¡na. ~ 
~eertam v(/lrtlm r;gc4tso111m , & f /fififl1Um ft1ctf.t1J,! ~ranqes perfonages d~ mµ,h~ aµtopdap , regalo , y 
, ·Ya,Padre~ya pl'>Cl.lro hazarl.as , pero me: p<1:recc, que r~ntas. Y rnuy compungidos qµando 1, vieron eq 
no merezco ~n ell41s, vn~s Coµi11nione$ ~a.µ \:ibi¡s, vq a.,que~la ~a.n teryibJe a.f per~a, def pllC$ de converfa; 
Jlezo tan fin devocion, taµ pQ~~ fervor C?fllº fiento~ con e~ v~ raro i ~ ro~~rQp °!Qch91 que los ~~come!17 
'Pues qut h~ d~ mere<:~r ? ~e 1gnoranc1a. ! Eífa e~ d~r~ a Dio$, :ell vercta,d • feno~s , refporidi? fr .Gil. 
ltlUY pdigrofa tcncacion, ~on qµe qqiér~ rl d~µiopio que vofQtros f ois los qq~ µie ilYei$ 4e ~occmep~ar 4 
·que fas de1cts. Obra pi, y fia de Pios,qul7 es ~1 bµe1) mi~ ·oi_os , que tenei~ ma$ E~, y mas ef p~.rap~~, qu~ 
·pagadpr, qq.e te ha. d.~ ~remi~r,hafia vpj~rro .d.e' aguª' Yº:Npf~tros?Pi~~roo ellos, Si! pprqq~ y~ eíloy &qui 
<JUe des con Jlliferitordia.No ceff~~ en ~sobra~ bu~.:. re~ir¡go 4el trai:o qiupafl?,vdhdo de efic fayal fofco• 
11as , aunque te parct~~n mµy menuda.s ªque a '~rgq Jlli carn~ es el (uela, '~lla, piedra rnl ~abe~erª,Y con t<M 
.te Dios dla c:l pretnio. Un Sa.11~0 Viejo Apacom~ (lo eflo flempre eíloy tembl~nc\o , (i me he de coade-t 
tenia ln:os· de fu ~hoza lá fuen~e 4onde iP~ por a~ua, nar ,y~ ~ada r.aífo temo tper en el infü:rno. Y vofot 
dio en fatigarfc y~ ~Qn l¡ v~jez, y par~ JlQ ~nfarf~ iros v~1p~s qe OJ~~4as , y Purp\!r~s , ruanqg Car~ 
tanto, determin~a poner fu ~hoµ alg~ mas ~erca d~ J°Qz¡s • í~mdos de 'r~~os ~ Il!uy_r~.gal~do~ !,Y af~ifii• 
J~ fuente. Eng.t<J. r ~LuJ; Ev,Dfep,§~3·.) Ello J~ pep., ~os ; ~pn to~Q cfio v1v1s p.011fiadifs1inos de q a veis de 
f~ncl,Q ~ntre si , ye!1'1o por el a~~ qna.ndo he a.qll¡_ vq 1r al Ci;lo,Ep~m~n~adm~ a _Pios,Stñcires,q m~ F~ 
Angel ~Jl forma vdible ' que ftp h~blarl~ palabr~ iba, 1 r IP~S .ef peran9a ~1!1lelS qqe yo. Con efiQ los de~o l:1l~ 
(Optando por lo~ dedo~; VllO ~ tl~Sa tre~, quatro.Qg~ f:Orpdc)~ .. Jia Qyenl;e!:¡ fnjos!"W Job , qqe' fe qui-! 
~azes? le dh~:o el vjejo; y e1 An,gei ~ vQy ~on~an.dp k>~ fteya ~fco~d~r s:~ ~llnfi~rn . , andQ de la ir~ de 
paílos que da$ bií4 4 fuente, porqu~ ·por ~a~a. vng P1os,Y yer 1~egQ ~l qg~ folo qlyd~ ge (p regalq 2 fiq 

·~ ellos te ha de ~om~f poqd~r 'n ~l C1elo ~l pr~mf o, Jlazer ni vn~ fol;l pbra bueq~, ~ feg9ridad con que f~ 
o Soberano Dios l Exdílllla el Sani;o Vj~)o ; pues íi proJne~~ la gloriª,qu~ fegµrifla.d es eíl~?qp Hil~l'lon, 
a.61 p~ga.s aun el o.umero ~e Jo$ p~ífos , y:l nQ he d~ ~~fpµe• '1.!; ft:ti;ne~ años de deíl~r~ , tiembl~ , v fe ~f..;. 
~~c-ar mí~h.oza, ~nte$ l3 be p~ pon~r mis 3tla. ~ar~ ~eme~~ ~l def pedir el alma? Y vive m11y confi.ad,o d' 
que·,on m1$ ~,(f9.~ f~ fl.ume11ten µi~s merit9s,. Afsi ~o ir ~ C1eJo qu1~n no pLJ<=~\~ contar ílpo mu~hos~ 
túr.o, y J~pufQ m~41a ~~ ma~ W~f'tQ~!=, Mir~ a()ra de ~µlpas?~~ !:onfi~ll~il es.e~¡? S~ber, qu~ ~n bu~ 
su, com!J Jl<) t~ ,<mtir? 1)1.0.s m~ P~~HM P1'r~, Almi P.as 9Pi"?t~ n.o íe puede ~~qq1n~ el Cielo 1 y 1mr entr• 
.&d''-9~'~"43", 'l"~ d núún~ Pand, 'l\.J- fC:~dO$ JJ&Or~ale:J,atcndien<!Ofl 3 ~i~º J al~ Vtt ' 

~~ 
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.. ~ Lu(de verd4des Cato!icar. 
í ~- ~d,·al pa.«atiernpo, y-con cfto cfperar el Cielo. efiosavifos ,ya yo hniílodárlosa muchos~C:le eíl:al 

Q~e efperan~a es la vuefira, Catolicos t Tanta fegu- impenitencias , ya las he yiíl:@, y lis he llora.do, en no 
~ , "'! ( • ridad en lo que canto peligra , y en lo que va tanto? pecos. Catolicos ! Y o bien se que Dios nunca me fal""' 

Tanta confian~a en lo que pende de vn punto ? Y tara con fus auxilios ; pero no se; 110 se, G. a la hora de 
.tanto defouydo en lo' que ha. de fer eterno ? Tiempo 1a muert.t correfponderá mi perverfa. voluntad a fu¡ 
avra para hazer penitencia. Y fi Dios en cafiigo del auxilios. BietÍ se, que de fu parte, Dios me tiene pre
.que has malogrado;te quita el tiempo ? Yo foy libre, venida fo' gloria.; pero de mi parte nos~, no se, fi con 
y en vn inftanté puedo arrepentirme. Y fi endurecida. vna perfevcr~ncia final alcan~áre fügloria. 

/ 

/ 

/ 

~ 

tu 'voluntad , rdinando el demonio fu batería, turba-
da d alma entre cong<nas , arraygados los afeétos. S.SSSS~!3$SS:~~!~$SSSSssssg~ 
mas vivas 14S reprcíenraciones) no puedes arrancar 
tu alvedrio afeguit de Dios los-auxilios, como aora 
no los figues, y en efio llega la muerte? Ha confian?o 
necia ! Ha pr~funcion diabolica! Y ha temeridad de-

. ~a, que afsi a todo vn Infierno1:e precipitas! 
Cuenta S. Pedro Darnfano(Pd.Dam.J..6.c .. _!o.) 

que vn Monge def~eciando de vna en otra fus obli
gaciones' llego ~íSi a efia"r tan la.filmofo de perdi
cion , 'lue defeofo de entregrarfe con mas feguridad 
a fus gafi<?S , ~n el temor de· 1-?- muerte , hiz.o pa.éto 
con el demoruo que le -entregarla fo cuerpo , y alma, 
fo lo con vna condicion.~al es? Qge tres di as a.ntes 
de mi muerte me has de venir a aqifar , como ya lle
ga. Vengo en ello,dixo el infernal ~nemigoiy elMon .. 
ge con efio fe en~ego desbocado a fus culpas, vivien
do tan ageno de fu eílado , como de fu concicm~~, y 
de fu Dios 'que no ceílando ae repetirle al alma inf
piraciones , tod~ las defpreciava , muy .íeguro con 
dezir,trcs días tengo, y en tres dias tengo tiempo baf
tante para confdfar mis culpas ' para arreptntirme 
dellas, y ganar la gloria. Llega elqúo, que ha de lle
gar a ti, y a mi. AcercOfele la; muerte , vino el demo
nio muy pwitual,dix-0le claro, que dentro de tres días 
era fo muerte. O que avifo ! Aun para. los m~ Sántos 
tertible, qual feria para ,qaienafsi avia vivido? Qge 
fü'fpiros, que law.imas llora.ria, que arrepenti!J1ientos! 
Pues nada menos : muy turbado fi, llamo a los~ lon
ges todos , refirioíes el orden todo de fu !afiirñofo ef
t.ado, y como al fin ya le a.via aVifado elDemonio.~a, 
aliento ' le ruzert , lograr efl:e .tiempo íiquiera., no fe 
pierda todo Hermano, que vn arrepentimiento ver
dadero todo lo podra temediar con aquella infinita 
mi.t.~ricorclia. Trate de haz.er vna Confefsion geoeral, 
y contrita. Pero al punto , qut: le nombra van confef
fion,fe queda va en vn profundo fueño dormido. Her
mano, que no es tiempo de dormir. No valían las vo
zes; efpetavan los Monges, y entretanto divertian en
tre fila converfacion de otras cofas, al pui;ito bolvia 
d enfermo, y prof~uia hablando con- ellos. Pero en 
bol viendo a non rarl la c-0nfefsion' al inJl:ante fe 
.quedava dotmido : . i<lo~ los Monges, no .fe apar
tavan de la cama , y el enfermo a qualquier converfa .. 
. cion muy divertido; tra1anle razones, argumentos, 
e~emplos Jt; la infinita miíericordia de Dios , oialos 
todos; pero todos en va.no, porque en.lleg~llo_le a 
dezir,que fe confeífara, al púllto fo queda va dorm1c10. 
Afsi fe paíf;¡.r'on los tres ·días, h~fia que al cabo dellos, 
bmhienor féñal ae P.e~encia dio fu alma a los De .. 
wonios, ~~e en figura de vnns perros mny negros, en 
muchos dias n~e ~~·t~on de fu Sepwlc~<;>. PQ.c;~ 4~ 

PLATICA 

De la Caridad • 

COmo entre lós Metalc:s fe av-entaja depmio el 
• Oro , como entre los elementos fe eleva. füpe+ . 

no ego , como fobre to~s los Cielos fe fa .. 
bli •minente el Empireo , como fobr.e todos los 
Afir<>s , y ~lanetas de · lla el Sol preúdente tte hl:s 
luzes. ( Cornel. in Deut. ¡p.6. veif.j. ) Y como fo?Pe 
tód.os los Coros de los Angeles fon los ims fublimes 
los Serafines ; afsi entre todas las Virtudes defcnella_ 
y Je aventaja fupcrior a t:odas la Caridad. Ella es~. 
Oro finifsimo,..-con que compramQs los rnias ineilima .. 
bles bienes, ella es el fu.ego Celeíl:ial, y diVÍ:no,que en,; 
dende los cora!ones ; ella es, el Cielo Empíreo , f!DJ. 
que Dios tieae f~ _habitacion ; ella. es el Sol , que todd 
lo ahunbra, lo hermófea, lo fecuntla , y lo vivifi.ca. 'Y{ 
la Caridad, en fin, es la virn1d , que fabe fabricar~ J· 
hombres Se .. rafines, de efclavos del demoni.o, amigo . 1 

C hijos de Dios; y de merecedores d~ 1nfieroo, he17 ' I 

deros dichofos de vna eterna. gk~ria..Es la que di vi~ff " 
a las virtudes ' la que da vilor a los meritos, e's la q~ ' ' 
hos haze patentes todos los Divinos T eforos, y es la ,,,,. 
que nos abre fos Cielo~. Rey.i:ia, , en fiw, foberana de 
todas las Virtud~s. Sobre todas las virtudes Morales 
f~ aventajan las virtu~cs Theologales , como y~ he-
dicho , porque eft~ rn1ran,deredame.nre a Dios vni .. 
-'º fin nuc:íl:ro, y vl'uGa regla de roda perf~ccion pues 
aun fob~e las otras dos Virt:µdesTheologale$', que:-
í011 la Fe, y la Efpcran~a,fe elcvafüpe~ior la Caridad: 
Nunt autem ( d1ze San Pablo) m"nent Pides . Spe. 
Char~taJ , triabt1c m11ior aatem bot;pm efl ·9/arit.1;: 
La Fe, es la que nos alumbra para caminar azia Di~ ~ 
la Ef peran~a. , es la que nos lleva; pero Iá Caridad é$ 
la que nos v11e, y nos da poífefsion d~ aquel fin infu • 
tamente amal.:>le. ( GZJil. P er. de Ch ar. e. r.) Por la Ft 
vemos 'r conocemos ~el biei~ infinito 'que hemo~ 
de bu~car ; por la Ef per,an~, lo ~uCca.inos; P'ero po~ 
fa Candad , lo gozamos , lo abra9amos , y lo poffi . 

L F' 1 Er. . 'n· ea... mos~ a e , y a . ¡peran~a. , miran a: 1-0s per · 
fin mezcla de nu~ro ~n~Rr!o .intcres. ( D.Th. 2 • ~ •11~ 
2.3. art. 6.) L~F~, m1ra.aP1os ,enqua.ntoa.lumb;' .. 
1.mefiro ente~dui;1é1~to con fas etemas verdades- r.: 
E.fper,an!a. mmt a D1oa , en q~nto ha cf e llenar n f. 
tra alma de: fu inmenfa gloria. Pc.ro. la Caridad ~: .. 
¡odo &l*J. ~ del ~OdQ ge~e,¡.;9fa. ~ ~kl ~9.4QtWble, ama el 

Pios; 
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P .arte T. Platica XX, ; · · I~ ~ 
Dios,folo por Dios.fe g?za de el hkl\ g~ Dios , por"' de,infini~men~ Ub~ral.Carid2d,1$ vna. virtud r~l 
que es bien de Dios, fe compl~<! d.~ la~ perfecdou~s na.ru:t«Lli<li~en 9\r~~lfobr:ena~ul,'al~ pol'<\Ue (S fob~~ tO• 
~Dios, porqui: fo~ P.~rfec;óo11e~ de fu q.uerido~ E11 · das las tqtr~as c.\~ toda nuefü;\ na:t11~le2a.~ qqe jain~s 
D10s piira~en Di__o~ fo1~1~sa,e.n I?1os d.efcanfa~ Poli el.. por si fo las puJrian. al,a.n~arlé\JaQrcrna~ur~, porqQ~ 
fo _ett la Ynion dichq{a, que mt1.ma.mente Jqfltéli ~,?1' nos deva.,r.ws lev~r\ca.,y nos (ubli1'1a.{obre n1,1~ltra,. 0~., 
D!os ~l alma , es l.a lazada por d?n<le fe <;orrmmc~ ~ralez~, a h~~er. obras <;on 'lqe rn~eicamos l~ al<M 
Dios a nueftr~ virtudes , y es el nudo atnQrofo que r1a..~a.nda.d~~xpbcaf\ o~ro~,.e~ yq h~bi.tQ inr.o, y~ fil~ 
aprcra.ndonos. con Di?s , haz: que fea.!\ ~n 11o'fotros ~en ,lo qqe ~s habit;o ip,~(o l hí\QlN porqqe ijOS, f~ci"! 
perfc,dopes,las que hn ella,nt füera.q vir~de~: Supe~ Jita~ ha.z~ ~qnello qqc; fl.q ~l Q.OS fL~era del tOdQ Ít'Q-t 

omnit1 ( dize San Pablo) Cbarit4tem ka,be;~, qm:id rj# p~si~le;, l1lftijo ~ po.\"q1.1e uo 'pudic;pqo 1'0Í.<fü'QS con 
vi~u/um perftélionis.(A.dCQlqf.3,) • pmgQqª' _mana. ~p:m ningun~ dilig:!ncia adquirirlOj 

Ta,pues,fides, os h~ mofü~.c.\o cmno a.veis de ca,.. i1os. lQ mfuqg~ Dios en e\ alt11a,, C.b.'4ritas Del d!ffefa. 
minar a Dios pQr la H 'cr~ye~do ft.~s et,~n.as ~~r~l~- efi t# fOfflibl!J~nqftris ,pe-r Spiri;wn S~11éium q~i d¡;., 
des.Ya He explicado,cQtno ~v~1s c\e ca.rn111ara. D10$ tuseft. n:¡kisAn;~ S~Q P~h.lq; . · · 
por la Ef~ran~'fe¡qro~ ac: fus promefa,s , 'l~~ avei~ Y Y~ cn:e Doq d~ Qiqs ~ ~{fa, virt:ud fobrenaturaJ,¡ 
de confegutr los mmenf os bienes . ~ (u, _g\<mª ~ p~r<! Jl<f e htiib~~Q mfiúq,,qu~ ha.~~ ~lól nu.~fu a, alrna?Cll!e? La 
ternerOÍO$ de vl-!efir~ fl.í!-queza,, que podeis ~erde~lª Í\ ~aze pg~cf.ofi p~r~. am~t fobre ~odas las ~o fas el 
510 

corref po11d~s$ co~ las olmts , y lo~ ~~ritos ,, .. f us SurwBQ , el ~nfi nlto bien , q,ue es. Dios, por si mefmo. 
auxilios,.t\.rnbos cam~PQS~ d.cl todo fe&11ros~ d.el ~~d~ C?n l.~ Wper'\q~a, amarno~ lQs in.fi~itos. bieq~s de:-_ 
n~eífarios , de modo , qu~ fi no ar, Fe , no ~y ver a P1as,1~as los ama.mosca~ vq amor ~n~e,re{fado," por ... 
Dios-Si ne ay Efperan~a,ru (e podi:a co.nfegmr la glQ- que lo? amamQ~ c.qq10 IX\\'ª goza.r·!os qqfqtros, Pero 
ria.Pero fila Fe,y la Eip~rami~ fol ~ner1tos, y fin b?e.. la Car~dad los a1n.a,porqqe l<>&~i~1'~_Dfos ~fe goza de; 
nas obras , 

11
q firvenl Por e{fo o~ ana.do ~ora con San .que D~os los ~nga,,efío es ~mair a. Dios por si mifüio. 

Pablo ; Mf1i1~ e)ffel/~ntiomn vz11rn v obts áemonjtro. Y cífe es el ~mor q~ vna a.~íl<1td. fio.a: ~id mi}¡i eH ifl 
( 

1 
.ad Cor. i 7.~P· 3 J,) ¡\9ra fopre ~O-os dos ~~1pmos, C(J!/o ~ D~~l4'r 9av1~, ~ 4 te qu.i4 va!:U /11.per terr~m~ 

os mueilro ~l camino mas ~"<:~lente,~e cam1110 es la fuera ge ;~lS~qQr,Q). q1J1erq na.~ 'n el Cielo, ni a~ .. 
Caridad. Pqr~ue fila re; y la. Ef pera.n'(fL , p~~ U~var- tezco nada. foQ.r~ la tierra, Como pua~e fer ,,cÍezia 
nos al Cielo,~M todo haQ. meo~it~r l~s p~en¡is 9ksr~s, ~que~ ~ora9(tíl ~bpeftlido slt San f ~lipe :N~ri: ()Qmfl 
y los P.lcritos.La Ca,ridad es l~ qu~ pos ~.hen~&\, y no~ f u_ede ftr , q11:~ qui~~ '':~ ~n [).ios} J' lo conof~ p1ted4 
anima a~ ~uenas o\:)r~s ~ ~ua s:s._la. que le da vaJor ~ amtt,r Qtr.4 ~qfo ~ue a D..zr;¡? o ~Qor' folia. qu~x~rfa; 
nuefiros ~ril:os. Pqrql\~,fin ~'lr1d~d ~n el :1-lma, n~ amorofo. O StnQr ,fi er#s t41'f amabl~ .~JI 11.4emas noi 
ay .virtu4~ que agradeIJ a 010s, p1 ay .mer~t:.os, qu~ rnanda.r <J.Utte am~mQ~ ,,a,.ttqtff nou,#flu vnfa/I) co.o 
merezcan la ·vi~ e~~rn~? y pQf ccmfigu1ente fin Ca.- r~~on,y iffi t11n p~qum.q ? PerQ que bqf~Q exemplare9 

· \. rida.d , p¡ a y falvaclop .• p~ ª.y ver ~ Dios, ni ay gl?ri~. oy ,qLJ.~ ten~rno~ aqtiel proqigf o d~ la C, ._.ridad2 ique-\ 
. 'V al~am~ Di<;>$ l <b.!c Carid~4 f~ra eUa tan pr~c1oía, lla R?fa inf~' .. " en el l\oúclc;r de f4 ~<!rmofür~, Cl.l~ r ian incillmable,c¡u' della p~n?ol!oda QUeflr~ dic;h,a.?Y ce?dida ew1. l l 1qr.~ara. ~u: es ~e PU <;ora.~ofi Dios; 

,uienfer~ el intinitamen~e .d1ch.ofo, que ~ene en.fq m10? Le fq:4ª dez1r afu .Oiv~qo .t\~~e, fino fe def
alma efta joya de valor tan i?fi~to ? (}ge buenas dos ílaz.e en~~~~ pqr ~u amor?- P~me ?,.quel ~mor col\ 
pregqQtas ! <lJ!e cofa es Ca.ridad? Y qmen es el qu~ que tu~ tl mifrnote am~s, y fino, c;om.o he d.e ~can...; 
tiene en fü ~mala. Cari~d ? A ~íl"$ dos r~fponder~ ~ar yo a c;orref ponderte? ~ft_e ~mor fq~ el que la hiz() 
,n breve~ iiefgarrarfe ~qn ~amas peiu~endas , que aun o1rla$ 

Q.yl fofa 6s (1a11Jd4J? f.{\:a es la pregunta , que fe p~ne efpa~io,Eíl~ amor füe c;l que la ll~n.o d~ t:1in ad• 
nos ftgue en el C~~hec:¡ím9.Pero antes de refponder, nurab.les vircud~~' Efie amor fue d qq~ la elevo a ra.q 
es lll~n,eíter fab~J." ,que n.o ha.bl~t1l9~ ~ora, de lá. ~ari- Cel~füales favores , ell~ ~mor fue el que la· u~~o d; 
dad fq.g(ianci~ Íll'l''~ , y [)1vm'\., qµe es el m1íino i:an lllumer~les n¡ara vlll9. De mo4<J. que fi qwfier¡ 
Dios:.Qpu.r cbáritf'! lfl, diie San Jp,a.n.~ No hablamos m4ividq~d~ra meqef\er referir tw,la,(u vld<l d~ Ro~ 

• de aqueli
4 

Caridad con que ~l mifmo D.jos nos arn"' !a , q~~ QQ fq~ mas qq~ vna. ce~id:J rel3 de Ca.rid~4' 
a noíotros· ~~fd~ 4 ~~er11i9¡¡.d 1 In G~íl.1'iff't~ perp(t~f' f:íl:~ ha. {jqQ fi~~pre el ii:mon;a.l ª'(fe,{j.qo de ;odo$ l0f 
"ileifte,i'A.hlamos, pues,~ la, C~ndad cr1a~a, 4~ léJ. ~antos,0 qq; c\1~~r~ ~qui del~ Uarna.~ de vq A.~~ 
Carida4 con que nof,,iros hemos de amar<\ PJos. ~i?o,de los iqcen4~~s de vq ·Frandf <;() , de el fuego ~re" 
Efia pQ,,s la explica afsi e\ comun de' los T eolo- '11ent~ ~~ VQ l~qa,~10 ~ 4e lqs a9r~~os extaíts de vq- l 

os:Carida-4 ~s vn ia~lfuna.l>l7 Poµ de Pios;Don ? ~i T e\"~f~,~o a y uempQ Pª'~ r.anto mar. • · 
leles,cl ma.s ;fuprcroo,que Dios .n?s lla.~~.pues e~? ~l Y<\, pu.es, ú nudl::a Ca~i~~ am2} ~p Q1os. la b~~ 
n~~ da todo qtJ3n~o pm:d~ ~ª. r,que es el f~r f~s hiJos:t d1d fum:,t~s perfe~qoqes 10:-tn.1.~~~gru1de qqi~rª q\1= 
~l fe~ fus arnigosGl fer í~~ lwreder9s,D.op7p_?rqu7 fiq h~aUe . eíltJ.S perf~cc1qnes retr~~a~~ i¡s ~a qe\ a~ nin. -n~ µietitos J}\.l~ijr.Qslolo Pº.r fq mtfer~c;:orclj~,y ~a1ub!e~.~Ot' eílq1 pQ.~S, ~e dµeq:i" i~ g~ri~~d a arn~ 
~rlos OJfrit0$ de neefiro J\~deJDl)t()r Jefü C~r~~ ~a.mb.~~P. ~ nuettr<')~ pro7'1QJos, P?rqt~ íiendo. l'l}~ge11 

' ~os lo io~~we f)i0$,l)on,p<>r.qu~ f1q c;fp~!¡r Dios •if de 01os cad~ vno, hall'\11l(t~ en el l$ rainn m1fin.~ ?.~ ... 
fotTOS.JnM ·retMt\º maH~~rnpen~ ni mas paga, r~ a:ma.rlo. Pero por etf o llllÍ!Jl<l halla1nos tatnb~í) 

'!,º l rn""'""'~ ~~ .,;_, ~, JKl& ló ~,y no~ lo con¡;;e- ~ncion en el mo4o de amarlo, 'J1ll los hJm9• ds 
1l)P O """"'Htf!V ~-, , ~ ,..mi:a• .. ) _, 

_, 
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tmar, no por si' fino por Dios, y no fobretodas las y dixo el: Ego fam;fJJ.irftuJ neqttam prlvAttJJ amo,.t 
co4s,íino como a nofotrosmilinos. Eíl:e es, pues, el Dei.~!>Y vn efpiritu·p.;rvq:do, por.que eH:.Jy privad() 

' habito de la Catidad' que fus aétos de amar a Dios del amor de Dios. Ha! Pues ú a Vil Luz-bel de Che.,. 
los explicaremos prefto en el primero Mandamien- rubin taJJ bello, tan agraciado , tan her1ñofo , folo el 
to. Y ven aqui como abraza todo efio con breves , y perA~r Ja CiriJad lo bol v10 al punto cq vn demo!Iio-
daras pafabras el Cathecifino ?· Q.ye cofa es Caridad? tan perp; ran abominable , tan horrible. O quien fer~ , 
R.Amar ·Dios fo!tre tQdas las cofas 'T y al pr()ximo co- de mi Auditorio ; el que e.lle en fu alma hecho vn de..1o 
mo•nofotroJ mtfmos. · moni') , porque no tiene en fu alma la Cari<iad Pri-

Sabido , pues, qnc cofa es Caridad , alma de las Vutus amore Dei. / 
Yirtqdes,valor,y precio de los meritos. Pregunto yo Yalo dixo bien claro: El qµe eíU en gracia de 
aora,quien fera el dichofo de todo mi Auditorio,que Dios, eíft: folo tiene la Caridad en [u alma • .tlecono
tiene en .fu alma la Caridad? O , elfo es muy facil de ces en tu alma pecado mortal? Put:s no tienes la Ca.
r~fponder,Pa~e. El que da much.is,limof~as ,_dque ridad e~1 ~u. alma.' y eíl:as.tan fiero, horrible, y tan. 
vilita los Hof p1tales, el qt¡e focorr:e a los pobres, cífe ab.orrec1ble a los ,OJO~ dkP1Qs como d ~~J~onio inef .. 
es el que tiene Caridad.Ha ~eles!Muy .bu~nas ~eiiales ~o~Pero quieres. adquiriir di~ jo y.a foeifonable ? Efia 
fon eftas , pc;ro con elfas fenales extenores p11edc fer vida de ,el alma? Efi:e T.eforo mfimto de mqriros y de 
que no efti en el alma la Cáridad Y li efia no ella en vi~tudes?T odo e!fo te ganara vna vcrda~erá p,t;r~eji .. 
el~ma,.que aprovecha.dfi eífas obras para. el Cielo? cia,vna concdcion v~rd;ldtra,vri propo!ito,6~1ne vna 

qi. Nada,nada..Oidfelo a San Pablo; Et ji di/fribt1e70 in confefsion entera de todas.tus c~lp.~_s~ , ~ ' , 
~ibos pauperum omnes facultf1tu meas, Cha'l'itatem Ya, pues, lime pre~ntan , quando nos da Dios 
""'"" non babeam , niJ mibi prodejl. ( i. ad Cor; I J.) cJle Don tan precio10? ( Conril.Tri.S tj[.6,cq. & t '+) • , 

/ 

'Aunque repartiera vno diez millooes de hazienda en Qgando nos infunde de efia virtud iobt.~D'4t.Rral d.e .... 
fufientar 3 los pobres , lino tiene en fu' alma la Cari- la Carid'ad. e Reípondo, que en d Santo S~s:ralnento 
dad, y ú afsi le eoge la muerte, nada le aprovechar,á del Ba.uciúrto nos infunde Dios la Car.idad, junta <:o

11 para noca.eren el Infierno. Pues que '9ircmos de los la Efperan~a,y con la. FC.Pero ddpues ql!~ p~r zmef~ 
que mecidos en Ja ocalion torpe , dizen que fa fufre11- tra rwn ingratitud perdemos por el pe,ca,do la Cari'l" , • 
tan de Caridad.Ha Ca.ddadIBífó llamais Caridad;et: dad, y la.-grada. , nos :quC'c4 f{>ló el r:emedio. en el Sa. 
fo fe ,llama, y es ~onde?'1don. • crament~ de la. pen.it~o.:ia , donde difpp'.Q~~Jldouos 

Y a, pnes , qll.len fera el que ttene en fu "'1~ la Ca.- (:o_n el dolor de las culpas , y la cor:ifefs1on de ella~ 
tidad ? Ser.in los hombres gr~des? Las po.derofos?, D1?s por fu infinita.' mife;dcordia nos quelve .1 f

11 Los hóbres doétos; y fabios?Mirad,dixole vna Yez el a\T!d4dthazicndonos de nuevo hijQs Cuy915 con dar .. 
Santo Fr.Gil ~ S.Buenaventura. (Fai". Pal. Amor.de nos fu (;aridad j .Y fu grácil .. Y ya fi t~ es tau faci! fut 
Dios.Ex.21~) Muchos favores 05 hizo el Señor a VO- amigo de Dios,que dilatas hombre ? Qge .dil;u:as? Si 
ÍOtt06 los letrados,y eoél:~ con que le podeis fervir, en vn P.Unto puedes h~zert.é. dueño de la gloria para 
y alabar; pero nofotros los ignorantes, •• rudos, que que qweres efiar ¡netrdo en el Infierno? . .. , · 
ninguna. fuficiencia tenemos, que p~s hazer pa- Refiere Erolto en fu Promptuario.(AJ'..Segur;.

1
• 

ra agradar a Dios? Rcfpondio le s.~enaventura: Si p-Raz. I .num.16.) ~e vn hombre poderofo, y ,ric~ 
el S~ñor no diera otra grada al h'ltnbre., ?no. que le de los .q.ue fuele ~ver,mas atento a fu lµzienda., que ¡t 
pudieíf: ~ar, bailara efta para.que.le~1era ~ayo- f~ familia, mas cúydadofo .deadel~nt~r fus gauan
res ICrvJCJos, que por todas las gracias ¡untas. Y pre- aas;quc de adelantar con v¡rtudeu fus hijos, lo que 
gfinto yq,ctize Fray Gil,puede vn ignorante~vn r~do, defcuyd.o en eíl:os de educadon, p~vino de rQina a 
y fin letras ama~,tanto a Dios N.S.como vn Letrado? l~.que folo cuyda~a fu codicia. Era~ dos hijos, y vna, 
Pued~,refpond10 San Buena ventura , puede vna Ve- 'hi;a,que dexados a fu voluntad , facdmenre fe desbQ.: 
jezuela:~ple amar masa Dios, que vn Madlroen ca.ron afus ap:tiro~,y porquenofueífem~nefie~ bllf.,. 
T eologia...·Entonces Fr~ il, rebofandole el fervor, car de fuei:a el míl:rumento , ellos entre {i Jabran«o fu 
{ale córriendo a la puerta que mira.va i 1l Ciudad,y a ruina,. le fabricaron al defreJlturado Padre el cafii 

0 grandes gri~os dezia. Vejezuela. pobre,Ignorante,Ru- SucediO (horror pone el dezirlo! ~q¡;ediO, que-el 1.~e: 
~o,y Lin !etras ama a tu Dios, y podra ... s fer mejor ,que nor de lo§..hermanos dexandofe prender en las zna~ 
.fray· au~na.ventu:a .Y en efio fe quedo arrob~do por torpes ll~as de el Infierno , .fe dexC> prend~~ en ·lo& 
tres horas. Ha m1ferable efdavo , ha ·pobrecito dc:f- mas to~pes amó res de fu hermana. La. cercania era 

f preciaqq de ,tod?s ? ha ho~bre ?umilde '\ha ~ugcr ' ~erte inc~ntivo,las ocaíiones muchas ' la edad erec,¡.. 
abatida ama a Dios, ama a tu Dios, y feras may~r~ pita<la,Ía libertad un freno.Ha Padr~s! Llego aJ p·ra .. 
qpe muchos muy grandesMonar,'-as,y Reyes; Qyten fundo la. def ventura, que aunque con alouna.~ foJ 
11-MZte Dios 1/ mayor,J'. ma! Santo? R.~/ quetuvitré pas, no pud0 muchcr~icmpo efiar oculta :1 otro he~ 
f!Jayar Q¡¡,rid,(Jd,j ea quien [u_er~. S,ea ~uien fuei:e, qu~ m~no,q~e empezando por fofpechas,acaoo luego en 
para la Ciridad no ay diilioc10n , ru excepción de ev1denc1as, y dexandof e llevar de la ju Ha col era a t 
p,erto"'~Y el qw: ~o. tiene Cari~d,que fera? .~era vn ñ~r.a~borpii_iacion, reprehe!1dio al 5orpe incefrnofon 
d~tn0010, y fca.qwen fuere. Afs1 lo refpondio el de+ con afperiíS1ma.s palabras, a que anadiendo arnei • 
$q~:o mifrn'? ~'i\;jur.andolo, vna v~z en prefe~cia de zas, ~rometio que ~o fa~ria todo fu Padre. Ya eíl;~~a_ 
~anla~.,\cpcqqy~ quc~ín.nómbre, el !klioit~ ~oler1co,v,1t¡1dofe ~ogi~o,y fi!bi.cndo a 

"'' lo 
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Parte l P !atica XX 
lo fumo fü fu.ria al verfe amenazado , faca vn pi1óal,y 
dando a fu hermano la muerte , fale al punto huyen., i/SSSS~~~~.~~-sssss 
do de fu faca dcxa1ldo en ella toda fo .f~gre profanó\... f · 

da.Enton<;es~ent:onces( qn~ tarde!)Ue$.ªlíl 'ºº la mv.er.. p A T. ¡. C A ~I. 
te al ro.al padre las noticias· de la mala vida de fus hi~ 
jos. ( ue Uellos con YO necio quien pe.nfaiia,aguar. 
d~l dto$,.Ü otros feinejantes infames efiampido$.Hi~ 
zo ¡1,quel extremos de té!uimiento 5 y def pues de.de(.. 
heredar al torpe fratricida, con todas anuas para dar .. 
le el ca(ligo lo bufca;v.a. Efcondido el-. matadÓr, fa .. 
biendo efio, 'omo laéiron de ~afa, fol'Q entrarfe: vna, 
noche en ell~ , y dexando 'C!ormir a fo pa_dre(que ha .. 
'tror! )~on el mefmo pufial ' que a fu her.mano' dio 1-.. 
muerte al que le avia dado con cf fer la vida. Grim~ 
pÓneia fiereza , pero el fuceíf o no me ~(pa i:ta.. T od~ 
cífo pueden ~fperar los f!lalos padres; y.y.a con tales 
principios 1. quales efpera1s, que foeífend1t aquel def:.. 
venturado mancebo los fines? Huyendo de lugar.en 
lugar ,olvídado ~ Dio!, d~ fu Igleífa, y de'fus Sacra ... 
\mentos avia. paffad0 algunos años , quando oyendo 

': )alab~r :1 ~elo Apofiofü:o .de vi} gran, p~~dicador, 
tanto le dixeron, que fue.por cunofid~d a 01rlo •• Pero 
ojala que a(si les íuc;~diera fiempre a los cur1ofos: 

ondero el Predicadpr la miferk:ordia de Dios , con 
~utefpera a los.p~cadores,elamor i11fi~ito, con 'lª.e 
los llama \Qs folicrta, los bufca: ponderales con e1p1 ... 
ritu lo q~c yo fin el ~s ~e didi+> , (:omo en vn puuto, 
como en vn punto, con v_~ alto de .amor fin,o ~ y ver,,. 
cadero podian ha~rfe h1JOS de D10~. Labro efio el) 
1 corayon de ~qqel de modo,qtie al punto que b~xo 

~t Predicador, pidio confeífarfe ; blzolo enter~nte 
lleno de lagrimas, Pero el Conf~ífor antes de abfol .. 
Nedi, porqu~ íe aéb.iMa mas en el dolo!-,y en el pro.. 
' ofito,le pufo delan~e d~. vn Santo <:rucilixo, pon~e ... 

. ;andole aquel amor Jnfin~t:o11 que av1aQbr~~o e,~p1011 
1 

a . uel ef pc:étac'":o tan la.i1u~ofo,Efio le de.z1a,quando 
b¿lviendo los OJOS lo hallo muert9. A~l.Tl las <.:ongo ... 
"ªs del CoHf~ífor? aqui1as d1~das fobreidin~ a,verlod ah.

1 ti lto El dia figmente en e ~ermon p o .a to o e 
:4.u~c:lj.t~rio fu,s or~ciones Pº! ~quclla alm~,Pero efi~ ... 
do todoJ; de rodillas, entro vola11do ~n laJglefia¡n~ 

aloma bla1u:a, q~e trayendo e1~ ~l pico vn¡J. ceclu!a, 
fa dexo caer A los pies de, el Pred1cad.or;l~yo, f dez1a; 
p¡ ltJno no b¡i menefJer vutjlras oraciones, porque fa8 
'l:nlfJ el do/()P ¡., f1M ;ulpas~j e7 ~mor de [)101, que IJ.Ui• 

' tandole e.ffe /11 vida,~' hadaJr.ya fa etema, que goza, 
• Ca.tolicos,dexa.d ~las ~dtri1r.a~lones, facad ·eIJru~o, 
~ do~ quantos bienes tiene D1os que dar en el C!e
'1 ~ en la. tierra, tódos"fe 'i&an en fa ~arf dad t ella, íi 
o,y mos la po~n:ios confeguir en vn punto. Qgieq 
~u~rel -:icr•1' 0 oue la deíiprede? ~ie11 feri el loco, qu~ ,.era e . .,.. ,... ,,. . h r. • e , b. . 

no la. bufque?O P1os enno,.ura mi101ta, ien in-
JTicnfo! Qgíen te amara como te aman to .. 

~oslos Bienaventurado$ ~ 
\aGlol'la, 

*** 

Q!,TANTA_ES LA OBLÍGACION, <t.Ui 
todos t1e_nen.de '1.eer ,y en~c:nd~r fa Dofui~ . 

na ;Chdíl;ia~ 

A "i~do ~?o Ji\ ign~i:a.ncia p'rnici9fa , hij~ que 
, no• llílCJQ ~ h~ primera <;:ulpa., pafso defpuea 
í\ fr::r .qp,q~eA.e qqe i~a.cen !tlumeyables p~cados, y no 
f\.)'-peor,m mas perrlKJofa 1gnar·a.ncia~<¡lle. J¡ que mu11 
pagada, de fi ~ n.i pµ(cij ,_ni ~LJ11 ~te fa. defengafioi1 

4os ve~~$ c:Uq. ciego ~1 -qu~ aun a·vl11a de vn daro )1.:
p...atcp.tei 'rOt~j9 , qu~ es el mas efic~z ~rgument9 p.a:ra 
.d .d~_fi:Jl~ño, ªWt no lo quiere ve~ fo ~cgu.oda.d , fi clQ1 

vn dta a. dtr? ~(iarn os v~endo ~a difiincion , qU.e tien1 
.nuefira f?~Jon qq~ ~up1rft. \/ emQ~ fieles , los c¡1mi~ 
p~o~, ;iµe no¡ enfeñfl. .Di9s paceai~», y yemos l~ pre:•. 
c;~~1c10~,-por donde no~ deipefía. el <h:morüo,y por fe"I 
~t:I!r .eJlos,cerrar los gjos para, nO Ver aquellos,.eífa es 
Jii:?g~1orancia mai gega~que n~$ pr~cipira en inume~ 
~ables culp~s. Po~ e(fo; aquel l!Jlpi9 Rey Sededas, 
>m~gen laitimofa.¡d,e vn pe,ador , pcrmitio Dios q~ 
Je ~Jíífen lo¡ ojo» ._ 110 y a en Babilonia , fü10 en Re.-. 
. ~laµ, ciudad tod~vi1 de fa tierra. de prornif~ion , 'º'" 
llJO ¡,:onfta de las divinas ktras al 'ªPitulo veinta ~ 
~~ne? Eiel quarto d~ los Reyes ; pqrque fi_f \l.: igpqrañ. 
c1a (:Iega. , no 'llfen~ndo atender la doél:rma , y vozes 
d41 Dios,fu~ la. que le hizo perder a JerµWen , du~d 
Ae la vitio1~/ue la que lt! hizo dexar la tierra pfometi-1 
da:,c~inaO~ ya ciego. j a donde? A donde ha de ir Vil 
cieao,fino a Babilonia,~l error ,y a la. confufionP 

Par.a deíl:~rrar,pues,cfia ig11Q~ancia .• ~~ndon. os yi 
'1.pqntado qual es nuefiro fin vlt1mo, y <)ua.le$ los ca .. 
minos, y medio$ feguros par~ confeguirlo, nos con..¡ 
vence oy el.Cathecifmo con vn fortitsimo ar.gume~ 
to,c.on VIJ.l ~~ai:a COI1Íequen~ia. S~ fe, E,fperaQ?, ~ 
Caridá~;n~d1e pttecie llegar a ver 1t Dios. Aora, pues• 
para fil.be¡; cr~r,qu.e és k> que toca a la Fe? Es men!f .. 
ter ~tender bien el Credo , y lo$ Arciculos de la Fe¡ 
para faber cfperar ,y p~dir • que es lo que pertenece a 
J~ .eíperan? ? Es menefier entender bien el PadrQ 
puefiro; p:tr;¡ faber obrar, q~1e es lo que haze la Cark.i 
dad ? Es meneíl:er 'entender bien. lo$ MandaJJlieato'af 
qu~ hemos de guardar , y los Sacra.ltlcn.tos , que h~ 
mos de recibir.Luego,faca la coafequenci4,/.t1~oob/i~ 
ga'dus lf/tJfnos a faber , y entmder tgdQ rjfo. Fuerte ar,. 
G_u~ento,ñeles., fuerte argull)ento , y que ~y que reí• 
pon~e~ a ~fio?<l!!é?Conceder nucfira obligacion,qu. 
Jl~~ convence, y confeífar nuefiro l.Íefc~ydo • fi lq ha 
avido; en inaieria tan importante' que nos va en ella 
J10 menos qu~ la. f~vacion. Liugo qb/igtfdos 1/f411101 .f 
ft!:ber,ym;mtkr tD!io '.ffe? R.Si eflamq:,porque noe!':'.<t 
demgs·fumplir/p fin mtmd,rlo.Y qu¿ e~ ~odo eífo,lf~ . 
~fsiellam.os obligados a faberlo , y llQ fo lo 1 faberlo, 
jj¡¡o • en~llderlo! lil ~la. a¡¡~il"~~jwJ( Qei 
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~o Lu( le verdAdti C1ttolic(JS. . 
del alma,cs toda la. nw ala (abiduri~ del C~elo, y ~s gri.vcs,c in~gnes T e~logos,t~ umbie11' i:iedi? del tQ.1 
toda la Doltrina C~riiliana, que-en eífo fe cifra, y íc do n:c~ífano ~aya íal varfe , creer e~ ~1fieno d~ la. 

• c9mprehcnde.De qiOdo,oyentes: qiQs,que dl:o ~e f~- S~ntifs1ma T rimd. ad,tre~ pe1:fonas <l1~mtas,y ~n iol0 
bcr,y entender la D~rina Chrillit!ll ,_no es materia D~?s Yerd~dero ; y tl ~1fierio dt la Enca.rna.c1on del 
d~ vana curiofidad,no,fin<i muy fohdo provecho., No H110. de J?_1os, que fe hizo hombre por nofo~os, y 
es materia folo de gufto,no, fino de muy importante fiendo· D.1os verdadero , y ver.dadero hombr , es vn 
nec_efsidad;no es materia,que fe h;¡, de coger folo por fo~o C~nfio nuefiro R~dentor. Efios, p~es, fon l\>s 
entretenimiento ;no, fino por muy preciífa ob!igas. Mifier~~s, que elevemos cr~er como medio del todo 
c;ion.Obligados e.(lamos,obligados efiamos a faber ,y nec'ífJnó para fal varnos4 · . · 
entender t~do eífo ; fi, pero que tanta es efra, obliga.- . Pero ar otros MHl:e~ios, que tambien efiam~s 
,¡on?Eífo explicar~ ao~~ por fus eartes. '~ oblig. a.dos a cr-eer e? particular ~ad~ vno pQrneoefs1• . 

Sin la virtud de la Fe mfufa en el alma, 1a.ct1e , na- -dad de precept? Dmno,y Edehafhco;de modo, que 
me pll'CdC falvarfe. DefinelG con S2.n Pablo el Tri- fi por füdc:fcuydo J y fabiendo efta. fu obliga.don Vtl ( 

-dcntino. (1'1•iJ.f tff.6•UljJ·8· ) Añado mas:los que:hkll Chrifl:i2110,no los fabe, efil en efiado de p«cado rn,or
llegado ya al vfade la ra.zon, teniendo, como tod® tal; y no folo elfo , fino que mientras efluviere oo cita. 
los prefences por la mifer,icordia <le Dios te11em&§, ignora.n~¡a de eífos Mifierios , no puede fer abfueltG 

'f.JUÍen bafiantiísima.mente nos proponga los Mift~• fin que primero fepa, y crea ellos Mifterio.s¡ Y quales. 
.... '"'Ros de nueftra.fC,no nos bafia folo 1a FI infofa en el fon? En breve efia dicho: Todos los qQ.e fe contiene11 

alma , fino que del todo h~mos meneíl:cr pjra filvar. en el Credo, que es la regla de nuefi¡a Fe, afsi lo Ha .. 
nos hazer lo·s aétos de H,q~ es d creer .A~r.a , pu os, ma. San Aguilin.T odo.s, y cada vno en particular~ de , 
Padre: baíl:ara para creer, fi algu~o fin cuy dar de fa- modo , que no bafia creer fQlo todo lo que contiene 
her el Credo, ni eti:o Mi.fierio alguno en p.artlcular-, el Credo,finó que fe eleve creer de por s1 cada v110 de ._ 
dizc en general,y en confufo : Y o creo, y teng~ tod<t fus Mfilerios , y el MiHerio de la Comupion de los 
lo qt.ie ?enc;y c~ree la Santa Iglcfia. Catolica Romaná? Sa~tos , ~m? pudie_re. Cf.da. vno enten~e:lo. Y a de ... 
Bafura fo lo ello? Ref pondo, que no bafia , y que eífc mas el M1fieno Sa.ntifsufio de la. Eucarxllia , quclíl:a 
fue error de algunos, que qúifieron meterf e a Teolo.. alli realmente el cuerpo , y fangre de nuefuo Señor. 

· gos fin fcrle,y elü condenado por heretico,por eiSu... Jefu Chrifio.Y ba.(ta.r~ para. C'lfio con faber de memo"': 
mG Pontífice Gregorio XI. como confia del Direc- ria el Credo ?'No., folofabcrlo de memoria.no bafi~ 
torio de los Señores Inquifidores. ( Dirlél.p.1. 'J: 1 o, es mcnefier entenderlo.N1t put1mus, dize el C.~·far .. 
b11r.8.) _ · don,( r .q. r ) nec putemus in verbis Script.urarum iffi 

YaJ)ucs, fino folo baíl:a ca:eer folo el'1 genaral , fino Evangeliumftd in ftnfu; non in Juper/icie,[ed i~ me.: 
que devemos creer en particular, quales fon aquellos du//a.Entendidos, pues, y crdoos e!fos Mlfkria¡ e11 
.Mifterios, que en particular devemos creer ? Aqui es particular , <levemos_ luego en -general creer todo 
mcncf\.er hablar con dilliucion,porque ay (atiendan- aquello, que cree la Santa Madre Iglefia, e.(l:.a.ndo 
me) ay algunos Mifierios, q~1e el creerlos en particu.. prontos a creer cada vno de to-dos los demas Mifie-r 
lar es medio del todo neceífario para fal vamos. Re- rios en partiqtlar, Li ·cá.da. vno nos lo proptúieran c~ 
paren la voz medio, afsi fe explica el Teologo ,; por. mo de Fe. 1 

que a.fsi como el medio e~ tan 4e1 todo neceílario pa.. Pero 4Un fe efiiende a mas la necefsidad d~ eílc 
rt 'onieguir,9llegar al fin, que fin el medio, de nin- precepto, y es q11e efüi.mos obligados debaxo de pe.. 
gun mado fe confeguira, afsi fin ~eer efios Miíl:erios cado mot'tal,a faber,y entender los diezMandamiéa.. 
nadie , que tuvO' vfo de razon , 1m ningun cafo fe fal- t~~ de la Ley de Dios~ y los cinco de la Iglefia; Po!. 
Y.F.ª•(Vid.Suar.D. 1 3".de fid~ Th.Sa'['ch.I. 2. in decal.r. que fin faber ,y entender nue~ra obliga.cion, corno la 
~)O que no lofupe:ao esiícufa;o que no lo 4dver.. podretios guardar? De aqm .es,quc no baíl:a folofa .. 
ti:no ay remedio;o que del todo lo ignore : no ba!tci. berlos de memoria, no baUa,fino enrender fu.oblig~ 
{e condenara, fe condenara fin remedio. Valgame cion:Scire leges,norl tjl.earum verba tenmrded vim · 
Dios!Y qualcs fon, Padre, eífos Mifierioa,para creer- ac pottjlafem.Devemos tambien faber los Sac\amc:U: 
los luego, aora. aqui,y para no olvic4rlos jamas ? Ya tos, y con ef pecialidad los tres!el &.ut}fino,en que de 
Jo qigo:lo primero, cr~er que ay vn folo Dios verda- efclavos de el demonio, renacemos a hijos d; Dios 
flero,y juntamente, que efie Dios me ha de pagar fe,,. por la gracia <.JUC en el recebifuos; el Sac;ramento de 

· -gun mis obras:fi ~bro,y ~ivo ·bicn,con vn eterno pre:.. la Penitencia. Ha oyentes miós ! Co1110 fe confeffara 
mio; y fi obro,,.y vivo rnal,con vn eterno cafiigo.A1ce.. bieh quie11 no fabe <qua.les fon las par~s cífenciales 
Jentem allDtum,dize ~an P~lo,oport1t credert ~úiA c{efte Sacramento ? De modo, que fiu ellas no es va,.. 
,¡J,& quia_ inquirentibu.s ft,rmir;nmito1:Jit .Y qn,e cf,.. lid~ , no fe configue la gracia. Efiamos , pues , todos 
to fea medio del todo necdfano , nadie puede du... obligados con precepto debaxo de pecado mortal ~ 
darlo ya condenada la propofici.on l'einte y dos ' en. faberlo,entendiendo bien todo ro que fe requiere pa
tre las que condeno el 5umo Pontífice Inoc~ncfo ra recebirlo digna.mente , y ~p.ara que en efie Sacra,.; 
~.A.y Padre otro& Miíl:erios,que debamos creer con mento .refüturemcs lá gra.<ta perdida , eíl:e Sa<;famcn~ 
~ apretufa nc:ccfsidad? Si os he de r~fron<ter en to e.s la. t~bl~. ' que noi quc<la ~ef pµe~ del naufragio." 
1l'r.ttcr~n dcltodo grave, y de tan füma un portan. Afs1 lo explica. el S1nto Conetlm de 'f Penea , CQllUQ 

~o . ~o.ío~ el iuay.oa: nwnexa de loa Ulll Y.aJo c.iize aqui la Po~ina p1ffada.(QfJn&.Trili{'ej[.
1
• 

ft 

' 



' 

. . 

. . 

I 1 

'I \ 

. . . . 'P drte J;']?!at~c:' X XL ; . . . - .,.A ·~ .• ' ~ 
c •. !4.)Efio,.eslo de1 ~oclo c1e~to,del todQ fegnró,do~ m1has, r lacuent.a queá~rca de ello os efp~;~ó ) • 
trn·1a defimda,doél:rma de Fe, fin que en eíl:a · mate;1a hablo ya de los h1jos , que aun con .ó!tos menos fae- ' 
andemos~ querer- p:recer T eolog?s con opin.ioí1éi: le fer el ~fcu,ydo ;·.pero eífos miferables efdavos1qu~ 
~~s, que entr~ gen~e ig.nGlra?te .pudieran tener confo- os han de eíl:arrtrv1endo todo el año, y :que ftquiera. 
quencia-s- de forno '. peh~ro. Daf pu~s d_el pe~ado no vn rato no les dareis para que a.pr~nda~ 1a Doél:rirta? 
nós qúeda: otro remed10,G110 la confefs1on,y fi efra no Pues ellos puede fer. que íu ignora.tJ.c!a. por no fabét 
fe.~ede hazer par falta de coufeíf~r, v1~ aél:o d:e con- efia fo obli$acion, les efcufe la culpa en lo qu~ es de 
tnciori verdadc.ro: L>eve.m?s ta~bi.en faber ,. y enten- P,tec.epto iab~r ·; ~ cnt~nder,; pero en ~ofótros ; que 
(fer ~1 ~~bera.no, y Sant~f~Im?. Sacramento de. l~ Eu- . 1abe1s efia obhg~c1on' o que culpas., yo-0 quj cargo51 
chariil~a,con todas las 41fp<j:1oncs, que fe reqmeren h<t en eíl:o gravifsrmo defcuy~G en las cafas g1~a11 .. 
para d1gnament~ recebirlo. '1.es 'que en no p9cas cuydandofe mucho de la u~ 1 

Valga.me Dios l Es ppfsible,Pa~re,que tant.o es brea ~Y, del acompañamiento de )acá yos, .qlljza, '/ ~ 
lo que devemos faber, y entender, y todo eífo eíl:a- fin qmza no fabe el Íeñor de cafa en que ~éy viven fu3 
IUQS obligados a faberlo~y. entenderlo dcbaxo de P.cz... l~cayos ; fi fon Chrifiianos? Si fab9ilo que es ol:;liga~ 
cado mortal? No ay duda, todo eíl:o en la fubilanc1a, c1011 que: fepan? Y lo que por fu defouydo del amo ne> 
·de modo , que ca~a vno entienda c~a Mifredo , ~a- lo fabe~,ellos,el a~o;y la ama fe {;Ondenan·. Ni bafiíl 
da Mandamiento , y cack Sacra.mento. No digo que alguna vez lo ayan fabi~o, porque fiendo cofag
que teno-a tanta obligácion de faberlo con las fucile- que {i;: olvidan; fino fe ~uyda quelotepitan, no eíl:a 

2
as y b.s delaadezas de lós Teqlogos ; no, fino de fegura la conciencia. No digo, que· por 51uatro m~ 

níodÓ,que ·co~ozca lo gue deve creer en ~ada Miíl:~- ocho dia.s que fe_les dexe de*explicar la Do<frrína: ya 
rio , lo que deve obrar en cada Máudam1ento.N~ di- po~ eífo '?metas pecado mortal; pero fi el defcuy
go , que los qu~ mas ~o ~ueden ayan de faber todo do es contmuo , y fi. ellos, com? de o~dinario fucede, 
eífo de memon.a dcba:xo de pecado mortal , áunque po~ efie defc.uydo,111 la faben,m la enttenden , 110 fol<;J 
ay gravifaimos Te~logos Cl'le lo a~man; pero otros eíl:an los d~kuydatlos amos. en peca~ mor~l,. fino 

110 menos graves dm:n ,'fueº? fera pecado mortal que ft n.o t1ene11 en eíl:o ennllend.a:, dizen gravdsJmos 
no faber ro.do efio de memoria , 'ºn tál qut;! en la. Theologos j qµe no de ven fer abfüeltos, Ni os pare
{ubíl:ancia fe fepa,y.fe entienda,Pero aora os hago yo cera eíkmulho rigor, fi ponderais las muchas ~as 
eíl:e aroumento: íi fabiendo de memoria el Credo,ay que fe lkvá ~l diablo por efia ignorancia de la Doc-. 
tantos0que no entiendendo mefmo que en el dizen, trina~ 
quUeria no fabiendolo de memoria: ~s , Si en el . Oldnte vn cafo ~tlrand ?t eíle propoíito.(C~~t~mp.i 
Credo fe encierran tan foberanos Miilinos , tantas lzb.1.cap.29.ap.Stgne part.1.RAz~ 14.num. s.) AVIen .. 
'Obligaciones en losMandamiento.s,y eíl:o todo ay no dofe juntado a celebrar vn Synodo Provincial e11 
pocos que mii!9picados.de difcretos jama~ en fu vida. Francia vá.rios Prelados ; y Curas, encargaron a cier
lo han ó1do f'X~lkai:, .como lo cntenderan ~ Yo no lo t¡o Sacerdote el razonamiento aon que fe avía de dar, 
enciendo. . . prin¿ipio al Syt10do: anda va aquel muy .congoxado• 
' Ha oyentes mios ? mi!ad íi es neceífa\ia , mÍr?d y cuydado~ por n~ fer e~ la. m~teria experto, fo .. 

• !fi es provecl~oía.. la exphcac10~ de la Doél:rma t':hnf- br~ 9,?C av1a de d~z.1r fu ra~~11am1e11to •. Ríl:o penfa.va 
tiana, pues efra1s obliga.dos a faberla, y entende.r- afligido, quando le apa~c10 e~. demon~o, e1) ~fiPura. 
la debaxo de ps:cado mort~l; y . fino la entende1s, de vn hombre fiero 2 que te a.füge? le d1ze ; rehnofe
·que rei:n~dio? ~·u?ir con hu~ild~d a q~i1~ os la en- lo el Sa~e_rdor~ attda .' de tan poco te afliges? P~eg 
'{eñe. Vn herm1ca.no no pudiendo entender v~1 lu.. yo te d1red razon~m1CJ1~0 que has de ha.zer. Mira,; 
gar de la Sa.grada. E_fcritur~, P.erfev~f() ayunando <liras.les dto : Los Reflotes ;y Principes de las tinie
íetenta fema.nas , p1diem.io a Dios que lo.facaíie de blq~.¡nftrnaJes [aludan a los J!Pelados , y P arrorhos d4. 
fus dudas, y le enfeí1aífe.lo que aquello qlteria dezir; las Iglefias ,y les dan muchas gracias de la ncg/igenci• 
pero dcfp11e~ de ;ant~ ayuno fe 9-u~do, ·~o~avia en (jfttC tit~en en enfañar a '/os Pueblos' porque . de la ig .... 
ayunas deiu mtelige11c1a, Determmofe a 1r a bufcar norancra nacen/os p~cados ,y de los pecados las corule~ 
otro Anacoret!, que lo en(eñaffe. (In vit. PP. lib. nacit>nes.Eft s de deúr, y fabete que yo foy cl'de· 
¡¡ .pag. 

7 
.. ) Sale de fu cueva, y a no muchos paffos, monio t y 9ue· afsi me ma11d1, y me obliRa Dios.o\ 

que'huvo ·and~do , ap~rece_l."vt1 Angel : Donde v~? q~e te lb d;ga. Pues c~1i:io ir.e han ~e cr~ef e ~ee~"': 
'Voy a efro:pues .fabete,le dizetque con tantos ayUtlOS 'º el Sacerdote; 4'_Ue d1rart que yo lo fing1, o fo fon e? 
~orno has hecho no te has accrr;a.do tanto a Dios:co- Y o te dare la feña l'ara que te crean : y paífandole fü. 
mo CGll folo efte' aéto de humilda.'i3-e ir a bufcar Otro negra mano por la cara , fe ll dexo tan negL'a. t:om<>. 
que te enfeñe y afsi me embia. a explkartelc). Expli- vn·ca.rbon, y le.dixo: por mas que te labes no ,po-
~Oíelo. como ~n Ange~, y elAn,iano que,lo con efió di-as quitarte effe color ; poro luego' que digas lo que 
'1os vezes enfeñado. D.efdeñefe aor'1 el que fe precia te he dicho, la vate alli en la Igldia con el a.gua. ben• 
de muy entendido , la que f~ ~ene ?ºr muy difcreta., dita , y qL1eda.ras blancó. Afsi f~e: parccio ran ~te .. 
de acudir· ala Do&riua Chrdhana a aprender lo q,ue za,do, y n~gro en el ~ynocl<?, d:xo fu razona.m1en· 
quizt no fa.be y debe fab~r ~axo ·g.e pecado mor- to como fe lo ét}prgo el de~non10., y lava.ndofe lue-
¡a.l., ' • , go con •! agua Den<!it• , ·quedO blanco L~?.,.dc 

lle~o nQ es eit~ el may,or c.1'mo •ha ~dtes de fa".' etpanto a toJ~franc1a efre"f~eífo. Y a.or¡ Fleles '. ~ 
F.. .¡ g.u1c-

' 
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qmcn dare yo las gracLas de parte del áemomo? Sa,-. qae llenas nuefbros entcndim1entotc:oil los .ta yos de· 
hemos , y nos conila el Santo ~elo de' nucfiro' Hufuif- la ~as p~vcct¡ofa doétr~1a. V e11~1s en bnen hora. ' 
fi~o J?relado,}' deto~oslo1f~~ores Curas, enfa. e-x- recre~ nacida, 9,?C ~br~as en tus prerrog~ivas las
plica_c.ion de la Do~~ma .Clmllia;ia; en e~a ~afa e¡ e~erm~a~e.s; Ni~,.~t:cines en tu_Pec¡u~iiez (le~· 
contmuo elle exemc10 toda el ano; Pues a qmcn da- c1alo i,ntínito;.Cr~tura,que c::n tus limites has.de a.~re .. 
d las graci~s d demo'ruo de que tantos miferables viar lo iiu~~nfo, ~y ~o~os te faluden conmigo : Dios. 
cfclavos no la fepan? O Dlos ! A vofotros Padres de te fatve H11a de D1os Padre;en tus manoset

1
comien.'.. 

familias, os fal~dan los pr~cipes 4e las infernales ri- d~ mi F~ para que la atumbres.Dtos te falv:cMad ·e d! 
nieblas.,¡ os d.ln las gr~c1as.de que vneíl:ros efclav?S Dios H1~0 : en tu~ man~s enrrcg<> mi efperaru¡a, para 
por vueflra def,uydO'v1van tan como barbaras :11 i~n. que la a:hentes.D1os te iJve Eipofa del Efpirifo San· 

1faber lo que necefsiran para falvarfe,por lo qual tan- to. En tus manoi_ pongo .mi Carid~d, para. q•~ Ja fo ... 

\ 

e: ' 

r . 

' •·to~ f~ c.onqenan, De que delante de Di~s n~ os que- &mes: pira q1~e ~~1$a yo de mis ignorancias,. tt\ eres. 
d~ ya m Ja mas leve efcufa.Ha~edlos vemr aca,hazec:l- la Maefira de la Fc~y para q~e Caiga y9 de mis cuYpa.s: 
los venir, hazedkf\}ue aprendañ eífa Doétr.ina. bre- tu eres la. Madre de la Gracia. ~ 
ve, que a eH:o miro el Santo zelo del que fa compu- ~ Se /igt1.en quatro fermonqs,q111 en efi~ inmedi.a>a 
fo,jun~ndo en ella lo que nos obliga a faber ,. y cre~r ta. Qg.arejm.i predica el me}mo P~e Juan. Martint:d' • 
debaxo de pecado- mortal. de fa P arPa~en /~Gafa Praf effe deMexito por conteneia 
• Padre,ay negros bo?les, y chichimecos, y fon puntóJ de explicacion de Jj)oélrina Cbr¡}iana y fJ.U# 

.llrud"ifsimos ; elfo os obliga mas:\ que con mas conti- puedm far de pr11Vecho 4 lo, que /é¡ /'ffflfl. ' 
nu.acion fe les enfeñe.Y í1 es tanta la rudeza, que aun 
defpues de mucho tiemeo de enfeñarles , aun no fa~ ~~!SSSSS~~!~~~ d 

ben , por lo menos fepan eílos lo que ya dixe, que es 
tan 11er~ífario como medío,qu~ no fe falva.ran,teníen
do vfv de razcu,íi no lo creen.Qge es Dios vno· folo,y 
tres Pt;.fonas: que ha de condenar a los malos, y pre.. ' 

DEL AMOR DE LOS ENEMI
gos. 

miar a los buenos : que Jefu Chrillo es V crdadero l'rimtr Yierrm de Q_zu;ref ma en la Ca.fa Pro-
Hombre,y Verdadero Dios.Sepan,y cr~n efio, y to-. fij[a de M-exico, ~ rk 
do lo demasque es de precepto, procurefe Ítemprc i69;c .. 
que lo fepan,como alcan1are fu rudeza. Y fi mas nG 

fe puede J enfeñarlos a acudir a la que es fuente de la 
luz, a la que es Madre de la gracia , a la que es Maef
tra de la Ft ,a la que enfeño a los ,A pafio les., a la que 
:alwnbro a los Evangelifias,a MARIA, a MARIA. O 
Señora,y que tarde lle?º a tus :Wgios, quando Yª n:ic= 
falta el tiempo ; pero a tus <fovidas alaban?s Jamas 
ceífaran laseternidades. 

Un foldado dcxadas las armas del figlo, fe en
tro Monge Ciller~ienfe ; pero con el habito fe quedo 
tan bronco , y tan .rudo como antes : de m<ido , que 
jamas pu~ aprender las oraciones , y rudimentos de 
la Dottrina. ( Spet.exempd1e1'. Saiut. Ang. ex I .) 
Afligiale efio 1nucho al Abad , y ~on fu cuydado, e 
i.nfiancias no pudo Jamas confegmr de fu rµdeza, fino 
que aprcndicílc .e! AVE ~ARIA: efi~ reza va c.~li 
cada inilantc: , v1~cndo vna mculpable vida. Mur10, 
v avicndole enterrado en el Cementem.>,mafiro bien 
fa Señora quantole l.viaagradado: po ue creciofo
bre fü fe¡ultura vn arbol,_en cuyas 01as todas con le
tTa.s de oro i;fiavan cfcotas ,efias palabr?os : AVE 
MARIA GRATIA PU.NA. Alirtimor del prodi-

; "gio , a.cüdiO inummrble pueblo , vino tambien el 
Obifpo, hizo caba:r el arbol, y hallaro~, ~ue le na
da.de la boca :l a:qud Santo Monge, dichofamentc 
rudo mejor din!,dichofamentefabio,que afsi por me
dio de· la5 alabau~as de MARIA logro la ~bich.Jria 
<.. terna. 

O en buen hora veng:ts al mundo , Aurora la 
m~ b~Ua, que ddlierras las tiniebla\ de nuefua i~o
rinci~; cfüel\a la mas pura., que alumbras las cnLl~s 
fombras ~ aucltra ce¡uedad; Sol el mas bcrm.ofo~ 

Diligfs prr;ximumtuum, & odio hAhehis inimiru
111 tuum-: Eg1 autem di&o vobis: diligite inimi&-11 vtA 

tt'os.Matth.cap. s, 

SI el amar es t~n fadl como .querer, que es ya1o 
que en eíle dia me queda que perfuadir? Todo& 

con.fieífan defde luego por tan cierto coino p._ 

~ d fi d ~4pe- • nmenta o , que e o e amar no es mas que qu 
Y íi es e~~ verdad tan cantada , que tengo y.o er~~ 
atender ditícuitade$,que ponderan en fU a.gravio q 
ra amar los oi:ndidos , embaralos, que reprefenr~ 
para amar en ru honra los duehfias e impor. ºbl 

r, 1 . . d l , .1.s1 es que.1.egun ey.esm~quas e mundoaleganlos fi ¿·/ 
tas por el maldito duelo? Pues que emba~a9 e ª 1 -

con fo lo querer fe allan¡i.n , no fon embara~o 0~ '~~e 
cultades_,. que c~n folo quer~ fe vencen, no f~~ di.ti= 
cultades, tmpofs1bles,que con fo lo querer f¡. c. ·1· · 

r • fsºbl Al "' rac1 itan no 1on impo 1 es. to , pues fi to!los cantan :t 

eHo de amar no es mas de quer.er amad ~ ~que 
• D'''. . . . , .. vueu;r0$ enemigos ; Mgrte 1m'/h1cos veflros Jeíu Chrº n. .. r_·¡ d r.il .. , , l.i.[o es 

qi.uen au1 o man a. ~e tengo yo q1.1e gallar r:· 
t e 1 l . !e.rn .. po en raer.ex mp os, a egar autoridades d'r • 

d , 11currit. razones, pon eraw.rgumcntos ; que nuien ,\ ii "· 
D• · 1 , JI. .. u rne ...... mo ios no oye, qu~ e movera? En amados 

la falvacion, la riqueza imrn.enfa, la quietud nod v• 
rabie, la honra eterna. Pues qne tengo ue per u .. 
tiempo en propo11ede al ag1·avia:do la qui!ud 5~n~t' 
ta vida, el provecho , y la honra del mundo fi ~ef.,. 
na ; pues aunque le c~cediera que el perd~ i>e 0 • 

aca la may~r Jefvcntura, infamia, y deshonr n f~r~ 
~r ~Qqo eao aun fiic:ra nada , por confep ~p · °"' 

• · .i.itr «n el 
~iel@ 
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Parte!. PlaticaXXII. ' • ~3., 
Cielo la. qu.e folo es honra , que es la eterna. S o/u.s zon, y confieífe nue!lrlexperiencia, que no tie n/-1 
honor ( d!xo de aquella el grande Agufiino ) qui nulli da de antojadiza. Suponefe en el E vangelio,y fün,aun 
negt1t'ur Q.igno , nu/li deferetur indigno. Y en fin , que los mas perverfos Juqíos íos que ló fu ponen ~ qu<l 
tengo que adelgazar difcurfos para mofirarle a la. VC>-' ama mas a mid1ros pt"oxilllOS 1 Diligu proximum 
1untadlo facil, lohazede1·0~. lo fuave, que es cumplir tuum. Y fi yo ,fegmi andan nudlrascoíl:umbres-, no 
efie precepto,~ 10dos me confieífai:i ya, que efio de pu~~o difünguir por las acciones 1 qua.les fon· efim1 
ama~ es tan fac~l como quer~r. Afsi.es; me dira algu.. proximos que y~ fe am;,\11; c01~? podrii conocer qu~ 
noJpicado de Filofofo ; pero eífo fe entiende en amar les ~on los enemigos. que fe han de amar? Si por las 
vn objeto agradable donde fe recono'Ce convenien- .a.cé1011€s 1 fi podas obras , fi por los efeétos ; nadid 
da , donde fe halla gufi.o. Admiro la refpueíl:a; pero- acertara a diitinguir en Mexico , quienes íe miran co
veamos que fe.le re(ponde a efiainfiancia. Y fila Fe,. mo p_roximos~ C011!0 en tal confufion avrl,quien de 
fila verdad eterna., li el mefmo Dios nos aífegurai e11 termme quales fe miran corno.enemio-os ? Y.filo qu 
el amar a el enemi~ el mayor guito en la. quieeud de ya fe.fupope dla dudofo, como fab~emos lo que fe: 

· I•concie!f'ia, el mayor provecho en e1 bien del al· manda? · 
ma , y el deleyte mas inme1ifo de la gloria ; luego El cafo es1oyentes t,nios,que pienfari tnuchos ( 0 
tambien el amar al enemigo fera tan facil; como ~or lo menos obran, procede11,y viven, como fi aisi 
querer. Ea , que no tiene efcufa nuefirQ. amor ; fino lo penfaran ) que cfl:os enemigos a quienes de vemos 
queremos negarnos a~ Fe , y quie~ a la Fe nQ acien.. amar, folofe entiende de aqu~llos., que cargados de 
de, no me oygll,que para oyentetCatolicos <l'.{l:o baf... armas j an4an defafiando para mara.rfe. Pic:nfan qu 
ta. Q!!erer mal , y queret' bien , todo es querer , y fi las vengarn;as que aquí fe nos prol¡ibcn , folo fon 
querer el objeto a.~adable es amor de la. hermofura;. aquellas que ti~ando el vltimo,deilrozo, intentan der .. 
querer al enemigo es amor hermofo.El vno bufca la ramar la fa1igre. dd cora.~on,y l.¡ vida.Pienfan las mu..: 
hermofura; el otro en Sl mifmo la tien.e;. y lo que va ger.es,qu~e efio de enemifiades p~ohibidas en el Ev.a¡i;; 
de bufcar 'a tener,eifo va de el amor de la hermofura, gdio folo habla. con los hombres' que Vldo le rcmi..: 
que tién~ por, madre a la naturalez~; al amor hermo.. ten a la efpa.da. _Pienfan los p~dentes; y hermanos; 
fo,qur. aftlando.al ,enc:migo , tien~ por Madre a MA- . que efio de odios derefiables a Dios~ folo íe les pro':'! 
RIA, y-goza en s1m1fmo la mcJot l\ermofu!a.de la h~be para con los efiraños. Pienfan losquefe comu• 
gr~cia. AVE V...ARIA. b1can en vna cafa ; y ~n vn oficio , qúe ello de renco.;; 

res \olo t?·s defiierra Jefu C~fio de entre los qne ni 
~~~~~:;SsSS;SSSS~~ feven,mfé comumcm, rufe hablan. Pienfan los 

·e· . On10 ~~ efte Serm_mi.de e~emigos, ~e ha reducí.6 
. do.avn, t3.111pal defafio, en que tode es ha.ta· 
llar con argumentos 1 difcurfos , y razones. Mas yo 
con'fieífr;) defde luego ' que 110 me hallo oy con valo't' 
para'falir afsi defafiado a la Campaña , no pienfo tan 

. a catri'po abierto tirar puntas 'que hallando b1·oque .. 
. les'déefcufas,y tretas de finrazones, defpue$ de muy 
.. · fatigados, nos ayarnos de bo.lver orra v~z a 1a Ciu· 

··, · dad.,. tan como de antes enemigos. Mas a lo ca.fero 
· pienfo batallar, oy; y por eílo dexando las razones de 
efiado , y los duelos .a los que rev~ntando muy d~ 
honrados,cori vn punto folo revientan;y .baxa.n al in+. 

que fe llaman amigos , t¡Ue c:íl:as malas voluntades fo"': 
fo las reprueba pios cmtre los ya declarados enemi..; 
gos. Y en ~n, pienfan los vnos,ctue folo a y enemiíla"' 
d:s donde ~an intervenido ma1~fiefios agravios. Yi 
p1cnfan los otros,que folo a.y odios , donde con la. ef-. 
trañoz , el retiro, e1 ceño , fe han negado el habla la 
co.mtUÚcado1w la cortefia. Pues valgan verdades', Yi 
quitemos folapas: Aygravifsimos rencores entre no·' 
Io~r9s_ -~ fid defafios 1 fin atmas , íid'f7Hlolas; fin que fe 
_cfer,rame la fangre ~y. fin que fe quite la vida. Ay fui 
~eJlif~imos Qdios dentro de vna mefma. caía , de vna 
h1eíina familia, de v~1 exercicio. mefmo, entre fos que. 
fe ha:blan ; fe comunican, y fe faludaQ. Ay enemifta. .. 
P,.es mas cniel~s de1mo de la.S tnefmas que fe llaman 
~ades •. Y en fin, ay quien aborrece al que nunca 
~i1 nád.a lo ag~~v~o ; y ay quien le difpone la ruina al 
que !e c:{la nwfira,\ldo . la rifa; y ay quien le traza la 
d~sqonra a aq~ a qui.en le efia haz.iendó' el ~bfec¡1io• 
O :bios,qmtles eíl:amos! 

· tierno en v·1~ punto. ~ Et in punélo ad ltJfirna de(c.en .. 
... d . • dunt.( tob .• c. iI·V·IJ·) Dexando losde-fa6os ~las ar .. 
. . ..~~ . mas y Ia.s carabhfas a eíf.os valentona.zos que ·vendett 

vida~, y que éon eff as armas ba.xaran al infierno a pr~ .. 
. ~eguir .contra si n:iifm?s la batalla : Defa.mdent Íf! 'ín-, 

FM• li"' J 

· ftrnurrtcum arrnu futs.(Bzecb.c.p .. v.2 7·~ Me p.1enfo 
entrar a bufcar dentro de las caf as , y aun dentro d€ 
las recama.ras los é11emigos , que quiza por rt.unes fe 
efconden. 

Y~,pµes,lo que otras vezes fe fupot1e def4e lue-
go , como ya fabid~ , e{fo es lo q~ oy ha. menefi~r 
mi ianorancia avet1guarlo ; amad a \rueíl:ros enem1 ... 
gos~Y quienes fon , preg1:1nt? y~ , efios epemigos , a 
quienes devemos amar? <l1!e oc1ofa p~<!gunta ! No, 
110 me l~ c.plP..en ~ii P.reí\o, antes que muefue mi ta~ 

' "V a , pues , lo que eir el.Evang~lio fe fo pone, e~ 
to .es lo que yo s,uifiera p'rfua~ir. Se fupone, q 
amamos al pro~o ; pero que entienden aquel 
por proximo ? Ya fe-ve , que no era la gener.al pro~ 
mida<l ~ 011.que todos defcendemos ti.e Adan, que ~ 
no hizieran ellos diíl:incion. Llamavart proximos, 
ze Al~erte Magno, a los·pa.rienteJ>, a los que fon 
vn exercicio, vivienda, y oficio, a los amigos:Prox 
mitas bttc , e.ft roniunéiio Qt4igini.r , vel conviflw , vel 
beneficij, ":'' redileliionis .Pues íi los que los m~~ 
verfos Judios Ua.mavan prQxiínos, elfos efian;ws vieu~ 
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6~ · • Lu(deverdades Catolicar . 
~ó entre losCar9licos,iue fo~ los mas pe erfus ene- que no ajuftan , 'O por no sé que deud:i.s qu~ entram•' 
z:iigos,fegun an~an nudtras CO~umbres, lo mifmo pan !,a~dan entre Sl defavenit1-?s ~ r ·perdidÓ p~r el 
p1onfo qll'C es dez1r: DiligeJ proxtmum tuum, amaras mteres el refpeto al mundo, y .a Dios ; cerrando los 

f a tu pr-oximo' que dezit: Diligite inimicos ve.ftros; <>:JOS a lo juft.o, a.br~11 las puertas ar·efcandalo, y les 
Gmad a "(Ueftr.QS enemigos. . han mandado que ni fe h<1iblen , ni fe comuniqucu, 

Confufo me hallava aqui fin fabet por donde ni aun fe faluden'. Y fe ha de guard.- efia 1ey de .vn 
mtrar a tan ef pefa Sefva de malezas tan venenofas, marido rnHico , y fe ha de atropellar la Ley de Dios? 
·quando m~ roba la atencion vna inif~rable muger; Gomo fe confieífa efia gente? Como comulgi11? S! 
que haziendoíe camino por entre Porteros , y Gua.r.:. en vna mefma rexa de comulgar, concurrienc.l.o }ur;. 
das, entra embiando por dClante .fus follozos, ~ l~s tas, ni aun fe tniran, lo que yo se es , que C1 Concilio 

¡~rado~ de David, y ~éfpues que ~ofirada deraho- IV. (Ct1n.9.3 .d.90.cap. oblat.) Ca.rraginenfe pr?hibe, 
' t:go ~l cora~on en gemidos, embuc:ltos en iagruna:s. que fe adnuta.n al Altar las ofrendas de los que :iísi m 

· <?Rey piadofo, le dize, ~aUe atogida en tu clemeri · ló pil~~íco mofirandofe e11emigo¡, no fe falu<lan~ EL 
Cia. vna muger, que por viuda, defamparada 'y fola Conc1ho XI. ( 9an.+) T oledanó, manda !e a eíl: 
!;quieren atropellar fu Juilici:t. Di, muger, fofsíega: fe les niegue la Santifsima Comunion. .El Concilio. 
Y ella.: Tenia yo , Señor, dos hijos , o nunca los t!J- Agathen.te dífpo9e , que como mietnbros ¡:>odri<lo!# 
vidfe para no ver aor.a .dividido mi cora9on en dos los· aparte de sí la Iglelia con font&ncia de .axc~)Jnu .... 
mica.des ! Elfos entre slfe tra varon , que se yo ; defa.:. nion.( e an.j I .dif. 90.r: .p/,ac.) y d vemos ' ~ .fien<lo 

. ~ • ~aroníe al campo , y el vno dellos ( que defgraciá.! ) el efc¡¡ndalo tan nttt:orio , durad odio hafia. las.nief ... 
quito al otro la vida ( que dolor! ) y fobre camo;aora mas aras de la clemencia, y comulgan junros

1 
tos que 

fus parieo.tes,y mios~uttados todos,me quieren tam- tienen los cqra.,ones tan divididos.O ,Santo 11iosl No 
bie11 a mi qui~r }a fida ; dando le . al que gueda }a tJÍego , que el falu<lar Vná petfotia a Otra 

1 
no es parte 

muerte : Et ecce- conjúrgens 'Vnivetfa cognatio dir:it: del todo neceffari• al verdadero amor que oy nos fo_. 
trllde- eum, quipcnujit, vt occidamus eum, & delea· tima nuefira vida. Chrifio , peró fiel negar la:s ía.luta~ 
mus btendem. <l.!!e dizes,muger? Qg_e el dolor te tic- ciones,es entre perfon:ts,m que por 

1
aig11n efpedal ti .. 

ne percurbada,pues-quien te avia de creer,que tus pa;.:. tulo,ú de parentefc9, ú de obediencia, ú de p~rbHc<& 
rientes llizieran tal ? Aun !i dixeras,que los Minifir~ .amillad que antes a via,. fe echa. menos la cortefia,(¡uié 
de Ju«icia. , aun a vía- mucho que ·dudar i mas los pa!. evitad el efcandalo? Y por con"guiente la~? y 
rientes que te avian de aliviar tu dolor J q_ue fon parr~ todavía coinulg~n eíl:os?Como fe CQnfieífan buel vo a 
en ru.fq1timiento,lo ª"i:i.nde aumentar afsi? Qge W· preguntar? · . . 
median de el daño? Clt!e templan de el dolor? Si y~ Pero aun fon mas frívolas las efcuías con que 
nruriO el vno , que han de haze'l' con matar al ótto~ por codfeífar el interes , quietet11 .dorar fa ene~a& 
~ ? Ya lo previn9 elfa muger bién difcréta , era el que no me dio p~rte de fu funcion , ú de _fu boda, an
que queda va heredero: Et deleamtu hteredem .. Elfo tes que a los d~mas. Y por eífe puptilló tan vuio, fe ,. 
ay? Herencia que repartir? Pues ya creo defde lue;. tomafobre el alma todo vn monte de culpas.; Vence 
go, que los panentesfedn los muy primerG>sa ma· ·G~deon al Madianita, y quaJ.ldo lasTrib1..rs troclas de
tar:Pi'obábite fecit commentumfuum 'Tbecuana :MU- Ifrael cdebtavanla viétoria en feflivos ap1aufos:: he 
Jier ( dixo nud.tr~ Venerable Ga:'f pat Sanchei y titm ~qui que la T~bú fo la de Ephrain levanta. tal\ aman. 
$11piem indHCif-~ deleamus h~redtm;qua} diúref:lit .gas quexas, qu.e falto poco pata convertirfo el,aplau;. · 
t,llarnus impedimentmn, qaod riobii dd P""!errta ~bná fo_ en la batalla mas fangri~1i~· : !~;gantes /o.l"tih·,, 
11ditum occlurlit. Ha fütercs vil! Ha inta1rie interes! & propc vim)nferentes. ( Ju.die. f.ap. 8.-) Y e<>da la 
Qge afsi atropellas los fueros Je fa naturáleia. , J# '9,ll~rella fe furi'dava, en que no los lla1rio G.ed.e0

1
i a 

ebligacioncs de la'tangr,e,loslimités de fa razort; y las fa bata.Ha: Qyid tfl hoc , quii#f4td.11e wluifii 
1 

'Clt nos 
L:yes Santas de Dios. Ef?11:1ós_vi~ qµe íéf,aífan no!'; ivo_ca~e-s cu'!' :1:'1 pugn.á'(ft !.'':gef!u r:ontJ'a Nadi-an"?- . 
ános enteros fin qHe ella v1fite a a<ftiéll:f otra Sefráff, Pués, valgaf!Je Dios , por que. na d<: fe11 fofa fa T:~ilm 
que ni en la calle , ni aun en la Jgleíia fe Jalbc.lan: Nd tltd~ppraití , 1~ que tan 0fe.nd!cfa fe qn1r~at CttUrau. :la~ 

-ton parientas.? Y aun hermarias. fon :·'Hermanas? Y de111as,y efta. fola haze fentumc11to ~ ~i: Erari .tp¡ de 
d~ ~a fgert: ? Pues qlic ?S adri:üt~~ M~ís'p~lf.i,y ~15' Ephrain ló.s. mas 'cercanos, pari~1ttelde Ged.~on,.i. <Yue 
d1xera. O DJ.os ! Pües qpien püede entre tanta 1ffied era de la Tribu ~e Manases , at'hba.s defcendrG?rrtcs G.e 
ch L de amor romp·er el lazo?Qgíen entre obliga<iion }ófeph, y fü11davafc el fehtimierttó en el m~t~ cerca
t-an prt~ifa , reconocida aun de lo :Tigres dif penfai:: rto parcntetl'o~ Fineza de amor parece , qlle ttt.

11 
.. 

ól rc:fpeto ? Qgien entre fangre ta: vm 'dividir los- to fientan no a ver entradq con füs parientes en li ha.. 
~r~yon~s: Y qnie~ entre ?os mu.geres , que fe I.la-. talla ; parient~s , que fe ofen?en de que ~o, los Ua.. 
man Cbnfh~xfas , hizo ol v1dar afs1 1a Ley tle D.1os m~n en el aprieto, r¡oGles p~1en,tes por cierto, 'afsl 
por vnefcandaló tan publico? Rl interes , el intcrcs, parece~ize Gl Abulenfe, pero no es ~íf quen, fino 
que no tiene mas p~re11tefco qm~ el dinero:Nect~"f1'o- dolor de no tener.pa.~·te en lo\ d.eípoJos,es fentir ni en. 
p~itatis iura tupirfitas, fed propria- vtilitas heer: to, de V'~r qtte lds <.le Manases fe les aventajan1 : y. 
"f!ater eft, dixo Tértúli~no. ( Tert.a~.Gno.ft~) El ca; por e}f? qua119.o todos apl~1ukn , los m~¡ ~lrienter 
f.~c¡ Mue ius i~ridos,o p,or vn pl~~o qo.e figuen •' o fon los qlle ~uvb:in "l r:goz11~:~e la viél:ona. .s cieriro't 
par vna ker:ellC~ qLlc P.retell\Wn, o por vna cuenta y confti det Texto "-el ca.pmilo ant~ceqeruie ~ 'Jlle 

los 
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los avia. combidado Gedeot1 pm. la batalla 1 p4c:~ t1~i nomini'l:•r;q.l~btmt m pttllflno h11btt1t arma mo'r.JU 
como fe qu~:un µe qµe no los llamO? Porqpc lo~ Jla.. re. fontra: lft4~J ~.fld tn(l-r;sfig1irtihtmt fo in. flttPi~ 
~o 'ºº wda,s bs <Jem~s Tribu~, y qu:eriía, fu füb~~via ;;Jmrno~#yirtttrfJ, ( S,liif.in .qq·,f:l~P,.,,iJi,..f-a11.) Pe ltl"1 
que el coinbidnrlos a ellos ftteíle ~©n muy refpeiiat '~o,,q1,1~ v11P$ l3irlJ~ros fie~t't:P.Pf~pfami:a declararÜf 
'emuonia: P:ttabant ( ciize ~lAbqlen(~')fe.fonte~- 'oni:ra fas parkqtes por en~qijgoi, y entre Catolito4 / ., 
ni; ji non obfen..11irmty,r eiimult"1 f('rernow~ honoPM fe ha de ~enetr po.¡: ~1011r• funda1d:t ~rwllli~4 ~ H~., 
Ha ! Qgantas qtJe parecen lo{neia,s de amor, fon do-r dfl ~n el ·~~s ~ílre~ho p<lr~uteko~ · _ · 
rados pretextos de la mas vHlttua. ruind.!14 , y con vq , .r fi ~¡ p~Qa· ~m~re lo que fpp d~. !."ª fa1Ígr•i 
puntillo qp~ fllegan para. <;l fentimien~o , ocµltan ve"" ~~ef üC(?~f ei1~re l!>.s qµ~ fon ~·vn excrc~qq , y 4~ "ll 
ncmofas puntas de folapados odios. Qge l.llJlftnµroi on.cionp •? refpqns,le la vúlgav1dftcl l Qymr. (l tu &nl-f\. · 

qnebiiblO ¡q~dixo, Y potr!;(fe c;:hifill~ d~ vna, cría- rfl~/I~ .¡;/ ~tueficj.q. Y d~ ~l:p~ (o quaJ1)tos-iy1·-JA~J * 

da , por dfe cuento ~ vn lwmor e fµin , ú d~ vü la~ ~!\efn.t~Bfl ~µ J9s Pal?.fÍQs, ~n Jt1s Tribllili!l~, pn ii( ~ · 
~ayo ,fe han de eilar ardien'1o dos ~~fas? Y lo ha d~ t:-ír:!.leui.a i ªr'-11emig¡os·~~1 la$ tienda~ de oiiciwes, y

1 
• • i/ 

faber,y lo ha d~ murfTlnrar1y lo h¡ '-1~ reirtoda,laRe,. '1e merc~det~s.t SLY ~n..eni1gos f:nl~ ~afasly.•wenemi-
~ublica? ~ c~so la. otra,ú el o~rq ~ dif$4íl:o mio , y gos h<i.H~ en los (.:l~µ(tr.o~,f\Y !?ll~Jnigas eµ l:f,~ ~ifitas,1 
deshonra de fo liita.ge. ~iza no est.é!rQ ~n de~honréJi ílY ~Il~~uga.s ~n lqs ~!lrado!l, O quantos rnc;JDigos! 
~omo lo fillge va~fir~ (opervífl., M~ pregun~o : Por-; O que nunca. vemos qLJ~ fe defafien, ~s ver.ta&,; 
que no Je hableis,ni lo ve~is,deJC:a ~l J~ fér vµefiro pa-,. pe~o fe deshonran, No f~~a.n }as efpag¡¡s, /\fsf es, pe~ 
siente, o vµefiro hijo ? N<>-i SQ delhi~e por d'fo el ca7 ro ]LJ~~~n }a$ lengua.s ~ uo a11da!1 carga.dos de carabi~ 
famknto?Mt:nosiPues pade~~r por ¡¡.quel cafp.miento p~s; es f!.fsi, pero traen a~aca4~.s d~ YtOeno las hmm..;, 
1'1 deshonra, y perder por !:ff~ odio ~i alma. Ho~rii , r Cl0lle$-; no 1~ derr~m~n la faQgre : ~~ y~rdad' p~r() 
ilm~ perdidai? O Dios, que necedadµJayor,quere... bazei1 que corta fangre l~ rcput~cion, y e!l ~redito• 
rnedi'1r vn¡i perdid.a con otra. penlid3 ' 'f perder el al.,. NQ fr7 qpi~a1.1 la.s v.i~s , afsi s:s , p~r~ fe con~ena11 
roa , porqu~ os pat'ece que f~ pe~fo l¡¡. honra ( ·iO!i las allllas, O qJ.Je fo hapl:f,n , fe vifitan , y fe faludan:. 
ba.rbaros., nos <lize oy J~fµ Chdíl:o)~ gente fin Di<>s; fl, pero q:m qq~ polipcas , ~on qu~ maqtlimls, cou 
lo~ Gentiles, com1.mican, y (<J,J~1dan ~ f11s pa.rientes: f.lU~ ~r~z~? Nuu~~ fe haa hecho 4gravios,Ea vercja~ 
9; !4/utaveritiJ ftJt1"~s vejl~ t~74t11r.m , non ne , & JTias coa fgqo eífo fon onemigos. PJ.Jo?S por qq~ foB 
1thñj.fi hoc fa;iunt ? o Señor' y fi ru 3Un efio haz~n cfias t~p p~rm~§ ~nemifü1.g~s ? Al ~fi~ el p.~nto¡! 
"u.eilro§ Chrifüanos,que diremos ? Pu~s hazen punt() ~qar¡.len~ , . · · 
"1e. konr~ a lQ qqe 3tJl} lo~ JllWPO~ G~»~il~~ JPir~Jl CQ.. Q.ge agrav10 le hizo •qn~lla Sant!t muger An~ . 
JU6> a:i..nfamfa, ~la otra ll~mada Pheneena, p~r;l qui¡} ~!la continua~ 

facil prueba 110s ofrecen dificlles palabras del mente h~ ¡:pyer~ c:oo mil!lJlPr~cloRe~, y aun la ator.; 
fegund" d# ,;:l Pªrfllypomenon: Congreg•ti~nt con., Jllentªra ~on opiroorios? ( J. !legit'fl ¡; ) No fue m~ 
;ra·lfrf'tl ftlij MmJb f & jilij .Arnrnort, & curn eis dt ~l ~graviq ~ !inQ que .er¡j. An4 ~mejore~ prendas ·qu• 
*'1.rmnor>lti1; { z, P-ar4lypr;m, .c11p, to, } No es mc:nef,. JtO Pheneena, r_ ~ e p.o~ elfo . t apqquc; jnfet:unda• 
ier mas qu·e boh~"las. Pªtª qu~ todos al punto ~0;- mas quc:dda. de El~a~, fu ma.rido, Dq wodO , S~ 
stoz,an fu dificultad ; dize; que ie coliga.ron en armas P.ora? q~e poiqu.e la Qtr¡ fc; t)~ ~v~nf~jq iµ l~ Llcr-t 
~onn:;¡ k>~ Jfrn~llt~s J6'$.J»jp~ de "foab, y los hijos dq ntQfura, en lil difere~ion, i:n l~ prenqa~ 1 fin av~ 

' Ámon , y ion efios algunos Am<mita.s~ Ay ta.les pa~ ro,s he~ho m~J ~gµno, la aveia sl,e ~~per' µ,q por ene• 
.JM;\)r~JL~~ bijo~s <l# Awon,y ilgunos Amonitas? Es lo ,niga, qu~ h~ d~ f~r ~odo el blanco de l<f~ ;tpodos, d~ 
PJefmo,t'.JSJC: íi d:rxera, fe j4tlt~wn lo¡ d,~ l\.pp:ia, y con la murmi1r.a.1=i~u , y de la rifa • y qu9 folQ vp. pelo qu' 
~llo¡ ilgul'lDI' llPrriai1os; }os~ ,Efpaií~, y 'ººello~ l~ qot~js h¡i. d,~ f~r iwr vu,fira bo'¡¡ el platillo q~·Jo~ 
'1gunos Ef pa.ñelc§, Pu:s· para que es. eíl:a repetkíon *ªµº~ ? pµr~ i,. !~~ por ~~mo, Cl.!!~ Qf~n(a. •le hi~ 
f:an ociof.a. / l'}Q lo fp,?1ze ~in Gerommo, porque; eír w D~viP, a ¡,. 'l'.11·, ,~ara quo ~Oll tanto r~p~oi; tirar~ 
{os que llama J\.fllOl1ttít.$ ~ no lo erau ~n la Nacion, J?Ot: f~nta~ 'Yf;'!J:S :l quiiarle l~ vj~~ ? T 1>da J~ ofenf4 
por ~ífo no los lliíll~ hijos .d~ Amon; era.µ Amonita$ fus, defptJefüde d~rle-l~ (a.l~j~ , a.ífegura.rl9 ~l Rey .. 

.. ., (ph:> en el trage,l'o¡qu~ ~íf os crap. Jdumeos, B<lfia la. pq , Y con[egµirl~ infjgn.~~ vi.ttorias, qqe ~lla fe lit:~ 
~ JutoriPad .ele tam:p P;i~p~ p,ara fac~n~~ d~ ~!fa dµdat vo :P:J.vjg Jl.Q s.e .qge ~plaufo$ de las Dam~ qe Je• 

eero .3Ql'l quc.~.otra: f'Prijqe 6 (op.JdQ~os,por qu<; ,.-µfale11 ~y q1;1e a~ gl mifnw Plos l~ P.io ,, ·He~Rtcf 
le han de Jlarnar Aroonit_as ~Et ftfW 1i1 de Amo~itil~ parafoceder ~ª ~aul ~n el Reyno. Pe riJqgq , Ca~~ 
js el ce."fo.dizt 51'.ll G~r.onimo, que la guerr3 fe hazi'f, Jkro , prctenslítn~ , qqi;: porgµ~ d ggo , h~~nd<J 
~o.ntt'l lo's d# lf~ael, c-0nrr~ ~s hjjus de Ja~ob; y. lo~ ~omo vos fp ,wlig~nci14 ,_Por fu ~añ~. P?r íq lnayo, 
ldi'tmr.t:>s eran b.1j.08,y de(c.endj,en~.s. d#,Wau , herm~ fJ f~ por (11 rna,no • logro la grama., ganq tJ Decre .. 
u~ de Jaool;t.eran p~iep~~s fµy~$; ~es p.tkar ~OJltr~ ~Q , Al~a.q~o el oficio , ifo a. vef!:}s h;~4o QUrc¡. qfu11fa:. 
w p)ltien~s.~iOles v~rguef).~ a Los J.du1ne~ /)y "JllP fo ave1s de c<;>ger por t~q'~~migq 1 quo al puar>~ 
fi~~en?Mud.:iafc. 6l ~gc,y qui n. mu J\}p¡¡. llamarf~, . wos d~ fap~r ~og~ Eqf yqeftr• ... hoc:a .qui~qca f11cr01J 
;An,onita.~,porqu~ ~lfl l~ f.11.\.~µ~ a mfarnfi .Q.e .que (f ÍJJ$ abJ.Wlps > ~µ,~J~ füs proc~dere~, "'!de don4i;.fue· 
Pig~ wJ. m"m®, :q)l~ ~~}Qs paJ:i~Át:C$ hallefl gm:rr.¡ ron fus priqj}p.Jp¡' T m¡ple .c~o f Q.!!; a.gravi~t 
cf>m<' cnc1niz.o$ µ~ro.~ pa.rlmn,Q qµ, ~ 1Jma. ~' hiítP .alla Jaf:bb A· jpS hijo, de LabFLa , para qu,f~Uo, 
Jl&H l¡j J'~M '1~ S,QgJ_~g; Op rltlrrt11il1m 14-'t ~ iru1 ~ PQCi ll~ijjL dl"eran > que era Yn l~o¡w tJ v~i:~q 
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'ó6 . : Lu~ de v'erdades Catolicas. 
riro ~ ·'Í tJit I4eoh 0mni11 , 1/11,; ftUr°ut!t P lfh'is nóft,.i.. por que a aquel oficial le ouíraí1 aun el trabaj~ en fa 
(,Gmefe'Jt. }Elagta\lio que les hizo, fue, fervirle aíil oficio? Porque ay muchos V eec\ores, qU<t ío11 V t;e· 
padre catorze ~os, como vn dela.ve, haier con et dores de embidia. Por que aquel Mercader titube& 
paétos muy1lidtós....,· 1premiarle Dios fo ttahaj<>, y en el ~redito? Porque no fiendotyrano vendia ,,y le 
aumentarle fu hazienda. De modo, Mercader, Ofi- han leva:ntado,que quema lo$ ottoi,que porque ellos 
gal, Tratanté , que porque al otro le cmbia Dios la no venden fe queman, Por ·qu~ aquella. pobre. mu. 
fncrte a fus. p.ucrtas 't_ por~e ves que gaa;t ~ porque ge r vive en V n h1fierno con fu ma.rido? Porque la otra 
TC~ que fu~, porque ~s que fe aumenta fin haz.erre vil ramera la ha puefio mal con el por efiafar el1a1 O 
.a ti mal alguno , lo h~ de tcn'ertall por cnemigo,que qne pro~in.i0s tan perniciofamente ~nemisos: P atdt 

~
fofsie¡ues por armarle la zancadilla, y por arruy- irwidid pro:r.:imi, · • 
rl~~ el credico?Grave dcfdicha ! Y por alneviar, .Arroja. el Rey Dario a Dahlel en vn lago dq 

ueagravio hi20Abi!l a Cain?jofeph a füs hermanos? hambrien~o~ Leones, y cerrando lutgo Ql tagó con 
Y por qiie ni aun el Ciclo fe efcapo de cfta pefie?~c vna gra.¡1de peña,lo fellá con fu. ·Anillo Real, Ay tale$' 
~a.ravio{e hizo el Verbo de Dios Encamado a I:u- diligendas?Si Daniel no podia fobir vn lago tan pro
cikr.ciu.motiaado,yrebelde? O que de enemilbídes fundo, que itnportava P.~;do abierto? Y fi y~ fegu~ · 
6n agravios,que de Odios fin ofenf,u, tanto mas per.. ro con vp peñafco1 par~ que . luego todQ vn Real Se-

, niciefos,qumto mas ocultos. Y fino, que daños fe fi.. llo ? Sin todo elfo, coino podia e(~ap~r el miferable 
~ pen de ellas folapadas enemi!l2des? Profeta ? No fon por el effas diligencia,s, n05 diie el 

Ha mi Dios , y q~al efia el mundo! Exclama el Texto Santo, antes fon todas en fu favor:Nd' quid fo .. 
mayor Sabio , y mejor defengañado Salomon: Vidi re contr11 Danitlem. Es porque no le ha.gan a:lgun da.; 
&~Üls, <JU" f ub foit gmmlur, & larbrym1U in-. ño.Ay .ma.s dlrafia cofa ! Pues es muy bueno, que lo 
nomitium , & r11mi11tr1z confalatorjm,(Bcci+) Efioy dexan en el profundo,entr~ Leones hambrientos,y en 
viendo hervir las calumnias, los falfos tefiimonibs, lo de fuera le ponen la defenfa ; ciei;re Dari9 de aquel 
las impoíluras,1.1.s deshonras, el que ayer tan honra.. los hambrientos Leones tas bócas, que la boca de el 
do,. ya caido,el que ayer con caudal, ya perdido: gime lago antes es cerrarle del todo fu efca.pe. !'lo lo a.vd' 
oprimido a ~violencias el defvalido, y no le queda entendido nos reí ponde Dado, fon los Correfanos 
al inocente otro confuelo en fu roul defdicha, qu·c de mi Palacio , los qet.tri.ran ~ quitar la vida al Profé .. 
fu! hgrimas.Ha móndo!Dichofo el que con la mu~r.. ta, porque fo les aventaja en la privanla: pues <te .ftt 
'e fe ha li?rado Yª, de tal vida, y mas dicho fo el que virtud feguro efioy. qllf no fe \e. arre:v~ran los f.:co-. 

· uo ha.naodG -3. ter , y J;>ade«r tanto tropel de d~f.. ne~; pero no efioy fegitro de la ernbu;ha 1 qu~ defdo 
YCntur as ! Pero ú i:a.ntos ~aen fin faberfo por que , fi fuera no le quitar~ la. vida ; pues 'luede entre Leonés 
tantos f.e arroynau firi ver ~orno , alguna mano anda hambrientos , .que menos fier{)s iet~n. , que Cortefa
~i, que p<K lo baxo mueve tantas defdichas. ~e nos C1lilb1diofo~; que fi de al}ueUQs con 'luien viv~ no 
mano un pode.roía fer a la que afsi nafiorna todo vn fe libra , de Li.s m;is fangrieneas fieras fe eícapa ; tal 
Mundo? C?ues .~n verdad , quepo• mas que fe efcod.. es la enemifiad que corre tan folapada entre los que 
~yo 4 he de ~ver~r. Y miren quien, vn Saloman, fon de vn exercicio ~ queje la sana. en ~r~Qldad ai~ 
pufófe a penfarlo de efpacio ~ RJ#tfus ífJflttmp/atUI mayor fiereza, 
fo!"· Fue cot(jando fuceffos ~ fu~ at;tn~o ca\tos,y ha- Pero ai!n fe effien~e la enemi~ad entre los qut; 
UO en.fin. Qgees: lo que hallo? Ya .\o d1zc-: OmneJ la.. fe llaman amigos, y deviendol~ fervir de e!carmien. 
iórts bominum,l/:J- índu.ftritJs arJimMlverti, p11tere irJ- to vn ]Lldas ~ eíle toman por exemplar ; Virum t-,.
t1í.Jit6 proximl. ~e ~vertido y~,dfae,que no haze ac... mm ( clize gravern<!nt~ fentido nue~ro Rede~ptor) 
,ion el hombre, o ya fea de las que ª'aba la mas afa.. rece ma?4-r-ts tral.mtis mQ mmm1 r# m ~n{a. ( Lu,~ 
nofaf~; o y¡¡ lasque configue Ja, mas ~añofa ir¡.. ¡ 2 • / La mano de el que me ha d~entregar efti. en la 
&iufiria.~ que no~fie pa.te~te a la ~~bidia de d vezi~o, Meía ~o~rnigo. La mano, Sefior? La m;\qo? Pues 
dc.l c~pañc:r~ , del de fu profds1on, y·de fu ofic10• ~o cfia a1 ~nla. tnefa con vos J~das? C,omo puede ef
cfi'e es!d que alli ll_amti proxinio, dixo nuefiro Cor- tateífa mano,fola.? Porque m1~ntr~s la mano en el 
11elio ~ Jn~idip, mím ejl int tr ~qu1Jl11 , & ei11-f derur.. pfato, efra :Ula todo ;tqud ma.ld1t~orayc>n en.la vei-.. 
tis : jigulu1 jJ¡Ju~. i~í~tt , f11vefl fab-;Jq • Bien efta, ra. Pues , d que manos deHas fe jqn~n en la mefa; fe ' 
was que tiine eífo gUt.v.cr conlas ca1umofa.s, los ge-· befan en la~.alfo, que no fon mas q_qe manos, qu~1~ .. 
mido¡,, las violc~lás., tas lagrimas de qee fe acaba. do mas apartado efra el cor3.9on. Em manUJ. Ma ... 
ee la.ID6ntar? Qgo? ~~ effa es toda. la 'ª4fa de tan· no para: la bolfa ' mano para la mefa , mano para la 
tos males. ·M~,oalumnm, profigúe Cornelio: Trtin.- propria 'onvenie:ncia, mano para coniegttit: t 1 ~n 
fw..ÍHJ.jfiVídmtti ~!MJiJíllff!I '(lb ejf'ef/u 11d c"f"fam ; in- fin , mano de ~ud.as par.a. p~~~ .' mano de ;irtlebla.s 
v;i,Jt.r'lnim, &al11-m'tilaf:1f f ¡di~ ai~6riu1, 'Vt 'ª fJbfauret. Fara matar luzes~ De todgs pre~mo la qq.~xa fentidif-. 
Pucs<P?e o<i p:mre~e, ~ue dfo~ ~irone~ n~~hazen mas fima el. Señor,por boca d~ ~av1d(gra~ v:xto1 al Pfal. 
4'ue mirar ?.Aqud,at1sbá.r, ~qu~I efcudrmar, aquel mo tremti y qaa~~ :~on~am mi/J,i quiJtm p.ic!fit~ 
~rlguar, , aquel norar, no para mas que en etfo?Pucs /q.quebJ11ntur, & m h•"fí,(und!"' tlN'~./<Jqutr;tes dolo" co
~l~fort los que.~i<Nwyen , los q~1e arr14Ynan , y_ lo! g1tli/J1mf. Habl~n con ª":11ll~d , . muy dulce~ dopa~ 

que i*a:~n. lJorque ~quel. cayo de la ~acia ~e el !abras; p~ro m1e~1tr~s ~fo efian h~blan~o, con vna 
rduoiO ~~qu« el otro mi¡::on le al'tno . el chifrno: tra,dc: la ~rra ~fian ~n el penfanuento .tr"'2ando la. 
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Parte l. Pla.tica XXII. '67 
:z.ancaditia, Todo el text'O cfiiv~ ~l~rQ fi vna palflbt~ 
fo.ta no fuera tan c.üficil: ln. fr4cu~rj,ja ~~rr<E.~con ira d~ 
la tierra;Qge íra es .~fia~1Si es por lo ~c;rd~le ,diga qije 
con~'ªª ira de in~erno;(i ·es poi:t la fie.~ó~ <liga; qµe <;.on 
vna ira de d~t110mo:aun e$ p.oq, ~oda eff a , d1ze n1J.~( ... 
tro Lorino, y por ~{fo ll~ra. fignifü;ar la. ira ma.s ;erri-: 
ble,mas fonnídabl'C , la llama. ira de la úen·a:, pqe~ 
quando v~ivos cita. ira tl\n forn1idable ge lª derr~? 
Nunca,y en ef.fo ella lq 111as ~errible!No"tad; lo~ otro~ 
eltmentos fe fqelen. deda.r~t' e11e1!1Í~s1d füego,quien. 
no teme fo co~r~. Qsíen no fa hµy~.? ~l ayre? y el 
agu4,quanQ.o en· elfos m~s í~ con1ura11 , qu~ horror: 
no ponen ~on fu furh~.? Los navf;gan~es h> dlgan, que; 
+un ~m~es 4~ f~lir del puerto ya \os tenwn ;, pero a la. 
tierra,quie11 la teme? Nadie;es el ~km~nto ~migq , ~\ 
que ·nos 1.ilílenta. , (:¡que nos c•u'gª? Pc;ro he•'!-qqi quC} 
qnando aJsi nos.c:íl:~ fa.voreci~ndo,flQ #r ~~m:ende:i; 
náda,all~ por lo. mas eí~ondido de fus f enqs,concegi.,. 
d.& fü calera de repen~e,qqc; pembla,quc horror l To~ 
do fe efirem~ce>quxeu los ~e<!hos, fe fai:uden lqs edi-
6dos, bambanein las ~orres , y qq~n~as vez.es ha cl;
sado vna~iiida4 qe~ha vn ~omun fepulcro?Pues\eífa 
es la jr~ ti.e 1~ P.~rra; In conmafionibus terr4, Bu el ven 

plum~ en. dftt f~ngr~ predofifsilJla. 9Y. Yueflr-0 cofi~ 
~o, ef~rivo d~íCieªqqi en nómbn~ de efr~-vue.fir~ 
~fcogidQs,que m~ oyeq~ vn gep~ral perdov.~ Piga.nlq 
f:Op~i~o tos Q"e qµic;r~11 ¡prov~.~~ªrie 9-~füi iapg~.~ ,,. , 
Y o,Senqi;,eq eJfQ~ vuk,i1r~ ta:cra~1~s1mos pi~s de~{)., y 1 "'" 

\o~rO$ vna. íri fola pa~ que quanqo m~nos lo penf~ .. 
mo$ nos derrib~ ; vn elemen.co , qw.e fje,id<;> 1w.eitrQ 
;1mig9 ,qu~ndo m~s 4efcuy4ados no~ ~rruy~a. Pue~ 
cífa. es la ira mas temero'a , df a. ~~ ~n medio de l:Ji 

• ~d ).a cn.ernillad mas ~rril:>le ; l# ir> ir4Cur¡dits 
'"r" .Jq~u.er>,t~¡ 4Ql(Js (ogit""14f#, Y íl ~y .g~flp~ ami .. 
gos tanto~, qtJ~e$ ' eq fin, fon los enemigos~ que oy. 
uos nuanda. amar JeftJr Chriilo ? No se fi diga que ro~ 
dos 1 pu~~ aµp. l9s mas proximos (oq l9$ Ql~ ~neiJM., 
-;os, ~ 

· Y~,pq~s, ~OJl ~<>dds nabl~ igualmente queQ:rQ Pi· 
r¡ino ~eden.tor ~con ~nemigos declarados~ y ~on fol¡¡" 
pad.os ~n.ewigqs : ~QP .l9s qQ.e e1.1 )o interfor o{:ultaq 
reb!>~d.o ~J ó~io , y ~011 los qqe en lo ii~erjor decla.,. 
fa.n minrneila la e1)emiftac,l 1 ·~9n Jos que aborrece11 
porque l~s bi~i~ron agrav_ios, y col} lo~ que fm <\Vctr-.: 
les he~hQ .~gr~vio ~b(>rr~c~n : Ditigite tnimi&os ~'~ 
tro1, Y ú e11 pfle ~rpor s:9nf tfte t}qefir;\ vida , ~firiva: 
~uefira. i'l-1 v~cion, ~r~µnfr y~ en nuefiros ~ora~ones ~l 
imor verda.df.ro <le todos nuefü6s proxhnos,pµes no 
paj4p ~on. Dj.o~ aparen!es· cm:monja,.s de ~olas palª~ 

ltro fobera.110 Pio!i de la¡ paz! O benignifsimq Djo~ 
del• ~i~mep~~J O JES{,J,S amoroío dueÍ}o 4e.11Qef.,. 
l?OS (;Qr~~ope$ ! ~~l'J ~ff4 Crq:i avj~q~op.s pq~o el 
odio@ vµe{lros enemjgQ.$ , ~~si nos ~Qais enieflandQ 
i pelidon.~r ~gravios, f9~P.~Yr~ ~orª'~on, que fe os 
~fifla,vdh.J.l.l~~.,l'j.~e po os iipi~~,aµior ,qµ~ no ps obe
dei(:~?~iep a.vr~,qu~ fo q.i~gue a ~g~{!r() prec,pto~ a 
vÜla de vµd\:ro ¡:JÍemplo?Y2\ ~odos~rp¡ JESYS, os íe.. 
g~imos, todo~ ofrc~~111os defde ~qui ~l~!lJor Y~rd~
~ero a qµa.n~os nos han Q(enq.i.do;~ocfos PJ.~.~? o qu~ 
no ~e qií41.n~os .de mi _auditorio fe nieg;m ~o~via a 
coné!:~er $!íl;C ¡ir:p9r ;an w;>Qi~.Pu~s .~partenfe 4~J H\J":' 
m~J:9 9~ }o' t=~gj4o~ 4e Pi~~ifep~r~nf.c .~s:J ~~p;iAo~ 
~ue ,n .~íl.:FI. Jgl~G~ tiem: .J~fq G_hn~P , y ~~ a.par
•dos i:«9~ def v~.u:~do~,yo. m). Dios, moJand.o Ji 

depopgo,c¡uaqfo§ ~g.r~v¡qs he. ·tece~ido ~ y quªnto~ / 
~n lo v~md~rq m~ \11z1ere11 ; y9 os facrifü:o todo ~\ 
'd.olor d~ mi~ fiemirnir.n~os po~ vi~Hrp~ ~~ v~1eilr~ . 
ponra:, y d~(d~ ¡\qui otrr;~c;o·d~ todo mi ~Orf1.~onl~ 
pµ , y el p~r40\1 ~ ~o.4os tos qu~ me iq pidieren , y, 
prop9ngo yq·4.e p~dirlo a los" que f~~ .~gr~viado ·,y~ ,,/ 
prorp~to r~<;~b1r c&>n-~<?4º el amor de mi ;i.Irna ~ ~°t 
que me haq fl?o eaem\gos~ Pe~d<;>nadm~ , mi Jefus~ 
~on ~qu~f l~ p1eda.~~coµ qu~ yo p~r4ooo, recibf dµie ~ 
-ru~füos pr~~os , ~oq10 yo a los miQs a.dmito los. fJU~ 
µi~ hall ofcn~ido , para qu~ qmH·u,lo ~eiaql~ etre nu 
~lm~ q~l currpo ~ y prei~n~ad<\ ~ vµefiro kverifsima 
Tril~uí1al,mis p~cad~ me ~éµi~n,vosfoais mi defen. 
for, vos mi apog~o : p.a,labra ine av~is dado de quq 
me p~rdonar~is; (i yo pcr9on_o 1 pµes y~ pe'°dopo , y 
con vuefü~ m1fma fa.ngr.e lo hrmo:Qhnfl:ianos,ay a¡;.. 
gw10,qu~ ~o quiera fiqnarJo_ afsi ? Ded~r~k, qµe y~ 
'ºº efia mifn1~ f~Pgr<= d.e Jc;"1 Chrillq , firmare d~tdc 
aqui l"" fent~ncia de iq.et~rna cqnd~11adon~Perczc¡¡. ei 
pef veptµra,40~ per~z~~ q~ien ~· Chrif!Q le aj~ga. la d~., 
~and;¡. t~n J~~,y· aquella qiefma fangr~ , que lo ?.-V.~ 
pe f alv4'r, e~~ fea la qqe !o ~on_.4~11~ ¡ no halle pje~a~ 
quien no !a tJene: no ~qpfiga p~rfl_Qn qµi~n no lo d:l; 
µo logr~ JtÜi~ricor~!ª.qu~rn no la vfa;~;iyga,.~ayga, y 
prevalezcan ~onno¡ elt9dos fus enequgos; qu · eft.t 
µmger viuda,huerfano:; fus hijos, y f us d!!fcend1entes. 
~ndeo ~ekarriados~popres,y mendigos : arruinefe fü 
~afa. ~ di. • fipefe fu hazien<la : y bomfe d. e la ti~ri;a fq 
p.o¡nbre : ~t (ii[pmat de Nrr~ rn~ori4' fiU! , /t<J ¡~ 
quod f'(}n efl recordatus focere miflrkoirdiam. Durcq 
firmes. en los ~m:P,ivq~deDios ·~iis w~mori~s de todos 
(us qelit:os, par~ qµe qu~p~9 p~re~~ª en ff,quel !;!ipa~ 
~9fo Tr}pµnaJ ~fea jµzg~QP fü1 mf!eri,ordia quien nt? 
füpq ~enerl~, y qui_~'l pp qµifq per~onar falga ·de 
·;iqµd Tri!:mnal parafiempre condenado 1 Cum Judt:, 
c"tus e~fat conderp(Jatus.O llP perJni~a,~efü>rtu pi~ 
filad itrfinit'!- q~e ~ya ~n elle Aµditorio a~gu~q,o ~gq~ 
pa, qu~ oy qm~r;¡ falir pella Iglefia ~oridenado , q~ 
fe qµlera echar fo pre fi ~füts ef pantofas maJ<lido~ 
de las divinasJil'c;rirura~?por cohferv~r, en fu ~oFayoq 
vn odie:> wªis.ij.to,fino q~~ ~o}los con y~ras de µuefir.q 
~oraron ñrm~µ19s ~fi~ ~peral per~pµ,,PerQ.9nam0tit 
mi Di<>i,porqu~ !U J?9S p~r4on~~ , qfr~cemos a~~ 

puefiro amor ,porque ~u nqs ílm~s,admicirnos ª 
todos a nµ<=frra ami!l~d, porque tu nQi 

m;jba~ a tn gracia! · 
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RECE.TA DE SAL UD DE LAS TRES 
prin<:ipalcs enfermedades de: 

laPifüna. 

i;s iaubat multitudo magna languentium , c~~o-
rum,,/autkJrum,& 11ridorum.Ioan.cap. s. ,, 

Rafe en Jerufa]en vna pro'digiofa Pifcina , no en 
~ano,afsi,llamada del comun,pues que aunque 

no tema peus, parece que fe pefcavan-ea fus aguas 
los rniµ.gros, hallando en ella$ todas las enfermeda ... 
des como de lance la falud. ProhAticA era el 1JP¡nbrc 
fC fu oficio, porque no efiuvielfe ociofa mietitrasno 
nazia milagros,que no avian ele fer eílos pretexto pa
ra efcufade dd crabajo.Servian,pues,de ordinario fus 
aguas de lavar para.fus facrificios al cercano Templo 
las viétimas; y no por emplea.ríe afsi en dl:e exercicio 
íus aguas, dexavan de atender al Cielo~ de donde les 
venia fu virtud. Todo lo junto el Hebreo llamando la 
Bdhfaida,csJa de mífericordia,donde fin omitirfe di.;. 
Jigencias humanas, afsifien focorros divinos. Afsi fu;. 
cedia alli;porque a tiempos no prevenidos' baxando 
del Cielo vnAngel,movia inviíiblemente las aguas, y 
a fu alboroto figuiendofe el alborozo en los enfer
mos' a toda prilfa vnottropezanflo con otros d que 
primero cala, effe erafolo el que f~levanta.va: dfoes 
acudir con prontitud quando llama Dio&-, que lo que 
nos parece caer es levantar; lo quo nos parece ahogo 
es falud;y el.que con refolucion pierde el pie,con que 
efi.ribava. en la tierra,eífe en las aguas de la gracia ga· 
na todo el cuerpo para el Cielo.A la efpcran~a, pues, 
tlefie milagro, en cinco foportales , que la ródeavan, 
1yazia vna multitud grande de enferm(>s ~ entretc
lliendo los ayes de fu paQ.ecer con la mas co}tofa re
<:eta del efperar .Cofa rara!La.s aguas de falud, y a fus 
orillas muchos enfermos ? Muchos fanos , dixera yo, 
pero eran enfermos de confiados ; por eíf o , deípre
cia.ndo las medicinas , dura.van en fus achaqúes con 
dezir:a1 efia la Piícina.Al efia la confefsion, di~n ac~ 
i.enfermos mas pdígrofos,hatc efl:e p~cado, que luego 
me confeíf4re. Y ya fabes que te confeffaras ; Y y.\ 
.fabes que te confetfaras bietl? Y ya fabes que ce 
.quiera dar Dios el auxilio , 6lue tanto le has defmc._ 
reaido ? () confianl2; necia , que a tantos dexo fin re.
medio en la mifma falud ! No eíl:a lexc¡ la prueba: 

//, a~uellas a.gu.as fanavan 1os enfermos ; p·ero quan
V· tbs no fanarian ? Qua.ntos rcmdirian entre gemidos 

la vida alli ' allí a las mifmas orillas de fo remedio? 
D: vno fabemos,que centava ya treinta y ocho años 
de 'ama.,y en ella treinta. y ocho edades de delorés, y 
tre'1rai v ocho finloi 'de de feos.En fu enfermedad, di .. 
ze el .i~an~Íifia~- In infirmi1at1 fua; dar1> eíl:a que 
4v~e fer fuya;no es tan claro, que pudiera efiar en .. 
Jerrlm ~e \a. cnfermedad 1agena. Díganlo quantos vi.o 
~11 d~ lt: fOttedom de culpas, de d'~udallzar , de 

confentk,y de tapar .Stiya era 4 ¿J,(et•meJad de ª9i'l:lel 
pohre,füya el"~ro que e1úúmedad~ El E.van~e!iüa. 
del todo nos b calla : mas ya todes hat~ d.a.do en de .. 
zir,.que el era el paralitico,y fe han falido con ello.No 
se que tiene eíl:a voz comun del Pnehlo aun qaan,da 
callan los Evat¡gelifias. Ello lo dev.i'Cron de facar por 
los efeétos, o de que no (e movia , o de que era eilG 
con mu¡¡;ha dificultaq. Afsi t Pues paralitico es, ~~ 
importa que fe quiera folapar. c:iachaque núentras l() 
efian 1n3i_nifofiando los efetl:os~ 

Efie,pues,era cl efiado de aquel.Hofpirál, y Pif ... 
cina, quando fe llego la Paf qua. ~al dellas ? No 1() 
'dizen,y fea la que fuere,que para nueflra vida 01riílo 
en haziendo bien a los hombres,e{fa. es fo fiefia. rG>.da,. 
y es fu Paf qua. Entonces, ptNs, cnt'ro el Señor alli 1 Y. 
llevando en fus ojos las dos m!jores fuentes de falods1 
fe los robo defde luego , quf za por mas aecefsitado, 
aquel de treintá y ocho años entermo.Fueff~ acercan .. 
do azia el, qué hermofamente apacible l y fin mas of.. 
tentacion~ de aparato (que fiempre atiende Dios ma.g 
al fruto) hombre, le dize , quieres fanar ? El entonces 
mofirando que tanto como íÜ enfemiedad proiha le ' 
afligia tu total defamparo , defie fe láment;i , y déxa 
que fu quer.er,fü mifma n~efsidad lo publiquemada, 
Qge quiero (,como fi dixeta ) quQ quiero? Para e.ífo 
~oy aqui,y ha tr.~inta. y ocho años, que de dia, y da 
noche eíl:oy q~edendo.Pero foy tan dcfdichado , qua 
fobrandome dolores , porque ni eíl:e me falte , no ay: 
quien de mi fe duela ; ni pueoo :valerme yo, ni tenga 
quien me valga;vn hombre folo no.tengo, que quarJt 
do fe r~buelven eífas aguas , ma .atroje en ellas, y íi 
bien hag~ ml diligencia' por mas prifla que qµiem 
darme,como va tan defpacio mi achaque,Gempre ll~+ 
go tarde.Afsi? Pues levanta,te,dize. el Señor ,leva1~ta.te 
carga. e!fa. tu camilla,y anda, vete. ca.na Señoi:?Y n~ 
ay mas que etfo para vn cnr~rmo d~ tantos años~~ 
huvo mas:levarioofe,recog10 füs pobres crapos,c.oh0K 
felos al ombro,y fuc?ffe.Y foe~~~Cl!!ando fufpenfa. too. 
da.la admiracion no fe mueve? Y fueífe?.Quando aro-
nito fe queda. embelefado el pafmo?Y fue!fe?QpandG 
fufpenfo fe para el difcurfo?Fueífe.deíconramld en 1111 
iníl:ante folo de falud,t11einra. y ocho años de miferfasr. • 
Efiupendo n1ilagr.o!Pero los <lemas cnferhrtos ? Eífot 
aca fe quedan para. qne ellos bufqµm' y. les buf-<íueJ 
mos la falud, que bafia dexarles ya el Señor para qu& 
la cm1íigan, la rec~l'R, no hemos de querer que lo ha-
ga Dios todo,Apenasfale aqutl con f~ camillaacuc(~ 
ras,quando los Farifeos le meten a i1eyto.el milagro; 
con que no puede hazerfe en Sabado~ D.cn.1enio3'loi:: 
rabiar embidiqfoit,que para nof~tr.@s lid Sa~ado nqs 
répt:efenta e.t'l M A.R ~A el n¡e¡or dcfcamfo He Di~ 

cffe ~e alh ef P.~c1al t~tulo pa~a hazer el ben~tiot ... " 
como es aca motivo poderofo pai.1a conf~-, , ; ,, 

iuimosla gracia.4~B ,, · 1 
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fiofo ; pero cort1nedio lado muerto , mientras Ilai1'~ 

,'~~~;ssss!~SSSSS!~~SSSSSS'SS ~ie~1tra.~ vieoe~,tnientras lo cargan , fazy logro ya qÍ 
lai"l'e el hydroptco 1 que no huvo menefler quieri lo 

In biJ iacebat multitudo magna languentium ~ &c.. ~argara,tale ya bueho,.y. fe defpide; mientras aquel fe ., 
Ioann.vbi füpra~ • gu~da ~uf pirando. Y h~ aqui como de vna ocafion en 1 J 

otra,[os·oi:ros fal",y eíl:os fo qucdan;.fanan los lepro7 / 

fos,l?s eél:.~cos,los hydropicos,fe defpiden, y fe van.Y, 
Io·s G1cgos,los coxos,los vatdados,ai fe efran,a.l fe que.- { 
dan fiempre tezagados,ftempr~ epfermos y fiempre 
fin tem~dio , po_rque tienen el embarazo de fu falud 
enfumifma enkrmedad~ CeecoT'um claudorum & \ _J 
.4ridorum, 

7 
• ' ' l · 

EN vna Pifcina de a~haqties incurables toda vnct 
Rept.K>lka de enfermos peligrofos,deíde luego: 

me defalentara el ~mimo a confcguirles la falud ; fino 
fuera el mifrno Medico Div.ino el qudes ofrece el re
medfo,que en vno folo,que por inilagto d exo faA, a 
todos les déx:o la receta para que pue.dan fanar fin 
milagro. Ent:rQ y~ vifitando las fa.las de los enfermos 1 

para ver lueg~omo al exernplo del que úno 'p~ro 
~on fo receta mifma puede11 quedar to~os rer~1edia
dos.No me ad.foira,tJues,qu:e fueílén alli los enfermos 
tan muchos;lo que fi repara, es~ quefueífc:n las enfor..i 
medades tai1 póéas~Los enfermos vna multitiitd gran_, 
de1 Multítudo magna languentium , y las enf~11meJa
des folas tres : Cttcorum , claudorum , &· i1ridonem; 
cieaos coxos , vá1dados .. Válgatie1 Dios tantos enfer ... 

. . !f ~ cnter?Jedad~s,que afsi de vofotrás mifmas os · ' • " · 
tabr1ca1! los 1mpofs1bl~s al remedio. Su~ede , lides, 
(..por~que vepgamos de la general Pifcina de Je~fa
Íem al comun HofpÍtal de Mexko) fucede que lfécra~ 
da vpa <l.Li.arefota mue~elÚe a las vozes de ios Predi:.. 

' mo~ c~n tari pocas enfermc:dade's !' Dire la. rnzon de· 
. mi reparo: bie11 se que baH:á. vnaenfermedad fola ~aJ.i 

ra que della muchos enfetrrtos;a(.iol_ez.cam effo fe vie
ne a los ojos;per:,o fi en.aquella: Plfui~a fanava11todas 
fas e1ifet1ned~des íln refervárfe alguna-: A.quacumque 
'detinebantur irtjirmitatt:luego 'acu<lirián a ~Ua los en_, 
fermos d.e todas las enfermedade~Parece difcur~o k
gltlmo; y íi todoo atcudian,dig~n?~ ~l E.v~ng~lilla,que 
-ay muchos enferdtas; y tzmbien mttchasamtermeda .. 
'<ies;perb' en tan gra11 metchedi1mbre ~e enferinos,fo.
las tres ef peeies lk ~haqueS.nNo cm1a lepi:ofos, e~
-cos, e~; ~ntllt"fo tttos; h yclropi&s ,? Q!!e , m toda vna 
Ciu~tl tan gran&,tan populofr.como et~ Jerufa:Ic;n, 
tio av1a mas que tres enfermedades~ Pues-a:qualq1¡mu:' 
Hofpítal de Mexico que vayan , íilt· a ver ·muchedum
bre de enfermos; han de hanar mas de tres enferme
dades.Como, púes-; en laPifc~cá, a donde.todas co~_, 
turdan folas tres fe hallan? Miren lo. q1,1e he pepfado; 
y coníiderenlo conmigo~ lo pra~.eo.Eífos tras a~h~ 
ques eran los que· ~ti fi rnifmos teruan e~•eLn~ar~zo de 
fu remedio;no afsílt>s otros. Po-~onQs a mirar Ja 
.p .jfdna:la dicha,y la falud efiav~ Mli,no eii taer cómo 
tjuiera a las agua.S '!\UálldO fe:1~vi~n, fin0:en Caer el 
prí1riero,eífe toló1fanaya.1QyrprttJ1"defcentl'ch-at .. ~.ºr.a, 
pues, muevertfS a~ t~e~tetJa.¡·agdlaS,» pcro.d ClCl~() 
como no lá:s ve· tí\<tVet,1n1en~d~:fan,m1~t:raslo 
creé,mientras llama al Gon'leullo· ;1thientras lo ~f:V~f 
fai?aanole y~ · vez d leprofo; q~e como no tert1afu 
m,¡~n la villa,la l~grp ~a ;y y a fale fa~o,)D fe ~efpi~e. 
quahdo'el é}eao.Utga,yfe qued3:fufp1rando ala or1-
lla.Qge fe ha dé haier? HaUa otra oc.:afi?n,h~a otra. 
Bu:~: en a moverfe las aguas,y el coxo,o tullido,~an~ 
q,t1e· las V,~ mdv()r ,mientras acude a las muletas;tmen
rras las acom0da, por mas ptiífa que fe d!;r.~tardado 
fi. movimientó, fai , gartole la oca~on el eético· ',que 
qtttnto mas del~dó fe huella ma$ l.1gero:,y fa~e yafa-
11 ~ de fu achaque d~:xando el Hofp11:at,quanqo. el c?~ 
:xo llega a fuf pi~r fo lo. Hafia o;ra. vez ; pac1c1~c1a. 
Bu~lven a move¡fe las agLlaS, mm~.las el valdad<ian-

cadores las aguas de la gracia:~ vienen como de tropel 
con~urf os grandes al fermon de tod9 generd de en-· 
ferm0slana~1 por fuma dicha nueil:ra; y fu ya, n0 , po-
cos; pero Cilu1enes? El vno, quefo precipitofudefdi-
cha,lá otra;qlle la arruino fragilidad rpero paífada 
la QgareímaN'emos que todavia fe queda "na mu .. 
~hedum~f,e grand~ de ~nfermos : Multitudo magnt1 
ltmg uentzum,Qi!anCós ciegos en la torpeza, que míen.._ 
tras acab~n de conocer la verdad , mientras acaban 
de v.er. (udefdkpa,vozes1 dcienga.ños, avifos al fe ef:. 
t~n,aife quedan ; haO:a otra Qga.refina , hafia otra. Y, 
quantos 3J.1os ha J dd'venturado ' que afs.i te vas que-
.dando fiempre dego?Qg~daníe los coxos de la vani_. 
.dad,y la fobervia afüdos a las mqletas de efcufas pot 
mas que los combidan los defengaños, y de vn afro i 
otro mas c,recida.la vanidad , y mas en fu puñto la fo ... 
benia.. QQedanfe todavía los baldados de la avar,i.:. 
cia, cerra~dof~ mas ápretadament.e que fu,s cofres , y 
peores .caa~ d1a , y mas de muerte4 Pues a. todos ·en 
vna fola. fa•i les dexa oy d Señor general el reme-
diO\Con tres palabras fano.aquel paralitico, y en ef.. 
fas mnmas tres pal~bras les dexa la receta de falud a 
toda. efia. 1rtuéhedumbre de enfermos ~ levantate de.. 
go,. y áfsifanads ' su;.ige ,toma fobre tus ombros eífa· 
cama,coxo de u fol>l!rvia;y aísi quedaras libre : Tolli 
gravatum tutlr!J: maevet~at•a baldado de avarie11-
uo,y afsi recobraras tus fuer~as:Et ambula. 

Digno es de fuma admira~i~t'l el Cótejo , que Y.~ 
os propongo. Cqmp:irad a David con David, pa~a 
conocer afsi la. rmas terrible en1ermedad~ Vfofe:vná 
vez ya viétoridfo no ménos de enemigos, que de tra~ 
bajos-,exaltadO' a ht,.tttáiideza del folio,y abriO brecha' 
~fu c~r~~o11,po~ dbñd:Ja prefünd~tl,~ lt arrogan!.; 
cia le h1zu..ro11 nuevo aílalto , y tña~ terrible. Mando' 
contar íus combatient ' gloriofo al ver fos campos 
embarazados con 'el numero ,de fus tropas : hizofe a 
fa manda.Jo la r-tfeña~ y quando fü ~apitan General 
Joab ll! trae ya las liíl:as de fus refeñadas efqqadra.s, 
en l}l.S manos ~as teniato~~ia;c¡uando: Percufit car.: 
ze el texto fa.titd.) perc11fi~ cor Da·vid eum , le remt>r· 
dio la.conciencia, le fatigo el éfcrupulo, y lo · ·o :a 

tanto,que al punto poílrado por la tierra. recono • o, 
y hu1nilde:O Señor,clama a Dios 'CQOOZ'O ¡e.c:a--

do~ 

I 
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7~ Lu~ ele verdades Catolicas. 
do,y veo que es gra.nde2Et áixit ad Dóminum:pm~ Ha tahonas dd ciego tapaz ! El a ciegas defcar.
'Vi valdt in·hoc Jallo. Vien~ eml)iado de Dios el Pro- gando el a~ote , y a déga.s dando budtás el apetito 
feta Gad , y aun antes que hable vn2 pabbra. fofa., le bruto.Qge folicitud!No fofsiega: que anfias ! No pa .. 
fa.le David al encuentt~,y le pr~viene fu reprehenfioR ran:que (arjgas!No dcfcanfan: que.d.efvelos, que M
con la confefsion ef pontanea de fu culpa:Confefsione tos,qne co11g<9xas! Y fiempre a las efpaldas el a~ote,y 
prtevenit Dei nuntium,dixoSan .tinbrofio: delicada fiempre a el cora~on las buelta.s. Gimen las aníargu
conciencia por cierto ~ pero 3gl!Ardcn : peca otra vez ras, fuf piran las anfias' badean los afanes 1 y la rueda 
p~ comete aq~dtorpe adultterio con Berfaoe, no para.Y todo para que, hombre ? Para. que el dia.
executa Vll fangriento fiomicidio, Y llena a Jerufalen QlO COffia de lo que tu fin li':e{fa.r te fatigas,para qu~d 
~de efcandalo. Y defpues de tanto,vn dia,y otro fe paf.. diablo triunfo de lo que tu afanado gimessy pa.ra que 

,/ fa, vno,y otro mes, y ya cafi,todovn año, y David fo el~ablo te lleve a ti, ya lo que trabajas: Qgi pecc.:z... 
ella tan foífegado,tan fin remordimiento , tan fim (uf. tum operatu,.,dize San Paulinosin m<Jla 'll,itte [ate hof. 

· to;tan fin efcrupnl~,que venido entonces de parte de tiJe triticutn'flJolit, vt diabolus pafl11t qute jibi f MJ'Jei 
Dios el Profeta Natba.n, le pone ddante, ptmto por ef/.Hombre defventurado,pobrecilla 111uger,efclavos 
punto todo fu delito,claro, patente, fin mas que mu· de vn ciego rapaz, mas-'degos quando con mas ojos,, 
darle los nombres,y con todo eífo,ni David lo ve, ni pues para quedar del todo fin eios,ddis que los po"' 
lo adv.ierte, ni lo conoce. Pa.fmefe aora cquien tu viere neis en lo que amais; .qulondolos de l<> que fois ~ de .. 

.- entendimiento a eíle cotejo~ Alli apenas executa~el :z.idme, con tantas defvenruras como pade€ei~, tant<> 
pecad~, ya f~ntido,.Ya vifio,ya llora?o;aqui cometido du~ar en fL\frir,rapto perfifiir en p2Ji\ecer,y tanto p~
vn tan enorme delito por e1 efpac10 de caíi todo vn fiar ea fer\Ltr, qut}puedefer fino de vn bruto lo lutii
año,ni lo v~,ni lo conoce,ni lo advierte: dl:e ponien- do, y de vncieg-O lo irremediable? Aun al jumenro 
dofelo a los .ojos el Profl¡a Nathan, no lo ve, y a'qµel mas lerdo, y mas vil le rapan les ojos, dize San Pau
aun antes que el Profeta ~ad~ haga el ca~go,ya Da.. fü~o,para ararlo a vna talwna,porqm: ft. fiera, efpa;a"= 
vid lo confieífa,y lo llora.~e es efio?~e ha de fer? tado al golpe del a~ore aun vn jumento procurar~ 
G.!:!_e era el fegundo pecado de lafcivia, y por eífu de- falirfe de la fatiga. Pues andar liempre eífa noria, Yi 
:xa a David tan rematadamente ciego ' que le quita la qMedaros fedienros íiempre~ andar fiempre elfa taho~ 
a.tcncion aun p.ara admitir lo mifmo que le eilim ofre- na, y vos hambriento fiempre, que def ventura es cíl:.a?' 

-c;iendo de remedio. ~cienes defventuracla. muger/mo,vna vida.de mas 
Por a qui falgo ya de vna ducla..Dudavi yo , por- í}Ue vil efe.la.va en dIO , e11 que efper+vas tu füfi.ento?. 

que fiendo la ceguedad crel entendimiento cafiigo Qqe has adquirido?. Un tabuc() d~ ca.fa con dos tra.
~eneral de todos los vicios , fe ha de alyar con todo pos,que tu llamas galas,.vn lazo <kr _dt:mcmio, que tll 
eífo fobre tddos el amor torpe con el nombre , las 1lamas joya,vna. fug-a, que te tira par.i.eHD(ierno,qu~ 
proprie8adcs,y los hechos de ciego?Da la razonSan· tu'llamas.rperla~; y con elfo mutha d~honra, mucha 
to Thomas: Qg.ia vitia camalia in tantum magis ex- condena.ci.on,y mucha infamia... Qge importa que t()o 
:tingunt iudidum rationi.s, in quantwm lon$ius ahdu,,. dos te vean,fi todos te apuntan?~e irnportaquc to.
cunt a ratione.(2.z.q.5 3.art.6.ad ~·) .porq~e quanto dos te.aplanden,'fi todos te burla~?~ que imparta 
mas fe acerca por ,la ca~nc la fe~iualtda a lo bru.to, queaora luzgas, fi ta~pre~o redu~1c4 a horrores poc 
tanto mas fe ~pe a lo ciego, y que<landole al lafc1;vo la cnfermedad,pararas en viles ceruzas?Y 110 ves efi:o? 
lo fufrido de vn bruto para el a~ote,el afan , la fatiga, Y no prOímtas tu remedio ? Pues eres ciega , y cftas 
fu mifina ceguedad le eíl:orva el bufcar d remedio a embrutecida..Qgc tie11~s,hombre <lefdichado, fü10 vn 
fu miferia. Vyes.. que pe.nfais , dize San Paulino , que a~ote continno del diablo en e{fo que. ponb.stu gu!lo~ 
fueron fos Philifieos, los que fangrientos le facarm¡ a Las renta~ft las ªY.-1-Yª no alcaa9an;el caudal,filo lm
Sanfon los ojos? No ttre fino el amor torpe quien lo vo ya no bafia;y1 H tra.bajq,no pnede;las trampas-,yi 
deio ciego ~no es aora la tahona la que afsi lo trata n? válen,los chafcos,ya todos fe eufadAn: ya todo al. 
c~mo a vn)umento:l~ ramer.a v~l fu~!ª que lo envile-· háj~ pocalbaja fe ha.:vendido, ya~á>p~brezallega,, ,yé\ 
c10 como a vn bruto.No á\'.ets 01do ya el fuceíío?. Po..: te ~es tan rayd0·~ v~~d? ~orno de. honra,tan fülto 
ndo aqu"lla '}_ll~tro \'ezes m manos ddus ei.m~~gos, de bolfa como'<U:~onoenc1a, ~'\- perdido de diµero 
y a tan repe!_1dos lan~es aun no 2caha de ver fus comode.alma.Dhpo~1arobre,ítlo~res,yno bru;o,sf'.1 
trayciones:lo engaña vna,y otra vez, y aun no cono- fado,dcv1en'B.ote np?-rtar efre etl:ado ,ilue mas ¡:e cle:.l 
ce los mifllk>s engaños, que toca.Pues fobrados tenia fenfrena , amancebado a los ojos de tu mµg~r, y füi 
ya los ojo~ quien k> ~if~10, que n:ira~a no 1 

• • ~: por ~zelo al ~ícandalo dd pu:bl?>, y fin verguet1~a a los 
demas tema el entend1m1entq¡qmen a lo m1fino que o¡os de Dio~y fin temor;d1me , qua~tas ad ve·rtencias 
intend4 .no fe <Java por entendido: ya el fe era ciego devé1 al amigo, quantosdefengaños al Prcqkador 
con la t09Pza 'ya el fe era brut-0con el ªll!ºr; pues ,uan.tas.l~g¡_imas a tu'pobremngero qtlantasmiferi~ 
no Íé ba añadido mas facandole los ojos, y at~dolo a tu tamil.ta, q~~~ defnudei~s , y hambres ;\tus hi .. 
camo p.i~cnto a vna tahona' q~e datle por cafügo jos,q~antos á viío.s a J.a ~~fgr~c1a" ~ua~tas per<liaas a. 
aquello ttliímo qu~ era culpa, fenalarle por pena lo la ha211.enda, ,qu~nta.~ mf p11:ac10nd a Dios , y quamas 
ni~o que;~\ tenia por gufio,y vincular~e fu tor~1e11- ~?n.denáciones. a m a!J!1a?Y fobre tant9, no ay rem~.., 
to'~ que e\ ekogio por deleyte : Ctttttate punztur, d1o?No,no;pues cr.csc1ego,y eres britfQ. 
<? metl1_, qui~ dig~u1. ef1 opere iument11rio qui fam'~ P~~me,que íon ~'liJa.§ 4e ~u fra¡ilid'\d;p\les pa• 
t1,bl/Jm Jit,.~ln1 rM1oms it'bawr11t, ~'J - {¡ 
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ra eífas te ofrezco con J(>fu Chrifio el remedio~ J;.c,. ~aas Qncm~acion:~, Q.q ~ue ~fU lleno Mexi~o} Eílq 
vantate ya de caic.las tan de ciego; S11rge. O quo no ~uerer íer ;odos .1~u~ks~ dl~ ~omp~* a part:<;:eii me. .. 
puedo dexar vn amo e tanto tiernpq, No.lo ha~ d~ JQ.res,e~l~ iob~rvlihª qtr~n~os ;rae; eq vn pie? Nos"'~-. 
hazcr tn foL no la. gr:.t~ia.M~ p4r~'e impoisible &e- m~t tntbJ ff!1f u¡erbitt.f)¡relo d@ o~ro modo;gl,lanto~ 
~r vna 'º~reipond_enctfl tan lárgfl¡ Dios es el que t<; cauQ...l~s coxc;an .porll~e íe h~n de q>ntjnqar las vifi .. 
lo hara f;1cil,fi te rc;íud vts.Ay mucho~ embara~os; e.a tas ? (li.µnt4s <;'"~s ~?;xe~n, porqll.'e no ha de fah:~r et 
que llQ valen. eÍ~\,l'fa.s:y fino vente 'ºiunigo a Ja Piici... ~Q,he? ~<\lltOS ~re<ll'-'OS ~OXefin, porque aunque fea l 
na·, Q!¿e feria. alli ver q11c a vn enfeqno di; treinta y de cramp~ no l)an ~e tal~~r Ja¡ gal~s? Qua1_1t:o• hom
ccho años fe llega vno, que el tenia por vn hombre~ ll»~~s ~ox~an, p.9rq\.le aunguef~;i de lo ageno-han de 
no conocia el em:onces mas ~ v refqeltamente le d.ize; gfte1~t~r fa~ lll4Seres la bizar~ia?~~nr.is concienci~' 
Surg.-,l~vantate; Sc:ñor,pµd9 el r:eipoo'1er:, y~ lo hu.-. ~oxean 1 porqu~ .tQll~1ue .fea a ~oH:a d.e C.WP11-S, no fo'{ 
mano JTIUY bien;pues ha treinta. y o,_hp años, que e~ .Jl;¡.q de d~x~r 4s fonc10oes? Y quan~as ~lmªs 'º~eari) 
toY. aq\li tendido,y aora ta? fin .m~s,, ni mas m~ ~z~~ porque aµ~1q~ te~ <;011 ~a fangre d~ !os pobres ha de 
tu que me levante?T an facil es ~ífo? Cqmo me he de m;¡ntenerie la pc.>J.Ilpa? O gu~ d.~ ab11as ~xeando l y 
len var fi eftoy paralitico ? Si ~ p~n35 puedo m~ndar ~orno anJan en v i1 pie, preHo les falta; y ,orno aRdaq 
los miembros de mi cuerpo;<;omo fllC maridªs tu qu(! '°~~iJ.do,preíJ:Q 'tªeQ,0 :,y no f~ la q~ida ea el inficr .... 
me levaqte·? No te parece , qµ~ ferian rnas legitimas rio:_!1m~ azt p~1f ~~1'bitt,1'!()1'1 pede1, dixo 11.u.efiro Lcrf 
.cfcufas eít~s, que quahtas tu puedes poner en eifa tlJ bcüc.> ,f u¡m·qo entm pes e/i v,m.icu.¡, qui diu &1Jrif'!ftert 
pafsion 1 No eran mas verdaderas que quóJintflS pue.. r>on fftljl,( In o¡rr,rt1ar,dc /f/c.) • 
d.es tLJ:ale¡¡.r en tu torpeza ? Pues ~~uarda : q~e es lo \:on que ya f>Ienio que me conf'eíf<¡.t•an fu enf~r .. 
que hizo aqu~l~ Lev~ntate, ~ levanFof~? como fue eí- m~d~d;mas lq pc:or es,me rciponde'Q,que es todo dfo 
t~·?'Dios con el, y-~ 'ºn Dios: Dl.os a darle las fue.r" tor~oío,pQrl.J!llr JJU ~ali<lad, rpi puefio, mis obligacio
~as,y el a h~zer fu~ ailigencias : ~l a ob~decer, y Dio~ nes; e~ lllaita, b<lÜ;t, qu~, ya he ojdo 1u.µchas vezes eífa 
a ayudar .. En verdad que fe .pufo en pie, y ves aqui lctama _,Y. ya ,par~(;e q~e ~uuqqe quieren cllableédr" 
venc,dos los impofsiblcs. Pues ciego ca.ido levantat~ c?tn° Í1 tucr~ ~c:y de Dios ~l (er Vftno, y ~l fer fober
tin efcufas,que Dios te dara fuerya.s; reíuelver~ , y ve- vio' por ~doqm Q~ l~ ~alid~ü. No quiel'o citar aor~ 
ras como poniendo Dios fu mano vences los unpof- Jas lia.bcles ~e Unwi*,y Ponugal,qu~ IJ~ .dexaro~1 de 
fibles• Coruo·tu te h~ .~or~ (e b~Uav~ alla aquel f~t nobles~ 111 de fei: Rey11as por ve'ftir lan~ ; 1~ li 
. prodigo,qµando dixo

1
(:f>íl refo~udo1n:Surga1?E, & ibo digo? es q~~ no valeii_ efcu~as _fi quierep admitir el re

~ p11trem rneum,me evantare,me evantare. n ver.. tned10; y imo vamo$ ~la P!ícma, Carga elfa tu cama. 
dad que afsi lo hizo ' y er levantaríe efiuvo f.u ~eroe.. le diz~ ~i s(!Í)Or al paralitico ; To/le gravatum tu1'm: 
dio:Et furgens venit ad patnm fuum, ~eñor' ~qd¡eri ¿1 rcfponder, dond~ 1<1- he de llevar. 

Ma.s rato ha que me efia ef perall4o vna muy que aqu1 ~i1 eíl:e puefio es donde yo li hé mepefier, (j 
fuerte r~pliC$1.,y es~ que Íl los enfenno~ d~l amor tor... j'ot m1 achaqµe m(! es necefsidad predfa el efiar en 
pe fon lo~ ci~~os1porqµ~ han de (e~ lQ~ cox.?s los va- ella,,omo a()ta me vi~i:ies tu cop¡ qµe yo la cargqe?Si 
UG~,y foberv1ót? No puede f~r,dira qu~quiera, ac~.. me esfor~ofo, y aun oblig4ttorio man~enerme a.qui 
inod.adon mas . defpropomonada ·;·porque la vam.. P.?rque aquí ~~P$Q mj íilu4 , que es lQ que aora m~ 
dad, y la fobenk.ia, quien no fabe queanm cífe es -v:i"" d12es,que. n.o-l9 ent~<lo?No deyes ~u pe ~ber la vir;; 
c::io todo de cabe~a ? De les caícos lo han los fober... ~u~~que tJ.~nen_ eífas aguas,qu~ p9r ef.fo flle es for~of() 
.vios, y vanos ; luego no pueden fer efios los coxos: íutrir ª'JUI~paíl~, r pade~er ¡ pµes ~oµio quieres que;; 
C/audoru111, ,llec:ppo~o l~ difiqJltad del ¡¡rgumento; YQ)lovo de aqu! m1 .'ªm~?T od~ eilo puqo d'ezii-~cali .. 
pero por mi refpondera el J.>rofera Rey ; O Señor, le dad,pucfio,0blrga.c1oul~fpeéto; mas napa dixo. Car• 
diz.e a Dios,tóda tu miferi~ordia imploro, porque ~e.,. ga etfa cama, y la. cargo al punto ~ y aca.baronfe efcl.Jl,o 
conozco qµe es mucho k> que te pi9,9,Y qµe es lo que fas de calidíid 1,PUC!fü> , y oplisation; Tp/le grl'T.Jatu111 

' pide D~v4i?Y ~lo dfae;Non venit'í rnif;i pes fuperbi11: fµfftP• 
que no*~ª yP) S~».or , que no me llegue jamas d ·Y a~pµ~s,íi quj~res tu famlr del pic,p~ que coxeas

11 
pie de la. fob~rvia.E! p¡e~ SanJ:o J?rpféta. ? Pµes no di- ~chate al ombr9 toda eífa oft,entacjon, que a ti te pa
:1eras no ro~ vengalai:ab~~ de la fobep.'j·ª• pero d .re,e,que,ell;l te Jl~va imJy gloriofo,y <:r~stu en la ver· 
}'ie? Si que no tiene ni.as que vn fi~ fo}o la fobervia: dad el qµ~ la ~4rgas : quiero pe¡iir , tanteéJ, tu caudal, 
Res fuJerbi1t~Y que pi~ fer~ dk? ~'1n tlaco,dize Ase- PJide tµs &erras,proporcfona tu$ ombrós, y totnan
lio,tan debU,~ri ca~µiz.o , qu~ c!fe pie de 1~ fo?~ria• ~ole el pefo a toda. eífa b~lumba; .d~ando con e!fo !Q 
es l"'7anida.d; ;p edtr:' fu_fer,bt~ , porriparn tr¡, z.ncej/if, 'iº~ tal}~~ te abrupi.a, qu~~<P'~S t,ie los pies m~ finne, 
fJ.H!lm vantJ gloria fc1~t , mteJJege. T od;l eí{a f~berv1a .,A~ D~ v ~d no q~1ío admttJda~ iirmas de Saul par~ 
~m el boaro~ eífa ro1Dl'P-: eífa gala ? cff e ll(> fer m~no3 ,faijr ~pptra el ~~gante;prµepafeJ;is primero' y ya a,t .. 
~otro en las oikntou:10I)es , y gallos , en qui pen- JIJ3dg ~~n~a. ~andar ; y al punto,no plledo , dize , qo 
fa.is (}.µe ~ftr.iva todo ? ·Sobre que· pie penti!,is, que fe pu~slP ~9'!" YQ p;iífo;N~11 /'offe!P ji& inmúrt. Y d~ qu~ 
fufiet#? Sobre la v;midad; J.'es faptrbi~. y·ª la ver- m~ {eryji a mi el morrion,él peco, las glebas' 'JQe . • 
dad, oyen;~ míos, qtJe para efio no .~e~os Jllepeíl:er defiendan de los golpe~ el ,:uerpo ~ y la ca1'eya. P q 
nuu:~ ~~ori~$, dexa.dmelo dezir a m~ro f1!lo.. por los pies 1'le haUQ flaco ? No, no puedo e e la.~, 
~=~ B,uant0~ s:ra.e ~n vn pfc dla. anida4,eJla r.oJOpa, d.e~oW.Pu~s atcn'1ed aora~c al ~ampo, . ~ l;>rJO_. 
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72 Lu~deverdades Cato!icas. . 
fo , logra el tiro , poflra. al Gjgante , cortale la cabe- todo vn pueblo de familia : Curr1u ffeael, & au.rigA 
~a, y_ ya fe buelve; pero c~n:o buélve? J?iz~lo el te~- 1ius. Fuerte pefo! Terrible €aI,g.l. ! Y que pies. ha~ do 
to: Aj[umens autcm Davtd cajJJ't Ph.ilifiet, attttlht bafiar para fufientar tanto? l~s aífe rar los pies-, 
iJlud°in.Hierrifalem; at'fn,a 'l.Jera eis pofuit ín tab-er- pon¡ue todo~o c~yga: . . 
naculo fao. Bu Davi.d cargando· la cabe~a dd Mas que ha.ra quien el pefo lo tiene todo mer... 

·Gigante:, qm~ rtzbnfiruofa , que ¡formidable , que do dentro del oo~a~on? Filij Jiominum , 't?.fa¡_uequfJ 
grande ! Fucyte ,carga ! Pues junto co~ ella trae tam- gravi cot-de? Ellos fon'los valdados,dize el EminentJ ... 
bied cargad.as íus. armas todas , lan~a; alfan ge , mor... fimo Hugo: .Arjdarum per tluritiam cor~is, quia in:. 

1' tion ' peto' y ef paldar ' todo a proporCÍQ11 de a:quel Jevoti funt,& incompatientes ad opera m!faricr;rai(J!'. 
torreon de carne, de pefü;y ele grandezaimpondera· Unoshóri:ibres.qué teniendo todo el cora~on en el 

~ ble .. Aora pregunto yo : y puede andar David coa t')w '1inero, y todo el dinero en el cora<;<>a,co11 medio Ja,.. .. 
das dfas armas r.:argado ? Pud~ defd¡ el campo halla "'º valdado , 11i azia Dios pueden dar~Íl pafio' ni Vll 

Jerufalen.Cofa rara.l De mo4o, qu-e antes deide Jeiu- paffo azia los pobr.es: para con Dios, que !in jngo d!: 
falen halla. el campo no p'udo at1dar , ni <lar vn palf o devocfon;y para con los pobres,q ue fecbs, fin vna fi>
con folas 1as at(I)as de Saul, y aora defde el campo~ fa gota de piedad! Es el cora<;ond rico , el podcrofo 
Jernfalen puede andar. con toda~ las arrpas,y con to- en toda la republica dd cuerpo ,,es el que atefora to .. 

'da la cabe<;a de vn Gigante? O que va mucho, me da la. moneda corriente en. la fangre para rep.lrcir 
'didn' de i1· a pelea~ a venir de vencer : va mucho de }ueg0. con ella los vitales ef piritus a.kuerp9:mas qae? 
llevar fobre Sl·Vn empetro' a venir a.viendo falido de Si cerrados los caminos de r~parcir ,.fi obfiruidas la$ 
d émpeño tan ayrof~; va mucho de ir vn pobre paf.. puertas para dar,el fe qued~ con ~odo ?- \it fe (eca d. 
tor ' a bol ver ya vn triunfante libertador de liráef. bra~o,ya la pierna, ya d medio 'uerpo .. cfque enfav 
Buena ref pudta. Pues eífo mifmo digo yo , probo medad tan terrible , que ya defd~ la. vhh cortiendG i 
antes con lo 'lue .Podian fufitntar fus pies el pefo· de medias con la nruerte , en vn cuerpo j1.mta mitad de 
lis armas 1 armas lucidas , dize, y yo cargado de cama,mirad de fepultúra! Qge enfermedad es eLla?E8 

tanto emp'cfio ? No quiero lu,irniento con empeño; todas las enfermedades junta.S , es todos los m(!1esai. 
arw.as doradas de vn R,ey , quando y~ foy vn pobre vno , y es ~1 cora<;on poífddo de la. a...varicia. : &uii.1: 
pofior? No, no me ajufian, pues dexolas, y dexadas. ~mnium malf»'um. · 
a lH'o los pies,a.firmo las plantas,quedo vencedor, • De efios hábtava Job , y drre~ qtre los derrib.ár3: 
y pudo ya ccn lo q~ antes no podía~ Pnes buen re- Dros, c;omo fuele el fegador derribar: las punr-as d~ 
medio : pon fob~e tus ombros lo que cargües, reco- las efpiga,s.; Si&ut fummitates jpicarum cont·en~tur: 
noce fi puedes , mira fi fon los tuyos mas empc:ños, y ~l cafügo no m~ admira ; rep,aro íi en la compara .. 
'deudas , que: lucimientos , y con df o te aífeguraras c1on : como lag puntas de las eípigas ? Diga que fus 
mejor de lÓs pics;de.quc ta.n peligrofamente 'm~eas,. poftraFa como al arbol, qLte quando mas ~pa of ... 
porque tanto cargas:Tol/e gravatum tuum., tenta en la frondofidad de fus ¡amas, ia fegur por la 
. Vemos por dfa. calle vn bizarro coche, lacayos, raiz lo pofir.a: como la torre , que cuiando madii:me 
libreas 'y en el muy vfano fu dueÚQ; mas con todo 1m fu elevada alni.raíe muefua,el rayo por elcimien ... 
pre~to yo : quien carga a q~ien ? El tothe a~ due- to la deúnoron·a. : o como a la efiatija,. que quando 
ño , o e~ dueño ~l coche ? N ecli pregunta ,par cierto~ !E.ªs reíplándor de ~ro, y plata en c~~e.~a.,. y peclio;. b; 
puc;s qu¡en nove: q\le el coche es el que va cargando p1edrec11la baila paraquearrtiyna:fus los pies de bar ... 
con tanta bizarria a fu dli~ño ? Y afsi ló veo~ mas can ro toda que4e desheCha en polvQ ; pero como las. 
todo veamos fi mi pregunta tuvo fundamento. P11frr punr.as de las efpigas: Sicut fummitate.J jpic.arziin?• 
mi , le <lize alla a Elias t:lifem P ater mi currus !fr'atl. Por qu~ ? Notad ~brota del grano la macolla qn,C 
& auriga eius: O Padre mio, que eres carro de lf- hermoía,que frefca, q11elozana defcuE!lla de ent;e fu 
rael,y fu cocheto. Dos renombres fon efios muy dif- pompa la caña;que derecha bufcando f.icmpre elC.ie
tinto~,y aun del todo encontrados; p,orque el carro lo, levanta?dofe íiempre azia. lo alto empieza alle
es el que carga , al cochero lo cargan, y ambos ofi... narfe la e~p1g.a, vl granando jugQfa, abafüwidafiein
.dos haze Elias a vn tiempo inifmo ? Es carro,que fo- pre al roc10 , que del Cielo redl!e , donde tiene pueí'-' 
.bre s~ carga, y es cochero que lo carga.n? S~ que am... ta fu mira ; p~ro en aviendó ya granado, en v!enduf e 
.has cofas ~n.da~ juntas , el cargo , yla ca~g~; peto llen~,e!npiezale a ir faltan~o el jug°' j ail pafio que ti: 
con efia d1fünc1on(reparenla.) qucqu~do a ello.car- leva pmtandoelero:y afst qitefe veJlena.,y¡con.ora 
~an , Jo "'.rgan trel fo lo : Auriga eius.; bien poca €ar- fe ca , buel~e ya la cabe~a,olvida el Cielo.,iudinafe ttl" 
.ga es dfa' carga! a V!1 hombr~;pero luego el folo CO'- dl' Y. t~dafu atenciones a la tierra.: Sua fpontt ar:. 
n10 carro carga,a í]Uten? ~todo vn pueblo , y vn pu~- ~a, <l.1xo .nucfrro Cordero, languzda. eolio eff ;&.c~r .... 
hlo muy numetl>fo c~rga a todo Ifrae.l_:Currus lftael. V1':em rnclmat .. Antes quand pobie tan derecha 
De modo , que porque lo.cargan a ellolo .' cargar et .y~ 4ftand~ a.baít~cida tan inc;li~1ad:i? Antes tod¡' 
fo lo todo vn pueblo ; terrible pefó ! T emble cargá? mira al C1elo,y ya toda fu atenaon a la. .tierra?~ ~ 

• J ~afq: Lléva. a fu·dueño el coche,~' pero al rnifn'lo efio,que ya ~l todo Ceca, contenta con füora . (~ 
n \ :npo el dueño carga fobre si todó eífecoche, carga fu grano, n1 pel Cielo quiere admitir el jugo ~y:pco 
las ~'carga el cocheró , carga. los li.cayos, Y. car- ca,rga ~na. vez la gue afs~ 1~ incll.na : Vt [um ~es 
ga: tocki 1'Q quo. en {u caía te ~orref P._oo,dc:,que fu.ele !e~ te~ fpirarum &Ql}telfl;tur,, ' liUJa • 
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valeret.~i re p~ed~ levanta!.: n la .virtu~ ni pu~de d~tt 
vn paíf o az1a. D1os • .Pues aunque tan bie11 íentado os 
paretca,valdadQ eita,y valdado demQerte. 

Y.a ' p~es 'dcf veotu,rado enfe~mo 'anda vn pocoi 
Al'J'lbula,y en eilt> eíl:ara tn •medio ; fal de effe brete 
que te apdíio¡:ia, da vnos p~Jfos fuera de eífa c:f\;ra: 
vitud, que te oprime, Axa vn poco eíle cautiverio 
que te encarcela. Anda azia Dios, azia él caftdJ 
<le tu dpiritu 'azia las ganancias de tu alma, o t'!ue 
ten~o muchas obligaciones , muger , hijo~ , fumil¡a, , 

, 

( 
y Dms me manda que lo .cúv.de. No lo n.ieao · perQ .. T 

• " ;:> ' ) 

', , !-..,. 

I 

Ha ef pigas racion·ales llenas , p-ero fin jug~,.ari~ 
cas , focas~ Y.. valdadas. V ereis vn pobre hombre en 
Mexico con M>ligaciones de honrado, y con· inco
modid~es de pobre, anda trazand~~fo fortuna. , que 
moddfo en fü por~e, que atcilio a Dios, al Templo, 
a los Sacraraentos,que G,fovoto. Ha fi. DiQs me c.fie4 
ravna mediana pá!fudia para. fufientar mis obligá.
.;iones, como atendiera yo a fo fervicio : fi Dios me 
diera caudal,como acudiria.yo-ilos 'gobres, yo a{fe. ... 
guro que no avían de ir defconfolados ,de mis-puer
tas, p9rque se yo. l~~e es fe¡ pobi¡e. Bien : q~~ bue
nos defeos,que fantos mtentos: en efio, y fus¡ diligen
cias apenas fo ven fobrados los den pef9s, le crecen a 
lot defoos otras tantas alas, vafe levantando la vara. 
toda.vía fin olvidar al Cielo: acerto en vna compra, 
fa1ro la Floa,, vendiO por las nubes_._ Ar.ri~a cau~lal, 
arriba. Vale Dios aumentando la haz1enda. como ef
puma:ya es, -Ho~~re de r_reinta., o qu.ir~nta mil ~~fos: 
empifzal~ a fahr al~ e~pig~ la raf pa , ya pued tra
:vefar o toda la lencer1a , o toda la lana de v na . ota, 
1y ya -~on·eífa rafpa le fobran árrimados los ci_nquen
ta,y los cien mil pefos~ dalos a ~año, lleva VCi:Ulte pot 
.dento por el dinero, quf Ít: av1a. de efia.r ei;imohe
~iend(\ mpieia a fer en el lugar de lo mas. gr:na..i 
do,que >'ª lo gra9ado ha dado en hazerlo el dmero, y 
~eis aqui ya eífa efpiga , que co~ :1 pef~, y co~ lt>s 
pefos inclinar to~ la cabe~aaw\ la.tierra: y~- no 
ay nada de Dios , ya no ay na.da de Cielo , tan feco 
<lel todo el efpiritu, co~uo valdadala mano, y d al
ana m~Qio muerta. Ha hQJ.Tibre ! Y que es de aquellas 
l"romefas , que ·ltazias en tus prind~ios? Tengo mu
chos negocios ; que es de aquellas ltm~fn.a.s ? T ~ngo 
mucha.S obligaciones; que es de tu Dios , hombre? 
Qlte no te11go yo mas ~íos que roi dinero : Vt fum
mitates fpi&p,rum conterentur.Pues !abete queeffe ef
tar ya feco para ~l Cielo , es efiar p~evenida para la 
tioz ·te cortara Dios, y aexando d grano para otros~~ª 
Jafpa quedara para quemarte a ti en c:l infierho~. 

tan íentado , que no te dcva tu falva.clon vn p~f·. r 
fo, quancfo te dcve el di.11ero tantos defvelos? Q:!~ 1

,' ,' 

no te deva. tu alma vna ~ifürencfa quai1<).0 r:~ de .. 

Ló peor cs,que fiendo fu enfermedad. tan p•gro .. 
Ú;a el le parece , y aisi lo dizen de or<!inario : fulano 
~na bien fentado. En verdad que afal cita.va fenta
'10 Ma.theo en el T e1011io: Scdmtem in 'telonio. Po. 
nefelo a mirar el Chrifologo ~ambien fentado entre 
las tale• 'que lo rodea van al defpacho ' a la: co .. 
btan~a:a1 redbmeile,quc entrega, aqud, que cuenta: 
a~ui que efcrivct1, alli, que apuntan, y buelv~ afsi 
a nofot:ros adml~do: veislo, diu;que tan bj,n fen .. 
tado parece. pdes peorcfia, y_de truis peligroenf~r .. 
mo,que efia..,a aUi ac¡µcl parallt~O ~ 'Qrlltre', deter~~s 
Jac1bl't in 1elonio publiM~Ui_ l/!~ ~ qu~m f atf'/yt~
cus J111cbaf in leBo. Aquel ~w.do a ,a, mifcria ~.é 1u 
achaqu~, e{le derri~o ~ pefo d_e iüs µleg~s : aqUfl 
e~be.rgido del humot • ~fie apnGonado ~la.'º~"" 
,ia~ac¡üel falto de focr~t JW íe wuev~ ! ~íl:e oprun1do 

~ ' e:ias ni k le,.,~pues peor d11 Mathco, peor 
uc. ci p.art.&1'° ~ Dcteri1'! ia.tebli/ ; p~s fi a 

aq . el ~lie le r.fu'a.va. d. 'uetf>D , a tite J.a ,o,.. 
tilda k ~·~ ím movim~ro:o •l alma~ .Si& a/ligaban, 
ci»;11/1J~1t#imum{ amiil»'um p~ndmbuJ jilprA_rt16• 
i11pl,'!JI 11/J J~f!!tlllm fo!'/lf' fJd'illl'tllt#m '¡rfif/tál 11f1J 

ve. tn caudal tantas fatigas? ~e no' 4ya lugar ,para 
Dios , para el Templo , para los S+crarpei'Ítos , ~ra. 
las buena.!i obr.as,quanc.lo ay dias , mefes , y años pa~ 
ra los dt'.fpa~hos , para los empleos para las cu en~. 
tas~ y aU'J1 para lo~ logro~. Ea.que no vtlen efcufas; 
~'a~rque tu pµdi~ra alhaverlas ale~i'-\o d paFall~ 
t1~0.A_nda vf!te,le dize :l Señór, Ambula: Scñor,pu,4 
diera el avcrle refpond1do, con que pies me tengo de 
ir, q~e no los~engo ?_Si apenas puedo tenerme en ef-
.t«ama , como podr€. fullentar.nt1e en mis pies? Con 
que _fuer~as,qnando todas me faltan , y po~ c:ífo efü;>y. 
aqm efperand@ no-menos qu~ ganar l'a falud : pues 
comó.!ne d!zes a.ora q~e me vaya? T oc.lo effo podia 
ayer dicho;m_:i.s ~ad.a dixo.Anda. vete, y al-punto an-; 
dtfvo, y en:verdadquefefue. Mira fi ati te impideri 
mas tus negocios que a áquel fo . mpediria fu acha ... 
que ; mira fi a ti tus dependencias te apdfiorian mas 
que: a ~q~el l~ aprü!onari_1i fu enfermedad. P.ues pa-
ra fervir a D~os no tienes q. ue alcg~r ~frufa~·aiida,an~ 
da, y quedaras fanm Seqr¿ere me, k dize alh el Señor a 
Matheo,qu.ando tan val<lado entre f~ dii1ero , rompe. 
cífas prifiones : perifrafea el Chrífolog<>, dexa eílos 
lazos,bufcat~ a ti de tanto ~orno bnf,as,. que no que-. 
daras ·perdido fi hi JTiiíino t:e gana~ e Dift11rw;c vin.. 
fu/.a{oJve ldqueos, quttn te,, p~rdB vfuram , vt te 'O~· 
kas in'Vcnire~ Y.que hizo Matheo a aq~el.la v.oz ? El 

Je&utu1 eft eum.Dex.o al punto libros,,cuentas,ta:kgas; 
y que hallo? Lo~ ~heforos del Cielo , y ehnejor lil>ro 
de d Evangelio, 

3 he acabado mi Sermon; mas no se íi he confe.; 
guido todavía vuefiro remedio, que ayiendo cfie me ... 
nefter voefira· voluntad,de poco fervira 'lue el mif.; 
mo MediCo det Cielo aplique la medici1ta,h la volun,. 
tad ~OMVia.1fe refiUe ~lura; pero he acabado , {i COll 

la .quexa , que pudiera. ten~r ~quena muchedum..¡ 
bre grande de enfermos~ pues que fi a vno foloíano 
nuefuo Redentor , a todos les dexo f:egura la receta 
p.ar.a. ~pníe~µir l* f.alu.d; pero fi todavia fe quierrn ef.., 
r.ar: ,~Jos !M degos , ~nf~ ,j~Q~ • fi 1~ quiereq 
qu~dár f~J).ijm:amlP lot> vaiios,quede1i~ J".f'Os;y fino 
quieren m~verle 106 a.vatlent<lS, qu~enfe val<lados,q 
quiza malogrando efta ocafion. , no tCJldran otra. (j 
JESV-S Me4o :imorofifsimo de nuefir J. 3!aiasl Lot 
sra :u con ti!s inf pir.iciones k> que de ~s p~la~ra!. 
perc;1.ben de falud nueilros o~dos, que nac.f~odri 
ari f.IPY"boM. m~~~, ii al ca1Q~ d.;. ~uxllios 
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1 nueflra. Voluntad n~ fe rm¡et,•e ; alumbra tu a los VnOS liémpo "y ya por ver fi de ~vergón·~ada fe movía .la ~-1 ( 

para que vearr,y conozcan el ell:ado laftimofo, en q4e ingra.citud' determina a fmbiar' no ya a fus qiadosJI! 
c.füm ca.l<los:alitnra a los otros ~ para que facudiendo. tino a fu hijo mifmo ; mas qnando fupo"tle refpeétps. 

· de si el pefo tanto mas inrolerable,quanto mas vano,. la villania ? Qg~ndo entendiO de coree.Gis el intL:res? ., 
aífeguren el alma de la pé .. rúina , y ft los otros da.les Antes al ver al liija fu~ ac~bar de rematar en ellos b r. 

' vna eficaz refoluciorr, para que rompiendo 111.os tan codicia ae la herencfa.: Venid, fe diz.en , y lo mi.fino 

\ pcligrofos, en ci folo bufquefnquel logro , que fobre es dezirlo que hazerlo ; quitemosle a efie la vid~~ y. 
!er iafinito es eterno ; y hallemos todos en folo tu lo que es fu yo fera nueíl:ro. En verdad que aisi. lo 
amor la falud,el} fola tll gracia la vida, y de vna,y otra. executan fangrienros , facanlo mas afla de la c;erca., 

_ la firmeza eterna en tu gloria.. · y dexan c:on iu fa i;igre. rubricadas las efEims, Ya e~ 1 

por tercera vez. EHo es Jo que fu.¡ede , elfo paífa, qu~ ~ 1 SSSSS~:sss?~:~:&ss~~ os pare.ce que fe deve haz.ercon efl:os arrendadores~ 
~ "' Q[e? Refpondenindignados, y colericos;que perez_, pp. LA RESTITUCION DE LA HAZIENDA can,. que p:iguen, qtile fe les.quite can tod1 violencia. 

.. a ge na. la viña ' y que fe le entr~gp.e a quien fepa honrada-
mente corrcf ponder con füs

1 

frutos. N direis efü> ., VIERNES TERCERO DE QY.ARESMA, miímo,. CátolkÓs? Pues agliardad~ les Óize alla el Se-( 

artode 1691 .. ñor a los F arifeos,y les repito yo ac:a a mas. de dos de ( . 
(' 

los · ine oyen. Contra vofotros a veis detet'mina .. 
fücidamu1 eum,& hahebimzu heereditatem eius:Aufe .. do e 'éa'.íligo, y a veis fulminado lafen~encia .. Vofo-

Í'etur a vo/jjs fugnu'ltJ .. Mattli.cap.2 I .. trt.>s fois los Arrendaddres tan repetidamente ingra..i 

L Os tres pia~osdeitrampofo,.en . que paga TtJr~ 
tos, y afsi fe )tq.uitara la. viña, y en ella quedareis pri .. 
vados de vn eynq,. Cada vna recorra en fu con· ! de, Mal.,. y Nunca,[mo fon oy literal Intdrgen .. ciencia u es OOJllpr~hendido. Y mieimas quJ pien .. 

cia,al menos parecen la mas genum• alegor1a a.Ja pa- fan,y yo'fo lo defcubro,acudamos a aquella, e fJtn ... 
rabolade nuefuo Evangelio, que nos ofrece defd& d6 viña de el p~cificó,et'i dbi tuvo fiempre Dios todos 
luego materia a. bien imEon:ante doarina .. Y a. porque fus plac~res: porc¡ue fio íeutir de lo humano las villa.-
c{fos tres pla~os fon de uyo muy dilatados , y f!lUY pias, le dio a fu Magefrád en folo vn razimo el F. ruto 
largos para verlos mas de efpacio ' bien h~mos me .. de la u niverfal Redempcion , y la aut~ura de tGda la. 
nefier ganar tiempo. La narra.don, pues, del Evau .. grada. A'!Jt" M"ria,. 
gelio,estoaa vna parabola,que aviendola defpues los 

~~~!~!~~ Judios,0011 la muerce fangritenta de nudlro .Redemp-. 
tor com:-ertldo en verdadera literal hiíl:oria; afsi a no-. 
fotros los Catholicos nos queda todavia avifando el Om"damu1, & habebimus :::: Aufaretur a vobi¡ R!g"'! 
temor,qae no feamos deífa parabola , o femejanya el num. Matth.vbifupr, 
retrato en nueftras coíl:umbres. Fue , pues , vn padre 
de familias, qne a todo efmero de fu diligencia plan- p Erfuadir que íe reílituya la. hazienda .agena, biem 
to vna ·xiña , y fin perdonar defd~ d collado haft:a la. temo que es venir qy· a canfarme en vano : mas ·t torre , 1%.previno de todos fos arreos neceífarios a fu con •do, yo he detetminado malogra~ efie ra.to

1 

' 
cultivo, y de todas lasfeguridades, ciue podian con- perderefietiempo, dexai:' fruíl:rados mis defeos , 1i 
dudr para alcan~ar fu logro, y para. adelantar fus def percliciar fatigas , con tal que Dios por mi bo<:i 
medras. En efl:o huvofe de-alifentar, y poreífola en .. jufiitiqae mas,y mas fu caufa , que ~a fangre de aque,. 
trcgo a ciertos Arrendadorr:s,pa.ccionando con ellos1 !los Siervos que alli c:mbiO fu Magefl:ad a cobrar fos 1 que por lo que goiaífen de fus frutos., acudirian tam• frutos, que no eran otrós en d fenth: comu~ que fus 
bien al dueñ0 con la paga a fos tiempos. En recebir,. Predicadores, y Profetas; aunque fin copfe~ir la pa .. 
y goLar ellos no huvo dificultades; pero en pagar, gafe vio derramada,no quedo por eífo perdid~.Pt1e$ /• a1 íi tJse fueroh los pleytos: Porque corrido ya el na conúgan oy na.da mis 'fOZes, q~ para. con Dics ~1 

\ 
tiempq , embia aquel fus criados por la paga ·de fu yo ef pen> que no han de quc::dar mal&'gradas. Entre$ 
arrendamiento ; y ellos tan ingra.tos como villanos, pla~os , pwcs , fe: dilato a.lli de los Arrendador e:¡· lé\ ' y tan groffe11os como rufiicos, al vn criado le hieren, pag~ >iflUC Co~dpÓndett a Otros tres pl'\<JOS, en que 

/ al otro le matan, y al tercero fe lo def pachan a pedra. aca muy d<: ordinario vemos que fe refütuye 1~. ha .. 
das. Buen defpacho por cierto, lindá paga.; pues zienda agcna. , Tard~, Mal, j Nunca. Afsi lo dezis ya v~ vn pla~o. Dio largas la pacie(lcia, •que. era el muchas tezes; pero he aqui qu~ en efte tan ordinariq 

# dueño muy noble : dexo correr a fegunc.l? pla~o, fi:4 inodo de dezir, tiene mi rudeza qlle dificul~ar:por.qt~ ' gundo tle,mpo, y buelve otra ve• a embiar en el cicm. quien paga tArde, ya paga. Pues como fe con. 
po de los frutos a fus criados; pero el fruto que facan ce el tardt , ;ftnto con el nun,4? Por lo quli e • 
es; otra v,ei. heridas, muertes,y piedras.~un~o,pla... medio,m~ diran,porque el que pagatart/e,paga. y 

- <;1> va ~tod:.<ia I~ trampa ; pero Ha! O dilacion • el que !ligá nial ,,_~ p;¡ga. Bt!eh¡l ref pueíla, pe;() 
én la. dczade aquel , que no folo era (eñor, fino aun to · via tengo infiancia; porque fi nunca p;\l}l 
que qucr entañc padre. G9rrio m~e.ra V~~ g. digafe de.!d~ lue¡o, qu~ no p,aga. ~ .!i ello el p~gá;, 

es 

... 
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ts nunca, eif o es lo miímo que O.zir que 11!í ,paga.NI> hecli?. g~nan~ia• tu}'$ ~! man:Jilr' "!' IOgodi» ;. d~ 
por.cierto. Bien fe coLnpadecel1 er paga, 'f el ilUIÍC~. fµe dificüfofapar ttl{i.i.naranis en el J'!-~m<.> 'de Te(. 

• Nunca paga,, y con todo dto paga en ta vierdtid. Co- tamentos, (i~~'I~ has llegado a effe:?jn'l.~dg .. EÍ-. 
mo puede fer eífo? Les parece mffierio r Ptieljlramos fo con qt)e ·a-nnifus no esr tu}!Oi~P.¡¡-graW{ I u'1m• 
al.E.\langelio. Y pr'eguQto: alli los.Atrendadores p• tuentas hlrgas1con'Zut'ano e~.tJ11ajutre.1 ml'tfcr.omtt.'a 
garon algo en aqueUos tres pla~os'? Na.da por cierto, vozes algunas pat:tida~,quedarrlnfe ,~r-tien· tilend6 
nad.a.pagaron Y .quedaronfo íin pagar por effó? Me- ~jufio!e l'a cuenta, •pern a ti te efia dando vozes ei ( 
nos. Lo p¡garon nmy bien, pues qt1e les mfio la pt- libro detu concienaia,que ood$!·etfo, o gra.n pattte de 
ga, perder lo&fr~1tos; perder las ganancias, y perder !~<! c?n qu~ ganas a i:;il_iarada.S.~s ag~.110: P11-ga~e. • 

'. 
• 

fa vjña: A.ufaretur a vobit Regmtñ'.t.Pnes e(ío es pagar ' ~0~1fi:es a,qtHl pleyto U~JUfit> , dmfe tftíena mai~ el 
en los tres pla'f<>S , 'Tarde ,Mal, y Nun:a·, qtte no p~- Letrado?logro.fos trampas , o el Procuraaor haMn.it- • , 
gan<l.o iegun la. obligacion,pagan con el caíligo : que do,o el R.clatQr·comiendo da.i1íulas arr hncfo hi qup - • 
no pagando ceri lo que les füfra de c;onvenienc~a;pa· llaman grada,y·quiz.lt es la. m.a.yor d~fg.facia a la fe~:~ 
g:m vn eterno daño, y que no con pagando lo ue tencia, yf~lio ;odo a tu f~vor; p~ro en el Tribuual 
era m'nos,pagan pmHendo lo que es mas.No p - de tú conc1enc1a, donde JU t1a.mpas vakn , ni,fol~pas 
van aquellos en otra cofa. fino en babe!Jimus. Tendré- efcufan , ni t~¡as gan:Ln la grai:ia.; :V~s clar:o que tó-
mos, tendremos. Y t{l:e def venturado 'I'endremoJ , o do e~o no ~s..tttyg,l>or mas quotclo dicra.n. enemrgos 
que delitos les facilita! O que torpepls les aftana ! O de Dros,lo ~tuyo: P ag~r!· -Fuifles Akalde M~yor 
que· atrocidades les haze parecer ligeras ! Múera el en aquella ~>rovmc1a, h1z1fre lo que de ordjp.iri@ fe 
inocente, perezca el pobre,cayga el defva.lido. Corra foel~, ..ln<ruelo ,de la". ara,Red de la J~ifd.i_ccion,con 
lafangre, pier'clanfe las vidas, y tengamos, y tenga'- que defol_laíles a l9s miforables, y aunque dHl:cs VD.a 

mos : OcciJamus, & babebimus. Pero mientras ellos ~e.G.dcnc1a en que con las mañas , que no fe ignoran 
eíl:an af~i fo lo pen(ando en Habebtf/lUS ' tendrerf.OS. con e[ amedr.cntat a los ofendidos, con el cohechar ~ 
Eíll Dios fulminando el decpeto : Auforetur a vobi+ los Minifiros, con el hazet callar a todos te declar:l• 
5e os quit~d,fe os quitar~ todo s:ífo. Ha como foce- ron por vn Santo ,.y par dignC?..d.e ob,ener rria.yoros 
(le! Ha, como 10 vemos! Ha, como lo exp¡.rimentt- pue{tos en el ferv9 de fu Magefiad. Pero tu a.lena, 
int>~ I Hazi¡nda delndias,dezis, caudal de Indias,, ya te efll diziendo,qWno eres.dig~ fino de efütr en lo. 

, {e:hahecho.adagio, por la facilidad con que ~f- '1t1as hondo del Infierno,y-quc:todo eífo que ticur.'i ~s 
. mororla. Si fe forma de robos, de hurtos, de la fang_re ~g~no , es de pobres .. V es la maLg.anado• ves la mal 

1de los pobres, y del fudor de mi~erables Imiios.Si. en ~dquirido, ve~ lo .hui:tado. P aga1')~ ~antas .Quaref ... 

1
ünguna parte del mundo es tan c1etto .el que fe vive :ma8 ha.n.paffadti?~ntos años.? Cl!!antas ~ánfeíSia .. 
de to: que fe roba CQtn'O en las Indias., (l!!ales han de nes has h't!~aenga.ñando a lns Co~íiores con efre 
fer los caudales de I1idras? Pues fi ello fe ha de pag~r ·fagare? 

1 

• fin reatttdio. Oyentes-mios, yo vengo~ proponeros· Aora,O}\llltes mios, anda entre nofotros iritt~• 
!f03. de: dos: o paga: bol viendo .volun~ariament~ lb .d.~~.ido Vll ~110Ji.) q_ue ~erá.intokJ:apJe.¡un entre Ca{~ 
.ageno , o Pª$ªr qu1candooslo violentamente Dios. .vnufias. ·Eíl.an perfuadidos no poi;Q~ , que para cum• 
EfcoO'ed,efcoged. O ~ar , fegun la Lcfy de Dios , o plir con el F recepto de la refiitudon , y para e!ar f1 
pagai c:on la kntencia de vna eterna condenacion. G) guo:> ~n la <;onáencia , baila fo1o con tener voluntad 
pagar con iµerito, y con honra, o pagar con eterno .cle.refrituir en algUn ciemp?, efür en animo~ y c<m 

1e;tol<?r~y et~rna infamia. O pagar .li~ando de la~s, pi;pp<[i~o depaaa.r i y con eRo au111ue no fe pague 
faptettn'as;y t?ngoxa~ la co1~denc1a,o pagar perd!f!1!- c1~ ·pWcl1os ano~,, 1.es .paree.e que eíl:~~.muy kgaros. 
do €onb. baz1enda la falvacmn,y el alma.No ay fuli- Es1error,buelvo adeur,es 4'iorgra..v1ísimo.Elpr~ep ... 
'da. d~aqui,no ay efcape. to de rcilituirCdiz.e S.Thomas,y con el todos WsTeo ... 

Ni puede ave • 11 ro~. Auditorio quie . f~ nieg~e logo.s , fin q~e en.ell~ nadie pueda .ducl· ) es pt!~~,. 
a e .. verdad' íi es a_tolli:o. o pagar aqm , o pa J;-O ,, parte afu!matJ:Yo,y parto n~gattvo. Lo afirmatlva 
al O reftitúir ló a:;eno, o condcnarfe. Mas ya, . llQS d~ze:-P~g'°'° Jigeno.(D.'J'h.,i.z.q,Qi.art.8.8d1.o1)Lo 
ftl()f.even;agreta~¡, conocen, y rontieffa.1:·.fu obl~ 1:1e~ta.vo n?S ~~da :..:r-:o retmg111 lo que ~s. :1$!t'lfJ. Y¡ 

.. gc4on , \1"~ro me•p1ijen ~la.las. Pagare, ~tzen' '!i~ afi;1 no nos oblig? folo a p~gar e.h, qu~lqi.;ier tl~mp~; 
psga~ llag¡.re~ Uues ya.cftamos oo cl prtmwr plm- . e~ e~lo afir.1nat.1.v~ ,únoa no "te~er., a no a1lallar,. 
~o' q,1a es Í'~ar tar& y fino,entcdd~~s,dte Ptl§IJ, m:vo 111~au~ú fe p~~~~ ~e eífo es el for PrtCep~ 
rJ dj lós- <¡ne rettla.lt. U na de:<l0, O lfnes CO t~ l\~atlVQ 't \().Ue eáa obhgand~ ell ,todo mfuin•· 
qLl~agar.,o redudd~afuma [foore~a ~te· ~~ ... Esj;:orno vna brafa irdiertdQcn la manola Jla~. 

ie4iado éon qucfapccr. Si ello'e~efio feg. . t~nda agel)tl ,.qu_e no ~alla. tenetpropofü:o tie arro-: 
defdé·ltiego firi hab.mas palabra.te admito el~-,,. µ.da ; que G. no '.íe·a.troia al p!.llW't, mas,y mas a; 
~~\t'"r,1ras· quando \o.tce~gas ,,1' í10· ha0fo ,ya~, pa; y inas , 'f LU~~ cr<1~ la ll~g~ !ifi~ ~an lew.s de · afiar 
labra. Wt1tigo en wdo m1 Sermon.Pcr~ filo tiene~,~ fulo dfe prop.ofü:o .~~ ?efüCli'U,, q~l~ cadi vez .qt~e fe 
ro,Jo,o pa¡te,ora en ~pero,ora en alhaJaS,ora. en fru.. ~uerda , y ~!l fe refücuye, en f~nt;r de gi!.av.ifstmQs 
ws; ora en generos. 'Oh1le, quantos años ha que eílas. 1'.heolog~li! baze ~u evo t'e~11Q.o J.n<~rtal~ ~ nue.va 
dimo.do~ PftgarH-.faalkes Albaiea de fula~o, has !e roba lo que no fe paga,d¡nu.evQ fe hu~a }Q ~ Jn.i 
~ ~!W~j¡ P1l'i 1¡ fangr~ Q,c f~ hue.rf'\QOS,, ha¡ j.llfia1nco.te. !c.re~n~ ; Nr;n mu~f11P ínter J}J. í ·ffC11cc el 
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7 / LU(. de veYJaeltt fatolicas. 
CónciliG General Laterancnfe} Non multum ínter r.es graves , en que a la ncacfsidad· a que llegarais re~ 
efl perflrtirn quo adpmculum AN.mt1uktinm in iufi- ti~µye~1d.o .es tan gcate, que os fi:dt\ tnencHer pedir , 

. -# ,. 4f invadere alimum. ( Conc •. Lae. Sub. Irmac. J. lituofna"vos , y VtldtroJ hijos~ o p,erde~ del todo rnd:. 
~nt. 39.) Pues aunque mas propofü:O telllgas tle tdll-- tra rettutacion, ytreditq~ o caer en el cgrnun def !fl'C• 
tulr,Ci norefiitnyes lurgo 'eílas en pecado lnortal,ef- cio' o malbarat.Ar; por dodo que vale diez' con tat) 
.tas en eílado ele 'condenacion , para que te contieífas? . qi;ie aqu~U qu~n le tenels fu dfüer(,) no pad~zca. i!ftf3( 
Si mientras no refiiciwes,dfas c;onfeisiones no fon fi~ necet-sidad 1 porq~e en igual necefaid:¡,d el tiene nial· 

no Jt:petidos facrile,os. N9 es abfolndon la que~ ti dere~l10 qµe Y<?s·a lo q~e es fh~o .. En tal c¡o, con ct! ~ 
te parc:ce que configues,fino nueva a.ti.dura para el 1 n- tas cm;u11ítanc1a1,~on v'f.enm,d1go Autores ~a vz~ ~ 
fi~rno.Oyefefo dezir a S. Aguftin: Si res ablata reddi .que podeis dilatar algo la reílitucion., o irla hazie!lck) 

· pofiit , & non redatur,. prznitentia non agitur ; fld poco a poco, y por P. artes. Eílo na os lo niego 1 po.t • 
.jimulitur. { Aug.E#' 4. ad Marca~) La <l!!aretina qui: no penfois,qt1e fo lo ª"guyo con ponderaciones., 

P paífada dixiftes al Collfeffor , fi es ql.le te cqnfeífafi( Peco pregunto aora; Sera necefsidad tan grave., qu~ 
de eftq,que y.o ren10,.que ni aun fe confieífa,. dixifreis, a_yai!<le mantener c.oche, lacayos,y: libreas,y qae pbr 
9ue refütuirias:la antecedente, dixiíl:es lo melino , lo . no ayais de pagar ? No, que otros Ca.valle¡os ta.t\ 
has hecho muchas. Has refiiruido ? Lo tienes ? Pues uenos quita como vQs no lo .tienen , y no por elfo 
qu~ confefsion es la. tu ya ? Y con eíl:o te das por muy dcxan de fer efiimados como pide fu calidad. Sed. 
íeguro ? Pues no es dfa confefsion,íino en ñ9; no es necefsft:Iad tan graa¡e que ay41 para vna, y otra gala de 
eífá abfolucion,fino condenacion , te dize S. Agullin: ijUÍlúentos, o mil pdos,que a ya para las vifitas; com. .. 
mira fi admitiras fu pam:er : Prznitmtia nott agitur; bites, y bureos, que aya para el juego, y que aya para. 

fidjimuiatur. el diablo: y que aquel miferabk, a quie11 le teneis fu 
Padre , yo es verdad que tengo , no lo puedo dinero, entretanto pereza,defnudo,fus hijos hambda. 

.
negar,tengo alhajas de vafor, menage·cófiofo, joyas, t~¡, fus hijas en peligro,íin tener con que ponerla~ e,. 
y plata ; per.o no puedo reilltu1¡.T ~ngo,pero no pue- 1,1tado ; y vQs, o ganando en el comercio~ o triunfan.. 
do ! Tengo , vero no puedo ! E'ntendamos eíto. Llei. ao en la.. vanidad cq1i fu d4tero,g>n fu {angre , con fil 
gareis en vna mañana de lnvier a vna fuente' qu.~ deshom¡,con fu def v.e11tura, y con fu miferia? y elle 
la tiene qnaxada, y endurecida la can;ha.: vais amé- e~ lo que llamais no puedo? O que de ó\linas fe cam-., 
ter el.cintaro,no ay agua: es meñtira,que agua ay, f d~n-por efie no ptl~dol 
tanta, qu~ e!U ctf.a .fuente llena. Pues como no faca. En repr'efenracion de vn Rey toma nue!tro·Ro"' 
.el cantara ni vna gota ? Efperad vn poco , dexad que demptor cuentas a fus Miniftros en vna Pasbala. 
fa!ga el Sol. Raya cíle, empie.i~ a ir i~tro.dudendo que nos P.rop,0nc fü Mage1hi.d ~al d~ez. y oc~o .d! San 
fus rayos, tan eficazes'.COITIO berugnos en ro endure- Matheo. Fueroofe (:Qtejand<> p;irttdasdc reobo, f1 
¡ido del yelo , y ya fe derrite , ya fuelta,ya ay agua, y g.úl:o,y en fin , alcan90 ~ vno .de ell~ no menos qli: 
ya lá reparte. Q!!e fue efio ? De donde vino eila. en diez mil talentos,füma grande > pero el def ven tu- · • 
-agua ? Ai efiava, pe1tO efiava como Wla pi~dra e~du~ tiado , dizen que no tenia con que ~agada; 01tr11 nan 
recida. Tengo , pero no puedo.: pQr que? Porqllé hab1ret vnde r.edderet. Pues acabofe la cuenta , p~ 

~'3.tm eífe cora~on,y mas endurecido que vna piedra~ que fi el no tiene con que pa~ , qµCfé ha. de haZCÚ'.', 
ni del Sol Divino admite las b.1zes mas benignas de la con ti? Q2e? Dize el Señor, que lo vendan a el, a .fi1 
grada, ni los mas dica¡es rayos delos auxilips ~'Por.. muger, y a tus hijos.por efclavos, y que me pague fu 
que <;ongelacfo en la noche.de., la av~rida, qaartdo que me debe, -O, Se?or,, pues.que rigo~ es e,íle,ta.Q 
mas lleno , tl'íenos pued~efimur. Afst lo vem.,que ag&no. de vuefira. b~mgmdad pJadofa , tan cílraño 11 
de prdinario los mas p.oifemíqs fon los que aleg~n a vuefira gc:1i1eiofa.. liberalidad : pues yo ¡ne ª'lltrdo 
la reilitucion mai impoísibles. Entre las cofas que muy bie ue a otros dos , que os deviau· tamb.iea 
aborrece ~s , vna es el deo mentirofo : Divit~m 1!4.n~idade graindes , porque llQ 1cnian con qllo po-
mtndf4cem. Y qúien es éfie r!c<J mentirofo? Eñ Hfa. eFos ~agar, ~ entrambos las p!Fdona~eis e9n,· al 
guna cofa fe verifica mas , que en el qu~ Ueno de 'Iria:. beralidad fus deudas:NQn babmtibus illil vn~ d4 
:z.ienda dize, que .no puede pagar.- Y :'que importa jm~t,rionavit'Vtriufqur~ (Luc~ 7. ),.Pue~e.tfe ~t 
que~{~ lo-digas , fi J?ios que eRa '!1ircní<io. tu cora- ira.ble ~o lo._cien:e '. l'ºr que tanc:o rj~or Cll qi.;e' lo p;._, 
9>n c:nt1e11d7 nnl"Y, · ~1en lo que ~1ere dez1r dÍe no • 'f?ue? Si lo t1c:ibe;t!lze ~uegc> el Te"~º tn~no. rap~g¡n"' 
·pµedo, fi Dios efra viendo muy b1en ~ 'qQe ·dfe-rp no lo:: Iuf ~eum Domrnus e1u1 'JJtlUl-ndart 1 & ~fil!qm 

: pudlo,es mentira :;~¡ di~eris ~~es nan fuppttunt f!U:l '1u.s,&11fiO.I,dJi omrsja 'f'• ~be!i-t1t,~edtJi, ~Mild~ 
injpeéior e.ft .. cortijs, ~f !nt1llr&1i~ (. Pr(J'()~ ~ + v. 1 2. J '5t::ñor1que 19 ~cpd1eran ~ el; ~ fü, niuge~ , y. a ft! Ju~ 
Odas cabras, d1ie l .luuo, q\lc quandQ titan ·ll1as 8 . . . ' todo~los. ?iena~que te~}h~ omnt~ qts~ h4b.tr+ 
cas fecundas ;.petó en cngorrlanliio\.\O a>¡ que ef:; ~ t°'lo$1'os bJtne~~l1e tcmJILu~gq ten.la.?S~dizo 
perar de ellas mas froto. ? ~ue.mi$()blig~io~cs fon .aqqi el po~ísim0 Al'bl~~f~, te,nfa.~bi bienes:•~~ 
mucha:s, e~~rte nec"ífa:10 an:i1 pctfomt, m,uger, ~- ~omo ~1~nes mueblcs:8crlt~et.t.iU11fnma mabii)ii¡, ,7Juá. 
hljos~ d luc!lm1ento qti3 pide m1 ca1Wad~ y m1 pue.{}01 1mmobil1;1:Pues vldg1ime Dios, .quien ha de enteadur 
y .fiteffi~yo lo ~geno no fera pofsible ~oafervarla, cflo?Antcs d.izo ~."f c.ict~,que oo~enia ~ Cum·nonfm. 
\ ~~-de qfpac10~ • • btret. Y aora, ?ªnos d12e tlW: nene: &·omniA' :qte. 

erto es, no lo ruego~ que 'onvJ.011enDo~c>;. Webat.En que.qued.aQ)¡?f.U1qQe r~par;ul®.~-Cll 
. d 
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el Texto te reconocera Yd fo ucion. No tenia para. ~os ~el~ m~ert~. Pues .t?da ;.ffit. proll~i~,y traba• 
pagar : Cum non habtrctrt:.mle redderet; ¡yero tenia J.o .para iolo pefcar vnpe:z.?. NQ es rn~Jor que PedrQ 
para· la ofientacion : Om.ni¡t; qy..e h11bebat. No tenia; eche 14 R~d,~ _qve al a.moti d~l ~~Ui i:anios (alen cfol .. 
efl0 .ªl~tl.van füs e~cufas.; pero i:e1úa~ E~o 4ezia11 la!S ~:ment~ ¡111pel1~.os fiq qu.e lo fien~an? Porqqe cieno 
reahdades ; no tema ¡ara lo que era ol->,hgac1on; pero ~ünern c-tfe pez ha de ~v~r tod:\ effa úmmlaridad? Si 
tenia para la vani~a'-1 .. y el _d.efperc.Ucio, Pues pague, que todo es men~íl:e.r P..~rq. q11~ el que ~iéne el 4iner~ 
pagut:,y ad~mas que<ltefdavo; el,- bien éfta' perb iil. ~n elbt1ch~lo r~tU~uya, y lo ba.ielva. Qge at~íias ! Qgq . ( 
pobre mugcr , (us cJeícÜCh*1dos hijos., por qu~ han tle c?ngoxas , Q,ll~ bucltas ~Y aefpucs de todo aiin fo~~ 
fer tambien ve11didos ?. Porque.ellos fueron la mayor ,,dich_~ qµe coú 14 ~u~_n~enttegue l<l! l);!<;>neda.~ De los 
parte enfus deudas, y eran tambien la. mayor parte µemas,pez~s eíper~n los .,Predicadores Evaage'licos 
en que afsi fe negaran la. refiitucion;porque por man. coger" r~~df'~ l~ pffü~; pero del qqe iiene el dinet$ • 
tener en la mqger la pompa, y la. ga,la;en los hijos la ~gepo en el budw1~ch~ fer,~ low4r vµo, y íe.ra dich.i " 
vanidad,el juego,y el dcfper,licio,el dfar:? que no tiene que aun ~ífo !e ctm!igq. {;on la muerte_; pero.elfo -t;ll ·~ 
p~r.a lo queJere! qua~~Q tiene pa.rl lo que pompe~; raras vezes lo Vi!IJlOS. y G.J:o a ~ue pienfaA que tiran 
Qyia magna debr.ta ( d1ze el J,níigne Oleaíl:ro) v~om, en los mas eífa~ repugnanc1(\.s, y ~un impofsibles que 
& .ft1ioru¡n. gr4t'UJ,.contraxerat : non miTfJ timz¡.it alie... _a.legan para hazet teí~q.mento ? r 1ra11 a qiw no fe de'
n1J~apere , vt vxo1•em , & jii~s pompGs.e hid11-eret, & ~u~~n las tr a.mpas l- a ~1.1e 110 fe decla.ren l~s d.eud~ 
f)rnar-et { Oleajl.in c.3;lfttü.) Es pues afsi vueíl:ro no Y a q~ff qu~d.en eo. pie las hlarafü~s, Llegila muer .. 
pt.tedo ? Y-0 pienfo , fin mucho juizio temerario, que ~e , dize ~11.condena.dq deí}os qqc; ~ndan eiitre pqfo.. 
es afsi. V c:mos las fuperflukiades , las pompas , los tros ! JJzvrte> pr~d4Tfl natoJ , lo~ ll~na. T e,rtµliano.; 
gaíl:os, vemos que fe juegan en vna noche mil, y dos Ll.~~ la muerte, hag~ vn poder, falta fe entiend.a11 

mil pefos.. Llegue el A¡:;reedod pedirlo que es fuyó, Jms Al vaceas , yo me muero , 'l trampa. adelante 

0 
llegue por el vueftra propria conciencia, y a todo fe Hombre defalma.do,adelante _pa.ífa:~a. la trílmpa,y co: 

refpemde,no ten~o,no pu~do.,PuesDios ?ar~ '!ue po... mo _q~e p~ffa con dfie tu poQ.er de ;11:uool4~ i adelanto 
.da.is arruynando vuefü'a cafa, facando a publica al... pafiara aca entre los bombres;pero que hazes con ef .... 
mo~eda. vuefiros bieQeS, dexando a vuefira muger ' e fo,fi para ~º~! Dios tus tr?-mpa~ no gu~d~q .paífar de 
Jiijos en el mas roiferable efiad5>, y COlldenando VU~s.;. }a lDL.1er~e? ~l a! punto que ~piras Véf~ ? ver e~l aque. 
tra alma con vna ci:en1ji; ~f~la.vJtus,l, , llos libros deD10s aífentados con ~oda claridad todo. 

y ya fi efias fij1,1olas efcufas vemos ql.le fiempre elfos carg?s de refiitµcion qµ~ no has hecha'?Qpe ha,.¡ 
duran , quando íe~umple el p)azo de_ el Pagare? Ala zes con ~íle\u p~d~r?Entregart~ ¡¡l poder ele l~pnie:t 
Jtorá. de la- muerte, O que tarde!Mjren fi dixe yo bieo, l>las,y- tip. remedio condenarte,. 

.. 
't. 

apenas 
0
1 el p~ga.re que~íl:avamos en el primer pl_ay'i> Pero no djg311 que es malicia. mia lo que todo~ 

que es el Tarde~ Mas ya no feci.a eífo lo peor G enton- citamos vie~q~· Yo d.oy~que lo que yi no fe vfa fin~ 
ces fe pagara; pero q"1e raro, qu.~ fingular es el que por ma.ravill¡¡ ºhaga ali,;uno fatefiaincpto Y 0 doy 
aun entonces reíl:ituye. Si inpre repar~ con obfer.. que lo que ya no fe v~ tlno'J:'or milagro , d~dare qu; · 
vacion , que vna fola vez en toda fa, l-Jifioda Evange- Je deve. a fulan9 ~? , o doze mil pefo$, Pero 'pr~· 
Jica fe refiere, que Befc;:o San Pedro con An~elo. gunto , fe pone a1, que ha. Y-Cinte ªño~ que t~ los d 
Qginzf.: vezes f.e mendon.a,i en los Evangelios ~arias ve? Se 111e1!c~OJlilll, ~f~ ;~beb'n los daños, y me..¡ · 
pcfcas de los Apoftolt=s ; y en todas fe noca fiem .. · pofc~bcs ciertos, y (.:o~p~1dos .,que al otro fe le han 
pre , que fueron con Red. 'Y a.quella fo la vez fúe. con fegu1do de av,rk retenido por tanto cielJlpO fu h¡..¡. 
A.n~uelo, qu¡u1do llegando a pedir a Chriílo el tri- ~i~nda ? No , de na<li de eílo íe h?.~; cafo, Pg~ eíf a 
buto dd Dragma, emb~·a Pedro a el mar, y le man.- es paífar ya del pr,irp.er pla~o ql1~ es el T t#'dt, ál fe~ 
da~ fJ.UC p:hando el An~udo ~que ~n Pez, y· que en gundo pla~o qur; ~sel Mal. ~ífp es pagar in~ y no 
el hallara el dinero par~ p4-gár etTribttto: V4de " pagar _es~ífo: Manda Dios en el Eoc~do, ~ap, ~;, qu~ 
rntwt , & rnitte barnurn, & ~um pi[ctrn qui primul f1 al~no ~~~ere lm~~ado .VJ.1 buey, o vna ov~jil, y los 
í'fr:enderit tolle. ( Mattb, i 7. ) Es pofsibl~ que fiendo h~v1ere ya !nµe¡:w , o venslido , por el puey que hur..; 

) 

con la Red d oniinario exercicio de ~u p~f.ca, en e~ to pague Cll1'0 pµey~s , Y por la oveja paque quatro 
ocafion quwra Chtjfio qµe fea<:on An~elo ? Por que ovejas ; ~i quis furatus f"erit B~wm, aut {)¡,em &, 
{er:I ¡Es ~ic¡ne pide ~n ~¡ P~cador mas cuydado1 pccidpri¡, ve/ vendid#>it, 'f'IÍri'f"'.'JJVr;11 Pt'f/tJ.,.; B•~ 
Qge prolix~dad} Aq~el dpftac,a9Qel~*1.ema en com. rpe r.efittuet, & quatuott. Over pro vnJ Qve, f quie!l 
póner el frdal, m~.dir a propoq:1on el {;orcho, aco~ JlO ha. ~eparado ya la ~uyd~dofa - ~ilinció1~ qu~~z~ 
JllOdar eLcebp ~ An~ue~o,a.rrojarle .al agua,y l~ aten.. la Ley ? ~or ,vna oveJ~ qu~ hµr~o ; p!i-gU~ ·qu¡itro, 
don fin movtrfr a.l wrdJ.O,f ~l pulfi> ; en }lundiendo-. ~o es ~AC!JlflS de la que refhtQyC , la.s otra,s en. pena, 
le-tantear el pefo 

0 
no ~.a qui; romp~ i~ ~~pa. "'f lu~.. Y,, ca.Ui¡;o qµele potlC la. Ley ·a.l d@li~o, diie ·ei Do~ií~ 

go de parte dé el pefc~~.. Q!!e JlO pa.d~~ el tra.. .füno hpq}~nfe, No poµgo en et\o mi r~p~o, firu> en 
gar, que· ha bien 1nendkr ro~ fu golofina. ~ p?.ra no que fi ~onm1a¡;ro ovr=jas por vQ~ q .hq~to pa.o@. l~ 
fuftrar todo el lap~e,Qge?Qgando flep~e qu~ le facaq p~na de laLey,y Cll~~le ~on La re!Utuciop.;el q4~11ur.,. 
qc eJ a.gµa, ·Qut? ~~ndo fe halla trapa®~ las aga- '.tO vn buey,por que ha de pagar vno'mas? l)e modo· 
Uas, y heridas c.on el an~uelo; C01~0 f~~~Ja, coi110 ~por la ?vej~ pague qua.tr.o; pero pot?.el~ bey-. gu: 
~ln~~'ºPW ~ ¡j¡pb~a 'hafta.9l'~ viene a dar: ;n ma~ '~'Q? S11 dlic c91¡ T~Qdoreto , y Ole~o · e{h-Q 

'1 J. Jll(lfi 
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7, e . Lu1',Je. verdaler Cato!icas. 
Infigne e nelio: Vtper il[ilmfarciat damnum t¡uod Ea, que ya lo v_eo' y lo COllO?CO'. Yo lo man4 
BovisDominuspa.J!u¡ ejl in.Agricultura:a~ht1tnc eniTI! d~re pagrr_codo ·a mis herederos •. Qge herederos? A 
nonflrvit Ovis·,j1d fir"it Bos. N~tad, .el que hu~o e~o íe remite~ Pues eífo es ya no ioio pJgar Tar

0
ie-; y 

vna cweja, alli fe quedo todo el dano:porq~e la ove Ja pagar Mal; !ma pagar en el tercero plazo, que es 
entretianto no le iervía a fu duefio de otra cofa ; pero Nunta. Enre~1damos efl:o Catollcas. E1 {Uncro en la~ 
el que hurto vn ~.uey, todo el tiempo que lo retuvo arcas, tiempo muy baílat1te, por.que no v:t tan a:pti ... 
privo a fu dueño <le lo que aquel buey· le avia de dar ja_ el achaqt~e, COmqdidad ,.J·OCáiion-para rdlit:i.lÍt', 
de provecho, ya en la carreta, ya en c:l a~ado ; no fe y luego, que refütt1yan mis herederós, no va e! a.l:r.u 
queda el daño:iblo en elbuey,.fino que causo menof- fegur._? No va fegura. 9 Dios, y lg que vctllOS d12lto!· 
cabo en lo que el otro con e~ podia ganar .Afsi ? Pues Podeis refl:ituido vos ? Si, qne eíl:a ai el dinero, 'o la. 
pague vno ma.9-por effu~ daños que causo: fJ.!finqUI alhaja' y ay ~iempor L? hazeis pndie1~do? No: pues 
Hoves pt'o vno Bo-ve rejft~uet. aLinque mas os cot.tfeife1s, os conde11a,1s. San j\lgLJfün;; 

1 O dañ~s~9 menofq.bos ! O ruinas ! ~~ se fi al- Sf ns abla~a r.edtJi pofsit , & non redJ4tUf', preuit41U 
guna vez re~nudas. De no bol verle: vos a aquel fü tJa non agrtu,r, fid fimulatsr. En la ley" etiam if.'d~ 
dinéro,ei per<liÜ' la ocaíion de: la compra , en que hu- wrb.fignif. no quiere confentir el J urif..Cou~füim1q~ viera gariado como !?ano el otro qu~ la hizo, hu viera fe diga, .que pariO aqueH~ muger, ~.quien yi deípuB$ 
c?n e~<> _Pag~do,huv1era ~orrefp~>nd1d~, y fe maTi.tu- de muerra.le f.ac~n de el v1e1~tre la cr1arura: F.ilflim ,¡¡. 
viera a si .,.y a fu c'Aa.Faltole en la oca11011 lo que vos eam peperijfe cut mortt./.t:t jiltu~ extraélu1 ~ .. Pnaca ... 
le reteneis; el pot dfo falto a fu a.creedor,apuroloef- mofe lla.cnara refHt1:1ccion, no .h.azerlo v.ospudiG!t~o· 
tt,yiQfe atravefado , quemo para fatisfazer , quedo íioo que lo hagan d.eípries d~ vµeUra muerte? Elfo Il~ 
per_dido, r fo ve ya ~n credi:o' fin h~zienda ,-y_pe- es r,eílituirlo vos,fino quitar9slo !ª mt~erte. .. 
-rec1cado el, y füs }u1os. (l!!,1e11 causo eílos danos? Fuera de que la exper1e11c111 lafrunofamenre ef~ 
Y,ll;uien de~~_págar}os? Aciu:l pobre oficial que. fe ta moílrando cada dia, q~e tt'my rara vez fe refü
ve amtynado; perdido fu oficio, y Íu caía; file huv1e- tlly-e'C!efplles de li muerte. <l.!!anfos hc;rederos ve
rais pagado a ciem?o no huvierá. viítofe obli~ado a m~ ' que ni p~a jugar l~s ~afia tqda la hazieada, 
hazer Ja trampa, a contraer la deuda, que poruendo- .como les bailara para reíhtu.1r por'fn Paclre? Dexo• 
lo en vna carcel lo tiene en la vltima defdicha; quien le vno a fu hijo en herencia tres Halcones , qqe eran 
causo dl:os daños ? y quien deve pagarlos ? y 110 de mucha efl:ima ,. r precio i con eila·claufula ; ~· 
hablo aora de las de~s miferias , y de~ ~en_tu~as,qt1e ven?i~os , :o~ el valor de vno pagaífe íus d<:ud.M. 
no a y caudal én el, mundo con que fatisfacerlas. Y hlZleffe b1en por fo alma, y los otr-0~ dos ,fn"-' 
Uladisfao Rey de Polonia, avia quitado con violen- fen fu herencia •. Murio el Pa.ch-e , y no mucho de& 
e.ja. fus haziendas a ~nos Vaífallos fu y os' per~ tanto pues bolOfe al hijo Vil Hale o? ' hizo f us diligent:i~ 
le inflU , tfl,nto le d1xo la tan Santa , como difcreta por hallarle, y como no parec1a fe confolo,dii.iend.Qc 
-lleynaE<;iuvigiS fu, efpofa, que fe deter~noa~efr!- Vaya, q.ne e«:.<-1.ue fe bolo es ~orel ahna de mi p~ 
tuirles:· Uevanles ya lo fuycf,y entonces. Bien eíla, di- are ;·fiaos de h11os. En t<llla la lu!loria Evangelica h$-

. xo la Santa lleyna;ya les paga~s ~us ha~ienda.s '.?~- liarnos ~inco Padres 9ue acuden anfiofos por el bien 
/~o quien les podra pagar fus lagrimas : Pignora quz- de fus hiJos , efta le pide las fillas, la otra la falud ~l 

1 .r dem relldemus aggrejlibu-s:,c1tte~um lachrymtJ: illomm ~~Fº 1'1. vid~ ~~[u hi~o. Pero fola vna vez hallamo; vn 
quis reddet?Ola~imas!O gemidos ~e los 1rul.erables! lii10. <J.ue p1d; a C?nfto P?r,fu Padre; pero·que.es ·1

0 Como fe pagaran p~derofos ! <l.!!e hambres ! Qge 9ue pide ? L1cenc1a para 1r a enterrarlo : Fiaos de hi... 
defoudez ! <l!!e miierias ! Caufad.as todas de q~eda- JOS buelvo a dezir' que folo daran pieífa a enterrar' 
ros vofotros C?n el trabajo. de fas frentes' como las luego a goza~ de la herencia. Pues Albaze.is' qu;n:: 
·pagareis , magnates de la tierra ? Qg,e aun vue!k_os tos vemos ri~Qs 4ef pues que lo fon ? y los huerfa .. 
efdavos que aun vueílros lacayos, folo porque fon nos , Y laS' \r1udas ,que perezcan ; pue$ que har, 
vuefiros han de tener li~tanda para defollar a los def- con las.reílitucio'nes de el 1!1uert? que no habla? M= 
validos? Un pobre oficial, que fe fuíl:enta oy con lo Vos mtfmo, eífo que.devers reíhrqir 110 es quiza gr · 
Rue oy gana. Un miferable I~dio, que c~me oy de I.o parte de aquel Al~azeazg:o que no a veis cu~plid: 
que oy traba.ja., íi no ktpaga1sfu tr~ba10, fi. que;eis De aquellas.de~das deld1fun~o qS.~ no aveis paga;... 
q1;1e fea fo fudor tri~ut? de vtteítra U)troduc~&:i t1rai:. do ~ No le difie1s pala?ra <le ha.zerlo? Lo a veis he .. 
nica Soberanía, de que ha de .comer? Con.~. fe ha eho?P,.ues como q~ere1s.que otrCf haga lo que vos or 
de füfieRtar? Non morabitur. opus menman; "tui apud vos nufmo no ave1s tenido valo.r de hazer , por ~ud 
te vfque mane, ( Lervit. 1 9. ) Manda.va Dios en el Le- tamo os duele el aparta.rlq? Y con eílo os parece 
vitico no dilates para mañana el pag~r al jorn:i.lero vais fegnro, y no falta adulador que afsi os di~u: 
fu tra~ajo de oy .. Y ~ no lo ~latais. fok>,.Para m,afiina, :Pues .~íÍ~ ~s pag~ en tercero pla~o , que es Nun~ 
ftno para muchas d,ias, y anos, que danos fe le liguen Y afofe van haziendo las fa.reas de eonclenados ó 
al roifer~ble ! sno que. en todo el lugar le pagan por por otros no pagan ; y los vnos por los otr'"'s l~Gwn . 

d ' . ,J Ar. · 1 " S M v. ¡¡; con~ "Uatm: en vuefira cafa fe lo pagan por OS , que t1ra.. ~enan. • lSl O VIO YA. a.afo OU!7e , refi<:re Q.,.... l 
-

1 
' 1 . d ºd l d D . B ' ::> o:..i.rJ 1 f4-nia es eíb.? <lJ!e tiene llena a tierra e gem1 os, y e ro .a.m1an~. ( a'!'on.1n· 1?);. ) Ciert.'a Conclo e 

'Ge , de clamores. Ha,~e cuenta os efgera, podera.. t:r.;1.nc1a fe -av1a vfotpado lqs b1enesde vii::1 f qL~ ",- ~ 
• ";>. .. .c._ .Ji.· ·d- ...n.~ ..J __ ¡ . • "'r.' ~~u .. ,mu: ... 

fos. '· ... _,, 1o~ quc.Wln :0 ~¡La ~waracio¡¡ C1l .fus. h-tt-tfo_ 

ros,, 

' 
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ros, que vnos po~ litros avian patfado ya híJ.!4 el de· Habla nue.füa vicia Chdfio de aqu~iia carcel trif· "· .. , 
zimo heredero,y efiavanfe tódivia por reainlf.r aqu~ ... t~, ~,eaq~-¡.el h?rrible calabozo del Infierno , en fentjt' • 
llos bienes,p::>t mas queredamavan los Eclefia,fücos. de San Gc;ronuno, y otros Padres , y dize eíl:as teme-
Qgando vn Santo Monge viO abierro el Infierno,y en. rofa.s palabras:.4me.n di~o vobü,non gxies inde, doneq 
'cii..vna eichlerarque por diei efcalones llega va ha!b. el rerJd~s novifsirnum quadrtsntem. ( Matb •1 e. 5, } Y o te 
profin~d<? • y en cadai efcalon cada vno ~e aquellos aífeguro,, que no has de falir C!!e aq1,1ella. _prifion mife.. 
diez C<;>ndcs, que dc!le el prime.~o al vltimo a.fidos rable,haíb. que paf¡ues d vltimo xr1aravedi.HaÓ:aquo Í 
vnos con otros de las.ma.nos, baxavan como en vna pague ? L~go en legando a pag'1,r podr~ falir? Eífo 
farca,.Ha.fartas!Hacadenas de condenados!El ladron da a entender la fentencia de nuefüo Red~ptor. 
{e vil al Infierno ' f tl~'1t1do el dinero ' fe U.va' coii el Pu~s\ valgai:ie Dios, no es tan dei todo cierto,.. como 

• ~ füs hij0s,a fu mugcr;a fus Af va.zcas,ifi.ÓS a otrOS,tG .. de F ~ Ca.tolica , que la prifion, d.el lhfierno ha de fer• 
dos hurtan,todos roban,todos retienen., y todos Út.l eterna.? (}ge num:a faldra de alli , el que allí cayere?, 
ca yendo en el Infierno cnfa.rt.aJos, Pues G h~ de fer et.erna,como aora dize el Señor, qui 

O,que ya dexo en mi Te!lament!o muchas limo( .. ha de .fahr (:n acabando de pagar ? Por elfo incfino 
nas por mi alma , miHar~s de Miífas ;_tanto funeral, ponJ~e c~mo num:a ·a,abara de pagar, nunca jama; 
tanta pompa. 9ran cofa! -de affo vemos mucho· Y ~ podra fahr ,I:.Uo n~ fe pone el plazo , en que acabe d\: 
todo cJfo a'leis pagado pudiendo?N~Pues con todas. P.ag~r,? Put:s fi eífe plai.Q nunca fe.ha de cumplir , el 
eífas MHfas,limófüas,obras pias,funeraks,y.acompa.. pagaraúempr.e en el plazo del Nunra,y afsi.efiara pli-
.ña.mientos os condenais~Con la refritudoi1 de lo.age- gando fcara íie.tnprc; Tod9 el dinero aca íe queda" J 

• no , ful que digan p9r vos vna fo la tJifia, os podeit .alla11ü o tiene,pi lq puede teoer el alma, y fi alla .dev; 
falvar,no ay duda;P.e-rp fin rdHt.uir lo ageno? aunque p~g~~ .e!fe dinero,y num;~ ha .~e p:oder tenerlo, nl'tnca-
fe dig:rn por vos millones de millones. de Miffas , ~lQ podl·a pagarlo., pues efio fera pagar con 'llla p(!ll" 
os'han de facar del Infierno , y eíl:o fin controverüa, eteroa.D~ver r.eiddas r;oviflimum qualirantetn, 
Las limofnas quando no ay. dueño c~no~iq\o. de lil.. Catolkos,Cat9lkos,pues que ceguedad es la vuef ... 
llazienda. que es agena;fupleu .por l~ refhtucmn,no lo tra? Os d\.lde aora arrancar, y echar de vofottos effa 
uiego;p.ero a~icndo du~o .con?cid?, o here4~ros fu; haziend~ a.ge.na , P?r aífeg1.1rar• p~ra tlempte el alma?. 

) 3-TóS , de nada firv.en las limofnas. L~ofna~ h1io alla Pue~ que dolor fer a a verla de dexar,, y' perder tin re-
-. 'Zacheo,, y tantas , que en elfo empleo la. mitad de fus ine,~ho 'ºn la ¡;ptJerte, hallando entoncés tambié per-
· bienes,Dimidlum bonora.rn rneorum do paupel'ibus.Y dida. elalnia;. Con_quefatigas corre defaífof~gadovQ 

eon todo eífo no le refpondc nuefira·vida Cbriíl:o ,. ni perro tras de vna liebre a,dela.ntando aun a fo ligere..; 
vna palabra. fol1t. , e> de ~laban~a, Q de agra.decimie~ za fus anfias , y dcf pues que cor.ridas legm\$ enteras I" 
ii:o. Dize luego que r'füt.uye de hecho, no que reili- afcan?,Je quitan de lfl. mdina !>oca la prefa,, O fi tu ... 

tuira lo ageno: Reddo quadraplum, Y entonces fique .viera ~ntendimiento,como dixera;para que yo me hd 
le ref ponde el' Señor : !IQdie huic domui falus a De() de fatigar anliofo para que goze otro , lo que me han 
faéla eJI. Oy ha ~ntrado en efia caía la falud,la. di~ha, de quita: defpues de inis fatigas' (.ie~olo yo, y efioy .. , 
,J~felicidad,y lafalvacion,Reparad,qu.e antes avia en~ me en m1 defomfo,Pues hazed efie d1fcurfo,raciona -
ttado en aquella. caía el Señor honrandola con fo rn ... les,fi es que lo fois. Par~ Ae mi hijo aoze, ju·e!!Ue Y. 
vina prefol~i;t , y con todo c:tf o aµn no a~fa ·di~ho, defperdicie;para que mi lba.zea en'iuezca, y

0

rridn~ 
. ' que avia entrado en ella la falud, Y quando lo d1ze? fe:l?ara·qg~ el Letrado, el Efcrivano, y~el Procurado~ 

'2.!!ando ve la reilitud-on;pues 110 teneis que confola- cntramp~n e y para que ~un los mas efiraf s, y auri 
ros rn o (olo con que el enfermo recibio losSacra- enemigos míos tengan parte,eltoy yo. con ntas fati• } 

ment on que viiw el mefmo Dios a fu cafa en fu gas at~forando , y no iquiero r~f.l:ituir lo que es aaeno 

~al verdader~ pr~íencia Sacr~1lli:;1tado .' que fi con con tan evidente daí10 de mi alma? O error íin}uy.; 

eífa Divina prefencJ~ no ay teíhtuc1'?11 , JU en e~a ca .. zio ! De modo, qpe fo la mi alma ha1 de fer la quepa .. · 

(a ni en eífa alma lu. ~ntrado la falud,y la falvac1on.Y de~ca ~n el lnfimo por vna eteriúdad, porqµe btrQ• 

\ q~e bar~iuos, dize el ~ande A~ii;io , con todo effe gozen,otrQs trillnfcn~y otros eqriquezcan ? Pues me..; 

·< Fi.metal,y ac61npañamiento? qge importa que dexes jor fei:i · ~QelQg.r~ mi alma refiituyendo lo ageno lo 
con que canten lcfs ~nos , {i qµitas c:;on que lloran los qiw fin runguna dµ<il. han de lograr otros perdiendG 

otros ? Los vnos cantan en la lgle(Ja, por lo quf! les yo mi falvacion~Qyid prodcjfhomini, nos dize el mef~ 
das mientras los on-os efian llorando en fus cafas por mo Jefu Chrifio,Ji mundum rµniverfum lucr'etur "ni-
lo que tu les has qµitado;Qyi dederJ1 gauJet ; cui abf- m&e vero futt d~trimentum pl'tiatu1' ? <l.'!~ le aprcsve-i 

tu/efliJ plorat: qutm duorum i.ftorum txauditu~u; ~ft ~h::¡. al hombre ganflr todo el mundo ,fi pierde {u al-. 
1Jomimt1..(D.Aug.1.10~19. deverb • .Apojl. rmhift.r, ma?T odo.el mundo,dize, Catolicos, no eí1as poq1,1e-1 

2 
~ ) Pue6 ~quien pienfas que oira el Señor ? Las vo. dades de ~uinientos mil:ide vn millott,qüe l!odo es na.¡ 

ie; de ~l que-tantando pid~ ppr ~ miCeticordia? O pa,T ~do e mu11do gana.do,que aprovechad, fi el al~ 

los.gemí.dos , y, las lagrimas de el que llorando de.- ma v1en~ def pues a ~uedar perdida.? Qge tiene Ale-

inanda.coni:ra ti jufüci~ ?_Cierto es,y d~F~,.qu.e Dios :fanaro de todo Vtl Mundo ? ~ada.. Y qµe tiene en fü 
no p..-:de faltar a la Jufl:u;:ia-.Pues qual p1en~as que fe- alma? V n infinito dp.tor mentas. Pue~ qije .diC'l'a Al~ 

ra tu fenteJlcia? czye pue~ no pagail:cs nunc~, pague~ xandro ªº': por phdti refi:nira~ fu '!~ .¡;ltdaP 
rara Cietnpre,y que pue¡ no paP1e 'ºn e.1 db1eto,pa~ ·~111·d11b1t bwr; 'fJmmutt1tton~ prQ amm~ "es 

i'J'S ~Oll ~ a1m¡. G ' 
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' <' i defpues de perdida el alma en ellnficrno,no ay va.; bre el brocal fu cantaro,empiezaa ir J.;:fembolviendct 

ior con que reílaurarla,aora fe 11Cfcata con refiituir lo la foga.Buen anunció <lcf.dc:: Iuégo, que quien ha. vivi-
:tgeno. Efcoged , efcoged , que entre efios dos extre- do de enrede>S empi'2e ya a defembolver huos. Mu-

( 
nms, no ay medio , o refiitu.ir aora lo que fin duda fe gtr1buelve el Señot,con que ap1dbl~ defcuy<lo; mas 
ha de <locar , o pagar etcrnamentelo qtle nunca fe con que amorofo cuydado. Muger, nCJ me dar as v11 
acabara dé pagar.Loque goza':'ª" aquellos Arrenda.:. poco de agua? Ella en~onces cou~rmando por la pro .. 

J 
dores era folo vna Viña: Plantavit Vineam: y lo que nunciacion lo ql1e yiavia conolao por el tr~ge. Pués. 
perdieron por. no querer pagar fus frutos fu'e ya to- como tu,buelve l'nuy e.ntonada,y zahareña., como i:u 

J do vaR.eyno:iA1if?retur vobis 11 Regnum.!Jues perder fiendo JLKiio me pides:\ mi de he~r ,quefoy•muger 
por vaa cofa tan ra,tera todo vn T eforo ilimenfó , y Samaritaóa?A viíl:o? De quando a!a vofotrns ós ilig~ 

... 'por retener vna fo la Viña, perder todo. vn Reyno, nais,ni aun de baldar con los Samaritanos? Y 1 se,qua 
quien no ve quanta es la nectd.ad? eres Ju4io,pucs que petúavas, que note avía de co~ 
· O Jesvs de mi vida,alumbra tu,Señor, tan ciegas nacer? Y como que no me conoces, qne.íi fupieras tll 
almas, ablanda tu taa duros corarones , defata tu los con qQlien efüls hablando_, quiz.a tu fueras la que rne , 
:apretados nuc!Os de tan enredadas condencias , para pidieras a mi,y yo fin tus eífas efcufas te da.ria al pun ... 
que conociendo en la reilitucion de lo ageno la. mas .to vna agua viva.A y ta!,dize ya ella fouriendofe,pudt 

1( , . 
provechofa ganancia , rompan a vn tiempo fus lazos efia efü: pozo tan hondo , y tu no tienes 'º11 que fa--r a la conciencia, y a la bolfa, para que dexando la ha .. carla,que agua me avías de dar? Qge agua ~uedefeo 
2ie11da que fe' les ha de acabar con el tiempo , logren efl:a?-Pico y a en la muger la curioLidad , no se fi la co ... 
iara el alma lo que han de gozar por vna eternidad. dida.Cuydadq con el corcho , que pot deba~o de. el 

a.ra que reilimyenao lo ageno que íin remediQ les agua and:t. ya e pez azi1 el ~n9uelo. Por elfo: ~l pefojl 
ha de quibr al fin la muerte , aífeguren la propriedad cador Divino defpreciando fus dificultades , profiym:; 
en los bienes que han de gozar en vna eterna vida de ep fus ofertas : quien bebiere deíla.:agu~ qtN yo. digo

1 • ¡lotia: · nunca bol vera a. tl!ner fe~. Devlofe de quedar ella al-
gun tanto,pénfativa., rebolviendo entre si fus dudas¡ 

~ ~:;ssss;ssss:~~~ como podra for efio ; ;igua que dé vua ve~ quite 1~ 

DE LA SUMA IMPORTANCIA QPE NOS 
fed,quc agua p0dd fer ? Per.o quie11 me mere a mi CQ 
ponerle dificultades ; el tnefmo no me fa efil ofre:-va en correfpond~r a la Divina V oca.- ciendo? Pues en verdad, que fe la he de p.edir. Señoo, 

cton. le dize ya , dame de eífa. agua. par;a no tener ya mai 

Viernes IV.le Q!.wifma,Año rd~r. 
fed,y con eífo me ef cuf~cls de andar yendo,y' vinieu .. 
do aqui.Otr~s tienen fu fed en it:, y venir\ PrendiO,. ya 

--¡ifaim domum Déi, & 1uis ejl,qui ditit tib~·da m!ki 
el pez,feguro eíla.Si te·dare,dhe el Señor, pero a.n~ 
primero llama a tu marido , y ven.ios juntos fos dos 

bibere, ttt fotfttan petijfe¡ ah eo , & dedijflt ttbt, ad.Qgemarido he de llamar, que no lo tengo? Bieq 
_ aquam vivAm.Ioann.cap.+ has dicho, porque aunque has tenido cialCO hombres 

eífe que aorarienes no es marido tuyo. Como ~s eíf: ,,. 
sErian com<tlas doze: Afsi nósentra el Evangelif- Señor? En verrutd que a .lo que yo voy viendo, tu ~re6 

ta dando prifa a la. narracion. Serian como las Profeta., dize , toda llena de tQrbacion: Vio ajqllada 
doze encogidas las fombras,dilatadas la.s ruzes,efica,.. bien la cuenta,cinco antes,y vno aora. Si eltos.{repa.. 
zeg l¿s raf os,btiendo 'los ardores, y a fü temor reco .. ra vnJa:ande Ingenio~ fueron los que la fu.dexa.11 .. ..gidos los paxaros , echa.dos a las fombras los bruJ:?s, do , aos mugeres. S1 ella los fue reniud , fiaos 

l en calma de luz todo el ayre , quando en mas aéti va hombres. Pero de todo a vria , que ni' de vnos ni de 
I fogof.idad el bochorno.A la hora,en fin,en que folo el c:rras a Y· que fiar. ~lla de ~orrida baraxa la co~verfa; .. 

-- ' 

&.>l reyna , c:ampeava tan hermbfo como ardiente, ~ion, i1.1u.da la ?lat1ca,met1endofe en materias hbn<las 
a.ífeffimdo en fu fogofa carrera por lo-mas alto de el ~e .Religion,fobre el :Lemplo,qi:e ~llos tenian enQa,. 
Cielo.Dixe .mal,que no es effe Sol de el que yo hablo. rizm, y el Templo, que les Jud1osreverenciavan en i En lo mas abatido de vn pozo ftlJ.ta<lo a fu brocal el Jerufal~n. Mas 'orno '}uiend,el fii<to en la; brafas 
Sol Divino, era el que retirando fombras , era el que huyendo ella de Jesvs , viene a dar en el Mefsias. Bie~ 

f ~fparciendo luzes fo_rmando el medio dia para vn ~!. se, dize por vlcim~, que de t<>das efias dudas. ~n qiu: 
rna hazia hora, no y.?·del repofo fu yo, fino del ageno 2ndamos,cn maten~ de adoracion,nos ha c,lefa,ar de " 
defca~o~ Eífas eraq las fati~asJle Jesvs nueílra vida, vna vez aquel Mefstas que ha de veqir-. Aquí el Se-. 
cífa fu fed,cífas fus anfias, f entado a efias horas al po· ñor:Yo foy cífe1muger, el que cllabablf¡11do.contigQ 
zo de Sich4?1" .Qgando he aquí, que de la Ciudad cer- es el Mefsias.Qgcda.fe ella fufpenfa,y en efio losDif .. 
cana de Sichen , fe viene ~cercand~ vna po.br~ m~a cipulos que~icnen de la C~udad. Y ella, iai de c~ntaro 
de cantaro,que quando efre no lo clixera , dez1an~slo fe acuerda,m de fu fog4tm fe ~fplde,P,~rqQ.e aUi de-· 
y.,_a fu defahogo , publicavalo fu defpejo, y confirma. xa fu cora~on,y fe par~ , porque fi Ia rrutad 4e .fo a.l~ 
ya.lo fu defgarro.Enrofcada al vn ombro la foga , ar- ma dexa con Jesvs , l~ otra mkad corre fogofA a der 
bal~l atro el can taro; llega , y fin mas reparo tamarla toda. en a~eétos,por la Ciudád. Licia, '1 po; 
:y~en · ~uc ei\a.va ~fenta.do vn hombre, p"efto f~ ~~~lles~vc1ud¡gqtava f\ ji·~n<les vozes1 v~u¡J ,y ve.i;, 

. . t~ 
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reis vn hombre, que yo nó se qu~ me diga d~ el 'y el eón efl.o le. hu.vi~rti p~1elto ~as . cfpald~ s,pudo dlo focc 
de mi me 10 haaicho todo,yo pienfo, que es Chdfio.. de~ ais1? YaJ~ v~ q~1e er4t ~Qk- mu.y n~tii-1; pq~s po
Sigu~ a füs vozes la admiracion, y a la allrniracion el u~a.;qqe 'flf~ huv·i~~íi fuced1do·., qu~ hu viera fido ckfra 
concurfo,y de tropel vienen corriendo al poi.o,y a la ..\r.itig:r? O D{Qs, o_Dios ! El S.eflor dcfde ~quel p9~Q 
mas clara fueflt:e, y atra\dós a la dtll~ura de (u~ pala. p-ate~.e que ·pro~g:H~ra (u c~~mo,\lof<.lue iva de viaj; 
bras , red1m:n al Señor a fus cafa¡. y en tres dias e¡u~ de J~dea, paraGu.hk;i;e!la deíc.ie a,ll: f~ bolveri<l a prq, 
alli fe detu.vo fu M-agdla<l, fa Cimfad queaa r.eform~ fesutr,en ius <mlptt.s, pues faben1os que ffiav~ ·enreqa,... 
da,inqchos convertidos,y. laSarn~rit41-na Sa.nta,O mu... d~ con Vll hom,re, y qo o&eciend.ofele probable-· 
ger,millares de vezes dichofa!Una fol¡i bailo para de.. mente qtra oc~Goi1 ~an opo:~uq~ , "! a~omodada cQ.. , 
:xar mejorada tqda vna. Cigdad. Upe i:an~o pue4e mo e~a par~ ~onecer fu efiado laftunofo,ellahuvkra 
~ol)feguir vna muger fola u r-e refonna? fü1e112 mate- p~rfühdo en tu.s efca.•1dalos,y eíl:qvicia aora fin rern~-o . 
ria era efi"' a la. Doél:rina,' 6TiílS ya que eíl:amos en vif.. dio c.~mk?ada,0 valga.me DiosJPor vna oq,{ioq,que 
perás de V.1)3- .Mifs.ion, a affµmp~o mas ponderofa... perd10 ? SJ,que en eíl~ perdiq todo el principio de fü' 
mente grave,me arrebat'1 el,fufio, y ine lleva- el defeo fa~~;por vn lanc~.qu~ inal?gro,que parecia tan lige~ 
<le vuctlro remedio.O, y quiera. Olos que yo lo ader,. ro. Sl,q~e en eífe lo malogro ~oqq, Aquí dqfalent~dó 
re! Y para el.fo infDqUCl110S a aqqdhi, que fgC fellad~ telJ1bla,ndQ~V lle~Q ele qo~rOl' mi 'ora~On,y mi efpir¡! 
Fuente en la mas Inmaculada. pureza,fue tambien po.. tu, ~xd4ma aron¡~() : qµQ .en ean poco puede <;onfiilir 

· zo de aguas yivas , para (er M~dre de la gracia. /1.'{,Jt ~l condefl~rfe vna "llrn:i i~r~ fiempre?Qge de vn pun ... 
M,,r¡~, to, de·v11 pgnto puede p~n(ler el tto ver;i Dios poi:t 

vn;i. eter~ad?Noay du{ifi >no ay duda. Pqes eftees 
~~~;sSss!~~!~;ss'SS~ el c:ontrano p~nfa~enro, que 1;ie optime, efia la 

~puefla ~onfequenc1.a,que me efiremece, que fi en v11 

iiftíru dfJnu.m D_ej, & 'els rfi t¡ui d!t}t tibi.d.11 mihi,,~_míl:ante pu~do ~a.lv.ayrrte, ¡1ned? co,nde.nar1:1e en vn 
bibm;:~ioan vb1 fUp. JIJ./JM e/tllf.111,.. '1$Lt_,,.,. punto ; _que de (;orr~f pond~ r , o no a la Il1fp1racion,al 

Uama.rn!ehto d~ D~os.. en tal o~efio11 , qu~ yo no se 

D
os penfamientos ~uy ~ontrarios batallan en qu~l t;'!,,, folo ~i()s }a fabe,pµede depender, o mi ful .. 

e1 dlrccho cam~ de m1 cora.~on al atender el vac1on eterna , o m1 ~terna condena·cion ? O Catoll .. 
{uéeífo que tengo feferido : dos. fonf~quencias muy cos!Y quie1i ay-e1me pofotros, que h~ga'rnucho cafo 
ooucfias fe combaten en la corta. capacidad de mi deftós int~ri~res m°'imientqs, deítos ocultos impul· 
dkcurfo a.l confiderar la to'tlvc:rfiop tan prodigiof'\ !os,defi~s f~~retas vocacioqes, ~on que Dios alcora~ 
que be 'Onta.do, y chocand<> entre Sl d}OS pe.nfa~icn... 50~ nos 1µma.,Q ~ dexa~ e,f viejo, o a feguir la virtud,?J'. 
tos como dos grand~ peñas, me dela1~ tan palpitan.. a.haze¡ la. obraf>uena' o a emprender la mortific~ 

.. te el cora¡on a la congoxfl,tan eil.remecida toda: 4!1 al- c1on ; q~ando no fabemos de qual qe eífos ¡tnpulfos 
roa al fufto, tan vacilante .el efpir.im a la dud.a , que ni defpredados, de qu'!.1 de eífos llamamie'1tos no o1doS 
yo se íifabre explic~r lo JllUChO que concibo•, OÍ SC {i depende no menos que perder nuefira eterna biena
;¡certare a ponderar lo que terno. J:lagatnlí>S reflexion venturan~a. Efpa1w>~ ma,terfa.' pero cierl!a ~ terrible 
al fu~ífo.de nuefiro Evangelio. Viene la Samaritina. punto;pero al páffo que 'errible, v~rdadero: Terr#u, 
al pozo , que agena de lo que alli f~ le previene , qu~ ferre~,os digq ~Qíl d gr~nd~ Aguíli110 ( Hom. 1 i. int. 
qúitada. dt lo que alli lf: ÍP'~~c:v~ alli vn hombr~ que 5 o) par~ ~u.e no '.~lp.eis ~<: pon~c::ativo mi tem?r• 
ella no conoc~. Ollan.tos avrl~ v1fio en ~quel lugar pues cordeodo ~oµ todos Jgt~l pchgro,conozco b1eq 
bttas vezes? Pi9.el~ aquel vn poco de agua, qu:~ cofa .que efre pi.ini:o, fino aca,ba. de ~cmfe~uir de mi durez¡\ 
masordinari~ Travafe por·í:tqui la.converfacion, y a ha.zerme S~qto, ~1 menos refreni mi temeraria con~ 
pocas razone~ lo que veQ.los e~ que ella. .de vna mu· 11.an? p~ra.. no ~-azei::mí! in\:orr.egibk~ 
ge~ p~rd~,q1,1eda h~cha vna. Sa.nta;tan prcfi~?En dos Es del ~odo qer~o,y v~r®d Ca~oh~a, que rodo ef• 
palabras, como dizen. Tan facil? T a.n facil ~omo el ito,qua ~ nu~firps Qjps, y a nneíl:ra i~norancia parece 
~gua~ & tkdljfet tibN1quam vivam; Qye tan pr~fio wna 'g11th1g\.len~i;i~.q11e ~~rno d~zis1t~ vino rodada ,'!J 

• puede mcjotarfe,el todo vna alma. , qu~ ea..v~ en e{ 'VJ1 ~cafo,es to_dp c.iif poúc.1on,qu~ alla defde fu eterlll• 
vltimo efüemo d pmlida?r an preJlq;que tan· fu~il C$ dad la efi~ Plos pr~viepdo con fu infinita fabiduria~ 
falvaríc vos.al~ ' que tan r~ma~a.da ~fiayJl ~ntre lo~ No .~JU !eXO$ .el e~~mvlo. ~~kofa a OlJefiros ojos 
mas arr~os' laws del Infiemo?Tan fa~~J .es.o que was Ci:onpng~te,qtie v~r Uegar VJ1 ho¡lilre '( dcxeip0$ 
confüS!Jo.qµe '11iento,que dicha!Pu~s. efi:c es d vno d~ Á\Oralo q,~ e~ ~J wira ~u~fü'a F~ ) qt.te v~r llegar vq 
snis p~nf~Jniep.~os, 'I efia ~la. vna® mis confequen.. J10ip\;>re a ias C07.e del dia ;i vn. pow.que v.1ene de q-i 
das;pc~o ~g\J9-r'1adaora,y poJ1efi q~ aquella mllger, JTIÍno, y qµe ha111ndofc Í.í\tigado f~ (lenta a defcanf~ 
como v~JIJOS qP~ eP'lpeai> defdeflofa h.µv¡er'\_ profe- ~Jj,y en .e!to q. ue ~iq.1e vna mug~r ~ facar agu:., ~ quCJ 
§Uido efq(lj~a , y qµ~ ftp qµ{:rer Jlablar ~Jl el S~ñor ~ava~ f Priv~rfac¡o11? Todo no ,P~ece gue fü~~49 
maspalabt~, Jlµv~eri (;¡,.:~el ~gµ~ del poz.p,y ~la.~ ~caío,y ~m: ellc>ft: vmq? P!t~.$ aJla defde fu erernldad 
inmncfas , q~ fe ha:ii~ de ~_de ,:ne;ol! ~gua !~f pon.. ló eíl:i\l va afsí mir~ndo D~s , 'f def<J~ all~ en aqu<!llO$ 
dier~ ~ vltim~Q.tl ~§hora e~ ~k ~pq.v~rfa~~º~h·qu~ ~1.JS eternos <le~retos le tenia pt&.~emdo. a e(a µw.ger, 
cit .meaw ~;par~ ~«ra. m ~gµ~ p~~ ~rn vei ~ qµe P. ríf ~s ho13-S , t-n etfe pozo , ~ en effa ~?.P~c!,filfjf n. d 
· iePJ'> ~ »aur ~B mi ,A.fa,,'/.'~ ya~, y fi.U~ ~lli9 ~ ~qi.i~ ·~~ ~oníentJ.r ~llaf~e ~l pr~~ t 
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82 / J;f4rt.._ Je ~ertlader Cato!ic11s. 
fu fah.·acion eterna.Afsi,pues,nos lo tiet>te preveniaó a ~e fe va~nimdtlpliaá.mh> los aux.ijfoi 'que· fe te \'~ 
cadavno denofotros;aéfie ~n efia '.a.aquel enaque.l, yan ~ume~tandó Las fuer?¡¡' que f~te vayan fac}~i-
en a.quella ocafion que parece ~outmgente que fe v-1- tando las v1ttudes , y que vayan crecierulo la.'i bUJ.!na~ 
no rodada,que fe vino acafo. Al ví10 fo le ofretera en ohiras hafra falvart~o pende;íi fe d:efprecia,el que va
la vifita la converfacion efpiritaal, que le toque al at.. y.as repitiea.do fas catdas

1
debilita.11do fa.~fi.:wrp;'> , en

ma ;- al otro fe le vendcl e1:r elp-alleo a los ojos vn ct'l'- dureciendo-dcor ' ou,aumentando lascuLp:i.s J y qm~ 
tierro, que la de vn buelco al cora~on~ al otre le faf- ~aya Dios ~e~·¡rlifo-recfrandofus :ia,Clio$haful. qm: 
dra ~ncontr adizo en la calle vn pohtc , '}t1e le pida b del todQ obllinaifü te oond~na. Y .afsi aimque aque.-
limofoa, y le de al cora~on la aklabada; al otro le fu.. lla primera. ocafion'parecia peque&a; pero fiendo ella 
ceded la defgrada,la ~rdidaJa pefaduu1b~e ? que le ~1 principio,ella viene a fef\ la cau!&,:ruoque remota,i'l 

• t>frezca a los ojos el ddengaño; al Otr~ le hablara ~ tle vn Ít11ncnfo bicn.,u d·e vndafi:o infinito.J1j, Mr>tutr4 
Predicador a el alma 'combiclandole a la. refolucion d~zia aq~J amigo de J~ín tan-Pum vt f.priora tJJA 

de dexar .la· culpa. Contínger.i~ias nos parecen todas fuerint par1Ja,no·vtf Jirna ·muliif licmtdr ni¡¡iis.( I @.8.,. 
eflas,, y otras inumerables , coo que Dios nos llama u.7.) O pyramkle,U ddlama,u die trinfo,. qtie empe
para damos la gracia .. Y de qúal della:s depended el z.ndo en vn panto remara em vna.latitodinmcnf.1. 
~e fu Mageftad proba~onos' oos halle dignos de Semejante esd Reyno de los t=ielos a Vll gran• 
ft, file correfpondemos ? Solo fu Magefiad fabe qu'11 d~ moíUza:.Propof:te.iol.l en cfta,. que<\ no íer pronun~ 

• es Deus tmtM.Jit e()s,& invmit illos dignos fa, que df.. ciada por la mefma.boca de la verdad e erna>pudier'a. · 
r 2C la Sa~iduria.(Sap. J .v. 5.' Ya, pues,Si fcim donum parecer-a nuefiro juizio' no fo lo falfa' 1110 <ld tod<> 
Dei~Ie dize oy el Señor~ la Samaritana:.Qpmger ,que repugnante : porque antes parece que íi le preaunt:i. 
tan divcrtida.eíl:as, que tan engaña.da vie11es, que tan rana vno: que cofa, ay mas opuefiaal' e.reto ?'l~o re~ 
acafo te pam:e lo que aqui has hallado,(> y fi fupierzs. porrderia mal fr dixera,que vn grano-de mofia.za.Efte 

, 
que efia,que te parece coatingencia, es don de Dios,.. cafi en vn punto de pequ!Sño, aqnel toda vna csfer1J. 
con q~1e te bu.fea, es auxilio de Dios, con que te lla-.. · t'J1t\likl:.¡mar, .,leoentl~ .imnenfidad. de.fus ambi
ma, y de qué pende, (i confieutes , no menos que tu ros le viene muy holgado todo el globo del mmfi'o .. 
eterna. dicha! Si flires,ji flires, hombre te rey>ita yo a EílO es fi fe mira como Ciclo ,..y ú ~ ·atie,nde corne> 
ti,y fi fupier~s que effa converfation efpirirual, que te Reyno:.vn Reyno de riqnéz~inmcnfa,de ·vator infirfi,., 
afervoriza,que e(fe interior impulfo,. que fientcs, que to~depredo inefiima.ble,como puede compararfe cob 
cífu voz. del Predicador, que te ""penetra. el atma , qLte vn granillo del mas a,bacido deipredo ? Aun 110 avci&. 
dfe deft:ngaño,que eífa perdida, que e~ avifo, quea percebido bien el picante deífe grano, y 12:.viv.eza dél=. 

·.ti te parece tan acafo: o fi fopieras que de eífa ocafion fa comparacion, dize ntiefiro doétifsitIIo Oliva; no 
ella peqd.iente,o tu eterna dkha fila tbgras, ~~ ,;:~n- compari el ?eil>r fu R.eyno folo a affe grano co.m() 
d~nacion eterna ú la pierdcs~o como la logras. Si fii- es en íi,rw,fino a effe grano,que recibiendo lo vn ftom~ 
re.r donum Dei. bre : fJEod accipiens hamo, lo fi¡:mbra, e11 fo propria · 

Y no e~rañen qu~ de vna ocafionc~la, que pare- ticfra:Semiiza:1it in agro fao. De modo _que e~ el gr;r 
ce de paéa 1mportan.c1a,que de vna acc10n, que ~t- oo en el re-.eb1rlo el hombre, y en el fembrarlo eH:a .la. 

/,., ~ce muy 
1

me11uda,pueda ~eguiife,~el u;me~fodaño de corripar~ci~, y eíla la.femejan~co11 el Cit:,lo.? ~ 
,,.. }luefifa eterna condena.cmn, o ~I mmofo b1en

1 
de nuei=. num D,.,,. ~ze tlueíl:ro mfigne General ,fi~k11,rn; efl 

~a .eterna falu~. ~eíi coro o dize S. Pablo, tas cofas gra~o jiwap~s qutJqftomodo .,ftdfi ~cceptt'111. illucUefo,. . .' 
1nv1fibles ?e _Dios fe cqnoce:n po~ eftas t:~fas, que te- derti· homo in; hort11m (!fum. ( Olw. '~~~. Siromat.fol. 
nemos aca v1Gbles;que cofa mas üger~ que vn vapor, 12 ó.) Toda vi.a tlG> ennendo .en que. puede ~flar afsi la. 
que al levantarfe de la tierra aun fo nos efconde a ta femejanc;a,porque el hombre reciba dfe mano y qlllf 
villa? Pues eífe fµbiendo poco a poco es luego alla en lo fiembre,quele afia~epara que p01i!~fi~ fea~ Reyit 

'lo alto de la region denfas nu~es , que nos cubren el no de los Cielo~ fe~eJaQte? Qge ? .q.,_uu ~si 
110 

puede 
Cielo,que ,nos obfcurccen .el día , y ~e a~s efconderi fer retcato mas e!'Preífu : p~_r9uo ~1 como eife gr a• 
~l Sol.Q!!e cofa mas ten~ que vna exalac10n, que al .nlliotan de~prtc.i.able;fi fe rec1be, ti fe'fibnbra., Ilaf::e. 
tubir ni nueíl:ros ojos litiifiiñguen a Pues e!fa fub,; fo crece,f~be,1e hermo:Cea,~e am~en~ fr c~pa nafra~ 
,ongela,fe enciend~,y. fe dif para en vn rayo,. que <!le{":' :zcr vn arbol.grandc,-oreGtdo,herm<'Ub,.Afsi vna infpú. 

J 
~norooa. las peñas, que derriba las torres., y qae haza ~.adont v .. n av1fo,~n toqu~ alcora9on, vna1 pa.labra.;,1,¡

1
\ 

~firemecer a los montes. ~ien no Ve la efcafa vema:} iiefebgano,gramto de mofiaza P3!l°eCe'ptqueño dafi 
·,011 que nace ~ arroyo,apenas fudor de vn peñ!Úc.o, f!~aiaü!e,y ~ue no .impárta ; _pues eífe granito ili: elfa 
que al falfr de fu fuente lo falta por juguete vn mu.:. mípirac1011,ü fe.recibe ctte1'~óra~9n,6.allifefi:mbia,. 
d'lácho ? Pues dfe a no muchas leguas , ya lo vemos broú ,luego el'l otra obra puena., deilit, ~ ~)la·refQ1ti.,. 
que apenas la '7ifta' alcan~a efguazar füs orillas.' y que don ?er~yca , .troncd de quti luego na~ ,(tfia ·~.y.~ 
íufienta enfusefpaldas grandes ¡aleone~. Afs1, pues, otra rama de virru~es, que?º ceífan.~.&nr~.}1;,líJa 
no digo yp,quefolo porq~e c?rref~1íl:e,o no cor; vn árbol de perfecc1?nes tn1~agref~·)l)b:,.lh vcuqum"' 
refponiliftc a aquella infp.m1t1on de D1~s, que balto. bre, gue fe fübhma a gozos .eter;ios~Y ~~que .prOYj 
folQ efi'"o ~~a condenatJe?o falvarte:no digo .e~o;n_ias no tod~ efl:o? De aquella mfpn;aftoJl aúm.idd~ en. 

--t.~ qLf ~go. es,q~e dé lograr eíía ooaílon, eta mfp1ra"' oportumda~ , de aq1o1ella palab;a ~~c~a~m~r~d~ert 
&jOn,~ a.viro, o de n,olo~a.~lo, pcn~fi logr41; e4 ,1 cofai0~4. ~~ aq~~l 4e~n~Q.o a q.tUen fe~ ~iO.J 

gar 

f 
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gar en el alm~:~is in p~i1er~,e_xd.a.m~ el y~ Git~do ,,pio df: vna. vida (an~rne!lt:; prodjgiofa , de~irk c;n1. 
Gene~al ,qY:u tn pofterum mmtma. neglt$at ;,, r¡~a-ndo t"nces el~Maeil:rci Juan de Avil~: Jiifeflora, Y.coma 
.grav.ojinapzs J?~t &~u~t. ~ortolujfum ,inJi~tM'_~ non to?~ c:.íl.as g~las tPe hqekn a infiern.o!"EJle dicho futt 
pojfiem¡ts? qBten defpm:1a;ta vna ocafioll po~ ligera, pr111~¡p10 de ~oda, vn~. vid.a. adqlirable, fo~rtlj nYQC.a, 
vna in.fplra,1on de :01os, que parece qu~·no t~Pºrt<\ ~~a.B~r de referir ~efio, 

...... 

' 

nada-el dexarla, quando no podemos neg4r él la ver- Y pregunto aora:íi todos e!los p.o huviert:141 logr~
dad eterna, que .deífe gran9 d~ moíl:aza t¡t;11 mem~dQ do eífas t>ca!iones , ferian. a ora ~~n gran,des .Sa.ritos? 
puede depender el al~a.n5ar , o no ah;an~ar el R~y110 Y o no se lo que foúan que eío .au~- Dios· fo lo ~ii:ne 
de Dios? , • _ : . referv~do en ~qt1ellos· fos -;il~ifsimps , e inefáy~able$ 

Y.füw 11m.ehen. efio !as mas dkhofas ~~per1enc1as, decretos, don~e poi: no a.neg1rfe Ezequiel c.\et~vo el > 

' • Vemd conmigo ? y dez1dme:toda 1"19 Santidad ~e vn paífo-; A que;, profu~d~ to!+-enti,s , qui mm pote/f. trtiJnf
Francffco de Afs1s Ser;i.fjn a:n~afadp,qu~l pepfa1s qu~ v4Jr1ri;mas lo que se ~s,que a VQ<l Santa tan e"t~tica, 
fue fu prjncipió? Buf,~d fü vid~y haUare1s que fue pe~• tan prodigio.fa, tan Serafiq¡. ~oino Santa Tl}b~efa , le ' 
dirle vna lim~fna Vl;l pobre,Q.cfclJyda.rfe el algo,darl<; fue ~of\rado ~qu~1 b~rrful~, ~quel efp~n,~ofQ Jugar 
-al corayotl el impulfo,y bpfcarlo hi~~o ? y q~rfeh¡. c;a,. que le el.lava ya preparado ~!.1 el lnfierúo~e:!~ qµ~ pea., 
ritatÍVO ; de.:i.q~Í empeio. ca:c ~rodlgIO de la po~rezai flon ?'ndjo el que fa $<1,q~a no t¡:ay~r~ a\li? Q¡o~ J{> f~; 
Evangelica, eíle fue el pnncip10 d~ .tanta Sant.tdad, pe;mas.lo qµ~ si-vemo~, yfabemo$, e§ que vn~ ;ofa, 
lnitium rvi"1brm~, que dlze el Efpmtµ Santo ( Prob, que pareci<\ contingencia.,vna. limofri~, ~nas palªbra~ 

1 

-i 6.'íJ. 
5
,' Toda la Santidad d~ vn San Antonio Abad, del Evangelio , vt1 libro devoto por av~rlo l.ogrftdo 

pafmo de los defi~i;cos , e~e . lar de Anacotet:as , de aquellos ~ fu.e fu virt!l,d ~reciendo7 de vno en <.ttro .<lél:CJ" 
donde empezo?. De óir :n la. lglelia cantar el E van ge.. fueron 19s a.qxilios aumemat}doiéles halla lª Santi
lio en que nos d1ze el Senor que lo de"emos todo pa- dad,que vemos1qqc:: cel~br~11Pos1 y que adorarnos~LQ 

• 

ra ( e
11
nirle entenderlo AntoJlio como ft fe lo dixeratl que si vemos ~s ,-qqe aquel La. primera. peqqeña inf pi .. 

a el f~fo e~ecutarlo a la letra ~y defde aqui ~ubif ha.íl" racío!1 foe a man9rA de ~uell"° pequeflii:a fµep~e7qm; 
. .J vna perfecion tan prodigiofaff oda la Santidad de vq Jlla v1a Mardoch~Q ~onvertjrf~ iuego <m vn rio an

San Juan Gualberto,quc origeJ_\ tuvoHr ~l bien a<:afo cho, profundo~ y_ ca4dalofo, (Ejl~r. r r, "1· ¡o,) Fue 1 
or vna caUe,eocontra.ríe coQ fu enemigo,que le avi~ manera de aq11ella piedrecilla. que ~na mir~fa Da

~t.te~qj. vn hermano,pedMe elle pe,rdon, ~onceder.. nid f i ,v. 3 5 .) convertirfo luego en vn q¡Q11t~?que lle
felo aqnel~I.nitium vit1 bfJYIA!· Toda. la Santidad de v1\ 11a e mun~, y que llega hafta el Cielo. Pues qua.nrcw 
San Juan d~ Dios,de q~e. vino ? De. ir ~l ~jen ~ef.., ,?'ª~ion~s ~orno ~quell<J.s.has malogr~do Q.t, quap~ 
cuypado por 1fl. calle ved1endo íu.s ~art1U~s,ver ab1er.. Jnfp1rac1on~s,quan..~os av1(os? 
ta ia Igteúa,que eµ:an en f enno? , eQ.tra.d~ a o~r ~ traf: Pues por el contrario .fo Dios, ~fte .es e~ piin~o por. 
paífadc el a.lmi ta voz de1 }Jred1ca<lor, y ~l defde alh todo extt·cmo temerpfo . ) por el co_n~raqo ~s 1g1.Jal
refolvaf e de v~i:as;.lnitium vi~ bontt, Toda, l:¡.' San ti- menee cierto , q u,e de v1 .o~aíion malograda puede 
dad dditrn San Fra.ndfco de Borj~, de que provino? .feguir(e toda Qu~nr¡ condenacion ercrna .• NP por~ · 
De Uevar el cadav$!r d~ la Emperatriz fu feóora, def- APC paíf.a.~la cíl:a ocafion rro l}'OS fer~ fiempre igúál"'!-~ 
CUbfÍ? fa caKa , v$r COnve~ida,en horr~r [t1. h,.ermbfu... JI?ente pofsible ~~lvarnos f q_u.e C~O l}~ fo pn~de d~ .. 

. ra. y daerininarfe Franc1~ a no f~vn· a fenor ~que .z1r., ~no porqt~~ ~e~efprepar ctf~ mfpu:4c10~ fe fe .. 
fe '¡¡edam.orlr: Initium llJ!!lbr;ntE. Toda. la. Sanoda4 _g~ura en lo v~mderi:>1rten,tel').Qo m~y<.>r q1ficgh:4fi pa+. 
-
0
/mi gtóríofo P~dr~ Sa11 Jgnacio , qu,e prin~ipio i:u- ra obrar bien,y p3r~ qe~ár ~l pec~do,ir. tenien.oo ro~

, ' . :,,Q~?-P~dir el cbndo malo en l~ ~arna con la piern~ JlOS,y menos fue.r~as ?ara reüfijr ~ ~ps ape~itO$, p~r.¡ 
. br~d~y bien ~gepo eptom:~s de fer.Sa11to, pedir J."efolvernos.dc: veras a bufe.ar a Djos,y por d~ziiJo en, 

1 J¡ueo algun. tibro M cavalleri'l.s par.a eiltr~teneJ."f~, no ·Yna. palflbJ".a, fe teg1,iir~_qQ~ ~1'fl.'1eniamzµ f ¡;o-.:_ 
~a~~k~lgun.o eA cifa, y_ d;irle vn libro , q.ue avi• de J JllO habla e} A.poUol., ve/ non inyef}/amus i11 p,11,:;i/jfl 

/ Jas vldasd~ lc>sSantosS; l~~endod, ~ntl:¡n1 1ar~e1~c.~l co- .opp~[!i1.r;o: qge, rs=tirde:_\ndo Pi0$
1 

~qdtJ.ellos .edfp~~iale! 
rl cncenderf~\e i:l eiplntlJ,, y es a .[l11 JCl<J, ter.. ,aux1 IOS ~ qij~ m ;t)OS Ye }'Ot ey. e proy1 epi;:Ja, p¡ 

ra~on,or fa Celdlla\,; /11#íum IJJhe b9~, ~~ ~!ir¿ d~ por ley rle redempcion ~ aPn.que pu nea pos fa.Jµr 
ren: l' AnJr!s Cortino 'a quien le file Drinc1pio a {u ~on los ~uxiHos fnij,i,cl)~es ; Fero epdur~cid~ 111.U!fir• 
vn ¡;,an '* ftJ: · ··A",J .,1 1 d /1 • • ~ • r. u ~ • dád. rc61rio vna vez ifperamen~e u m<Wre ~y e vo tHlta. , por ¡1q~~,.rn mgra.t1tl11,1- nos ~u~g!-1-~ 1u 1.1.,a .. 
"?anti oceríc QY dire ce v11 S~n Q~p~alo Domini- _gefiiW'jtJíl:amen~$! ~qtJ~l auxiljo eficaz 1 ql'.le PM~ I,i 
'~'º" a I u1~n 1efue origen d~ vn~ perfe~CÍOQ. ·a~mic- m~jor OC~ÍÍÓJl k 4ef1"er{!cieron nuefüis culpas, 
ci~i::; t!(l'J17lY ~\an;y biz~ro.por v»a calt. ,ca.er por . P,f pan~ofo (u.c~(fo,c;;ino.nizado ppr .el EfpiritlJ $an.• 
J.a .'l.J ~ ~n vn\u.gar rn~•Y inmuñdo ,- poned~ de lo- ~o en l.~ w vinas }etr.a~. Eltge Dio~ a Saul por ~~y g~ :;d \ ¡~\os mucbacbos., y el defeng;i.ña,rf~; ha Jfrad , Yngelo ~arpii~l, jur~o , f ~~~rijalo el pu~bJo~ 
~ gr e ha~ de ,nofar, .otra vez , y y• t~ he d~ mas porque ::tl ~n~rar aJ g<;>V~~r¡.Q dCVla el nueyg R.eY, : t f:~dir~ de. v.n~ Doña 5ancha Carrillo, . .da~i pfJieccr a ~fos facrific!o, diz~l.e $~~d: an~a ~Gal-' 

lÍ ar, "tebr.a.~c; ce Efp}i.fla. pQr fo nob1~~, dif- ga.ti, y alh me ef perar~s íiere .üi~ ~ que al cabo MllQJ 
e ~s "'35 ber~<)für3 qi.ie y~nóofo ~ ,p_nf~ffar .m~~ llegare alla par.a ofrece¡ por :ti el !a~ifi~jq ; 3tfl''"' 

cr~~~ 't! 'mw -y- fl). ~~~ia.ct'nci~n,13,f:Jll\SJlc .. diebusexpeálabis donecvmi4m ad;,;('fl.!g. J g, 'P~·) 
at~r4J.A.4j-, ..... 9 ~·~,7J ~~· b ... n'1. , • .. ,, s 1 r. -e ,t tia de vanida4 q_U~ df 'QJ'ln~ion; l»W _1'~mi riJ.Ju:l'! ... y·a au ,e1p .:i, f_ Clltreta.ntO V6iAe ?tC~,~~Y.9 . p~~ 
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8~ ·¿ " ~tl(de verdades Catolicas. 
Cl el c~efciro Filetleo ; tfupieuíe a conmoyer el pue- q~cellava > la falda.Q,!!ien raf p~nfara, qn'-' para ~n• 
blo, llega el fepti1no ~·{~alado.,. el a~rieco hazia fi.. to efüago bailara el delicado pie de v11 paxar1llo.? 
glos los infiantes de dd~c1011. Mira fi viene S.amue!; Diremos que aqu~l lo hizo toda? Si,y no. Si, porque 
no parece.Avivaníe en fu co~a~on. las co1~goxas. ~1- aquel fue el principio de donde fe figuio tanta ruln.a: 
ra fi lleO'a. el Sacerdote; no v1ene.Determmafe en fill'> y no,porque no fue el folo e! que por fi bafrira. 
y ofrec; el meíino-Saul por fu mano el facrifido. fil O quien al c:ífar alli Saul y;\ para hazer d fa&iíi
que acaba·, y Samuel que llega : o que te efiah efpe-- cio,y defobedecer a Dios,llegara,y le dixera:detente 
r.anqo,y coma v~que no ac~b~vas d~ v~1U.r ,aora,aora. Rey,mira lo, que hazes,dete11te, pqrque <leila accion,. 
aéabo ya de ofrecer el facnfic:10.~e has hecho, def- que va a hazer pende el que pierd.~ para íiempre lét 
venturado de ti?Stulte egift~;pues no me aguartlaras;, Corona,el que no gozes el Rey no, y el que no confi~ , 
no te 'dire qúe flete dias? Se han paífado? No; p1:1es fa.- gas la fal vacionJ i non ficijfh ,ji non fictffes. Anda~ 
bcte ( atiendan. a ofia condicional efpal:itofa) Si non quita,refponde.ria quiza,pues por vna cofa de tan po-

fi1!ffes,iam nunc prttparaj[et Dominus Regn.u.m mum ca importancia?- Porvna_defobet:liencia ta11minima
1 faper lfi•ael in fempitef'f'Ju_m; fed nequaquarn Regnu_ni fe avia de feguir canto? Anda.,que effas fo11 pondera

t11..um vltr11, confurget ( ~. Reg.1 3 .v. I 3. ) St no hu vie-- dones de efcrupulofos,,y _Ví:lnos encarecimientos. N01 
ras hecho afio , fi en efio' no huvier41s defobedecido a puede fer ,no puede fer .Pues en vttdad ci-1e y~ vemos 
Dios, fabete,. que defde oy te perpetuara Dios ~n la que afsi foe.Aora,pnes,Cato1icos,deduzga.mos de tart 
corona, y en <:l Reyno ; pero ya pórqu~ en cfio has efpantofo füceffo lo que mira azia nuefiro particular 
defobedecido te quitad Dios el Rey no , perder~ l.i. P.rovecho,y exclamemos temblando con San Greg

0 
... 

Coron:?.Efpantofafentencia! Por efio? PQr vna cofa,. no el Grande: En qua tnagna pertiidit qutvt puttJ;..O 
tJUe parece tan ligera? Por vna fola defobed~ncia?No bat na/la contempjit. Po'F tan poco perdido tanto? 
folamente por efto, no•, fino por lo qNe defio fe va- Por vna: defobedienda a la voz de Dios; perdido vn 
lue(7o (tgui.endo , que fue p_¡>co perder Saul el R.eyno, Reyno ~y en vn inflante de· tiempo malograda toda 
fm;; perder fu fal vacion;y que es lo que fe figue ? Mi,. vna etcrnidad?QgO es illlo? Q¡>e en aquel punto qu;., 
1enlo: feñala:le Dios por fuceífor en la. Corona a D~- fo Dios probara Saul fi -le avía de fer fiel en lo- veni.: , , 
>vid; he aqui la embidia. en Saul: porque difponiendo dero, que en aquel punto lo hallo infid, y que defde 
Dios fuavemenre que- venga David a la Corte , que aquel punto no quifo darle J.os auxilios mas eficazes: 
:ven? al Gii;ante, Satil embidiofo lo emlieza: a ~irar C}Ue le tenia prevenidos fi alli le huvie~a. obedecidó: 
con malos ojos,le procura la muerte , ldllt>6r6gtie por Es dm:ño, es Íefior abfoluto , quién le puecfé pec:tit: 
montes, y felvas. O que de pecados-! Y para en eífos? ~ razon dello ? Qyis. · dicere potejJ unr ita f.llM 
No: fabe que algunos Sacerdotes le ftan dado acogi- wr · 
<la en la Ciudad de Nobe; dexafe llevat de la rabia, y Eíl:o es,oyentes mios,el ptmto terrible,de que peno.o 
haze paíf¡r a cuchillo oche..11-ta y cinco Sacerdotes. O de la.eternidad. Algunos pienfan que eífe moment<t 
~orno va crecieLtdo la ruM! ! Haze matar todos los esfolo a~uel vltimo de la muerte , y por eífo ·malo.. 
babitadores de Nobe,fin p'erdorfar a vie}os,mugeres, gran tan~ós en d tt[pacio de la vida. Pues 1~s a(st., 

,.,- y nií1os ; haze poner foegO ii fus cafas , llalla dexaillo que ti m~menro de que pende la eternjGad, a alg¡; 
todo en cenizas. O como fe va aumentando el pfeci- nos fe lo t1e.ne ~~eílo Dios en la nlñei:, a otros en la 
picio ! Qge no cdíañdo de vno en otro delito,prefen- edad varoml ,_y a otros en la veje~. Con s:ada. vno de 

' tan la batalla los Filelleos , vefc apretado , y CI iul º?fotros ha hech~, y effi hazicnd?. Dios lo que alli 
mifmo fe quita. la vid<J. con fu' propriá efpada,y pierde hJr:o con S.atJI, Efia: fu Magefiai:J. diz1endo alla en til 
.le vna vez el Rtyno,el Alma, la Corona , y la falv:t. fuberano en rendimiento ' yo te inf pirat'é /\ aquel 
cion. En ello vino a parar •!juella que pare da tan ¡¡.. amancebado ~e ~ntos aíios , a aqu~lla mager ¡¡er.U. 
gera defobediencia? Enefto. O que efpaotofas palo- da, 9uc vaya• ou: tal fcrmon: r.

1 
elfa húpiracion. 

l>ras del Chrif o!lon;io: Dum Sdm'!'li non vbtempeJ';. movido fuere,yo le moverC el c~ón. de mo'do qu 
"liit,paulatim,atquepaulatim ltilém_ non }Jetit' quou.f- fe r~fuel.va a dexar la aminad t0rpe : dexada efia k 
"iue ad ipfam_ perdition~J harathrum fe ipfum im_~ fihare fac1! e! 9t11 frequente los Sácramentos : con eíf._ 
mifiit.( D.Ghrif.bom.87.zn Manh.)Dexcnm~lo e"plr- : r.eque11cia ira poco a poco arra~ando los malos ha...., 
car con olle fimil. Por el :ilto <opett: de vna elevád,i b1ros de ~u, a~~' y plantando "" olla vlrtll<\es, y apli
montaña de losDefriaos, refiere OlaoMagn<Ji{ Ap. cado a.fo.ª Vlv1r bien, le afsiilire·con mas efpeciales: 
Com.in Ect!e.r.19,..,, 1. ) paífaudo d~ huelo vn prura. mas repetidos a~ds, con que morir;\ en gracia, ' 
rillo defquicio de la punta vn p~queño grumo de nie... lo~radra fufifalvac10~ fºn ventajas.Todo efio fe ira ft:i_ 
Ve. :mpezo aquel tnanfamente a deslizarfe, y a cada gu;en o, 1 oyere eua. nrimera iníipiracion "n.-ro.fi-

' · · 1 · l r • r ' r- 1 n~ b~lta que da va iv~ s.u~enfando el caudal en la nie. a oy~, \m va a iermon, proGgu!ra en fü amifiad tor .. 
~e,en que fe rc:bolv1a:y a p_?c9 trecho,no ceffando en p\e~íe ~ra r.e;ibr1ed~lnldo n;,~s cada dia, con que le parece ... 
tus bueltas , era vn grande globo; profeguia, y ere~ r.íl impo.lSl e e c. e'xar""';yo retirare mis"aux
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.. fe fc 'd bl d \ d <l • ' e 1e citndo a etfe palío ya vn p<na o ormi a e, quanro en ureccra e mo o' qne lll atienda a los mayores 
ma> crecido m .. cogía ,r quam:o mas ¡ielldo mas fe golpes, halla qne cargado de culpa:s;en ellas le e .. a 
'predpitava , hafia que ya hecho todo vn monte de lá muerte,y fe cond'1nara fin remedio .. y 0 &ze FJ.er 
mt"' , lr.lzie¡idolc camino por el eílrucndofo ellrago l~ inf ¡>irare l. aquel mancebo, que yj ve r;n ol vidit; 
lile toó.:.luibolo¡Ia, vino a oe.ri.mktc • 1n pueblo; ge nu,6ado e11 lii OA~dad,c¡11Heco{l{icJlé: en va\ üi!l 
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Imp1reo fe fueran· ft.montotl~nClo las calaveras, y ra. 1ElqueerapoderofottrÍCó ·y~ jetod ·,_J!.¡, ' 1 fl6 d at t h b l . ' . -, . '' , a a., füS riqu~ 
me

1 
s. e~ 1 ods ~rn res 1a~ muerto, y moman zas ao tiene natia. Lo fegundo , fe pierden con la. 

~n.~ vnd~v1er.L?, :o 
1
ads JUiintas no ion m_~e vn corto m,uerte todes los exercicios,y foncíon. es de l~ vidat ni. 

r~u1to e ~rm~1~a e u. veneno: St'tp empece a"' v~~l &daver,~i oy~,,ni fe mueve,ni alienu,:1li refpir~ 
~z mors-. No thre, que todo ... 11 Infi.~r~1q de . gamas; Lo tercero, p1erd~ todo fu sjr, reduciendofe al po.n.-
de ~orror!s , de tormcllt0S, fin fin, y fin termmo, to- to el CU€1¡p0 d~vna en Otra rnltdaa~a a gufano5 . o-
d~ ¡unto 110 es mas que vñ~ ~~bra de la efpada ~·~· dredumbre , a tierra , a na.la. AJ:si lo vón na;A;,01 

go.enta de vn pecado. No dire que fuqe fu malicia, OJOS. · 
haíla.d mifmo Trono ' de Dios;que baxa fu pefo haf- Pu~s atiendalo afsi nueíl.ra Fe en la: mtterte,d -
t:.-na~allade ellnfiernb, Yque~cdilata fu grave- d.alrnaporelpecadoi:nortal,enquedifcurrite effa~ 
dad , po~ mas que t~dós los e~pac1os de el rnm~do , y ~ifn~as tres perdidas 1 como tres puntos de ~na me- • 
de ~Qs C~elos. 0 que r:es medidas tan fin medida da d1ta~1011 prov.e~hofa1 Lo primero, pierP.t'! el.alma ÍU! 
fü malic1a ~Masfolodigo ,que el' pecado ~s la muer- memos adqumdos. Lo fegundo pierde la vida de 
te t1: el alma : que por ella ;l mifino· Di~s vi erre fuo la gracia.Lo ,rercer<>; .Pierde a Di~s, y con DioS pier- • 
Jagi:unas. O ! Y .recabe fiqmera el {Ilerec1do l,lorror, de todo.fu ser. O 1 qu~ tres perdidas ! Qge aunqú'e fo 
el impond~rable miedo , el juíl.o fentimiento que me• juqtaran en vna todas las lenguas de los AnO'eles ja~ 
·rece en m1dlros cora~ones, Oy lo hagas ru,.criatttra, mas ~cab'aria!1 de ~plicarlas. Pttro ern;ci.ei~os, 
la mas bella , que fola Gxempta todo el Image do o yendo al mifmo Dios a{ capitulo di11:z y othó dd 
'Ada~, d~ efie vniverfal- veneno t~ refervo toda la rna- E~e~~d: Si averterit fé. iuftus a~t,ylitiA f ua' 1 & fa.re,. 
n_q de Dios, p~a que tu contra d ~os repattas la gra.- t'tt zmqu1tatem , º'!1ms t!l'f/i{ite uhessqua1 focePat, nori 
~ia. Ave .Mtlrt11.. • . rt!Gordabuntur. Si el jufio1diz.e Diós , fi el mas San-

to, íl ~l:rna~ llend de mer1t?S,, y de 'virtt~des, hizierei 
&SS'SS~~~=~~~~ vn peca.do falo, aunque.fea· en medio de las tinieblas 

de la noche ; en lo mas retirado de vn deftert:o , en lo 
'Domine- ve.ni,~ vide,& IAch't'fmatw efi 1 B S V S, mas hondo de vna.tuttva;al punto todos quantos me• 

Ioan.vbifupr, ritos huviere jtlnt~d9, 'Iuantas pc:l!ir.en~as, quantas 

VE.r, y 1\orar , 1o vtiO fe íigue d.e fo otro~ tná§ 
como no ve~ .nuefüos OJ,OS qual es de el pee~ 

'do la inmc:nf a malicia, por eíf o no brotan perennes 
'd~ nuefiros ojos las lagrimas. AbriOfelq~ a Adan la, 
~ulpa.; ~~s .aun ~on t?do eífo no ~via conocido qu~l 
·era fo mal1c1-a , d1ze Nicolao de Lira , hail:a que . vio 
~delante de Sl a fu querido Abel 1 ya difunto~ Enton
ces la noved'+d trifie ,. el horror , el fentimiento , el 
p·aímo ; a ver aquel primer fombla.nte d~ la muerte,. 
que no avia. .yifiÓ; el rofiro palido, los qjos fin luz,. 
tardenos los labios , fin moviroien~o~ los miei:nbros, 
'sr el cuerpo todo elado 1 lumible, y yerto. Eíl.o es, di .. 
IK'.o,levantando el gemtd.o ,. e~ eS lo que hizo rui pe .. · 
cado? O maldito péCado ! Y enton<::es faltando la CO""· 

triente a las lagrimas, HO cefso de llorar en cien anos 
continúos. <l!te fuera , ti como vio la muerte de el 
-=u~rpo C1~ Abel ,,hüviera vifto en Cain la muerte dGi 
el alma? Efta qu1íiera yo rcprefentaros oy i para que 
icompañatais en las lag~imas , no ya ~ Adan, fil10 'a 
Chrifto. Mas ya ~ue no l?t ven nuefiroo ojos , por lo 
que úicede en la fnuert~ de el cuerpo , la ha <.le pon .. 

.bueoo.s obras,toQ.as ., todas non ret9r4abuntur,queda, 
ra en eterno olvido , no ferviran de nada,feran perdí.
das ; fean las que fueren.Señor;fean las que fueren? y¡ 
por vn folo pecado cnortal? Po1wno folo4 O!Ponde-\ 

• rad dlo, Catolices, · 
.. y para que forme!~ ailgúrl éoticepto, poned qae. 

huv1er~ vn hombre·pe o.chenta. afios 1 gue dc(de nin~ 
t?do Tfi.ttega4o a la virtud , huviera adquirido el Í0-7 
fo quantos rnericos· tienen todos los Santos , y. ~ 
g~les de la gloria 1 fi ~qo fu:rá pofsible ; que hn~iera 
ganado tantas álmas el folCi> , .GOni~ to<!os los dozQ 
Apofrol.cs ; y. a<lem~s, las qu·e defpues ~n~ vn Fran...
dfco Xavier. P01l(d, qi:te el fo1o hu viera hecho ma1 
penitenci~ ~.wdos los Ana'?~etas de los de~er-ot , 
tos , i:p.as que l<;>s Pablos_, h;>s Efül1tas1j.\os Ai~tomosJ 
Poned , que hu viera dad9 el folo mas limofna.s, quQ· 
los_ Elemo[tnarios 1 los Villanuevas ,y los Eligios~ 
Poned, que el folo venciera en cafüdad , purezall 

d~rar nuetml Fe. 
Lo qtie ·es el alma para"tt cuerpo , dfo es Dios 

para el a,l1na ; muere el cuerpo at pun~o que le falt31 el 
· alma , y rr&iere el alma al. punto que .. le, falta. D1~~· 
. ·'.Animt'~mi/{tJlnors &01'par~s; Deus amijfus, WJ(J~s ant
.,jn~ dixo cl grande Agullino. Aora1 pues, que fu ce~ 
•de e~1 la 'tnllerte del cuerpo,Tres lafiimofas perdidas .. 

Porque lo primero , pierde el hombre al punto qt~e 
efplra riquezas~ b~nes,puefios, y todo qufintotcma en ~1 ~undo ; el que era i.ey, pierde: al punto que ef .. 
pira: d Reynoty la Corona.;el que era Pontifice, piet' .. 
'1e· ~ r,11~0 ~ue ef p_lr~ k94i la intori~4 ~.on lf\ Ty_a .. 

y con~empladon a las ~herefas , a las Cathalinas. 
y las!lofas. Poned, por vltimo, que en .. füs vlcimos
aÍ1os padeciera el folo. todos juntos A_úantos tor ... 
mentos , garruchas , cataíl:as, fa.rren~s , parrillas ha11 
pa~ci49 onze millon~ de Santos Martlres. O Diosl 
<l!al feria efre monton cte merites juntos en vu hom.1 
bre folo? Púes aunes poco. Añadid aoraotra par..¡ . 
cl~a , ,que ella fola vale mas que todas eífás juntas. 
Poned fqbre todos ellas meritos, huviera adquirid~ . 
todos los que tnvo la Saniifsima Virnen, en el pun-t 
to.antes de efpi~·.ai:. Aqui pierde pie, aun el entendi
nuentQ de vn Setafin.Pues poned aora,que eíf~ hom.; 
bre con eífe monta11 inmenfo de meritas cometiera 
vn foto peca.do mortal , v.no fo lo;, y-.at punto mu· 
riera fin arrépentltfe , que feri¡¡. de efte hornbte ? ~ 
íeri'\ ? Y a nos ~o ~o el mi.fino DlQ~: Omtui ir,!ft#ita 
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ta 'fo herrifofea 'fe mueve,oye,gufia, entien~e; ama, todas eLfas V~ , con vn (olo pecaclo mortal. o clI~ 
diiC.:urre. Pero feparada el alm~, todo dio fe ~eroó ltwio de m·á1~nidad, d,iluvio <le-pefie, diluvio ele v~ 
ai punto, por<¡ue fr pierde la vida; ya lo vem<>s; af~1; neno ! Aquél morifiruo de la. n.ituralcz~ Callo-ul:4 He-; 
pues,de efiar el '1:ltna vnida a Dios , rcfüka la· vldtt dd go a taDllO fo fiere¡,a , qu.e ®f~v~ que todo ~l nume .. 
alÍna, qlle es la gracia. O GJ.lile -vida·! Qge jam'sls pe.. ro fo Pueblo .8:°':1ªºº no _tiwi.cc~ ~s que vua c~~ 
dd el hombic'C ha.zcr cabal ~cJncepto de fu . pte'cib": !ola, para de vingolpe _coteaU.d.Q a todos fa cabiitqa, 
Nefait horno ¡rietium eius. ·l1na vida que dla folava- qu1tades a todos la vid2. Fictroiü-foí,reilile l P~1a11~ 
le mas que qllantas vidas tienen, han tenidó_, y ten- yo~ es la tuy<t, °:º py duda., quá1~daqnitas a tu aitnll 
dran todos los vi vientes de el mundo : Metiór t.ftmi,.. ,~ v·i~la de la w:~J.aó . Pon que.fúi q~e--exéeuta.r-as c.uip'\ 

farirorJia tuaft-tper vita1, o como ley-9 de el Hebr~ te diwm opcion paN que nos quitar~ aota: 'fa!'.l(~ 11 

Cayetano:MeJior éJf gratia~Una. v¡d!., que .fi~11do to- das a todos los que.ei-t.Inos juntos,~n dti lglefuttqt(a 
da de.Dios,nos haze participantes de fo meíina'natH- horror! <liras no lohiz.iera por quantp ay eud p.mn .. 
takzaDivina, de modo, que aísí como vn hie~roar... d~. P~es es nadatojocfro con lo que.. 4xecutas.qijJ.OJ 
diendo tiene todas las propriedades qelJuego, menos raado a tu alma la.·v\\da con vu pt~~, .. O que muer-4 
el fer fuego , y quedandoic en fo naturaleza füerro; te ! en que pierde: el aléna vna. hctm.ofora, q~ ha.Ha• 
con todo e:ffo tiene el rcf plaudor , la luz; la hermofü · va a enamorar , y ;¡rrebatar los ojos de Dios , j~ qi:tf!j , 
ra del fpego , ..afsi vn alma envefüda de Dios por la da al punua tan fea , tan abominable ; como ,y mu 
gracia, participa tod!IS ~ perfecciones, lo retrata que vn ~emonio. Un pec.afi&. :í.ólo hizo del Angd 
cm !u belleza", lo copia en íu hermofura. U na vida, ma.s bdlo , del Serafin mas herma.fo , efie .tizon faorii. 
que ñazkndonos hijos de J?ios ' n~s da opcion a to~ rible de el lnti~rno: pues fi tu tienes en et aÍma. no 
.das fus riquezas por herencia, nos tunda dere-cho , y :V:flo,fmo cinquenta. pecados mor.1Iales. Penque .ctfo$. 
110$ es may•zgo' y finca para pedirle de jnllicia la cmqµenta pecados fe pudieran teparcir ' y poner a • 

•• gloria. O que vida fora efia , Catolicos ! Si huviera mo~o que le fmmu1 imputables en ciiiqaenrá Sci-afi
Dios efiado ctlarftio defde toda fu eternidad vna nes de aquello~, qµc aora mas bernaofos eftaa juntó 
criatura defpues de otra por~íl:antes, y fin cdfar, y al Irano de Dios;al:punco,¡l .p.tiinto:hizicran de. cin~ 
}mvidfe criad<1 eífas criaturas de modo , que fe fi;,C. quen'tzSerafinei , cinquenta tiewiíisiroos demonios. 
fen fiempre excediendo '?mbi?o~ gr~dos en pe~fec.. Pues qual fera la fealdad de tu alma. por tus pecadas~ 
cionéS de naturáleza, en mgenlO, en nobleza~ quan. fi ella.foJ.a. ba.fll.av.a a ha.zer fc:ifsimos ·denienios a ciQ:.;
tas criaturas huv-iera criado Dios hafia efie punto ? Y queota Serafin~s? 
ien elfas crecie11do como por efQipnes , q1:1anta f erit O mtierte,que con effa vidá, y eífa hermofurai prti--f 
ta pérfeccion natu"tal ,y la hermofura? Poned el en- va de la nobk<¡a,d~ la dignidad ,.dtl mayorazgo de 
~imientóde vb 'Agufiiho multiplicado a millones, Dios,y d.<txa eL alma.pomo el ah<'rcado' que con· V~ 
<¡ual feria efle ebtendimiento ?. Poned la hermofura .pie y.R en la efcalcrra, ~ le falta }ta mas que darle el 
de voa Rachel;aumentad · · millares, qual foña dla v.erdugo la buelta.; aísi ru '011.wn t'ie folo en la orilla 

· bermciura? Poticd la autoridad, y nobleza de vn 1Sa- deíte mundo;quo e~ la. Yida del cuerpo, no te falta ya 
Iom(lln a milfares red°'*1da, quál frria eíl:a nobleza? mas ~e vn~ ~Ita.para caer a vn tormento fin fin, a 
J>ues juntad!() tódo,y tQdo JUtlto llO llega a Ja pérfoc-'. Vna efclavitud etern.a. Ü que 'ambio.o qui pertnl\~ 
~on,a la.hermhfura,ij la nobleza 't que tiene vna alma por vn gufü~ ' que .al punto fo :pafia 'vna vida ·.de ae..; 
~on vn folo grádo de gr~cia : Bonum gratf.tt. vniu1~ leytes ~rerna. J .~e muger hi:¡jéfa, vn p~ado , fi al 
'dit.e Santo Thomas, maius ljf quam bonum niJtU"'- punto huviera de quedar com0 "ln.drag~m .fiera? O!!i 
..,.~ fotius 'Vhivirft.~ porgue vn fo lo·. ~do de gr-ada, l?.rmdpe hiziera vn ¡:iecado,íi al punto perdida Ja. ~O!I 
yor la naturaleza Di11lba que partiClpa, exctde:.oon wna hu viera de quedar vil efda~o?,Ql!.c Nolile .Qi.tié"•. 
infinitas v~nt«Jas a toda la pa.tur~e2a 'riada.1,¡y ~ ra vn pecadoifi al pútó" hu viera de quedar f m d ,uuf,. 
~ñar. · / r to,fin el mayórugo.y tin la .firü:'a ?·Pues como ~Qil vn 
• · . Efiz es la \rÍdá tie la grada : vida. Divimi, vi4 .p.ecaqo perdemos lo que-'lale .maB que infinitoiitnÍr 
<ic't~>l~. r1-oh ffia' de:zia San.Pablo f qu~ viwa. el , y lloncs t O no tenemos Fe , o efiltro.os locos. No:hu.i> 
1'10 era el'el 'qtl~~ia 'ftno Dios ~l: Ywo '!.º i'ám l(:Ot1'ept:o .Efa.U de fo qae .v.e.liltlii.en él Jnayora~go • 
;,a¡, Cf!·';'vfa.if~ffi in rnP1 Chlfi/fUJ,..Piws 1~ '?M2>. ·.quao4o lo veJUiID ~or vfla efcuditf'á: ddan~ejass 4bijl 
Efiiivid~ tilht~_lfü nos quit1 ~u~e,;rdo morral ~ qual par'lliprudms'qtt1Jfi.pri[1'Z.Ogtn#f4 KJendidJffet,M.as 'J!ll~ 
1etá> fa b:Ja1~1ikW!' {jUt ~ vngolpe qLüpa vna vid~, '10 ~ í.e viO fui ~l,'1a,.,;. .bratníd~s ~omo vu leai1 arra.-. . '
~ v,_1e tnaf ell~ .Jota· que. ~~m¡ laR vidas ¿~ m~l .o;-:eílado ~OJl wb dardo; Irrugij#.tlt!l/l'J.'1'1 n¡p,gnu. Puet 
,;nindós? Pi'tlh4:pbr el~t~tel\~ienr.o~ confidera.. 'l_uales ~er~ tus bt"~idoi .al v~r.perJidai con l~sri~ 
tfon ~ fi iota &'1~~idf.e a 1l11.11i~r:ro.dp. el Orba- rt9uP1· ~Ja. la yida dd D~r Yll mayQ'l!azgp·eti'rn0? , ' 
~í\trifal ·dHuvi& qúát1ta' íetJ.au las vidas que! qmW. - Mas ti kt. 1n11ert~ corpor:d no ,para folo· el1 .pri1 
n~íüs~ºttts? ~h,1't t;tlr;ig1;nanJafHmofo feria ver ~ar dc:la. haziencia, •¡.bienes, en qmw· la: -<ida. • fiis 
t:0t\o tJ''.ffl~do 1Je•~ dt ,aJa~fes, todas las CiDda... d\Indone.s, fJnq ~e rasnbi~n acaba CQl'Jtl s¿r , r~qll~ 
des ht~MWtPiitOJ"l~5 de n1uft'WB '. tódoS los cam-- ~ie11'.o pr~fib vn CaAaftleJ: Ji gµfanos, a ifOdrc, a ttet• · 

• ros fetnbr«dos lW ~fquelet.0s· horribles ' p1m mas ra~ a nilda. Efie es ~l ¡ercer, put_Uó ~ tlU~ra lll~.di~a,. 
Jwrr1ble d1t'1g.<o C$ .ººduda ".~l ;CI!.le tu hazes, quitan. .don , 'y la cercen\\ y tocal perdlla, iie haz e la mLlcr. 
~ ii tu ~lp Ia-VJ9.'1c l;t.¡qt;~., !fl~ ~Al~ ¡¡¡¡¡¡ ~\J' ~ '1; s;l f.'~~Q ~n '1 Mlli', que f<Je'i:~ fl~~d~ ~Q1' 

H.¡ 'do.a ' 
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90 ' ' L1;'1;_ile ~1erilttdu C-atolictu. · 
~oi !us mcrioos 

1 
fobre qului:le la ~i&. -de la gracia~ Efl~ comQ Jop~~ ft~ D~s cm medio de vn imnenfo. 

lc. quita todo {u fer , quefoiO es f)ios.P.crder a Dios; m.a~ d~ tottWenta.~· , ~Qnde tan~as deí v~ntui:as Lo ~er .. 
~Q.er a Dios ;·oi r;¡ue per-Oid:i ! Vieo~ dezia Sant.l ca~ <;ltJ CQUJ.Qi>laS;- fi.fia bomo Ca1n ~n Dios; con tod~ 
Eharin~ de Geno va, que.tiene Dios ta.nta. confbrmi- Y~J~ij{Wg de &.o~!>t'CS, . dei {uH:o~, ~~ 4~ muertes E~~ 
~ton. la. cria.tul!a' 11aci0nal , que íi i.L demonio fe le U.i~llW; 1ma pobre ove1µ.el~, ,qu~ t~n fu paít~r <;ay:q 
~ra quitar ac¡ud~11erofolteilid<> cful.pecado,al ffl ~a.QQ~ ~e ~~s l<>bos, que a ~uJ~lyq ~qefpeda.zan~ 
pwato fevniera Di.Os con el, con \ttl dl:recho lazo de Il_eµr¡· ¡.~~cJ1qmt ear11_ ~· - f(rj«qurm_,rm ,\ & co'!1pr_ehefk: 
amar. Pues toda la. inclinacion de ivn Dios baila vn J,~pf lf1"~~110n l/t qur.. enpJflt. • Ma ,,<;>mo t~ iµJa hn Pª"" 
f>~éado a deteaerla:?i O .perverfo muro. de diamantd drc. que la fufi~e , fi.n·:~fo que la ·~ocorra, f ~ arw-. 

' lni11uiWln. 'Q.9ktt divifertfnt inte>' ;pot, C.:- Deum iqe~ ~~rQ .qti~la .d~e~~ @.alma, per.d~~.a tu r~h~g~~ 
Jb'F~ Todo vn amor infirrit<*leteni<lo, y agolpud.o. d.onde!b.AUaras (e,gun.AAd? Perdlfl:e alque!o.Lo a.1ma, 

• ad.irnpf.dimento que le haze \ln pecada íol0~Aqui fal.- va. (OS ~as, donde hallaras de(,an[p f; P.(rdifre al 
u la11m,mejm:dire, ~qui faltan mares inmeafós de que ~~.guarda va, donde tendraubp.gq? P¡:rdiH:e al 
lagrimas para. llorar ~an forna. dcfvcntura-. que es dueño de la luz. que goz.as, d~l a.yre qu~ rcfp)h 

Ella Dios por1u inmenfidaa en t.OO,aJ par.res; ra.s , d'.e todo eíl:e mundo en que ha.bu:~s7' y de todo el 
pem en el alma..de,yn 1t.Jfio mora, defomfa, y habita C1~lo que eíper~s; p~es como podras. efü\r Gn tal\ 
~on v.na efpecialifsima. prefencia; por dfo no ruvo dulce dueño , fin tan. aniorofo padre ~fil! tan vigil;lll .. 

r- mayor honra que ~azerlc ·a ~IARJA S~ IISSI~A te ~~flor~ fin tan .tiooEf pofo? O 'ºU!º p11~~ y~ 
•!Angel~ qtle.dez1rle: el S.enor es contigo: Dommus dez1r lo que reper1a aqú_el otro drfyenrurado: Omniti 
tccuml. Dorque eífa fingular compañia de Dios por perdidimus '·todo lo hemos perdid9; porque fin Di0$ 
1'a gracia es lo .fumo d~ roda b. felicid.a.d.PrefcntGJ.?ios:.. Guedandote el fer folo para el tormento , todo tu set 
~uenofe puede prometer d~ dichais.elalQJa? Reool. es nada.en la vileza., enlafalt~Y. en el fpredo~ .4Jl 
véd la& Efcrituras , y hallareis afta -v.erdada ca.da pa- nihilU:m f'tda[/us fam , & nefcivl.. · 
labr~: Ego tecum .. Yodtoy contigo, le clize Dios a (zyc foer:11. to'do efk mundp füt luz alguna.? Na.da •• 
Ifaac~ quanda lo aoima 4 no torntr a.los Filifreos • .Ega t-0do ) porque füi la lu~i todas Íl.\S plantas·, Y. ffor.es 
/lttutn: Y o efioy contigo , le ·.diz.e ~ J1cob , quando tiqaen hennofura1 ni fos metalf¡,y pieqras tienen bri
fo alienta a defpreciat. de fu peregr~liacion los peli- llp-; ni tt>do lo qtt~ eo ,cilies ddc:ytable tiene pteClG fui 
was .. Ego terum t Yo cfi<Dy contigo, le dize aMoy.. luz;la ,IDefmo es el oro que el plomo, lo ~~efmo ~~ li 
f~s , qi.t.ando le d~ valot contra Faraoo:, imperi~ fo,. fü~r. que la efri?a, poi:que le falta~ o 4.f1u ~~o~é~ ~ 
füe lus elementos', po<l.er fobrl!fos:mares .para librar bettnQ-fura , o a.i-fu_s brillos el pm;1Q •. Pues que icr~ 4 
~l pueblo: Ego tecl/ffl'i.: Yo e!\01 .ccmµgo, le clize _a ~?Jlá fin Dios r PaE"a que quiero la:r<W,a,~ lamenta'va 
§ofoe 

1 
quando lo e111pe6a a coged3; éondu~a. ~ fu. ¡.Qbia~~fi en dla me falta).~ vifil:a? Pe. q.~e me Gr'l'C·~o.r 

.p~e?lo. Ego ucum•:rYo .~º1 ~~lttgo, le dize ~ J~ ~el mund~, fi yo·no vro la hizJd '1~0? P~es ~~ 
rer~ua~, quanclo i'Q ~~~1a a predio~ la v:r?aclafo~ ·deye.s ~ dez1r,a,lma dffv rurad~,(i JlQ t~~~s .. piqst 
{)rmc1pes. Y conD1ds a fu ladG,.qoa;ne 111z1eron de Y~ 'Jn iomenfa perdida,qual e$

1 la MJ}\on(b:a~¡q1~<5J!= 
maravillas, qu~ ~o con'figuieron ~ ~aórias., que no w f~liti~ie~to? Publio ).tu .~~folo,J?9.rque 'e q\li~ 
lograron de felicidades? . ron .la d1gmdad de CQnfi.11, ca.yq ~l ¡wnro mumo d~ 

llero cite benignifsimo Diasqiµ:Jo es to~ , 'il ~~lífüY t~ has p~rdido lá dignidad l"Jl~ füpre~a. 
~unto que admiteel ·~Ima. vn pecmdo ~olo, r~itaclo ;i;:lfü~;;i ~m aun lo.cono,•.s? Otro .Ron~.no fabl~ 
della en eífe punwi,.qae defiienruras , qu& mifedas .q.qe.pí"'~ verle fu .c;a,ufa en el Sen.9-dQ avla d~ úiqg 
1\0 te en~an .de ~op~t? V tt, c11m nceffe.tó ah eü~Ay <le c?ntr.J el M~. 'fai\lio , de ~ef~f pera~ion fe q1:1i~ 1f! 
ell~{ dize fu :M.ageítad) qu:mdo yVi me apa.i:te d.e :\OOaiY tu, temendo en ol Jnbµnal de OiQs. al rnü( · 

' -olio~. No füe lo t~e6oo en Siiifon perdett ·a Dips,.que Di.e.~~or tu. encmigo.:,,iY.l1Je$ t;a;n 4,eff,\1.fAq ? t!r~ 
'l'Crder fu fue~ ,•perder losojqs·~ .pcrdt~.la b01Qra, y IIÍ.oyendo la nueva de que: el Saladinó avía cogi4?i-' 
~r~r l.i .11ida ~~~el<? ~moleriMan~¿s pero,.- jeruí~en,cfpirolin ~eincdiQ 'de tyi\f1m1"Y. ~~~e11d,~ 
~·Dios , 9ue perder~ Coroíia-rieertic.!fcla.hbertad ly ~e.ro.hado el dtp~1110 c~n tu D19&AA. JertJla~rcJ:e) 
yerfe apriíio~,adl>.~ ."º •• 1~~ ¡ ~ª~la mtfum !l)Pr!¡!jpuOÜOsr~"" jlilé<k~ e~lt$<!J<:f JJ",'i',ll ax J • 
~·~ 5aul per~er~,~0s '·que pc:_r.dq:fu.:.qµ¡tnud,. ~t:df.r .crCilS' ,qite.a4of.a.v.ad ·pAf~, Dto~ m~iü.:[J. í~r~5'°' '1°!? 

,. ~ g~fio, pci(~ cl: fiey~o '· ~ ~~ '~l~a ?~?f~ f qu~1ldo1 efra ?Dra:'llf.lou1os pa.r~ 119 -rnm~rlo~ ;i~ 
10 rtlifino ell' Eb:15údcr a Dio~,.quelf!aJdl~ bi ijgiu:- ~ypt111. , dbe. P10-p01., tr4t JuéJµ,, ef:t 1J.'4~f'o.rt • • ~ 
&d '.perder ei Sa(erdQ'Cio' 'rcrde~ Llrca., y perder fJWJp~,; todos a gr.~mles geQJi~o( QO cctfa.,ao :.¡ 
~iJos ?. No foe lo -m~fi~~ ro S-i10iaon perd" a, .llaot:G halla apla.oa.cn fu: .drag-u~~ M4 ,4mi9niG• y · 
Dios , qut perdcrd-1'=· íalbtduria:¡ ptrdH las 1.Ti~, · iqlloha cttrtado p~r. ci Dios lOs 'A}C)s de fit: hnlf>r ~ 
~.rt<kr I:a eíH_m~CjÍó11,ly perd~~;~".el·jui~i N:en-611, ro.. ~r:c :d~t'lrited cora9oti,qu3ndP no ?c.í$!t?,~h.1}i~ti;';': 
<ió ~ J.lu,~lo ?e· li'fr~t1l1, an~es .!11ª~i\r1lléli ldc~ 11uQnd0, tei:nor de ~u def ~ent111ra.? i\ijJJ~l Saoerdr¡>it~J~<>l ~ 
nofoc.~ndlu;méfmó pe~del!'-a Dm ,ique pcrdor:íb ·MidU.s;~v1endolt; ro~.ado fu.cafa.tA4\a-,p~~\IF.-lf!~~ . 
~:ep11b1i~a., p1.1rJ~r fu b.ac1on, ~~r.delflfudio.nn,P!1'det- vavan füs !dolos .colina defalado Jl gtiaJ.J/J.UmiJ ., 

~ fo ~1\,er:rad, p6Y~ld!odo , y cquedat hecho fa mfa~ tras los fal~ead<>t'CSl IJ pr_cgum~dp,,¡gu~r ~eria? , 9·~ 
u:1a del mund9P\.tes efie Dios es el que tu has ~er.. m1.os tu.l!fiis,dizc,(!Jv, Jic.iti.r,quld twi ~Ji?~¿ ~ ~1 

¿ido ·por Vll P~QQ. Qaal WrQ ~~tia Di~ sue cép~ mc:l\ev-~ l)jo.íeJJ.X· lU i1,C.t~Ho::~~ 
Ido o 
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ioolo, fino a.l' Di<!s yerd11?e-o, ~e ellas fin move;~e a 've.zc;s ~-ya n? me qLte~ . contra ti ~as rerttediQ qpc: 
bufcarlo? Por .~lt•mo,Davü' tema-por futle~ltO ~la , y Jl11 dol~r,m1 arrep~ppm¡ento 'y mis lagdi¡¡3s~ o r Si 
110che las lagrimas , tulo al bazerk fu conc1en~1a eíta yo pud1era lloi:~rJ~s g~ faµgr.e, para vW:' µ PIJ(lvo a 
pregunt~: V bj ffl De~s tuus ? Donde efta t~ D1<;>s,~~ halla~ o~t'~ ve: , a 1!1-i Oios,BaH:a,plles,de p~car ~() .Qio$ 
ma?Donde efta tu D10s?Pues íi ª?lo hallas .~n tJ. mtf- de m1 v1da ~o Je~y~<le'mi.alrrni:qu~ fi pf>.r mi p~~4ld(). 
mo, como ~o levahtftS hafia el Ci~Jo el gem1db? Co- derra~'\fies nH~i1gr~, q~i~ro yA. ~omp~tlar uy 'ºµ 
mono derrites tu cof~~op en laghmas?Co~o no em- las m¡as tus lagr,rmas:cbnozco m1 locpra, veo mi r:~r~ 
pleas lo lil~e te ha quedfd? de alm~ 'n iuip1ros? qi~, y lloro el av:erte perdido ad por yn-gptlg vil de 
. .o mald1tb pecado, qu1en no ve 'lue eres ~1 fumo fa.tierra. O fi tuviera y~ j~n_to el oJ,{fo de ro<J.;¡.s la$ 
de,los males, pue~ t~~yendolos50001t no de:x~~ er: el f::n~ruras para aborrecer m1pe~adQ1 O µ tqvi~r~ etfe , 
alma ui vn bien folo el ~s mimmo ? O w::ialdito pe- odio con que ~u,rp,i Dios,lo aborreces,con ~l lb abor,. 

1 c-ado ' quién no te huira mas qu~ a .todos. los de.mo- re~~era ; ~as y~ como levantire a d 1 os o;os 1· vienda • 
llio~ juntos! rues t:U foio has•he~ho en m1 alma mas Jn~ m~atirud ? Co~o llegá.r~ a tu prerepcja , vkud9 
tembles danos que qufl.µtG.s pud1~ra haz:r mella to- m~ rum~d?Pero miro t1tmb1en tu fangre derrairlflcJ.~ 
da fu fi<tr~za jon~a:?O maldcto pec~do,qµJen no i:e te- Jl!l~? tus ~lagas,que fi to~s l~s hizo wi culpa, lflS re
mera mas que al Infierno ' pues rodo.s fus t:orroentO$ c;1b10 tu piedad para ·mi remedio,par;i llJ.ue yo me ref. 
con Dios fueran ~efü:j~ , y tu íolo dexa~dome fin ~a~re,P.a¡:a, CJ.Pt! yo vi~a: pu~s J:>µe}t~ m~ Dios, bµely~ 
Dios,les pr~fias fuer~a. a fus torm7ntos,enc..1~ndes fus ;1z1a m1 cu roH.ro l;1e~1gmfs1p1. o, qite yo ~e prow~toJ , 
llamás,fomentas fus. h9rrores.Ch!,1en no ~e aborrece- que efcarmentado ya. de la immenfa defven¡:ura, , que 
,a con·vn odio irnplacable,pues eres ru el que me has es p-erderte,no h~'de atender m~s qu.e ~ ~llgufr.o ' a t\l 
be~ho-perder mas biepes que quantos caben .en el VQluncad,y ~tu agrado.Y (i Ja ~onCigo (o afsi fea po¡ 
Cielo , y en el mun~o. Eres tu d9ue Jne h~ pr¡v~do . iu mperc.e preciofa)a ~.on(ervar,.y guardar e~ · . 
de vna vida que vaha mas que millones d~ J~penos: JI1i ~mala gracia, .pr~pda. tle la 
y erFs·tu·d ~ue me has hech~ pmi'e! a .. mi Die~, a rni gloriflfltdd 'J.1'flm? 
Criador) mi Redemptor ,y m1 dueno, al ~ue es to~ 
tni vida,al que c:s todo Jll¡ ier. O Jnal.iito pe,_uo Jllil O. S, C. S, M. E.. C. ,A. Rr 

§SSS;$SS~~~~~~~~~~. 

S~GUNPA PAR TE, 
PRU\1ER MANDAMIENTO. 

PLA TIC.A PRIMERA PROEMIAL'; 
DE EL,ORDEN,SVAVIDAD,Y ARMONIA.QYE 

tienen en.t.re sl. los diez Mandamientos,. 

'DU 'D'f,L EY AJl(Jj~flST 4 S J?(_. LYCAS, 
en 9ut einpef aron las Vo~rtn.¡;t¡ ~ /lc11.611efa¡ fás Y11r:acum~s, 

' 
.ano~ !690~ · 

' OPA La ivieafe~osya.ei~ 
~~r11l\íllTlíi~ ~ú:~,.. ·t~ yj~, y fa~udo 

•• 

~fu> j:~.P S:9IJ1P.n,1y ~alJ:rtr 
pePídP " . .q~~.n~a. í?m<J 
.Cl\ los cmdJ~os,y fat•gas·~ 
'.af si ·~arnbjcn <:\l·las pp~af 
.de ~o.d#>:t ; · ·éon iodo eíf 9 
.qu~ !era? Qi!e jam,as he 

• • ,en(:oJlj:r¡i(!o m .hombi'~ 
foloha.tla~P:r3~'.quJ me.di.g~ ,qµc .Y~ ~~Uo l~fúla; 
~q.,,no(c lo bá.IJ¡mdo~r:ú, ~J>3die? 'J>J.J~s q\JO, 
~~·~ ,~.¡,.nto.sunoJa ballat LP.$114P ~ 

.ye-010.s a.da~ .es , que p.1µchps jtlrentras bubn la 
wJp~!i.allan , o l<>s h;¡.lla 13 m~~J:1e; Villga~e PlP.§; yg 
;pi~'*' que es,qµ~ Ja .tilUeJ'~Jl>t.lfl¡¡J1dolas ~~'1t.a.s,h~ 
, ~«'.ñc!P ~1 balap~~, ~~ íi.n .dueia·fa 'f P.e determina qu~g 
,es d 'lile gal'\O J.a. tY.~, quien e~ qpefa. p.erdi.O .de u~ 
~os,iJ AC ~odp~ PQtnP fon los qúe lá b11fcap. -Cp(a~. 
pijrab~,qu~d#n® múy fa'il e). h.alw la vida, cudte 
,J:antas.fcitigas;trabajo51 cuvdá<los, y clefvelos el pµf• 
.e;$ J!.I ~a(o .c!s qllc. ay mu~h.os mados d~ ppfcar ra 
v.id~.peJ.'O de 4allarla yno fo.lo es el '®d~v~o (ol.<h Y1 
41Ual ~~~íM.QlQ nµ~ílr3 vi4~ CorUlQ,M~Qfb-e>, l~ lfü1 

~ ~ Ylla. Q~QaYBlllatiC..dilP. qup ~~ 1?U ¡agJÍ 
la 
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_, "Lut.,.,de verd1Jde1 CatolictJr. 
J:i vida? Qge obrns,t¡ue düigencias,que medios pon- Pues aora mi dificuftad:~o·fe acabo y~, y ~dbde 
drepara alcan?r la vida eterna? No es.nada l.Pque el todol·a Ley de los Jml~o~?N~ayd\.lda;, es ya aquc
pide.No fe conreo ta folo con gánar la vida, fü10 que lla ~ey muc:rtl. Los Chr.i.ílian?s no eftam<?5 de..el ~o.... 
ba de fer la vida eterna., vNa vida, qne mmca fe me do libres de la Ley de los Judios? Esdefe; y to afi~~ 
acabe vna vida en que nada me falce, vna Y ida que ni ma SanPablo:Nonenhnfa~ege eflis,ftdf'U/ligim~ 
el tic~po me la conf~nía,ni la m~crte me la qui~, ni {Ad ?-om. 6.) Pues c~mo nos obligan !os diez. .Man
los achaques me la roben.Una vida, en fi!1,que fola d~mi~ntos, fi eíl:os m1fmos füeron la.Ley de l~s J~· 
es vida que hare yo para hallarla? O E}Ue pocos ha~ dios? Porque ella no fue la Ley propria de los ji:ld1os~ 
2
en eft; pregunta" de tantos cor:io dia , y rwche ~olo fe la intimo J?ios a ell~s ; pero no es cffa e~a Ley de 

pien1an en modQs de bufcar la v1da.E11 bl1fca:rla codo fol-0s ellos.Y a me explico! Fuera de ccftos d1ez Manl.i 
el cuydado,~1 en h~arla tan t<;>t.al defcnydo?Mas que ~mientos,~ue fon!º~ que tocan a la.5 rofiumbres, ~ 

~ le refpondená el Scnor? Le dma,. que era meneficr a.Jul.1:ado modo de v1v1r c~~á. vno, que por efí9 fe lla
nabajar de di.a,y de noclie en vn oficio; eflar atarea- man pre~os morales. Les. dio Dios a los Judios 
jdo contiuuamente a vn moftrador,6 a vn atma~en ' a otros muchos· preceptos qne fe llamava!l 'eremo .... 
vn banco,. defvelatfe las noches en cuydadfü de frme niales , porque en ellps les m•m<lava las .ce1·e1nonias,. 
pagan, paff~r los días en amargura~ de fi addanro. que avi~1~· ?e guarda~,en el ri:mp-o, wodo, y rit0s de 
Correr camm'os , traftgar mare~,pnvarfe de todo el ft11 facrllicros. L<!s dio tamb1en otros muchos pre"". 
alivio, y no ceífar vn punto en el ti;ábtjo• Efio le di-- ceptos,que Uamavan judiciales-,acerca de dgoviern~ 
ria,¡torque fi todo efio vewos,que es meuefier , y aun de fu Republica, penas, y caítigos a k>s delinqueL1tes, 
no baila Pl-r~ bufi;ar eila vida que fr aca~, para ha~ Y faben qi1ant?s eran ~fl~s .precr ptos ? Pues. vnos , y; 
llar aqnell.a vida qne es ererna,e~o,y mucho m-as fera o~ro.s ecremomales, y Jtt<l1-c1ales eran no menos, que 
nienefü:r. Pues no es mendler fino mucho menos. fofc1entos y trezeprecepros , y· muchos de altos co11 
J)ixofelo d Señor en .dos palabras muy breves : Si pena dela vida fii los quebranta va~ O que car~a tan 
quieres entrar a la vida: Sh9s ad vitam ingredi, has. tctrible ! Ya,pues, el.los feifciento$ y treze prc~~os 

1

ide hazer lo que yo te dixere.<l!!e, Señor ? ~elª lo "'cereínon~es, y judiciales,' era proptia.rne~~ -1~ I:e~ 
defeo .Pues no es mas que efi:o:S ~vatnanaata('Mat. de los Jud10s;porqae fo lo a ~uel Pueblo, y no ai 0~r1' 
¡19.) Guarda los mandamientos; dos palabras fon, y quifo Dios imponerla.-Pues toda effa Ley de precep-
110 mas.Alto, pues,. Qyentes mios, li en tantos modos tos ceremoniales , y ju.di-cia:les , que era Ja 9rQptia do 
de bufcar la. vida, fe nos v3,fe nos coofume, y fe nos los Juclios,effa. ~s la que y<tper~cio,ya (e aaabo, ya Ic: 
pierde la vida.Aprendamos vn modo folo , que ay de quito nuefüa '1ida,. Chrifio todaíu fuer~ , q1.lÍtando.. 
.bailarla, procur~o entender bien los Mandamien- nos tan terRble pefo de feüaientos y treze preceptos-_ 
tos, que para hallar la vida hemos de gnarda.r. Serva Y dexandonos fo lo en fus drezM andamientos la fua .. 
mandattJ. vidad de nnefü1 Ley , por: efl:o fe llama con tal'lta ra..;· 

E.ntro,pues ;o!Y fea con el favor, afsiflencia, y 3U- zon Ley de grada. 
:Kiü() Uivino a la ~xplicacion de ~efira Sant~!m~ . Pu~~,Pa<lr~ li los die~ Man~~lentos .o.o ei;a Ley, 
,Ley,Ley tocla. de amor,Ley de fnav1dad,Ley de vida, pr~pna de falos los J~., fino que obfiga igua~ 
'Ley de gr~ia. Los Mandamientos de la Ley de Dio mente a todas las nadones de el mundo, porque Dios 
:fo1s'<Jiez.. ~e breve el numero para ha2ernos menos fe la intimo á ello$? Y o lo <füe-.Los diez Mandamien-
drgofa fu ob\igacion!Y qne fupremo; y foberano fu tos es Cey, qu,e DiOs impufo a todé>s los h~@S 
'Autor para l,iazernos mas fuave fu obfervaneia ! El de.fol.e el princJpio de el mundo, defdc: que ay hom• 
mifmo Dios J que nos ha de ~r eI pr~mio , es eI que bres, porque 110 fon otra éofa los diez Manc.lamie~ 
11os po?e ,la L~y .~l rnifrno Dios, qu~ nos ayuda.con tos) c¡u_e la ;L~y ~ntral, qu~.l~ mif~;i.razo!11~tur'1.f 
_í~ grac1a. ·~ cump~rla. ,.es c:l que 11J)s pone la <>b~g~.. nos d1éta., y nos prop011e. Qáe deftfuos o~·ar biti\i 
c1on. El mifmo Dios qlle con la vfla mano nas alma q1i1e ~evemos no hazer mal, que lo que no quiero pa-' 
como Pae:lr~,es el .que con la. otra. mano nos pondOS' ra m1, n0 l°"'l:ic de querer par.á;é)o~o. Bfio Ja mifz~ 
preceptos como Señor. Etmiíino Dios , que nos ha razon natural fe lo efü diétando ~ mas barb.arQ 
hecho inumerablcs beneficios tan a manos llenas, e¡ Pues elfo mifmo es lo ~ue nos expl¡can los die~ Man" 
c:I q~c por lo~ dedos !~os da contad~s f~s Divinos dat11~11tos, Y.p?r eífo ~~~gan de l~mifma ma.11era al 

/ 'Preceptos. D10, pues,í~ ~agefiad. t~ Ley ~a11uen Gent1l,st .Jildio,al '1-ferege,~ Chri,íijapq. Y e,p. /.i)l.4o
la cumbre del Monte Sma1,por me<l'I<j: de' Moyfd, ál dos los hotnbre~, porque fold <;ol\ fa ta~Qn n:tt$r-JI fc 
PuelcJlo de Ifrael,ivi~ndo baudo fu Ma~cfiad ~1Jt -lleva. yw contigo !ai Ley ,por e~ áa.o San > .i.b !Ó:C~i~ 
nube,temblando la tretta; humeando todo el onte, tn q?U le~ non, h.ttbtnt, n#'rnfiliter.ea, qure le. · 

• -y crazan<l?fe los ayr~9 de rayos,tM:nos; y relainpa- f1Jt?tf:'ri11;JPJ ·Ya ~ pu~~,aftava ~1 el rr,tu11fio ~fJf }~ 
gos:D~ ~lli,pues,baxo luego Moy~cs;y le trax?., r. le ~;mc1pío. tfia L.01 Qatural, pePO con J~prirnera.ct'\ltxi 
notifico a todo aquel Pueblo losdiei Maudamrtntos <oof4urec1dála razon natural,d«1íuu:morancia ' ' 
de Dios en dos tablas de piedra~eftritas con el dedo advertia , odefcuyaava ele fu ~don , ~ frt(!) 
~e ~l miimo píos. Cortfia todo de la Divina Eícri~.. pues,la pr~n;ulgo de nuevo Dio~ , y la pufo mas ~: 
ra a los CapJ.tUlos I 9· y wo.del Exodo. . tentF ' y el-ara delante de los <J>jos, con ios ai& ~ 
~ S~gwi etfo,Pádre,efi.a mifma Ley de los diezMab'- datnientos. Alla en los Alpesfücle caer tanta nie , 
~to§ C$ ~ ~US l~d.i.Q Di.Q~ a l~Ju~~~" sue !e ~LJ.br~4~f el ~4oll fc:tj_egallJo•~~"~P::• 

qu~ 
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P.árte II.PlaticaL 9S 
Dlos pudo afsi comprehetiderlo todos en rotipeQ~ 
Preceptos. ¡ 1.lfe., 

que hazen ~ara que no fe pierdan los caminantes?. 
,Van poniendo a trechos vnas feñales muy altas,o de 
piedra,u de madera,y con e{fo de vna en Otra van co
nociendo por aqui va el camino, y afsi no fe pierden. 
De modó , que poner aquellas feñales, no es hazer 
nuevos caminos, fino enfeñar el mifmo que alli eíl:a, 
pero no fe ve. Pues eíl:o miímo es to que hizo Dios, 
-con proponernos los diez Mantlamientos. Ponernos 
vnas feñales claras.; que nos van enfeñando el catnino 
del.a Léy· natural, (>-para que no queramos .alegar 

: · · • · . · ignorancia, o para que no fe haga defentei1 dida nuef
tta malida.Es,pues,eíl:a Ley Sa.ntifSima; de todos los 
que tienen razon natural , que es dezit de todos los 
11ombres de el mundó : y afsi, . ni fue própria de fo1os 
los Judios. N,i nofotros·la guardamos, porque álla la 
propufo Moyfes, no; fino porque nos la propone, y 
11os la explica; nueftra vida. Chriíl:o al cap. 5. al tap. 2 2 • 

de San Macheo, y en otros muchos lugares de los 
Santos Evangelios. 

Son,pues, diez fus Mandamientos. Qge corto tm
mero para lo infinito, 9uea Dios devemos! Ya· dixe, 
que alla los Judi9s, ten1an Cobre sí feifdentos y treze 
Preceptos. Los afirmativos , quiero dezir los que les 
mandávan lo qut a.viart de hazer , etan fegun Doél:os 
Rabinos como tiene miembró el cuerpo humano,que 
fon dotientos y quare1ita y ocho; los negativos, que 
les prohibían lo que no avian de hazer , eran tantos 
Preceptos· como diás tiene d año ~ eran t;redentos y 
fefenta y dñco. ·Valgame Dios ! Para tádá miembro 
vn Precepto; y vn Pres;epto para cadá dia ? Pues que 
tiene efio que hazer ,con folos ~iez Preceptos,que los 
contamos por los dedos? Há Chrifiia11os, que cuenta. 
tan terribl~,quanto es no.eíl:ra Divina Ley mas íuave! 
Pero en efios diez folos eíl:a el Epitpme de todás las 
Leyes,dize San Aguft.in.(Augu./l•q•71 .in Bxod. lib.9, 
'de Civít. apud Corn. Lev. 2 j, ~ 1 '· ) De modo,que 
tiinguna Ley tendta fuet~a,ni valor, ni fer a Ley , fino 
iniquidad, fino va regulada por efia Ley Santifsima. 
Efl:a la cifra de todas las virtudes , dize Santo Tho-
mas,,las tres Theologa.les en el prin'leto Mandamien
to~y las Cardinales en todos.Lá prudencia para hazer 
fas cofas ~ fu tiempo , y con fug devidas drcuníl:an
cias. La Jufiicia para daJ.'I ~ éaqa v110 lo. que fe le deve. 
La Fortaleza, para exeéutar lo que es jufio.Y la T em-
pla11~a para templar , y refrenar los malos afeétos , y 

·• apetitos. Efia ero dios diez Preceptos , tlize el mifino 
• A11gelico Doétor ,e.aRtidoro contra todos los vicios. 
Contt~ la fobervia el r • y 4. Mandamiento 1 que nos 
hutnill,?.,y nos rinde aplos,y a. 11uefiro~ Padres,y ma
yores.Contr~ la avahc1a,el 7.Mandamiento, y el 1 o. 
no hurtar ,no codiciar .Contra la Gula, y la Luxuria,el 
fexto,f ~l noveno.Contra la Irá,y la Ic:ibidia, el quin ... 
to,y e oét~o.Contta la Pereza, el ptunero, y el ter
cer?,que n?s manda fer 'dilige~1te~ en ~l culto, Y.fe~~ 
vició de Dios.Las obras de Mifencor.d1a, íe nos 1(1ti

man en el quinto Manda,miento , que nos manda ef .. 
torvar en quanto pudieremos la muerte temporal , o 
ef ~iritual de el proximo. De modo , que e1~ gn~rdar 
los diez Mandamientos fe cifran todas las v1m1des, y 
fe 4eíl:ierran ~o~ los vicios • Sola la Sa.biduria dQ 

Pero porque diO Dios eífos djez preceptos dividi~ 
dos en dos difüntas tablas de piedra ? Ya nos lo dize 
d Catecifmo.Los tns primc'/101 pe1'tme;en al honor d~ 
Dios·,y los otwujiete al provecho de el proximo. Fue.j 
pues, en dos tablas por ítparar en la vnalo's tres pri• 
meros;que fon con tos que devemos honrar, y fetvit. 
derechamente a Dios.Y en la Otra tabla los otrOB fie
te,que nos obllgana ate.nder al amor, y provecho de 
el proximo. Con los tres primews nos dedicamos <i 
Dios, fegun todo nueíl:ro interior , y exterior. Por el 
primero; le devemos ofrecer toda el alma j y el cora ... 
~on,que effo es ~arlo.Con ~l ~egundo ; nndl:ras pa• 
labras,reverenaando fu 9'.i.nt1fsimo nombre; y no ju;. 
tandolo en vano,y con el tercero, nuefita exter1or re
verencia ; y culto. Mas dize Santo Thotnas , deve vn . 
fiervo a fu.Se_iior tres cofas.La primera,le devé fideli- 1 

dad , pttes eífa nos pide ei:i el primer Mándamientoj 
que no hemos de Rconocer otro Dios,ni otro Sefior, 
La ~egundá, le deve reverencia, pues eífa nbs pide en 
el íegw1d9, pata que no vfetnos en vano de fu Santo 
Nombre.La tercera, le deve el fervkio, pues eífe nos 
pide en el tetcet:o, con el culto , y obfervahcia de fus 
fieíl:as . .En la fegunda tabla~ efia lo que tnira al proxi .. , 
mo;o en particular, o en general; en particular a lós 
que devemos obligado·n para pagarlf1sc9n el tefpec
to,conla. ayuda,con el focorro.effe es el quarto Man
damienfa,o el1 ge..neral, para que a ninguno hagamos 
mal, ni con la obra, e{fo .prohi,be el qainto j fexto, y 
íeptimo. Mandamiento.Ni con lá palabr.a,eff o prohi-
be el oétavo. Ni con el peilíamiento , eíf o prohibe el 
iloveno~y dezimo.O que armonia tan fobera.na, que 
confonancia tan Divina!Pues efia nueílta Ley, mira.
da por mayor ' para it entrando aora a la particular 
de füs preceptos, y todos ellos ert ·et amor fe cifran. 
en el amor fe comptehenden.A mar fi I>ios, y amar al 
pwximo:Plenitudo lcgis eft dileélio.OJ:!ien podra ale
gar dificulta.des pa:ra el amor,fino es bruto? Y a quie11 
le pareced dificil d'} <=llmplir vna Ley tan jufia , que 
nnefira m*11a razon natural nos la diét:a 'que Jos 
exemplosde tantos noslahaze'ri muy;.facil,que la Di'"'. 
vina gradá nos la alivia.U1i,a Ley, que li¡_ndo carga,. 
es la q4e nos aligera, como al A ve las pldfnas , como 
a.l Carro las ruedas, como al Na vio las velas. Qge las 
alas,las 'ruedas , y las velas fon carga , pero 41ue a eífa 
carga deven el a ve, el .carro , y el na vio fu facil moví .. 
miento .. Carga, fon para el a ve las alas , pero quitale 
eífa catpa~y no íe levantara del iuelo. targa fon para 
el carr«!J las raedás,pero quitale las ruedas, y no dara 
vn pafio.Carga fon para la 11ave las velás,pero quita• 
le eífas velas,y no hara viagc;pues aÍsi vn hombre fin 
la gµarda de los Mandamientos, ni dad vn P'aífo en 
la virtud,ni fr levantarirvn punto azia el Cielo,. ni po.
drallegar al puerto de la gloria.Efia es la Ley, por cu4 
yo complitniento nos há de llenar Dios de ius infini
tas benqkiones. O qu~tas nos aífrgura David al 
Pfalm. I I 8. que es bien ~rgo 'todo el lo ocupa e~ 
alaban~as defia Ley Santa. Y dc-fde luego entra lla
~aQ.d.o Bienaventurado~ a los que por la.s iendas d= 
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· Lu~le ver.dader Catolicas. 

ftitl inmaculMi in via , qui am- halh la d~ la Le1 de Chrifi&;qttedofe füfpenfa, in41.¡.; 
li. Mas por el contrario e!b ley, bala el Emperador, ea, dame la fay verdadera. Ella 
~d. elAranzel de mrefuias dcf- ent~n~es,va <;>liendo vno por vno .ªlos pre~entés, a~~i 
[eternas. Davan vna guerra los llego aaquelCavallero,que la cemaefcondJ~la.,lo aiil.C> 
pere Salviano, a vnos Püeblos· tan fuertemente,que no quifo dexarlo, haíl:a. que etl
f, que folo d nonj:>re tenian de tregandole la ced~a,ella la dio al Empera.~ .O Le1. 
h de el todo olvidados de fo Ley foberana, que afsi ce haz.es reco11ocer attn dé los br_ü.. 
bilumbres, que fabiendolo losi tos, como a tus divinas lt1zes rú;garan fos ojos los ra.. 

.v~;ruzicrtnJ entre Sl efie difcurfo,temerofos de: cionales?O! y los abramo¡ todos a la obfervancia de 
el fucdfo de la batalla:. Eíl:os,dixeron, que tanto orla- t:us Santifsimos Preceptos, que fi, ad lamas cornm• 
ban Hu Dios de poderofo,no vemos-,q1Je guardan fü futiga es bufcar la vida,y vida de penas,.y vida de mi-

º Ley en nada. Pues fü mifnio Dios nos-lis de favore... ferias; por l;i guarda de los bivinos ma.nda.ros hillllof 
cer a nofotros , y fus mifmos Mándamientos hemost i;emos la vida, y vida de vna eterna jloria. 
de llevar por vandera cóntra ellos. Afsi lo hizíeron,. 
vanefcriviendo en todas lts vanderas lG>s Manda_; ~~;ssss!~~~;ssss 
mientos,y arbolandolas luego,embifien briofos , po-
t:os Vandalos ' a Vll grande exen:ito de ChrilliaJlOS";- p 'l. A T 1 e A rr .. 
que llenos de vn form!dab'le efpito, CQnterribk car_. 
niceria,fueron d~ losBarbards venddos~efirozadoS1 DE- :LA GRA VISSIMA OBLIGACION Q.~ 
y muertos.T ria11faron las Vandeti de los diezMan.. JeneJ.J¡f>S·de amar a Diós,y qual a~ve 
a-amientos en manos de los enemigGs de el Chrifiia- íer efie a.mor... . 
Jlifino,porquc: i.10 los guardavan los.Chrillianos.Pue9 
'lliC ay que pregantar por el origen. de todas las def
díchas,ú efla Divina Ley no fe guarda?O como cm d 
dia del Juizio trmnfaran-de inumerables ChriHiados A Ca ent!re lós hombrt:;, dízen muy bien, qll'.1 

' los demonios ;Jok> con mofirarles en fos V anderas i~ amor fe paga con amor; pero que al amor de'.· 
los diez Mandamientos. En eftos folos.efiala vida, va Dios fe p~g~e can d amor de yn h.ombre ,.o que: 
.q11e han hallado et:erna las Sancos. Efios fon el pre.. p~gá can fac1l a. ;na dcm~ar q~« ~s 11lfimt2r,quUatisfa .... 
t:io de la gloria, G}tJe goian yHos Bienavegturados.· c1on tan barata a vna obl1~1on qµe es. in.mcnfa,qlle 
Efios fo11 la mas amable· dulyur~, en que fe recrea.11 1orrefpondencia tan fuarve,. a v1~ cargo de partidas de 
alegres los jufios. Y para nueítra mayQr confufion~ :i:ecibo inumerabl~s en la conñnuacion , ·impondera .... 
cfta es ~a L~y Santifoirna,. que veneran baila.los brUo- bles en el valor,ineill.mables-c:n el precio~Pues ello es. 
tos. • afsi,quc aquella bondad forna pndiendonos executai:-

Cafo proQÍ'giofo, que refiere et Padre .Alonfo d! 'on los mas graves. aprieto~ por l~p~ga de fus infini .. 
'Andrade,en fu ·Itinerario. ( Gr.9.§. 1 z. ) Avianle Pre.. tas ~tudas,h;l. qucr140, y quiere que. fu a~or fe lo p.a~ · 
&eado dos de la Compañia. la Fe de Jefü C.hrifro, al guemQtl con ~efk~ ~or ,fo. amor lnfimto con nue" 
Emºperador de Mogor ,Ua1uado Ecbevar, y aunque et tto amor efcafo, y lun1tado.;fu amor ,fuente f oriqe'l 
fe fentia conven,er a J..as luzes.de fo. verilii(l, reíifl:ilfo de inumeraMes beaeficios con nuefiro at~or .a17ll 
rerco , por e0:ar atollado en torpKc;im.&s vicios. Pern que vivifique i:n.iefiras buenas obras, Ad'nihil aliu~ 
ea fin ,quifo hazer ~ba de qual era: la verdadera amavit Deus,quam vt amarctur.Cum amat ni/ aliud 
ley,con vn medio roa.lo; y fuperfii~ioi1 ero Dio~ rimlt, qúam, amari. (S.Ber.·SJ.i»..eam) Si ¿bras.fo 
aun con eífe , quifo convencerlo.· T e?!a vna monilla~ a~ores, efiGS ~ y aqu,ellos, n?s ~ide en füs Ma.n~ 
EJ.liC cc:lebrava mucho por fus _hab~1dade~, que ~y m1entos:Bl primero amaraAra Dzo.s fobre·todtú Jiu co
iiomhrcs cite fe pagan de moner1as,luzo:,pues, en dif"' flu.El prunero en el orde_n, y el prmcipal y fuprei · · 
tintas cedulas H.: eícrivielíldo la Ley de Mahoma, Li de codos los Mandamientos de Dios.'.Afs{ nos lo in~:<» 
Ley de Licurgo, la r:.ey .ae el Japon, la Ley de Moy· ma como Le~slador, y nos lo explica como Maefi ....... 
ses' Ja Le>: de Chi:ifto; y «!ha~~ e~as cedulas. eti nuefüa vida,.Chri~o,LUG~ I o.DiJjge! Dominum. n:;( 
vna vrna,h1~0 traer la rwna, y dixole, faca de aqm, y tuum,ex toto co-rdt tuo,& tota a.nJnni tu.ti & e~~ 
jlame la Ley verdacler-a. Afsi lo fue hazien.do el ani- ni bus viribus tuiJ, & ex tot¡,¡ mente tua.' Matt· ,., n
;malejo.Sacola Ley de Malmma, miro, y co11enfado Ma'4.9.,YAmáras a eµ Seí10r Dios, con. ro& tu c~r .. z. 
la tiro a fus pies,y la pisr.; füc0 afsi las otras' y fuela.s ~n,con toda. tu al.tna.1}'.' con rodas tus fuer~~g y a~ 
arrojando.Sa,o,en fin,b de Chrillo, y al punto le dio todo tu entendimienl!o~He aqu~pues,. en efias' Ji v ~°'!l. 
la cedula én fo mano al Emperador ~quedaron paf.. palabras comprel:rendida toda lá. obUg.¡cion. d~~ 
mados todos fas Gra.ndes,que efiavan prefences,pero primero Mándamiento : ma.ndanoa el Señor e e , e 
¿¡todavía rcrco,y duro ; 'dlo dixo, puede fer cm1tin... exercitar los aétós de quatro. virtudes , y efias u n el. 
gcncia : y aísi bolviO fegunda vez a la mifma prueba. yírtu<les nos las i1Jtima en quatro palabras.:. Fe \~trq 
Dolvieron a poner las 1"?}fmas c~u~as , y al echarl~s ran~~,Caridad, >: ~eligion;e~as fon las q.uatr¿ vi!e" 
vno de aqucillos,efcondio la que tema laLey de Clmf. · des,a cuyo exerc1c10 nos obliga eíl:e Mandatnic: tu... 
to.Buelveotra vez la mona,vafaca.udo.como antes,y cada vno nos la intima el Señor e11cada pa.labr~l~;1. 
~Q al}.~C~ ~op.wlo~uelv~ a met_e~ la mano' Y. ~Q p~c~Q; Apia¡~ a~" p¡Oi ~~ ~08~ tu '9ra~on :" ~~ 

tot~ 
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' retiro a vivir fantamente l vn .<lelierto~ d~baxp la dif ... 
ciplina:,, y enfeñap~ade vn ve11erable anciano' a cu- ~tSSSS~~=~~=~~~~ 
ya .direccion adelantado cada día en ·11uevos tenro
res, como era al Cielo nuevo fdl:ivo regozijo iu vir
tud' .al viejd era ~my colmado coofoelo ver iu apro.:. 

PLATICA m. 
vecfiamientoconcinuoeilfosavunos,.au.fiei:o en las COMO DEVE SER EL AMOR DE DIOS 
pe11it~HCl~S , fcrvorofo en U oraCÍ01í, y .cuydadofo fobre todas las cofas. 
en todo ,. tanto , qt~e no pudiendolo íufrir la infcr -
nal rabi~ del comun enemigo , intento a.ísi de vn 
lance· -c0nverritle al vno en amargura todo e~uíl:o, 

:A. ~·de No'l.liembn de 1690,. 

y al otro malograd~ en vna laJtimofa condenadon p· N a~ertar el ·empl~o confifie el feliz logro. de la 
r.odo fu efpirimal provecho. Aparecio , pues , d de- ganancia, quien al e?Jplar no ve_ lo que corr~ .. 
n1011io muy meritírofo die .ref planµor ~aquel anda- pra,lamenta prefio lo que p1er<lc;por eflo todo 1u cm .. 
110 , que cngañtdo lo tuvo pot Angel bueno.· Dixo- da~o lo pone vn niercader en,·emplear ~n geneto,que 

, le , d:efpues de dulce~ palabras : ~o ce vengo a r-eve· · a viendo de·cener va1or dexe provecho. Y fi raoco cui
lar vn fecreto de Dios , p9rq\te ni afÜjaslá. etfe po-" dado cueffa-e~nplear bien el diqe1;0,pórque no fe p~r .. · 
bre mo~o·,que te acompaí:a, ni el en vano fe n'lar- da; que cuidado deveracoíl:at:emplearolen el amor, 
tirize í iabete., que todo eílo que haze es en yano, porque no fe malogre? El amor, joya la mas precio
p0rque fin remec.üo ~~ h~ de ~opdenar. Qgedo con fa que tiene nu~fir<> cpra~on, ~lhaja la. mas ineftima·' 
efio d anciá.1'10 tan.afligido· corrio' 'engaúado. No fe ble que adorna nuefira natural:eza, el amor qpe es 
atrevfo. a darle tan tri~e ~uev a a fu cliicipulo.; m,as Íl9 todo el caudal ' que fo lo podemos dezir que es nuef
bablar , fus palabras folian ex.plicaríe con. lagrimas, tro. En que , y como fe emp!ee? O Dios ! Los vnos 
y masf!uando lo vda·mas fervo~ofo , mas pen_icenre, emplean todo fu amor en los dc:kytes. Qge cofa mas 
y ~as aufrero. Reparolo el ma!1c:bo, y pregunta- vil ? Los otros emplean todo iu amor en vanidades, 
vale cada día la caufa de fu fent1m¡ento; 1 anw lo que mayor engaño? Efros emplean fo amor en las 
hizo~ y y~ ran c':1ydado~o , q~e íC.: le ~uvo de de<;la~ riquezas, que. poquedad mas peligro.fa ? 1\queUos 
;rar el anciano. Sa~ece·hiJO mio , le .d¡xo, q~e todo, emplean fu amor· en puefros , y hom-,.s, que." viento 
todo lo que haz~s es en vano, porqu~ a mi me h¡¡,n IPflS vano? Y eíl:os, y aquellos, y los otros empleaQ 

!Qkho de el Cielo, que te has de condenar fin reme- fo amor e11. lai criaturas ': que empleo mas mentiro-
dio. O Padre , refpan<!i<> aler,radó el ya maeíl:ro fo? O amor mal empleado , y por Cífo, o ·malogra,. 
de lá virtud, no tienes que afligirte de elfo , haga do. amor! Porque n9 teni.endo valor todo ~ii empleo~ 
Dios en mi toda fu voluntad , que yo no le firvo por- fe' 'pierde la ganancia , lo ¡?aga el prinopal, y lo Ilo .. 
que me de el Cielo ~ no , fino íolo porque viendo fu ra las mas vezes vn eterno daño. Aora,pues, al con .. 
.bondad fuma, con la qual me ha ~echo tantos bene- erado ha de fer , fi hemos de acertar. No fe ha de 
.fidos , no puede mi coraron dexar de amarlo. Aora, emplear. el amor en los bienes del mundo , antes los 
ft me diere ef Cielo, fea bcmdito, füñe echare alin- bimes del mundo han de fer los gue herpos de em~ 
farno, fer a muy jnfia íu voluntad; p·ero y.o no.lo he pfear todps' en d amor -:Toda {u cata, to4o fu caudal, 
!ce dexar de q_uerer. q aéto pr9digiofo, y tanto, 'lue · toda fu.riqueza,dize el EfpirituSanto,fi la. da vn hom .. 
poco defpues apared<:ndo Vll Arig~l a aquel, viejo' l~ bre Fóda para coinprar.fulo el amorz s¡ dedet'it /JO '} 'fJ 

deshizo todo el engaño del demonio, y le dixo, que omnem fabfianti¡;m domus J utfi pro di ettione. Qn' 
.con fo lo ~quel í:léto de amo( de Dios ávi;J. aq1,1el man- le focedera' coo ral compra.? ~ ? Qge en polfey,\. n • 
:cebo merecido mas a~quel ella , que con todo quan-: do el ampr , echara de ver que todO' quapto .dfo po~· 
to a via hecho en toda.. (u vida. el no era nada., que todas las riquezas' y qu~ todag 

O Dios mio; amorofo Dueño de nuefir-as a.ltnas, las cofas del mundo foil nada en oomparacio~ lo 
~ue mas interes que amar tu hermofüra; que mas lo:. que gana ~on et amor: f,Jy~ r>ib,ildefpiciet..e¡Jm.Pues. 
gro que anegarfe nitefiras almas en el abifmo inmen- fi vn amor mal empleado es el que nos pierde por 
{o a~ tus pert~qJ<.~>ll~S ? A ti ' por ti folo te quierq' a emplearlo en las cofas del munclo : pór el contrario, 
ti por tu inf1nit:a ¡ermo1ura te amo, y. no quiero la. empleando todas la.s cofas en d amo.r nos.hemos de 

;vida fino para fer~irte , y no quierq fino para · ganar ? Si. M~s ~o~o P.odremos emplear !odas l~ 
am~~e con vn eter110~ fe¡uro amQI'. cofas?Y o lo dire b;en prcilo : con amar a Dios fobre 

la gloria. todas las cofas. · , . 
Obliganos,pues,el primer Mandamiento a hazet . 

efp.eci~les a~os .de aó:lor de Dios , y que effos aét 
de amor. no fean de amodnt<.reífado, y por nue 1ra 
propria cóveoiem:ia,fü1~ cJ.e amor de amiflad (olo por 

. J)ios.Eífo ya lo bemos-riil:oi pero aora nos falta v,¿r 
el como del amor de Diositn aquellas.palabras:SofJ,.~ 
fpdas IAsao/<#s.Y que es ~mar JDiosfob>'~ torJa1 hu'º" 
fas?Pr~g®ta. el Catecifmo.Sera dexarlo 1mr lDios to .. 
fig?I>~v. ~ WPP.Qo,.lrfe a Yll delie~to a vi~r defoudo 
' . l g 
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98 Lu( devertladuCato!icas. 
entre afperezas? No q1re en ~dio de gr;indes rique- V eran vna muger muerta por vn perp.llo de_falda~ 
za~ pltede a ver quie; ame a Dios fobre .todas ellas.Al que cariños le ~~ze,q~e amor<:5 ! ~<-~i va.~. lo a.ílea, lo 
efia vn Job vn Abrahan vn David. Sera dexar por q1yda, y tanto, que porque fu m11mo h11uelo fe <.kf .. 

· Dios lospdefio.s,Jascliz,anÍdades,lashonras? No, qu? cuydo tal vez., y le diO vn golp~ al p~~ro, fe eno~a. 
entre ellas puede a ver quien fobre todas ellas ame a tanto , que dandole ella nlLty bien al hLJb,h~z~ ~1ae el 
Dios.Al efian los Fernandos,los Henricos,y los Gre- acompafie .con fu llanto los ahullidos del a.minal. Ay 
gorios. Sera aexar los adornos, las galas , la polnpa? . tal que¡¡er ~ Efia. muger ?º parece que quiere mas al 
No, que entre eífas galas fe puede amar a Dios muy perro qu~ a fu hijo? Afs1 parece, pues tanto ~~nte q_nc 
d7 veras: N e.llan vna Eficr, y vna Juditli.. ~nes fi te: el peJro ahulle, y no fe le <.Upada que d luJO Uore. 
mendo riquezas,honras, puefios, galas, fe puede afs1 Pues '\gUí\rden: fucede que aquel muchacho cae cm 
amar a Dios fin de"arlas, que es amar a Dios fobr~ vna Can1ft con V? w.a~e ~cci~e~ce ; <luC fu{l? al pt~nt() 
todas las cofas?Qytrer antesperderlas,qtuofcnderle:o de la ma8re,qu,efohcu:ud, que cuydado! Ya no p1e~1 .. 
ley fobe~~ma,o ley fuavifsima!De modo,queDios que fa en otra coi& fino en fu ~jo : ve qu: fe ac~rca .a la. 
n?s lo & ro.do,no nos qukre quitar na~ , y iolo no~ muerte, y qu~ no fe f.e halla ~emedto , qrre. dol?d 
p1de que en. el cotejo de perderlo todo,o de ofender a Pues poned ~ que en effe cafo diga el Med:i_co: feno-
{u ~ageilad eílemos refuelros a primero perderlo to- fa aqui no ay otro remedio fino matar .eíll! perillo.,; 
do,que a perder a Dios.Efio es amar a Dios fobre to- y abriendolo ponerfelo a eíl:e niúo , y fanara íin du
elas las· cofas. , da. Eífo ay? Pues al punto, al punto que maten al 

Pero fiendo efio tan claro, o no parece que lo perro , como fane mi hijo •. Que vnaten al perro ? Ef· 
oyen,o no parece que quieren entéderlo dos gene ros te era todo aquel amor? Si , íi , que todo aquol ll<J 

de almas:vnas de muy temeroús: otras de muy em- era mas que vn amer tierno, vn amor de cariño; pe_. 
hararadas. Las vnas fe lament~n de que no tienen ro al lújo lo ami ademas con amor apredatlvo, y af:. 
amor de Dios; las otras fe quex:m de que no pued~n ñ aunque pa.recia que ama va nus aJ perro , y mayot 
~onfeguirlo.O yalgame Dios!Oygamos b.s turbado- era fiu duda el atnor del hijo. En el perro ewpleavá 
nes de las vnas tan va.nas,c:omo los embara1os de Jas füs caricias~pero .en el hijo tenia ~fiimadones>y a.pro-, 
otras.Pia.dre,dize ya.vna alma efcrupulofa, oo se que dos. ' . 
me haga,porqne a mi me parece que ftO amo a Dios, Bues entendamos ya' eíl:e amor aprcclat.ivo es 
porque ni yo tengo devocion en lo que rezo,.ni fiento el que Dios nos pide. Almackrupulofa, no confille 
fervor

1
antes vna tibieza grandemo tengo-aquellas an- el amor de Dios en eífas wemuras , en eífos fervoref 

fias,aquella terrurra de coraron,aquellas lagrimas con en dfos fentimientos , en effa$ lagrimas, no. Dime: 
que en otro tiempo amava,y bufca\113. a mi hlios. Y en efias refuelta , y firme a no ofender a Dios , a~nque 
fin,efia mi corayon tan tibio, tan elado mi efpiritu, por ello pierdas la vida , la honra , la h~zienda , y to.. 

que ni fe alienta a hazer 'ºº fervor vn folo aleo de do qua.neo tiene el mund'o? Si : pues amas a Dfos,di.. 
amor de Dios ; y .Csi yo pienfo que no lo ámo. Bien: chofa tu , tienes el amor de Dios verdadero, y mas 
oyga.mos aora 'a las otras almas embaraya.~.Padre, que no llóres, mas que no te· enternezcas ,.mas q,ue 
dizen,quien tiene todo fu cor.a<;on repartido,y con fu pienfes que tic:-nes el cora9on d:urn,y empedernido.La 
cora1on repartido fu amor ,ct>mo pu~e aq:iar a Dios mifmo digo,feñores,en el alto de co11tricion , que ec 
(:on todo el c.ora<¡on vn hombre,o muger cafada con a&o de amG>r de Dios finifsimo , q1.1e fo afligen mu.i. 
lújos,y familia? O Dios 1 An1ar mucho al marido es thos, y les parece que tio tlenen·.conttidon , pórqut 
muy jufio,amar a los hijo~ es obligacion, amar l~ vi- FlO Uoran,porque no íienten ternura de corayon,po~ 
aa es natural , amar, y mtrar por. la honra es debido, que no hazen las algazaras, que quiza fingidas hazea 
PueJi he aqui vn cora~ou hecho peda~s,como podra otros. Noconfúl:e en eífo:tienes refolucion de morit 
cntregarfe al amor de Diostodo,todo~ Mas; El cuy- antes qne pecar,de pe~der honra,haz1enda, y quani:<> 
d~c!Q.para el fufiento de las obligaciones no fe puede time el múdo,a11tes que executa..r vna ofenfa de Dios? 

• efcum,y de aqui fe figue amar fa hazienda, defear la Si , Pa.dre,que fe pierda todo,todo,C¡X>mQ yo no pkr-'. 
convenie.Pcia,apetecer la comodidad. Pue$ fi fe aman da IDios;pues tienes contricion,tienes amor de Dios · 
todas eftas cofas,com'opodre yo amar a Dios fobre tienes la gracia, y tienes la infinita dicha, aunque 11~ 
todas las cofas ? He aqui las turbaciones de los vnos ayas derramado ni vna lagrima. \ ~ 

.111 vanas , ~orno l~s embara~os de los o~ros: pues. ni , Y t?, alm~ emb~ra?da, con que amas mu~ho 
os vnos qw1tan, m los otros dl:orvan el verdadero a tu maRdo, y a tus hijos; arriálos quaeto ~tiifieres 

amor de Dios,a que efiamos obligados por efiéMan-- amalos de dia , y de nache ; pero dime , fi" 11 O'ara eÍ 
damiento. • cafo~de q~e ~vias,de ha~~r vn~ ofenfa: de Di~s~o per

: • dedme
1
el vno -aprecitáit10, el otro intmfo , o por da , que hizieras ·? ~e fe pierda todo , y no {e p.ier ... 

y,puas;diz.en losTeologos,dos generos de amar: der a tu m. ando, a tus h1¡os, a tu haz1enda., o a ru V'i-

' ido mas daro,aro'!~ tierno; con efie amamos con da. Dios. O refolucion Chriilianal Pues amas a J:)r~ 
fenfible vehemencia·, con mas fei:vor, con mas no ay duda,íln que effoi·, qu,e ,uzgas ctmbarayos,fcan 

·~ . ternura.Mas con el amor apreciativo,no fintiendo e'::- embara~s. Mira por la haz1enda., Cl¡lyda de ru hWl ... 
~ tfas ternuras del cariño,ama.mos con mas firmeza,con ra, atiende a tu caía con quanto ainor quilierc:s que 

• mas dl:imacion,con mas aprecio. Y qua.l de los dos fi efias refuelto de no hazer vn folo pecado m~r~ 
~s P.at~~ ~Q¡ llW p_oije~.o_f.Q' -Di¡alQ v.~ y}iCIDP,lQf awique tQQO e1fo fe bth'iera.4e perder. Amas a Dios 

!obre: 
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¡,bre todas ~as co~as,qnetanfuave es en fu ámor,que quic;rud , q~ impotf:t qui!' elleisllenós , f¡ en~!. 
110 te las quiere qwtar, fino que por ellas no le o ten- ~o el traba10 , la. falta , la p0bre? , os qac:dai.s va ... 
(las. O Dio~! Qge íeria v~r· aquel infigne. Marcir, c~ds? ' 
-aqu~l varonincornparable Thomas Moró,metido en Otr~ ~y .9tras :1 les pareGe qúe aman- a Diog ' 
w trille cakib~o de lnglaterta,cargado décadenasj con umohas dey?don:s; y con frequ~ntes Cotmínio.. 
y ~illos, def pojado de todos fus grande$ palados', lle:>· y aciuel h1}0? .Mirad que gravemente ofende a 
de fus rent-as , de fr1s hatiendas, d~ fus puefl:os , de fu Dios : que' he do hazer ? Es mi hijo , y es forjoi-0 d1f.
hortrá;el que pocos dias antes era el prímér hombre fim~l~~ .p?r no p~rder'?• . Aquel trato ~ mi~d qne. 
1.\e aquel Re~no, pr~v~do ·d~ Henrico VIIT. fu Chan• fue ill~to, y "1eveJ.s refhttnr la mala gan.anJtia i que , 
~iller ,y fu ~r1mer M!nillro. Pues, por que lo , ha per... he de hazer? Es foryofo fuitcntar mi fa,i,nilia. 'Eilit ma- ' 
'dido todo )Unto? Saben por que? Por no hazer vn la voluntad, y aun odio ';"9.ue teneis a fulano 'it,llra.d .l 

pecado mortal , dando fu Pé\recer al rorpe, e infame que es wlp1& muy gra v~ ; ya lo veo, pero yo 4evo t.ni~ 
cafamlento,que 3f1uel Rey maldito intenta va. Entra rar ~r nu honra. O def\fenrurado! Dexas a Dios pot' 
en el calab~O fu muger , rodeada con fus tiernos hi- tu hij~ P~es perder~s a tu ·hijo ' y pttderas .a Dios·~ 
jueld$: J?ues mar!®? E~ pofsible,·que quieras tu vet~ d;xas a D109'po~ i~ ha~ienda? Pues perder as la. ha,.. 
efia.S lafiimas , nura eftas prendas de tu COra~On def.. z.tehda , y pe~de~aS ~ ~lOS J deus a DiQs por la hon~ 

~ catriadas ya, y del tado per~das, mirame a mi def.. ta? Pues perderas aD.uts; y perderas la honra.Y qud 
tctrada defnu~,pob~e , y todo folo porque tu quie., al c~ntr~rio! Defprecia Jofeph fü honra por no ofen ... 
res. ~e te cd'efia .~otú~1tir, con el ~ey_, ;n qud. ti, dfr a D1os con la. adultera, y~ paga. Dios con r~-. , 
~mi y a nuefrrpshiJosnos va nuefira-fel1c1dad?Y c¡ne dobfarle la honra; d~a Abra.han el ~1ijo por obe .. 
durá~a eífa feliddad? Le pregunmMoro;durara,le ref· decer .al ~andato de D1os,y le paga Dms con mejo~ 
ponde , treint~, ~. qu<l!~nt~ años. Y P?r treinta añ~s rarle el huo , y la defcen dencia ; de¡{a David el Re~ 
.quieres, que pérdam.?s a Dios,y ~on Dios vna _eterm: 110 P?t no executar en Saul vna vehg_?.n~íI , y le pa .. 
f • .ia~rStultq. ~ercatflt'I<: es;!'lea Almfa : Luyf~ ~11a, qu~ ga.Dms toi1 po1:erle e11 la cabqa la Coróna ; dexa. 
ma1a. Jttci'cade~a eres , dIXO , y abrata_ndola a ella., y .l Sufa.na h~a la vida por no ·caer e!1 voa torpeza, y 

: aquello~ tiernps ~ijós , _con tropel de Io?ozos, y fa- le paga Dios con aífegurarle la vida, y con hazei:· 
·!!rlrilas diO coút\ante iu cabe~a al cuchillo~ O varon eterna fu gloria. ~e quieren? Qge deíl:o¡ exemptos 
.it;blél E.fi.o,etlo es amar a Dio$ de veras. fcles pudiera correr todas la-s Efcrituras. Ya , pu.es, no 

Pero( o defdicha!} qi.1e ay mt)~hos,que quifietatt era perder todas las cofas., fino aífegurarlas en Dios. 
tener fü-cora~<?n<:omo ~llíi> ~cfa r~donda ,,dond~ no fi por, no ofenderle las perdemos. Y mierntaseífe ca-. 
ay lugar principal? les. ora el_afe~o il amar a.f~ ~ros, fo no llega, ;hagamos· c;ontinuctdamente efia refolq:'l 
petó-les tira tamb1en el ap~to a amar fusv1c1os: de-- don firme; primeromorif;que pecar, primero per• 
xai' efios les parece impoís~ble ,'pe~~~t a Di~s ~ono- derlo todo,q11:e ofender a Dios; etfo, pues1 es Amtir 4 

' cen que es fuma defdicha ; y afsl ~uiíiera11 )Untar en Dios Job-re todas ''" QfJ/llJ , .t}uerer antes perderlas que 
(u co~~on a Dios" y a fu idol~>, .ª Chrifl;o, y al. dem~- ofenderle. O 'iluc cotejo!perdc:r la nada, por tener el 

. . ruo .. ú. defdichados .! lu~ , Y timeblas 110 pu~ue~ efia~ todo ; . perder lo oaefmo que por infiant~s fe nos Ya, 1. 
juntas o ha de íer de Dios todo eífc cqra90n ' o fera llOS O:exa,por tener lo que p~r Vlia eterrudad nos u~ 
codo del demonio. De S-.111ta Ida Lobanienfe fe re- nara de goz.os ; perder , en fin, la vilez.a. de las criatu~ 
J'ier~ en fü vida{ .Ap.Euj.hermef.rk Dios J._2~.12.)qtie ras,por J.a hermofura infinita, por fa perfe~ion iu ... 
il~ni del amor de Dio~;pareda. que no le cabia íu.al.i merúa de Dios. 
ma en et cueiyo ; y ~or d.to f~ le efiendia. Cl cuerpo, Refiere Friay Thom~ de Cantlmprato , huva 
fe le ·enfanchava,y ~1grande~1amucho mas 4e lo que en Bra.va11'ia vna donzellamuy virtuofa, hermofai y, 
era en fu natural co11flituciot'l ; y algunas vezes para noble J permitiole Dios a.hkmonfo que la tcmcaífe: 

_ mo~rada. Dios .~l ~or ~ue le devia tener, l~ parecia coi1 veh;me~tes ~ilimulos de 13. car?-e , fin ~part~~'1 
·q1r1e tedo$~Ós miembros de (~cuerpo fe le av1an con· le de la w.1.agi~c10n la. reprefe":ta<;ioo dr: vn m:fi1C'e~ 
~ertido en: cpra~(>nc;s, y .que efi:ava en codos ellos lle· . ~o, en quien mea.uta.mente avia pi.1efió los ojos. O 

, 'nandolós Pios. O alma, pues como en effe tu cora· rQbadores de el alma l O medianero$ de la. muerte! 
~oncillo quier~ iootar a Dios con el demoni~ ?_Pues O puerw e.le la perdic~on· ! Tras los ojos fe fueron 
aunque "'tuvieras mas cora~~nes que, atom~s ~ene el los penfam¡entos , y tras los p'eaiamicn'tQs. fe vini~ 
~ól,y cada corac;on6!era. ~ayor qu_e tqdo el mundo~ ron las tenta~iones. Cl!!~ lucha, que _batalla ! Acudí• 
erapoco·p.a~a .amar1aD1os. Otros ay que -aman a afligidaodarpartedc todoafüConfeífor, con cu~ 
Dio~ én la prof peridad,en la abund:ancia , q~l\do no yos prudentes corúejos alentada refiftio algun tiem~ 
ay trabajos,mucho fe~or,mucho rezar, muc~a Igle- po. Pero rc;finando el infi:raal enemigo fu artillecia,,. 
fla~p~-0 venga el n:~haJ~,l~ p~bre?Ja tet~~ac1on; ol: inll:ante no le pe~itia:de ~ofo. H•i , de folo vn mi• 
.vidofe todo. Y que 1mpac1enc1~ , y que rmas. ~ y· que rar tanto fuego t Qlic efpeta quien ya por fu apetltQ 
pec;ado~! Ha,íeñores,. y-íeñoras, vn ~ntaro caí.cado, en nada 1nira? Credo tan crudo el combate vna no
mierittas efia dentro del agua lo ~era11 lleno, como fi cbe,que ya rendida, detctmino falir luego a la maña~ 
tíl:uvidra. fano:no parece tiene nada ; pues faqu«nlo na a bl,lfcar la caufa de fu ~dicioa. Levantofe aun 
cel a~d. ' al punto eicurdr,e1currir' háfia. quedar va- aotes dd dia,y al i¡fc ya em:amin;indo a la puerta d= 
go, tü ~OI ~¡{~,id.o.a 1~ la abu.ndanda 1 en la {u.~ ; A QQO\ld yili ~Le previene!'\ voi-, '/. al P""" ¡ \ ~( 
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102 Lu(tÍe verdades Cttto!icttr. , 
c:lfa pr:efundon es vnet:~rar irracional, fin ponedos foeúede baze~ vn afio de contricio1}; pero vM~n({(j 
medios ni las dilicrencias debidas para cfperar co11· ~ntan torpe ~da 1 pu«eandofe vna. vez pa.lfli.va a ca
razon,y f undamen~o.Y eílo puede fer tambicn en dos vallo la puertfo de vn rio mt1 y l"tiofolldo : rropeto el 
maneras; 0 juntandPfe a la preúmcionbaegia, o fin cav~o,y ca.yo predpitado al rio~y. :át~r foc Jkien ... 
ella: La primeta,. como cfperaft los~utera11os, q1:te ~tres pa.Ia?r.as;~ro . quales?· Efia:s z f!me[elo t()dl) 'el 
con fofas Jasprend~ na.tur~l-'s, fin _nmgu~s· ?hras, diabla, y a:fs1 que:dt?'ahogado. Mas qt.Wtther~~~~ 
buenas baílan para coníegmr la gloria., <l!!e laftuno~ p!os ? (),ge efüt nec1~ , foca , barbara: prefü.noon es l& 
fo error!O podra fer (m heregia, fi vno , oonq1.1e ctee qµetle11e Heno el Infietno de corrdenados,que allMiti 
que no baílan las f~er?S naturales, pero .. ni c_tJ.ñei:e ha- remedio da1~an l~ <lt'1e y_a pre~inu ~¡. Pro~t1: ~efil.i
zer bneoasobras, VlVt? COtnO Vll bruto,an;tdiendo ¡1e• mu¡: mendactum f jJ##'nr;/fram. ( lfatee 2 8. ) Qge flla_;;, 

' cados apecados,muy col.llfu.Oo deqtJe Diosesgran- yorfocura? Tenedaefpera.n9a fegur.a en la vcrd:ul 
de , toda to-füplira fu mifericordia. O que loca corr.- ~terna con las buenas obras, y <le?((ar eífa feguridad de 

,. fian~ ~Hombre efta vida ~ac tienes no es pai;a fal- las buc.-nas obras a la. contingencia del tiempo-, a l().lj 
vartc? Si,pero ci~mp.o ay,go2emos aora~e 161.vida,, peligros de la vída,.ala.s congoxas de la. tnnerte;y ~ 
que a fa ~ejez. ha.remos penifenda .. Y qei' fabes ,. fi lfe... los en·gaiios del demonio:P efuimus. mcnd/l.Ctuin f(?c-111 
garas ~ la 1/ejez..? En llegffl:ldó la muerte.Y quU~bes fi no_/k{lm .. 
te coger'a fa muerte repentina? No quei:raDios-;oo lo- No puedo dexar de referir vn fuceaó, que trae el 
quiera.Y que fabesfi.h~la,ras C?afeffor 8.mano?Lne- Padre Aie;andro·Fa~a de nuefira Compañ!a: (F~ 
go ha de faltar? No falte. Y que fa.bes fi tU ~ora~on paf.,41. Dilac~epa!mt.ex 9.) Na:\1egava.deide Pana-. 
aora tarr duro , no lo eílara rambien entoaces ? Y que- ma pára Lim~el Padre M.anud V a.zquez ,, gra11 Pre
fa:bes íi Dios aora beni.gno, entonces fevcro te 11ega- dicad:or de nuefira Compañía t y logrando fu zeio e11 
ta el auxilio? Y fiel lknronio <roratatt.affuto para CU' fa mucha geute,que iba en el na.via,les hazfafrequen...i 
daño , entonces mucho mas: diligente para tu etrerna.. tes pl4!cicas, y e~ortaciones tan fervoro fas , que a~ 
condenacion?O Dios, y· que· peligros ! Y efia ef peras, co.s dias con!igufo que los mas deUGs recibieífetiio~ 
fiendo aora can facH? Mira. , proponente a..l tiro pót" Sacramentos, y que todos reforma.ífen füs: co{tu,ÍJ
bfañco todo el lieayo de vna muralla,. Y ea acertar ef brcS; Solo Vll malKéOO , que iba afü publicatnente. 
tiro donde quiera que des~e ~a la vida .. Pues eífé tiro amancebado,efinvó tan pertinaz , qr.:ie quando todos 
es muy facil, es v~rdad~ Pues yo , dí-zes tu , no he de mas devotos faüan de la platica,el con vna guicarrilla 
aptmear a la pared, no ' fino alfa a la punta mef111'3. de Íé ponia a cantar torpe.$ , y f rofanos ver fo s. Perfua .. 
áquelfa almena.Qge hazes,hombre? Pues.tienes toda &olo d Padre con· efpecial.ferv.or a que fe confeífa.fi 
elfa pared tan ancha,dondc no puedes errar el tiro ' r fe; y muaaoe de vida; pero el hazie11do rifa : elfo pid~ 
quieres yend9fe la. vida ponc.rte a riefg01, que fi al~as mas ef pacio,dezia. Y por mas que el Pa.dre refino to..i.. 
vn palmo, vn dedo la punteria,.la. yettais; y te pietdes? da fu eñcacia,lo mas que.confeguia,era que fe confe{ ... 
Ellas loco? Si lo eftas cu, que en la prmta. d.e la: aLnena. faria en Hegando al-Puerto de Pá}'ta; y fino llega.is íl' 
de la vida,allí quieres acertar el tiro 1 en que te va tu P.ayta? E.a, que li llegare. Y ya lo hazia chan~ ; y en 
falvacion;pudiendola aífegu.ra.r con canta comodidad \.'iendo al Pzdre le dezfa:Padre Mai.mcl,'bueno es pa... 
en tanto riempo. Pienfas que lo tendras entoµces? ra Payra, y repetia efio muchas vezes cantando con 
·Aguardá. Concerto1e vno con et demoiúo, qué tres fo gwrarrilla en la ma.no.Suceliio , pues, que aviendQ 
años anresde fu muerte avía de venid avifarle de dado villa atierra, efiava e_l Padre hablando con vn 
que efra fe llega.va. Prometiofdo afsi. Y defpqes d~ Cavall~o,que acaf9 eíl:ava tomanqo vnos an)fes : He 
vna vida. torpifsima, vino el demonio en forma hu.- gOfe enronces aquel mo~o,y dixole el Padre: ea aor~ 
~ána,y parlando con e~ le dí~o: muy cano éjl_als fA; y en efeéto os confdfa.i:eis,pues que y.1. llegamo~ ; Pay .. 
el rtttty e~,dado}q ech? de.si. con inuy ~alas pala.. ta.Si Pad.Ie,refpon~10,.en.Pay~a,e1tPa~ta,pero dem<f 
b~ Bolvw el ano figwente en fa mefma forma, y a V.R.aora deífos amfes. S1, tomad~ y al1rlos echando 
poC8 ra~o de converfac~on , le dixo : Muf m:_or.. en la ?~ca, '!Yº deefpaldas muerto fin . dezir J~~s~ 
bado e/f11zs;tr1uchc ~'ª cretzendo lt19lrcoha. Enfurec10fe Pafmo a los c1rcunfrantes muerte tan efpantofa ·y el 
aqnef, y.ec~lo como afites. Bolvio el aíili ugufente Padre les hizo vna platica delante dc:l cadaver, tu· 
ch la mefma figul'a;y d"tt.olf:Qgeconfum~d() efta/J yJ, mando por them~. Bueno e~para ~ayta. O que bic~ 
y qur falto dcfuer~as.Coler1co aq?Cl queria echarlo,y tuvo que defoumr, y que b1eri tenemos roios qu ... 

/ 

.el d~m~nio entonces: effo rto, que ~a eres núo, dixo penfar.Bueno es para.~ora,aora que efra Dios. ca:nvi: 
(lefcu9~1endofé.O q~e n? me h~ avifa~Q corno que- dando nos co~ fu gracia , aora que ~nemos txempo 
dafie.-51 lo he hecho, que mas avifos qu11:res? Y arre- aora que efia en nueíl:ra mano la, dicha, aora que " 
batandolo fe lo lle<10 al Infierno.Pues que mas riem.. podemos aífegur~r co11 la buena vi~y: 

t. -/1 que tres años? N. .o baíh1ro11,dicls,porque el no en.. con las obras buenas 
1 

. ' ' \ tendio los avifos , y fi tu no los enciendes entonces1 la gloria. 
como aora no quieres entenderlos , de que ferv ira el 
tiempo? Con menos me bafia, dez1a otro que vivía 

, 
!. 

f eocre graviísitnos pcc"ldos , con que yo antes de mo
rir pueda hablar tres palabras .folas , no aya miedo 
qu~ inc; c.opde~ei~a.lo ~.º~las c¡e~ P;a!abJ:as,en qu~ 

PLA. ... 
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Y en fin,quales fedrt tus meritos, fila p¿ que los ha 
() 

~~~~!~~~ de ale~rar eru. dormida,parada,y ociofa? 

PLATICA v. 
Ya~ pues , al exercicio de la Fe nos ábllga eíte 

primero Mandamiento con eres preceptos afirma.ti.. '\ 
vos,a que -Correfponden como ya he dicho otros tres !) 

I COMO NOS 0BLIGA A HAZER ACTOS preceptos negativos. Por dl:os como facilcs de en-
ae Fe efie primer mandamiento. te?derfe explica el Cathecifm~ ~ Qyien peca contra la 

A 23.deNoviembre de•1690. 
Fe ? El qut cree fofas fopeeflictofas; ignora , ntega , o 
áud;i las q_ue deve creer. Pero fi en cadá precepto n~ 

l T An piadofa como fabia dirpoficion fue la cfo 
gativo fe incluye otro precepto afirmativo , empece~ 

í• 

mos por efros. 
aquella. ley , que mandava que no pa.ga.tfe el El primero precepto afirmativo nos obliga de.: 

anifice con los iníl¡umentos de fu arte las obligacio- b~o de pecado mohat a hazer ef pc:cíales aét:os de 
n~s de f~\deudas. ~ándo ~y ~uetdamente qúe no Fe , creyendo fus foberanos myfierios no ftempre Yi 

, 
. d ' • , , 1 \ \ 

fe le quite a1 oficl'al en fatisfal1on de lo que debe contmu~ .amente ; fino a t~empos. Co11fia c:fre pr~ 
la herramienta con que com~, .pues que no llegan.a cepto y~ fin ?nda .por la primera de las pt'ópoficione~ 
do efia las mas vezés al valor de la deuda ' a el q~1e con~eno Alexandró VI!· y por 1-a. .P~opofici<m. 
fe le quita. el fuíl:ento , y al acre~dor fe l~ impofsibi~ - diez y feiSj de-fas que condeno Innocencio XI.Quan .. 
ta la cóbran~a. O fef\or, ~~e es Jugador , es vn .perdi- . do ' pues , efiamos obligados a hazcr elfos altos do. ) 
do; es vn holgazan. Se~ a s1; pero qu~denle fus mfiru ... Fe ? Lo primero ·afsientan los Theologos coh el An. 
mentos, que coñ ellos a mano qmza tal vez que fe gel ~aefiro dtl las efcuelas ( 1. z. qu~ft.8.9. a 6.) que 
ca11fe de ociofo,o que buel va en s1 de perdido1hallan- obliga. luego que a.viendo ehtrado en el vfo de la ra-. 
do úquier~ fu~ iriqr11men~os,fe acordara de fu ofiCio; zon fe nos proponen los f9beranos myfierios de 
y con el podra fatisfatet a lo que debe : p~es º? fe le nuefira Fe , conociendo nue{lra obliga.don de creet-
quitea los iníl:rumentos de fu arte por fattsfactótt de los comó ~erdadc¡s que dize Dios ; efiamos,pueS; en~ 
fu deúda , pues qué ~on ellos qtieda. efperaa~, por tonces obliga.dos a creerlos debaxo de pecado tnor .. 

• pcrdidó que aora efte , d.e q~e alguna vez fe recobré t~. O qtie defozydo ay en efi~ ! Yo pienfo quema~· 
pára. la paga. E~o e~, pu~s ,. a la ~etrá lo _que con no- ch os aun def pues de años de vfo de razon, akan~n~ 
!otros haz.e la rnifencord1a mfinita de Dios.Por qua}.• do, y entendiendo quanros fenos tiene la malkia,autt 

quier pecado mortal petdeinos a Di~ 'perdemos fu 1:odavia no han h~cho vn folo a~ de ~e crAÍendo 
gracia , perdemos la caridad , y perdemos tod?s los /.las verdades de Dios , porque .las dize Dios. la b 
bienes del ef piritu, todo el caudal de los mentas, y vera11 los padres , los maefitos, y los amos. Pero et 
toda la rique?za. del al01a : y ademas de tan fuma po • que ya entonces cteyo vna vez los myfierios de nuef .. 
breza, contraemos vna deuda infinita. Como la pa- ti:a Fe , le bafra con fol.o eífe aélo _de Fe pata. toda ftt 

garemos? Paraélro,nos quedafolo en el al?1~ el ha; vida? No bafia , no bafta , y dez1r lo contrario efi~ 

bito infufo de la Fe. A los pecadores Clmfüanos, ~ condenádo ya por nueilro Sa11tifsimo Padr~ Irtno-o. 

• los que no hemos negado la 'f e,fola la. re t~OS .queda cencio XI.en las propoficiones I 7 ~Y 6 5 .Obliga,pu~s,a 

en co1netiendo vn pecado mortal. Q!!e lafümófa po- eíl:e precepto no folo quando 11os aflige alguna grave 

·breza ! Pero o que piedad tan mifericordiofa , que tentacion contra la Fe, que ento11ces devclno!haze~. 

quando mas of~ndidá por nuefi~~ vil ingratitud , .to- el aéto contrario , -creyendo tod6> lo que Dios dize..¡ · 

davia.en eífa Fe nos dexa el medro para bufcar nuef- No fo lo quando en peligro de muerte efl:amos obli~ 

tra v.id.a , la. lu:i para ver nuefira perdicion,r el infiru- gados a hazer alto de contridon , como ya he dicho9 

mento mas poderofo para que bolviendo fu amor, pues nq fe puéde amat a Dios Por la Charidad, G n<> 

recobremos el caudal infinito de la gracia. Pero v11 lo co110cemos por la Fe ~fino que ademas. en~ 
oficial, por buenos infirumentos que tenga , filos tie- tiempos efiamos obliga.dóS a házer efios altos e ~ 

.. ne parados, y ociofos,adelantara el caudal? ~ada:pa:. Mas en el quando; parece.que ceífa el efcrufculo~puea 

.gara fus deudas? Menos ; porque fi mane1ados. l~s tantas vezes rezamos el Credo~ recebimós os Sacra..i 

infirumentos, al pai"o que ellos fe muev~n mul:1ph- me11tos , olmos la palabra de Dios.Si todo eíl:o fe ha~ 
ca.11do las obras, fe aumenta.u las ganam:1as : oc1ofos ze como fe deve , quiero dezir ~ fi fe haze con aten"" 

¿ en la oficina, tan perdidos efia11 elló~ como fu dueño. don, y conocimiento de lo que rezamos, y de lo qu~ 

Pues que efpcra vna ~e ociofa? O Dios! ~~lqu~er rec;ehimos, bafia, baila; pero (o Dios! ) fi a todo e~ 

Chriftiano dize que ti.ene en fu alma la Fe, S1, pero la Fe dormida. , o Catolicos , fi rezamos con la boca \ 

dime te acucr&.s de Dios ? Pienfas alguna vez en lo los mas foberanos myfierios, y el entendimiento ef-t 

ctern~? Levantas el cora~on aiia lo celefie ?_Nada, ci todo divertido en los nego.dos, no es eífe aél:o d~ 

nada. Pues como andarl¡1 las obras , fi tan oc1?~º , y Fe. Si olinos la palaHra de Dios, fin qne la Fe atien_. 

parado ella el infirumento ? Como c,o~~gutras la da que es Dios quien nos la dize. =f. lo que es mas, (j 

viétoria , fila Fe,que es la 1ef tcada.:1fe eíl:a, quieta en la recebimos ~ Dios Sacramentado fin hazet concept(J. 

" bayna? Como fograras la de enfa,fi la Fe,que es el ef- de que es Dios Verdadero el qúc recibimos, o Chrií-: 

• cudo nunca lo embrazas ? Como le'la11taras azia lo tiano~ , donde efla nueilra Fe?· Del Beato Fray Gil 

c~l~Al.a\ ~~ tmelo :t f.! ~~~ ~l~ de la Fe no fe muev~&l?. íe '·11ent~ , que oy_en.do. en la. I;lcúai can~ el Cre'do. 
"1di 
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io4 Lu( de verdades Catolica.r. -
1odo fuera 'dé .si prormm~0 ~grandes v?zes: no di· El tercero.?;:cepto a~rmativo a~erca_de ~~ F~ 
go creo, fino veo, veo, tan viva era fu Ec, tan firm·e, que en elle M~~e11tc>. fe co~, HOS ~1f.tg;t ~ 
tan defpierta. Santa Therefa de Jesvsfolia~ezk, que confeíf~r exterior, y pubii:a1~~nte nueíl:ra Fe, fiem
n? tenia embidia a los que con los ojos e,oi:pora.les vr.e qu~ fe of~~1.ta o.cafwn 'ó de. mayor honra ~e 
.v~eroo, y conoaeron a nuefüa. vi~a Chrifio 1 porque Dios? o de vt1hda~, y pr~ve.cho de nucíl:ros pro;1· 
v1endole ella con los ojos de la Fe en el Sacsmento, mos, <&t.inqúe por ello huv1eramóa de p:.:rder la Y~~ 
no eéhava menos para fu confuelo el no a verlo viHo entre los roas terribles, y atroz es t6ntil!J1tos, como lo 
con los o;os. qe lacar:ne. O y fi afsi fuera nueO:ra Fe, han hecho tantos millones de Santos Mar.t:yres. Pero' 
Niva,de.ípicrta ! Chriiliano,:ie11esDios?-~abes,y crees quando merecimos r:mra dic!W .De~do,que mien
que nada fucede fin fu dif p_oficion ? Pues dime,. quien tras eíla ocaíion no llega. , nos baila con hazer los ac-

{ te embiOeík trabajo? Dios ;o queconfüela ! ~ien tbs de·Fe i1ilteriores en el alma: (8,q-JQ.tJmditur,"'éflff... 
te embio eífa pobre~a? o que alivio' fi a.fsi lo penfa-i flitill"! ~ pero fi la ocafion llega J efia1tios obligad a 

,. ramos en todo ! pero la fe duerme.. Sabe.s , y crees- confeflar a vozes nueHta Fe : Ore ~tJtem confefa1q·'f¡~ 
.<JUe efiando ea pecado mortal, fice coge la muere~ ad falunm,dize San Pablo .. 
como· puede fer a.ora de repente ,.te has de condenar Ya1 pnes,.acada vno defids tres,pteceptosafiit" 
paraíiempre? Puesfi crees cílo, comotecillis en pt>- ma'ivos,.que poríorlo:foioa tiempos, y en qcq.í\oneSf 
Cado mortal? Dixo bien Vil difcreto, que 110 avía de DOS ohJigatl, le& vatt ~QJ;J;efpondietIUQ tres pt·ecepto~ 
a ver otra carcel , fino la de la Santa l!tquü.icion , y la- ncgati vos, que 1m él.Un cbngand~ úcmpre , y ea to~ 
cafa de los locos , porque , o el ~ue p~ca cree lo ~l1e dos k>s inílantes .. Al primera qa~ nos obliga. a liitit.J! 
la Fe enfeña, o no lo cree? Si no lo cree coino here:.. aé.los de Fe ,..le coJ¡refponde el neg:itlve,qu#! nos obli-: 
ge, lleveruo al~ carcelde ta Jnquificion i'filO crce,.y ga.a aocreer como de.Fe- rno.sck ·~q~ nes eJ:lf~l¡¡ 
ic:reyendo que fe 'endena,con todo dfe pec;a., y fe .efi. · H; días 11a11'1a aqui rofas fuperfü1:;iófa~ el Cathtcif
ta en pecado,llevenlo defde luego a la ufa. '1e los 1()- mo 'i no füperfüciofas contra fa.Reijgioa., ~ de eE-
.:os. Pero donde a.vria cafa para tantos? Pues cabdn fa.s¡hablaromos defpue~" fino.fupet.(9~~9.tas' ,. y eternas. 
rn el Infierno todos: Dilatavit inftmus animam contra la Fe,como 6 vno cttyeífu:nue í.0~1 qu;i.tro las. 
foam, Catoli,oSyfi avivai:amos la Fe 1 o como ceifa- Pcrfona.s de la Santifsima, Trin.idad ,.o {} 'reyeíf~ .co
,ian los peca.dos,.0 como ~rec~rian Las virrudes~ · a10 de Fe >que la Sant:ifsirna.. Virgen efia en el Santif..., 

Pero que es lo qu~ devemos creer en eífos ac. fia10 Sacramento ae el Al!ar ~ Eílamos oblig.:tdQg ?i 
rbs de p¿' a que afsi efiamos obligados ? Bien prcíil:o creer todo lo que enfitñ:i la Fe .. Y af~i pe~ CO~tra. et.te: 
1<? digo. T od~ 

7 
y cada vBo en parcict~~ los i~yHe- Maadamiento el 41ue cree <;ofas fupcriliciofas. A.l f~~ 

r1-0s queife coimenen ~11 el Credo,y ademas la vtrtnd,, g1mdo puecepto que nos roon~fa aprender los Mi.fie
y eficacia de los Sacramentos~ que h~mos de recióir ri@s de nnefira Pe,le cori;efponde el f egnndo_ negati~· ' 
la real, y verdadera preÍ€E~ia del Cwerpo., y Sang11e VE> ' que nos obliga a HO ig0orar e;fos Mlíl:erios, por~ 
'1e nuefüo Dfos,, y Redemptor Jefü Chrifio, que ef~ que fi ~olvida lp que fo apren~ho, nos efia obli~ad<> 
ta en el Santifsimo Sacrnmeato del Altatr, y luego ft~mpr.e el n0 ígn~rat, para ,qll'e lo bol vamos a apretko 
creer ni general t<7daslas verdades Divinas, que k d«r. Y afsi pec2 mortahn'~nte eLque ignora lo que: 
€Ollticnea en las Sagradas Efcrituras' Santos Conci- d~ve creer. Al t~rcero precepto que llOS obliga a can. 
llos,y tradidm.1c:s Apo~olkas ~ eflande prom(tos a f~fl'ar la 'Fe,le corr~íj~nd.e el tm:cro precepto nega~ 
cree¡; cada. vno en parncu~ar ,. fiempr€ cque laJglefia: two, que nos obl~a a ~mnca ~iega.rla. ,P .-9..ios ! Eífa 
11os la pr9~011~a. De aqm ~ pu~s , ~s ~l íegus~o pre~ e~ la fu,ma d~f mmwa, ~que pueqe p~cc!p.u:a.rfe vn:J. 
, cepto afirmat.tvo , que acerca de la Fe 11os obliga , y a~ns., a demb.!r la fabrica hafut los cun1.entos i af;i 
es apren~er, y faber d Cn:do, los Sa€ramentos, y g~1ta.n d~n~o.la vaya al her,ege los. ~mo1lios~~irJa~ 
Mandam1e11tos~aw.nqu~ EQ fea puntualme1i1te de me- mte : etc#Jantte vj que ad funJ¡;m¡.entum in ea. Eíf ó e 
~oria,pcro a lo menos eQ· fa fubfiaLl~ia-. Corilla efie arra11'ár ya de .raiz el arba1, que ya no queda ª'P.ro~ 
sw<.:epto por los Santos Concilios~ y Sagrados Ca- popto fino paca el fuego; afsi mira. el ApoCcol S~ 
11ones (EL Condlfo Remenfe , cap.. I. el Moguntino,, J gda~ a 10& hcreges: .Arbon1 autu.male.s, bis. rJZO.rtute. 
~ªP·-4 5 ·.Y el,ap • .Apt1 iviginti.cap. Non licet. de<:o!l- 1'Í'ad1tattt. 
{e~rat.pifi.4.) Pero e~e ~u~to de lo .que devemos íar • Eítc,pues,defventtmtdo ney,¡:,h r.u~de fer fo te.,; 
ber, y c:eer , lo e_xplique ya. d¡¡:f~ac10 en aquella prej r14>rme~tc, y fo lo <;:on,el penfam~7nto,o extedoriúcn.-

/

/" 111nta: Luego Q/lltgados e fiamos a f aber,,y entender u.. te tam.b1en 1untandofc al penfanuento las palabras --. 
Jo elfo ~ Si "e)amt1s,. ¡orqu~ n? podefflos .'·umplirlr>{/j» la~ acc}one~,co~ q~~ da a encemder,o. q~.e uieg¡i. aI~~ 
ntmderlo.. Solo fe me olvido dez¡¡ afü, qu~fi qu~- imfier1~ de la Fe, ~ que. ci:ee a\guna, .cofa ,, que le es 
ren quedar ~? eíc.rupulo cm matcr!~ tau gra ?f los pa- contra na, y. ora fea mten~ ,or~ exte.riormcnte , a eifo 

..- ..- tires d.@ fam1llas ,hagan qire füs h.1JOS, y ~1a<los fo. es con pertinacia ~s her~g1a,y.,. la dix:e todo es ~~re 

( 

pan,y entiew!Q:n e.líe Catheciímo breve ~fa la Dottr1~ gra , es toda la maküdo)l d~Ofos,y de fu Igkf 1',1. $.a .. 
na Chrífliana, qu~ compuíO el Padr1 ·Bartholome ta,es toda la abomin~ion ~lo~Cielü15,es roda jun~
~aftaño de nucíl:ra Compañia, que a>ti efra fumado la maUcia,y veneno del infierno .,,yest;odoelabi!i a. 
,todo lo. que csncceífario 'reer, afsj po~ necefsida~ de défdiP1a!>,a que puede pre~i~tarfc vna. a.lma.:ol? 
41e medio para falvar{e > c;;Qiuo f~ nec~üidad,y obli"! que aquel error en neg21· la. Fe , o ~~uno fofo ele fi'>J.~ 
~~.4~R-'~ceao, , ' •l9Ji~'-" g>_e¡ ~g~~on.q~e~:i~defer.c.~~ 
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acl en la tierra vemos que fe diillnguen los term¡nos1 Pues fiendo Dios efpir.itu > po haflá la de el Alma? 
o de cortefanias,, o de refpetos: a YllQS damos Seño- Replic~ el Cat~ecifmo,y rif P<?.nde; No,porque huvj ... 
ria~a l<?s Titulos;a otros Excelench.,a los Grafldes , a mo1 de el tambren. el cue'I'!º· S1 le adoramos como a_ 
otros Alteza., a los Princ:pes, que fon de la fa11gre nucfiro S<Jñor, y dueño, no es ducño

1

folo de nuefira 
·ReaL; pero vuefira Magc{l:a.d folo al Rey lo dúimos, ~lffia , lino tambien de nu~firo <merpo , pues paguelo. 
fol.o al Rey.Alii,pues,aunque de"baxo d ~ Di~s ador.e- e~e confus exteriores vener~ciones. O Dio~] Y que 
mos a k>s Santos, ,que fon los nobles de fü Re.yno, d11~~do punto toca.va, mas no ay lugar aora, dire lo 
a.doremos a los Angeles, que fon los Gran.des de iu prc:cilfo. Y a_,pues , eíl:a adoracion de el cuerpo en que 
Corte,adoremos a MARIA Sa11tü slma..,que es íol.1 la conftíl:e? En l~ compofiura de todo el,en la hurnil~d:, 
Princefade la fangre, no q\Üta effo que foóre todo en l~ modeiha, e~ toda, la exterior decencia. Y pre..: 
adoremos folo a Dios con la adóracion mas réAdfda, gnnto de1Je luego : Sera mucha decencia yenir a eí
como a Rey fopremo, como a Mageila.d Li:>bre todas tar efcupiendo t~dá la lglefia?Sera muchO ref petl:o,y 
iqfinitamente foberana: A Je adot•ar a eJ falo Cfimo A v,euerac1on efrupJ:r tanto'en aquella re:WUa.deComul
Dios,, gar,~u: la d~an !11ªs af.qu;rofa, que fi friera vn pefd'.,. 

Eífo·es de parte de lo que adoramos;peroi.c nue.C. bre?Senores,y Senoras,qne efe. rupulo eseíl:e tan afec-
tra parte,Comofl ha. de adorar? Pregunta cl Cath~cif- tado? Tragar la fali~a anees de C<l_mulgar ,uo que~ 
.mo:Con 11verencia de ruerpo'í_ alma;que no;baíl:a ve- bra,n:a ~l ayuno nacural,cn eíl:o nadie duda.; púes para. 
iür al Templo , que no baíl:a Cioblar las rodilla ue que íera a.fetl:ar d eforupulo en 'tfcupir ,y no tener ef .. 
no baila in~linar la cabe~a,da.rfo golp~ de pecho,ha- crupu!o de dexar'aqueliugar tan indecente, y de ha.· • 
zer hnmillaciones?Si a indo elfo el alma cfia. alla fuera zer ath ~lo que no hazen, los Turcos en fus facrikgas 
de el Templo. Si~ t~o e{fo efün ~todas las. atc~1cio~ Mezqwtas. Lo que yo se es, que Satl.Ambrofio h~ 
11es en las dependencw de la ~ai1enda,ep los cuy~ª" blando a fo hermana Marcela ' le encarga mµ~h<>, 
~QS de lacafa,y en los penfam1eat05del mundo; to- -:iue ~1.el T.empl? no efcupa (Am~r..!. J• d,¡ virg.) T# 
do elfo no baila.Con r.everencia de cuerpo,y 11/ma. Ha In mmijl1r10 D1ijcre•tus,tuffes,riffus abfiine.Lo que 
Chriilianoi,>-: co~o temo? que de fu Pueblo Chriilia .. _ yo se es,que San G~egorio Nazi~nieao ( G1'eg;Naz. 
110,tiene nuefira vida. Chn{\o la mifina, y mayor que- orat .19.apud lobetlum de Templz cNltu.c • 1 ·§.2. } Ala.!. 
xa que del HebremPopulus bic lab¡j.t mt hono'f'ft: cor ba mucho a fu Madre Nonna,de.que jamas, ni bolviO 
AU~emeorum /sngeef/;_~me:Qqe importa el t~pi_do lasefpaldasalAltar,niefcupio eneJ rempfo:~ol 
concurfo a la fiefia, el exterior culto a la folemmdad, lilentranátt menftt nunquam terga obverterit, m; in 
la aparente rev~rencia de el cuerpo , íi a todo eífo los divinum pa'Vimentum 1xpuerit. Lo que yo se es, que 
cora~ones.~ Dios, y 9.~e .lexos de ti.!Aun. en losini- de Santa. ~orgoni~,fe refie~e en fu ~lda, por efmero 
pios v mennrofos facrilic1os de el demomo hallar la defuRehg1Qn (Bt11.t.15.1.Het1rocl1.f.¡9s.) ~ue ja
viéH~ fm cora~on era fenal de muerte. Afsi dizen in~s eícupio en d T ~mplo. No hablo _de. }a necefsi
~ue le fucedio por dos vezes a Ju1io C~far, que en dad,pero si Rueden, y deven entender efio,tos que .an-

,,,., aquel. dfa en 1'ue lo mataron, ofreciendo ~s falfos fu.- tes de Com~lgar;, tienen por decencia cífa tan aíquo
cdficios, hallo vna. vez fin cora~on la oveJa~ue ofre.. rQfa afeétaaon.Eos Romanos.refiere Varrmi. (lib.+ 
cia(Enge{gr..t.1.-Uom.i z.joft Pmt.§.~.y 4.) recio- ~e Ling.Lat.)¡enian vn lugar tan ~ener~, que avia 
le accidente. Hizo matar otra, y hallola tamb1 füt irnpuefias sraves penas al que alh efcup1eífe. Llama;. 

'J:ora~on. ~~uel dia le quitaron la vida. Y fiel demó• va11lo: Doliq/4. •Y porque pienfan que era tanta vene
iliO para,i.fus mc:;ntlra~ pedía en fus malditas villim.as racion? Solo (o vet·gueu? nuefira ! ) Solo porque en 
el cora~on, cómo no nos lo pe4irii Dios, que es fu los principios de Roma ia.queandoia los Galos, pa
'dueí10? FHI pr1tbe mibi 'º'* ttmm.O que grandes pala- ra eícapar fus !dolos los ekondieron alli;metidos en 
bras de S.Agufün!T u, que en la' Igle,íia pueílo de ro- vnos barciles. Y iolo porque alli eilu vieron vnos mal .. 
dillas e!Us penfau4o en otra co/.a,que no es Dioj, fa- di tos Idnlos tanta veneradon? Y nofotros donde eíU 
b.ete que ai no a.dbfas a :gios,f mo elfo que pienfas_.l!f.. nu~firo fumo Dios Sacramentado ' hemos de d~1 

tas penfando en tu hazienda? Pues no adoras a Otos, aquel lugar mas afquerofo ~ Mejor foria , que de efro 
tino a tu liaz.iCnda.Eftis peJ1útndo en tas aliños1PYEs. tuviera el efcrupulo. 
no adoras a Dios,fino]Ltus aliños.Efras penf~cfo en Y y# fi can Ja decencia fe ha de juntar la corn• 
tu demonio? Pues ~o acforas a Pios, fino a tu demo- pofiura,parlas,viflas,rifas,y aun cha.cotas? Etfo es ve• 

I nio • .Eíb tienes p~r tu Dios .10 .. qu~ a~li ~r~odillacfo nital Templo a a~orar a ~i?s.? En la Chronka; del 
penías.Qm.nis bomo i~ t1mpore or.at~onu,di:ie dgran.-. Orden de .S.itancüco. fe re~;e,que rezand~.vna vez; 
de Aguíl:in.o, q11#qt1-id. 11ttmtus wgtt{St, boc .P"º Deo ompleta.s;1!º. sé con que ~1dente f~ dl:a,van r!y~n .. 
~~n#:fi forum -cogitat ,f()rum "do1•1Jt ,ji lomumfa- do vnos Rehg1~os, y el. Santo Crucifixo. de el Coro 
'Hl~twe vel vínetwn &blere,boc in illa oratione pro Der¡ bol viendo la .cab~'iª los miro con v11afpeéW>tan cer.
bllbeblt:(Aug.in go1"mu11:fo~· 3 J .)El. alma,cl ~l.m.a,Ca~ rible,qu~ llerios. de horror, y ef panto, den~to. de muy 
tolicos la.~ atendones, los penfamtei1fos dmg~dos a pocos d1as mur1eron·todos.Y que mucfro qu~ eG:o hi
Dios ~'toda el alma de la. adoracion: pero no bafra ,_ieí~ la vift~t.yra~a de el Rey de el Cielo, íi lo hiio 
fola que fe le ha. de jUrttar la ·e1'terior compoilura, la algWia v..d el C'Jlojó de vn Rey de la.eki·ra? De Fittpt> • 
111odeftia humilde' la ~tenta rcve:re~ia de el ~le~~ I. reiierch; q¡ie AViem\o adve~do t su~ dos Grand·~ 
Iº• w ..Eff.a4a c!la.y~n parlai1}1<> M b. ~- t acab3'1a ef.. 
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ios . · Lu't.. le-veraaaes t.;ttiottclJ!. · 
ra, bolviendofe ~\ellos t~n 1queHa fu natural fever~- ~lci'?o nuefüóEruditifsimo Raynatt~q:Con e!fa fol:i 
da<l,ann mas terriOle por el enoj~V ofatros áo1,les di- r~düla,que anda ~oxeando vu~1lra Fe, que :tnda ~~-
'io,no ptlre:uaiJ en mi prtf encia. Bafio efl:o , para que x:ando" vueftra y1ed~d , anda ~?-xe:1ndo .. vtteíl:ra Reb-

;/ el yno a pocos <liai tnurieífe de p,eíadumbre, y el otro g1011,y lo que ya coxea, plegue a Dios , que ~refi:~ n<> 
quedaífe fin juizio para roda fu vida.Ha villa deDio~ cayga.O que t:o. es •:nas qne vn dc:rcutdo. En etfo ef
Ha ojos de Dios, y lo que 'fofris ! Donde los Angelas toy ,que fi lo hmera1s ~ll 4eq'>rec10 form~t, nada os 
1C ernplea·n todo~ en alaban~s : Maiejlatrm tu,am faltara. para Hercge,pero eífe defcuydd mirad lo que. 
laudant.AngeJi. Los hombres fe divierten.en parlas? alla delante de Dios pódrafcr. . ' 
Donde Jas Dominaciones hurnilmente P.ofiradas ef.. ~? eíl:e exemplo, qu._e ~e?ere Sa.n Ped~o D~tanoJ 
'tan rindiendo füs mas profundas adorac10nes: Ado- Av1endo muerto vn Rehg1ofo de r:n1Y Santa vid~~ y 
rant Dominatioms, los hombres fe entretienen con muy ajufiacias cofiumbres, algun tiempo defeues de 
rifas? Donéie las Potefiade$ atonitas tiemblan, y hu- fo muerte,r€gando a Dios por el vn amigo foyo;fe le 
mudes.fe efiremecen: 'I'remunt Poteftates. Los hom... reprefento en vri ~unto todo el mar,y a!la.del medi~ 
bre fe atreven:A qµc?Mas vale no dezirjo.De eíl:e di- de fu llanura., levantada vna. columna altifs1111a, fobrc.i 
,vertimiento fera,íi ya no es de eRa poca Fe efiarfe no la qu.af vio fu amigo, cercado de llamas. Que es ello. 
pocas muy fentad.as , aun quando en la Mitfa fo Hega a.migo ? le di~o. A que el otro entre trifres gemido~ 
.a aquel miíl:erio que enternece a los Cielós, que af- refi~on<liO:Sabe que porque atrezar todos los dias el 
íombra a los Angeles: Et incarnatu1 eft de ~piritu O . Divino,aunque fin falta en la atencion debida,; 
SnnBo ex M4ria Virgine,& homfJ faBus ejf. Y al o1r con todo etfo •efcuyde fiempre de incljm1t la cabes:~ 
~fio,a y muger, que fe efül muy fentad.a ? Pues folo le al dezir:G lo ria P atrl,&c .Lo pago aora.con tormen ... 
~cuerdo aqüef cafo tan repetido: Sentado fe eíl:a v,a al tos tan terribles, que cien vezes ca:da dia, y otras cieit 
.()ii:'lo vno,quando fe llego vn .fiero demonio , y dan~ vezes-cada noche , me oblisan a indinar tan ptofun
(lole vn terriW~ golpe le dixo ~ Hincate, que fi por mi <lamente la cabe~a defde eHa columna, que eíl:reme ... · 
fin viera hecho lo que hizo por ti ' efiuviera yp en fu ciendo a !a terrible vehemencia de dolores 'que eila.s 
preíend'\ et~rnamente de rodillas. Pues tema cada inclinaciones me caufan, me parece que a cada vna 
wno,que no le fuéeda lo·rnifmo. baxo ha.Ha lo mas hondo de el mar, y quanto fea eftc 

. Por viclmo,que diremos de eífa gala impia, de cífai tormento,me parfce, que no lo puede aver mayor e11 
l>iz<l:rria facrilega, con que tantos tanto fe precian de el Infierno ' y a eiós'tan terríbl~s t:Ol"mentos ' efio,: 
110 hincar en la Iglefia mas que vna rodilla ? d!!,~ íig- condenado haíl:a el dia del juizia, fi tu no me folicitas 
1llificara, Chrifiianos, eíl:o de hincar las dos rodillas a muchos fufragios,y oraciones,que me Hbre!1.Dixo y, 
lnuefiroDios&Significt,dize,no menos que SanAguC.. defaparecio.O Jnfriciaidc Diosfevertfsima !.Si a(si'fcz 
rcin (Aug.l.de íU1'.mort.c. 5.) confelfar con la vna rodi- paga fola vna inclinadon de éabe~a, que no dcve tef
Jla qué doblarnos nueilra fragilidad , para que nos mer quien de4t,cc;nto,en tódo profaJ,Ja i'rreverente los / 
.perdcme nuefiras caida~y con la otra nueíka necefsi- Divinos cult06? Peio ft tu,mi Dios, has .querido en tu 
Aiad,p:ira que nos de la mano a levantarnos.PNesfi ni Santo Templo ponernos patentes las Aras <le tu el .. 
no doblas mas que vna rodilla:, efia es tu fragilidad, mencia,el propic'iátorio de Ql miferkordia, el afilo de 
como con la otra no le pides a Dios el foc;orro?Y .co- tu piedad. oY en el nueíl.ras almas adoren humildes 
roo re levaritad.s fi no le pides ? ~ignifica,dize no me- tu grandeza, confieíf~. todo nuefiro exterior com
nos que San Gero11ymo ( Hiero:n.lib. :i. in Bp. ad pueíló,nue~ros religiofos refpeétos,para que:: afai p~ 
Ephef;c.3 .) confeffar con vnarodilla doblada , com0 <lo que te pagamos en devidos cultos,11os retornt!> Jk 
nuefiro entendimiento lo reconoce por Seúor,y por .berale$aWiilios de gracia. 1"I 

Dios, y con la otra rodilla tambien doblada como 
nuefira voluntad amorofarnente le abr.a~ Pufs fi tu ;ssss~~~;ssss:~~~ 
~o doblas mas que vna. rodllla,yo te doy que effe fea 
l&llntendimiento:y tu volútatl tionde queda? Se queo. P LA T I C A VII._ 
(la en el ~yre. Signifi~a , dize no menos que San Am .. 
broGo, confeífar con la vna rodilla dobfada nuefiro DE LA ADORACION QUE DE V E M OS 
abarimienta humilde, 'niiefiro fer tnifetable f con la da.ralos Sa.ntos:y 1.11uy efpecial a MARIA 
otra atlórar nuefira Fe a -.iqud fer fuprenio,inaccefs.í~ Saatifsima. • 
J>le,fober~oo,eterno.Pucs yo te-doy, que eifa rodilla 
fea. la qu~ dobla tu Fe. Y. tL1 hum_ildad rendida para .A. S. de Diziembre, di.a rJe la P~ifsim4 Concepilo · , 
con tu Dios donde anda?Por el viento. Ha, Chrifi.i;P Año di 1690. · 1'1il 
nos,l.i peJtfaramos efio • .Pero al cont~a.ri0,dob1ar vna ' 
f;. ol~ rodiUa.,que íignifica?Signifi~a,cUZe .e~ ~!h'ifsim~ sAbido 'l?anto tiene dé alto vna Pyramid~, f~~¡{..: 
Gu1lle~w~ Durando,hazen~0~a de lai.0.1v111Jda_d;ha::.; mente po<lra tantear vn Arquit:elto quanto l~ 
zer ef'3rnio de nuefiro Redemptor , haaer burla de <:Orref pon de de ancho en la 'Q~a. -; pµes- que a.U 1 

Jefu Chrillo,imitando aquellos iniquogfa.yones , que matando en pttnra ha de baJiar: J;te4i~ndo ~~ re~ 
avie11dolo hecha Rey. de burlas, p~ra mofi~r tu "irrif.. halla quedar mas a~cha en el ciA;iient~ · p~ro fi PFcCl 
&11,y ~u mofa 1 le hinc¡avan vna. fo.la ~odilla ,_dizeel . p-tantear la.:altura. de fu .. pupsa , ~wfslh~~ ºkrl 
¡. va.ngeliQ; :e.t gq¡,'!fl~ am~"~·SA¡~4, di2e pQt proP.º~'~º~W. ac;a ei1 el Í\l~crqto ~o a~ch9_ Figi.i.. 
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raos,pues,vna 'Pyramide, ·que defde la tierra huviera oiíl:ancia iHfi~a,co11 quefobre todos los Santos jun• 
<le llega~ con fu punta mas alfa de el Cielo 'de la Lu- tos fe eleva mas alta, que quanto éíla de la ti~ra al 
na; bien avia menefier por bafa todo el ambico de firmamento fu foberaná c!ignidad: Int.er Matre DeJ

1
• 

la tierra~ es demofiracion Mathematica. Pues , y fi & farvos Dei e.ft infinita di/f antia, ¡jix.o S. Anfe.imo,' 
eífa Pyqtmide huv.iera de paífar de alto todos losCiC- Lo que va de la madre d~l Rey á los etclavos, etfo va 
los,hafia Uegar al firmamento? No folo no avía e.ípa.- de MARIA a losSantos.Mas·para qtie podamos for ... 
c¡os en todo el orbe de la tierra para fo bafa ; ~ero ni tn~r algun c0ncepto de fu gra.cia,y de fo dignidad, ex•. 
cap~cidad en nueftro entendimiento para fol'f> pen- phcaréme como pued~. 
far fu anchura. Pues, o MARIA, que material, y • Afirman gravlfsimos Teologos,que en el primé..
que tofcamente he dado a enten&.r.tu·grandeza. Su- ro mfiante de fü Concepc;ion tuvolaSeñora mas ara.• 
ple tu a mi voz.lo que defeámi ateéto. Suple ami len~ cía, ~uc toda quanta gracia haH.tenido ,-ytien~n~to .. 
gua lo que concibe de ti mi corayon. Suple a mi en... d.<;>s JuntoslosAngeles,y los Sant.os,{Suá,...t.1.in: 3.P• 
tendimiento lo que quiftera en alaba.n?s ~u y as mi f'·4-~Set.. r.) Mas gracia?Si,que elfo nos da a entender 
volútad!Y folo dígo,q fi fe iúblima paífando mas alli Daividiquando nos dize,que a eHa cafá de Dios íe le 
delFirmam.ento, ha.fia tQcar en el mifmoPios la pun .. · echaron Ios cimientos alla fobre codos fos máyore~ 
ta de tu dignidad d:eMa:drefoya, baxando defde alli montes <le fantidad-fFundaméta eius in montibm fim ... 
. a propQ.rcioq de elfa.. ~!tt~ra?· c:eciendo t'.U gracia q?al tfü.MARIA es,. dize ~-º Gregorio el Gral:\de, a.qud 
'fera la bafa.? Cl.!!al fer~ el ctm1ento de tu. Concepc1011 monte,que prevra Jfa.1s-,preparado paraCafa deDivs 
Purifsima? Como Jubiera tan íobre todos loo Cielos y por elfo puefio fobre las coronillas de los monte:. 
devada· tu dignidad de Madre de Dios, fino tuviera. MARIA es aq11ellas puertas de Syon , que amo Dios 
por ·bafaen~uCO)lcepcion todos los ef¡1acíosáqne rn~~homas,.quetodoslos Tabernacnlos de Jacob: 
alean? el fav.or Divino , todas las dilacione~ a qu~ Diltg1tDommus po'l'ta1 SfQnJuper ·emnia Tabernac¡p. 
puede efrenderfelagracia?Y .fi jamas podrhlcan~ar.. lalacob.Pero apoya~a eHa verdad e_n lasEf<riptnras; 
.la.S nuefüo entendimiento, ccdebrelas JifJ.uÍerá. nuef • y Padres,la confirmo la miíma Señora,embiandole 'a 
tra rendida adoracjon. dar las gtaéias a uueftro Eximio Doétor PaJte 1.·ran .. 

Eífe es el pµntó de Doe.:rina , que oy fe nps fp cifco Snaréz,porqne fue ql primero que ib .. roduxo ef. 
g1.1e. ~e adoraci911 le <levemos a MARIA Santifsi· ta verdad en las Efcuelas, con ~ ylaufo comun de lo$ 
ma?Y a cal pregm1ta,yo os confieífo,que vacilante e11 Teologos.In eius vita.MAs q11e cofa es tetterMARIA 
tanto mar mi corto entendimiento, rayos quifiera te- Sa1:ciíSima mas gracia en fo pr~mer infi.ante,que qtiá~ 
ner pqr voz.es, llama~ por p~labras.Fund~fc,pues,to• ta tienen todos los Angel.es,y Santos? 
da adorácion en la excelencia, con qlle ie nos aven· No fe haze concepto de lo que es vn mi11011,· 
taja el que adoram~s Vid.Suar.t.1.in} . .P·D,51.} l~~r hafiaque fe cuenta.Pues aunque fea muy por m¡ivor, 
eífo en éíla.s adoraciones de mundo c1V11es, y polm-. id cottmigo,.y vamos convando. No ay duda, que fo11 
tas,a aquel fe adora por el pudl:o en que preced~ '· al tant~s los millares de los Angeles , ,que no tiene el 
otro por la diO'nidad,a.l otro por el poder.Pero eleva.- gu;irifmo numeras para contarlos: Numquid eft nu· 
do eíl.o-a moti~o, y razon fobrenatural nos obliga la merus milititm eius? Dize Job. Y de aqui Santo Tho,. 
vlj;tud de la Religion a adorar a todos los Angeles, Y. mas,figuiendo ~ San DioniLio,enfefia , que excede el 
Santos por lo que fe nos avenra1an en aqud efiado numero de los Angeles al numero de todas las cofa~ 
ruchof~ y en la mayor honr~,que es la Santidad, y la corporeas,quanto excede en grandeza los Cielos a la 
gracia.Y eíla es la que fe llama adoracion de Dulia, tierra. (D.Thom.1.p.qu4.ft.50.art.vlt.) De modo,quc 
que en nada fé opon'f a fa fupremo. adoracion de La. fon mas en numero los Angeles, que todas las Efire ... 
tria que a folo Dios devemos.Afsi como no fe ofen- llas del Firmamento. Mas que todas fas gota.,, y que, 
de ei Rey de que reverenciemos a fos Minifiros,antes toda:s la.s ~renas del mar; n:ias que todas Jas hojas de 
fe a!!rada ae eífo,y nos lo manda: porque la revcren• los arboles; mas que todos los aromos del ayre;mas.i 
cia que a efios hazemos, es .por la autoridad , que de y mucho ma~. ( Suar./z'b. I .de .Angel,cap,. I I .nm'l!...i:rd .) 
el Rey tienen participada., Y quanta deveíer la. reve.. O que numero tan fin numero ! Aora ;.-pues, p~1ddj 
rencia co~ que adoremos a los Santos? Mucha mas que cada vn Angel no nwiera mas que vn fo lo grad() 

9ue quanta h.an tenido l?s m~yores Emperadores , y de gra~i~; vno fo lo , quanta feria ;oda eífa gracia jun .. 
Reyes, dize S~ñ Vregor10 N11e110, hablan~o de San ta ? Pues mas que toda eífa gracia junta es la gracia 
Theodoro Martyr : QE,is lmperato.rum IUieo honora- de MARIA ~n iu Cot1cepc'ion. O que abifmo J Sf lo 
tus,vt bi~ miles pauper? . . · • es,pero aun ~fiam?s a la. o;illa. En todo eífe n~miero 

Aora,pues,fi por fü~ant1d~d,fi ~or fu gracia'. en de Angeles van fub1endo,d1ze el Doétor Angehco,af'4 
que tanto fe nos aventa.Jan:, na de ier tan rendida fi comocn las perfecciones de nátura.leta, a.fsitam
nuefira adoracion a los Angeles,y a los Santos , qual bien en las pedecdones de la gracia:como fuben los. 
deve fefia adoracion con que adoremos a MARIA numeros,que el dos e:tcede al vno,el tres al do~ y afsi 
Santifsima ? Para poder form.ár alg~n canee~~ , era de los· dcinas. A,ora,pues,yo quiero que pongais en .e~ 
meñeíl:er alcan~ar primero el mexphcable aQiimo de Angel ma¡ i1'1fimo vn folG grado de gracia: u efri fe. 
fu gracia 'que folo Dios puede comprehenda. /{an- va lue~ doblando de dos a quatro ' de quatro ~ 

. ta df perfcéiio Virginis,vtfali Deo cognofcendarefcr- º'ho,<lc oého a diez y feis,y afsi de los detñns portá.. 
vefur,dixo San Bernardo. Era menefiet. conoc~r fa tos millares <ie nullare~ de Angd~s; hafia. el. [4¡.premo 

• V ,S .. 
f-lli -~ 

.J 



1' , 

I ro ~ Lu~ Je verd..tfdes Cato!icar •, . 
Serafin San :MiO'qel quanti ferl alli la gracia? V eran- criar millares de firmamentos mas lueiclos , millares 

l
. r fi ::> '· .deCielos mas puros,miUares de mu.udos mas hermo...., . op ~ o. . . . · ~- · 

Infla vale a otro Vil Cavallero , que le av1a de fos,;pero otra me JOt" Madre que MARJA' no pucJ,() 
vender vn cavallo,que eI efürnava tanto, q~1e le pare- criarla Di~s:porque afsi. com? Dios-no pu~d~ crece~ 
cia que no avia pieciq pa~<J, el en ef ,9;1U\ldO_; pero ta.n.. en petkC:C!Oll , pues qµe las t1;:,n~ t~das1,.afs . .t 111 la que 
to le porfio

1
que le dixo:Aor3,Seií~r,el ca vallo no r1e... es Madre fu ya puede c1·ecer en dJgmdad.~l puede fe~ 

ue precio, zo os lo dare de ya}de ; pero con tal , que mayor M<J.dre,que la que es MaJre d..! Dws,c~rno_ m. 
me aveis de pagar folo l~s clavos de f~1s he~radur~;~ · pu.i:dlra; mayor DiosJque el que ella tuvo en fus En"" 
con efia ley,que par d prun..er cfayo me ave1s de aar trana.s. • . . ~ 
vn real, vno folo; por el fegundo dos, por el tercero Aora,pues,fi la mayor excele11c1a.,d1g~11,daµ,p~ 
quatro,y afsiaveis de ~r dobl:i!ldo ílempre el pt~ci? a der, y grandeza.' ha ~e fer el fundamen~o'...y _la m:di.-. 
cada.dav.q,hafraeltremra. y dos. Vengo en elfo.dixo da de la ad~raqon_, a efia,Ma?re it:an mtimt~m~~1~~ 
al punto, entendiendo mas de foldado,que ele ~.11t1· fo~1~rana, a eíl:a Y1rge11, a qLue11 faltJ.nd? fol? e1 !.\~ 

/ ~ dor. Llegan alas cuent~s ~ : ·van .doblandQ uurneros D1vmo? la.vem?s anegad~ en ran i!uneníos P!el~~s 
defde el vnd,haíl;t el tremta y, dos.· Suman, y hallan~ de gracia. Qge revetcnc1a le devem.os? Qg~ O Di"°'. 
qua.ntoles parece? Dozientos y c.ator¡.e millones,fe· quios ~ Qge ado::-acion? Qge cult<>? )Ño parece finq 
recientos y quareQta y ocho mil, trecientos y fefenta. qµe veo a la Iglefia nuefira Madl'e IP.f ¡xofa á la. admi;. 
y quatro. O que maquina! Eífo es ir doblando los tadon de tanta mara villa , pregu;.tt~rf.e a si mlfma lq 
numcro~folo en ef pacio de rrc.~ie.ta y dos. Pues que que iálla Aífuero P.regunt~va : QgirJ, fiet hr;mini,quertl. 
fuma faldra fi fe dobla11 deíde ;vn !ogel, hafia millo- Re~ .. Í>tln()~are aefidirflt.? Qne haremos con eíl:a. Se .. 
11es de millones de Angcles? pµ~s.fobre toda eífa.fu.. ño&a:?Q~ honra le da-remos a laque afsi vemos q\,e 
1na.,es forna la. gra,cia de MARIA en fu pJ;imer i.tillan~ Dw~t$p,eÚ.ii todo fu goder en honrarla? Por vna. 
te. y eífo es dando de barato' q~ emp~~e en el pri~ Pélrte ~JOt)tatlá fol~ como criatura_,par~ce muy po~o, 
mer Angel la cuenta, por vn folo gradp;de, girada. l}LJ~nc:}o ella venciendo a todas juntas eo. fu gracia, 
}?ues llegad aora tantos millones de Mar~yres , Con... tanto fe a.cerca a Dios en fo digni,4~:Por ot1·a part~, 
feífores,y Virgio.es,quanta gr¡Qia tendra cada vnoiY Yenerarla como Divina , es mucho ,pu~s que Dios és 
quant:i todos juntos? Mas que toda eífa.rtia:¡ que to... vno folo. Pues qu~ haremos? Qpi<Jji.ot.? Q.ge ~ Qarle 
da es 1á gracia ·deMARJA C.l\ (JJ, p~illle~ ~nte:Fun- vna adoracio.n q~e def p1:_1eS de D.Ws Jea la füpre~ 
damenta eiu1 i1J montibü1 SiMJélis. Dcxo aora por vna adoracion, qu~ fea partieul~r,y ~~aJ fu ya, fü\ 
quedar1ne folo en ftt C~pc~pción los aumentos Q.e que tenga ni pueda te1'1er igual en las qu~ fe d&n a 
eífa grada,quc fue doblandq por todos los infiantes todos los Angeles, y S~ntos. EfÍ1\ es la que llama.·-
de fu v ida.Dexo las que Jo$! t eologos llaman gracia: mos ado.racioli de Hipprdu/ia, ql,liC, es la can que de .. 
Ex opere Qpetato. De~o t~O el Eíp!fitu Saüto fobre V~.tnos adorar.ª l~ Señor:i tan fopcrlor a· la ~dorJ.... 
·MARIA al Encarnar a¡Lj;j1io de Dios en fus Entra- CIOf\ 1 que damos a los Santos , qu~ dl:os taq1b1e11 e 11 
flas:dexo marcsinmenfos,dexo infondablcs abi!i}lOS, el Cielo la adoran como afo Señora' .tan fuperior ~ 
y foto digo con el C)hdfologo ~ No fabe quanto es la que damos a los Angeles,q.ne dlos le.4obhm la. ro'" 
Dios el que. al ver dla Virgen no fe p~ftlla:, el que al dilla como a fu Reyna. Bien pm.ijera.i la Iglefia a.ver 
;Ver efra Señora no fe anegfl. en a.dmiracion. dado a Maria la ador3c:km de Latria)a la m~tnera qu1! 

Pero a tantos abifrnos de gracia,juntad aóra la íe la. da a la Santa Cruz, porque fue inHrµmeoto Jt. 
aignida4deMadre de Dios, que ya g<>zo MARIA nudlra Rede~npcl.tm ~porque toco iqrp.c<li1tainen~ 
.def~e fu primer iofia11re: Qg.ando non Maria Mt,te1•? aquel Divinó Cuerpo de N.Rc~erJipror (Vid:su4r.f. 
,Y que cofa es fer Mádre de: Dios? Aqtií fe fufpenden 2.in 3:P·'l?· I 3.fec.~.) Eífo mi~no hizo la $.eA,or~,perp 
m1:1dos los S~rMincs; ma.s par~ encender algo, poned i'i le diera la Iglefia la a.dor~1on de La~i)l . , . pud}cr~ -
,que vna mtJger fuera. madre de el Rey de Efpaña, de eqnivocarfe nudlra ignoran da , y pcnfat que le da.-
tl k deFJ;.n,ia,de el Emperador de Alemania, y vamos effa adoracion, no por aquel folo exterior, 
~CJ el Sumo.J?.Qnti~ce deRoma.Qge honra feria la d~ rcf peéto~. Pu~ no. Adoren a Maria como la ~as fu,.' 
~fia 1?\:\ger tan ruchofa? Pues es nada: Po.Red que ef- pre~a criatura, y ademas pagll~le l~ Iglc;fi;,i con re-
.fa m1fma f11ei·~ madre de todos quantos hombres p~t1r fos cultos. Po; dfo ha con.fa.gra4o a la St;lloi:i 
grandes ha.tenido el nJUlldo,es muy poco~Poned que mas fiefias,que el ano tkna mefes.•Cada f~mana le 
tuera.madt.e1de on~e millon:s ~e Martyres, de tantos dedica a honra fu ya. vn ~iia ~ éada dia trc:s vczes a fon 
P~mtiíices~onfeífores, y V irgmes, como adoramos de campanas nos comb1da a que pofiraAos la fa.luL!e:., 
en los Alta.As.Y en fin,poned vna muger ,que ella fola mos. En la Miífa tan repetidas vczes fovoc~mos fa 
tuvie~tl;ahanra.de fer !11adre de tod?slosBienaven~ nombre Sa1!t:ifsimo.E?-los Scrmo~es ~obla11íos pri
tu:acJos:J~ntos,y·íi p~d1er'j. fc:r :3.mb1e11 de todas las mer~ la. rodilla al ~log10 d~ fu Inmaculad~ Pureza,y 
Ílie~~u~h1aii.d~ los .Angeles. Seria efia much~ honra~ p~dimos luego fu mterce~sion p~ra la gra.c1a. O, u~ 
;y a íe ve.Pues con mdo eífo aun 110, mcrecia fer, ni cuy.dado es eíl:e de la Jglel1a?Que ha de fer Fieles ~: 
•i~da de la Madre de Dios,aun no mer~ci¡I. fer efcla- dezirno5,que íi pudier;¡ fer qua.ntas vezes refpir;rn 
:t;t ~ M.AIUA.~rad aor,a, que honra fera la de cita aviamos de' alabar , y adorar efia bellifaima cdaq-Í 'i 
~lda.rl;I. Jilayor que ay debaxo de Dios.{D.T'b. 1. embelefo 4igno de todos los amores dcDios.N~ a.~: 
t.·'J.·i s~t1J.Bien.p1Jdo l)¡os, dlz.e San.to l'homas, de aver .inilante en q,~~ no le hliie~~mq§ cf,p~c~aj';~~ . 
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)'erencia. Afsi paréce qve lo hazla la Beata Mafia 
Ognienfe , de quien fe refiere, que entre dia, y noche 
fa.lt,idava. a la Señora bine.ando .La rodilla, mil y den 
;vezes.Mas ya que no fean t.antas,faludemosla fiquie
ra, fiempre que vieremos fu Imagen. A V E M A
RIA, afsi la faludava fiempre San B~rnardo, y vna 
:vez le rcf pon dio con indecible dignacion la Señora: 
Dios te falve Bernardo. 

Pero fr en el punto de fu Concepcion hizo 
Dios en Maria la mas lucida obil:entacion de fu gra
da, en efi:e mifrerio dulcifsimo ha mofirado la Sciío
ra quanto le agrada. que la reverencien co11inumera
•bles maravillas.Dfgalo aquel uiño en Sevilla.que fien~ 
·do de fo los treze meíes mamando. al pecho de fo ma
dre oyo a los otros' que iban cantando alabanq.¡s a 
la Pureza Inmaculada de MARIA., y dexando d el 
pec:ho,bol vfo entonando en da.ras, y bien articula.
das vozes: TodQ el mundo en'general, &c. Digalo el 
()tto muchacho , que arrojando por travefura en vna 
grande hoguera vn a Imagen de papel de la Conc~
~ipn de MARIA, la Imagen fe eftuvo volando en 
medid de las llamas entera' y fin lefion por ~nto ef. 
pacio de tiempo , que bailo para que llamando al 
Obifpo, vinieífe,y por fu mano la faca.ífe de las llamas 
'fana,y entei:a. O qµe he de dezir, que no ay ciempg? 
(:oncluyó juntando al amor nuedro intercs , que no 
ay aprietos,a que invocada la Conc,epcion Purifsima. 
'de MARIA no los focorra. En partos peligrofos ca
'da ella. lo vemos:tn enfermedade-s defeíperadas, efiu-: 
pendo.s mila.gro¡ to atefiiguan. 

Entre muchos efcojo efie prodigiofo fuceífQ 
por mas moderno. Refi~relo nueftro Erudito Theo
philo Raynaudo.Rain.t.~~~ -i+Piet.Lug~crg& 1!·V.) 
En Roma,en el monte ~mnal,en vn MonaH:erio dé 
Monjas Capuchi11as , vna dellas padecia gravemente 
enferma de mal de piedrá. ' fin dexarle la enfermedad 
'1.efcanfo, ni hallar en los medicamentos alivio. Su 
Confeífor,que era vn Religiofo Capuc1?i1~0, diole vRa 
.cedulita de papel , en que efiavai1 efcntas efias pala
}Jras: La. Concepcion de Marit1.fin f>'Mncht1, y dixole q 
{e la aplicaífe conF.e,dc: que la Señora le alcan~aria la 
{alud.La Monja,pareciendolepoco aplicarfela,lo que 
hizo fue comerfela. T ragOfe la cedula, y 'al pmu:o ( o 
maravilla!) echo dos grandes piedr~ fin dolor algu-: 
po,y en cada vna. dellas efcritó;: Goncepti1 imm"ctrla• 
ta: LA Concepcion inmaculada. Bolo al punto la fama 
·eel prodlgio,recibieronlo vnos co~ la debida admira
~ion mas no falta¡on otros, que qoifieron obfcurecer 
fu v:rJad.Pero 'ºº telligos de toda excepcion auten
tjcado d milagro , cordo lue&_o ~n efcr~t?s por toda 
la Italia y fudo confirmando,fal\ado af'1 a otros mu
ahos dei mcfmo achaque .. Su~~fo e~a maravilla ar 3. 
·ele Noviembre del año de 16 5 3. Pero el pobre Reli
giofo,como fi en a ver dado yn tan ~aludable remed~o 
11uviera cometido algan del1to, privandolo _de o.fic1G 
lo ddlerraron íus Prelados de Roma, con pena, que 
~ impuficr.on ~e perpetU~ ca-rc~l,u bolvia a h~blar e? 
iquel~quc ellos llamavan,nQ m1lagro,fino embufre, o 
fingimicnto.BolviO MARIA Sancifsima. por fu hon· 
1a:p.otque cil aíió de x 6.S· 7.a ~¡,._de 'f c1'r~~~~L}.~ ;l 

Cardenal Rapacciola del mifin'o achaque tan a Jo vl-
timo apr~ado,que aviendo paffado ya cie1i1to, y fiete 
horas de f~1preffon ~ontinu;i., recibidos los Sacra, 
mentos,efperava p2r míl:antes la muerte. Stt Confef
for acordandofe ~.aquel milagro,efcrive .al punto en 
vna cedulita de papel eílos vediculos de l.a. Iglefia: In 
Con~eptione tua~Virgo~ immacul~t~ fuijli: Ora ptto 
nobu Patrcm, cutus Ftlzum peperijlr. Dafela. en agua 
a beber al enfermo ' que era devorif simo deil:e mille
rie;y al punto (o Dios, f¡cmpr~ en MARIA mas ad
mirable!) al punto echo fiete ·piedras, y en, vna dellas 
embuelta aquella cedulita , y q1.ied,o en vn momento 
fano. Llenoíe toda.Roma d.e jubilp.s ,.deadamado
n.es , y de aplaufos. O ! y el Orbe todo los repita, 
MARIA , ec. alaban!as de tn Inmaculada. Pureia; ol 
y como elCielo todo defde tu primer inH:ante te ado .. 
ra fü~yna,ador11ada de ab-iún.os d:: gracia? Afsi roda 
la cierra te adore fiempte pura , y libre de la menor 
mancha; y para que acompañen nüdlros cora~o
nes a los Serafines en las afetlos, en tu reverencia. en 
tu culto, repartenos liberal de lo mucho.que t¡ fobra 
dé gracia. 

;$SS~~~~~ 

p L A T 1 e A :vm. 
DE LA ADORACION , QYE DEVEMOS ~ 

las lmagenes,y R liquias de los Santos. 

A u,.. de Diz.iembn de 1690. 

Siendo los ojos los Jui:z.es de la pincllta, pin·t~ 
ras ay, que para celebrar fos perfecciones, 'f.ole

nios dczir ,qué no ay ojos con que mirarlas. Encon~ 
trofe Nicoilrato , pintor famoío con vn retrato de 
Elena: ,obra aL1cigua de Zeuíis, y a fu vifia quedo Ni ... 
cofüato t<m embeleífado a la maravilla del arte ' tan' 
pafmado a la admiracion ' tan fufpenfo, tan abforto; 
qlle por mucho tiempo parecio el vna efratua muerra 
delante de vna mugcr, que parecia viva. Llegofe,. 
le-en efü> vn rufücfi> : y que mas harias, le di.xo, ú vie
ras ala mifma Elena? <l!!e ,.ay aqui que canto te ad.( 
mira? El pintor entonces,bolviendofe a el entre com ... 
pafsion, y defprecio : EO:e , le dixo, eíle no es~u , <> 
para lechuzas, facate eífos ojos, y yo te pre " $ 
mios,y con ellos fabr~s lo que yo admiro, )'tu no e .; 
tiendes;que fi tu vieras l:o que yo veo , nada me prCit 
gun-tar~:Non id int1rragtJre-s ,ji rmos omlcs habere1,, · 
O con quanta mas razon p.odemos loo Catollcos de.; 
zirles efi~ a las lechuzas mas ciegas de los impio~ 
hereg~~,, que.tan rabioíos han perieguido el vfo, la 
veneraci.on , y el culto de las Santas Lnagencs, per.., 
fecudon de las mas terribles , que ha padecido l~ 
lglefta en lo antiguo por algunos facrilegos Empera.r 
dores de Oriente, y en nueftros tiempos por los mal..J, 
ditos Cal vino, Lutero,y Henrico VJII. que perdien~ 
d~ lo~ .ojos de la Fe , y de la ReUgion , como n<> 
ven,pQr dfo ni elliman lo que nofotros dignamentQ 
rev.erenciamos,vener~moss y adoramos en las Ca.ra ... 
ti.¡ Jlllaie.aii t VÍQ ~ Wiguo Cl1 la J~~Lja,quc aun 
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antes de los Santos Apoiloies tiene por maeíl:ro a de HiperduU~ abfoluta, a fus ~n:iagenes . las <levemos 
nuefua,. vida. ChrHto. Defeava el Rey Abagaro tener adorar con eífa mefma adoq1c1on de Htp~ribilus, pe
V}l retrato de fu Magefiad quando vi'tia en la cierra; ro refpe(tiva. y fi. a ~os Santo.s en Sl mef~QS los a~ 
tmbio para eíl:o vn gran Pintor;pero efi:e , cegandolo rlrnos con adorac1011 de Dulr" abíoluta,a fus ~n~ge!... 
los rayos de aquel rofiro Divino,jaD?as pudo ecI:a:,ni nes las ~cv~mos adorar con adoracion de d:ulia., pero 
vna linea; y.el Seáorentonces bolv1endo fu Dmno refpeétiva;a la 'Imagen no ~or ~lla, fino por el Sa~~ ~ 
rofü'o lo dexo efiampado en la capa del Pintor, y eífa que reprefenta. En lo exterior a to.daos tres adora.ero-- 1J 
Jmag;n Divina le embio a aqnelRey,y con ella la fa- nes de vn mefmo modo inclinamos la.cabeya, dbbla-
Jud.de alma,y cue,rpo.De aquí, pues, recebido de los mos las i:odillas ; pero en, lo interior, af'S1. como con 
Santos Apafroles el vfo de las Sagradas Imagen es, mas,o menos fumifsion las dill:ihguimps,afsi tambien 
ftendo aun anees recibido de la~ Divinas Efctipruras, en la Imagen que adoramos , reconocemos con el al-: 
de donde no ay cofa mas fabida,que las Imagenes de ma el original,que eHa nos reprefenta. 
aquellos dos Qgerubines,que mando Dios poner en Pero como puede pintarfe la natfraleza Divi11a, la ~ 
el Templo, aprendiendolola Igleíia nuefrra Madre; TrinidadSantifsima.?Claroeillt,queeífo.como ni puc~ l\ 
nos han enfeñado efia veneracÍDn que devemos tener de caber en toda nueíl:ni imaginacion , afsi ni P.lledc 
a las Imagenes,todos los ~an~os Padres la han defen- a ver Imagen criada que la repref~ote. ( A'UCIJi de In- • 
.d.ido con fu fa~gre,yfü v1damume:~bles Martyres,y carnaf.c.8.f. 3.) El pintar,pues, aDiosl?adre ,como t 
la han efrableado los ~~tos ~oncihos:la 74'Synodo, vn venerable anciano , al Efpiritu Santo en furma. db 
~ue es el fegundo Con~1ho Nifeno, y ?:rns en lo an- pa.lom~es pOrEJue en eífa forma exterior fe han dado 
tiguo; y en lo mod.erno el Santo Concilio de Trento, a ver effiis Divinas Períona.S en la.s Efi;rituas, ya para: 
fef. 2 5Jl mofrr.1.r el Eterno Padre, como a Da.ni~l, y a S. Jnm -0 

Ya, p~es, defpreciando los ciegos hereges, que e~ el Apocal ypfi,en el afpcéto cano lo eterno de ta 
nop~edenJuzga~de· colores, n~fot~os,que pornuef- ser,l~~oberana Magefiadde fu abfoluta, }tÍupa:mo 
. rra d1cba vemos aila luz de la Fe,que es lo que ~ora- dom1mo;y ya para dar a ente11der el Efpiritu Santo ea 
mos en las Sag~adas ~ag~nes? Los colores, el ,lien~o, la figura. de paloma, corno en el Jordan, el amor, l& 
Ja ~adera? ~en OO. ve ya que no, y que nada de cífo p~efteza., y la promiitud con que nos fu.~rece , nos • 
es dipi10 de reverenc1a,mde adorac1on. ( D.th.3.p.q. ahenta,nos.vivifica. y por eílo tantbien fe pintan los 
i2 

5 
.a s 1no~o 7.Ac+ )Pues íi laslmagenes no Fon mas An~les en forma humana porque aunque ellos fon 

ique vn~ pmtum mue~s,vpas efi~as de p1edra,d~ put:Q'$ efpiritus,y deltodo in'-ilifiblcs, pero en eifa far.., 
bronce,o de madera, que ~everencta 1~s devemos? ~a ma exterior han aparecida mucha'S' vezes.a favotá!ce.-
1105 lo refponde el Cathec1fmo : La mif maque daf'ta- a los hombres. -"ti 

f?IOS a Jos S11ntos qu~ 1'tpref entnn. De modo, que aun- Ya,pues,a las trnagenes de la Santifsima. T rinr-4 
il,devemos adorar a las Imag. enes; pero no p©r ellas dad de nuenra · _1 _ Ch · 11. d l J:: r ... : · s l d -, 1 S íi rr. .

1 
' ' l.{ v1iu rin9, e ~mtu; a.nto, es e .. 

fino por os .antos que repte mtan, ena es a razon vemos dar adoracion d'e L t ' (D Th, .p ) 
por quelasadommos. ( Beilam1 .. lib.2.deSan&iisc. 5 por effhdev fia. ~ 1'z:a ad· :J· ·/11• 

2

5S .. ~ 
& ex coA'lfe/lide Incar.c.8f+) Y ven aqui·la dífrin~ Cruz noftoloe~os el·l' ~e.~~ oracionl ªd~ :t..~nta ' d · ·¿ l ' I .. • ' a aque ·a <>ngm""' "1Ue tuvo ·a teu..; de 
ciion clara.,q ue va e vn 1 o o a vna mage~que el ido- tocar el s s e d ~ -J. 

Jo no reprefenta nada' porque todo aquell0 que los fino a quai~~~er 3;l~Q u~pd ~ nuefiro. R.edempt~.¡ 
6encilesdeúan que rcprefen~a.va:,-todo era mentira y re, porque l· Ca ·~1:1z' ea ~ a matctoa.qt1e fe fae.a 
'.,afsi para\la coda fu torpe adorilcion e.n adorar vn p~ dem i:or.N ª r~z empre.es magen de nuefiro R:? 
Jo o-vna. pied11a;pcro la Imagen reprefenta a fa origi- que llo ' o ~~Sl A~s otros mfirmi;ientosd~ fo. Pafs10~ 
,d1 verdadero,famo, y digno de adoracion ; y afsi en tocarons yttos 10 drumentos,folo ai los orlginales,q11e 

11"ª Irna!i>":<>n ad.oramos a fu origina:I. ad . ª dcuerpo e nuefiroRed~mp~or les dev.~ 
(¡;lJ• ti .. b 11.. d . orac1on o Látt'lll 00 a fus A,....., ll or cfi ,pues

1
euaia 0~100 de las Imagenes la iníl:tumento ' retratos ........ i.i.a~ os c¡>tr.oS 

1l mr losThc~logos adoraaon ref peétiva,que quie- 110 <.:omo rell p~es los.adoramos7no C0m0 unag-e~,fi; 
t zir aorac1on por refpeéto de aiquello de <¡ttién por la l d qma~, que es~fegunda. nepcef.entaponj 
~s imaaen. Pues aqui mi dificult~.Si .Q los Sa.atos los a lat }?ª . evemos ta.tnb1en a~rar a los Sa.atos : 'JI J. 

~dóra:os por fu fantida.Q-1y. fµgraci.a, y a füs Ima.ae.... mo1?; tqut,as de/o¿_ &mtvs 1 que PC'C.Wrencia les wv~ 
Jles no las adoramos por fapt:kktd, y graciá, que e~ si que fue~~.r;;:a e · . thedfm~? f:a. .'llª ~ cfJos mif1nor¡ 
Jllefmas t:<.mgan;fi~o folo 11"~ loqne repi:efenran, co. ve; como e _rplos vvu9s. de D:o:.DigOlo todo en .bre.: 
...... r. dizc .el Cathec1fmo,que a la.s Imagenes las heme~ AU~ 1 drumacvn arnante c1ego,y mrp4! vrl retrato,: .,......... • 

1
. r d . , · -i ..... o con ena? omo gua _1 • . ~ ,J 

ile daL' adora,1on, a me1ma que anam0s a los San.. que . d .1 rwa,.y aprecta.!Vna pre1iuaw. 
ios?Si a efios los adoramos po~ fu fantidad, y fu gra. pre~~·~~¡° ~e e fu eterna.condena.don? Es por l~ 
tj~ y a fuslinagenes po;{lI).O folo p<Jrque los repr~fen: fftrat \ No, ~)O por ~quien es la. prenda. Es pG'r e~ 

' r.a;·como ha. de fer la mífma adbra.~ion ? Yo lo dire: con ° l ~, mo por de quie11 es el retrato.Pues etfu. 
ha de fer la tneíma, porque fi a Dios en si míftno lo con que el emom~ fomenta U~.masde torpezas:effi:i 
adoram'1i'COlil abfoluta adoracion de Latr)a : a fus en q;I~~~ af ~monio- en,ienae hogue~as de Jafcivia~ 
Jau genes l!ts dev.emos adorar COt1 la mefma ador&.. muda 1 , mas re quetrtán, fe abrafan, & confiunenY, 
,ion,d1o .. es ·cte Lf'trl11, pero ref¡-,eél:iva. Si a MARIA amor r ~ ª miT~ Santa-, :a motivo fobrenatural , ~ 
jant»S~lU~~ ~Jl.s.i llWÍWH.QA ~lll~.i ~d /~_,,ro,y ivmo,y·elfoesloqueen·laslmage~I '~ 

· · 9 lfl!~Qi i l ~níu f.~~¡~ ep~IJdl r , 
Sl . 
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Parte ll P !atict1 ¡J¡Jl '1.1 J 
dize Santo Thom~s ~ és pfra excitar nuefira devo. 
don , para mover nueftra terrlura, para alentar nuef ... 
tro fervor ' qt'le mas.fe alienta con lo que ve pinta
do j que con lo qtte oye. Los ojos eficazmente nos • 
mueven, por eífo,pues,nos ponen delante de los ojos 

en fervores de piedad para imitarlos , en llamas de 
devocion para invoca.rlos,y en fuego de amor deDios 
para feguirlos. 

La obligacion, pues , que en efia materia por la. 
,virtud de la religion tenemos en efie )'rimer Manda ... 
miento, es ito folo la afirmativa de adorar ,y reveren
ciar las Imagen.es , y Reliquias de los Santos, fino 
tambien la negativa de no hazerles defa.cato,injuria,o 
grave ittevercnda, q1,1e efio fuera gravifsimo fat:ri
kgio , que tantas vezes con caíl:igos tan terribles ha.u 
fabido cafiigar los Santos. Pudiera referir inumera
bles , pero por la mifericordia. de Dios es ociofo ha
blar de efio entre Catolicos. Y afsi veamos las otras 
·obligaciones que nos efüm intima11do mudas eífas 
mefmas S'igradas Imagenes. Por tres razones , dize 
Santo Thomas,fe efiablecio en la Igl~fia el vfo de las 
Sagradas Ima¡enes:Primo ad injlrsccionem rudium, 
!JUi eis quqfi quihNfdam libriJ edotentur. (D.Thom.in 
3 .d(ft.9.mi 3 .) lo primero, porque fon las pinturas 
vnos abierros lib_ros , en que lo' rudos leen, y e11rie11-
dtm en. lo pintado , la que no faben leer en lo efcrito. 
( S.Greg.l.9.Epift. ad Sirmum.) O que libros, donde 
fin letras fe pued~ tan facilmente aprender toda la. 
{abiduria de los Santos ! Qae libro de humildad vna 
~gen de San Francifco:que libro de penitencia vn 
retrato de San Pedro deAlcantara:que libro de amor 
de Dios vna Imagen de' San Agufiin ; y por abreviar, 
que libro de todas las virtudes vna Imagen de MA
RIA Santifiima : y que libro de todas las perfeccio .. 
nes vn Chrffio Crucificado ! Pues nadie tehdra efcufa 
de que no fabe que la.slmagenes mudas nos efüm en
feña.ndo las virtudes.Secundo 'f.Jt Incarnationis m.Y.fte .. 
rium,& SanéioPUtn exempla magis in memori'i¡¡ effint, 
dum quotidie ocu/is r:eprején:tantur. 

La fegunda ra2on del vfo Santo de las Irnage. 
nes' dize Santo Thomas' es para qu~ a fu V ifra fe nos 
J"efrcfque la memoria de todos los foberanos , y ter .. 
nifsimos mifierios de nuefira Redcmpcion , y con 
ellos los exemplos de los Santos.Y era hazer efia me· 
moría tierna , y era feguir efios exemplos fantos, po
ner las lmagenes por pretexto, y capa de combites, 
de juegos,de dan~as , y de otras mil indecencias ? Ha 
Catolicos!Pero ya efie tan perdido deforden eilli re .. 
mediado con vna excomunion,que pocos dias ha , ha. 
promulgado en fu Ediéto el Santo Tribu,nal de la In-. 
quiíicion. Pero he aqui que el.tando el Ediéto tan da~ 
ro,no lo quieren enten.der. Señores, y, feúoras, no ~a. 
prohibido el Santo .~r1bunal el que f~ ponga el nac1-
micntod.e nuefrr8D1os; lo que proh1be muy fanra
mente cs:lo primero,que el ponerlo íea con determi .. 
nado numero de velas~creyendo que tantas,~ ~o mas 
11i menos fe deben po11er, que eíl:o es fuperfüc1on.Lo 
{egWldo, qu~ delante del nacimiei1to aya co~das, 
;ucgos,daü~a.s, merendona.s,chacotas : efio es lo que 
.fe prohibe,no el q~e f~ ponga con la ~ccen:ia, devo
cion,y ternura dev1da. a ella fineza tan indecible , con 
que Dios por nofottos fe hizo niño. Tertio aJ exci._ 
tandum devotion.is affU1um,q11i ex vtfu ef.!icacius in-
1#atur,l¡_uam ex autJitu. 

Lª ~er~e~a r~i~>n gel vfo ('\,nto de las Imagenes1 

las Sagradas Imagenes. Pero que devocíon movedn 
vnas defnudezes, de que han dado en hazer gala de 
fu primor los pintores ? O que punto es efie, que pe-
dia eficacifsimo remedio! Vna Magdalena,execnpfa.I." 
admirable de la. penitencia, prodigio raro del amol." 
Divino , la pintan , o ya tan defouda , que fin lafü
marfe, ni mirarla pueden los ojos caíl:os; O ya tan 
prof.tn~ente aderezada, tan al vfo de los que ha in
venta.do el infierno,como fi nq fuera l.a mejor gala de 
el Cielo el cilicio,como fi no fuerañ las mas preciofas 
perlas fos Iagri~,y como filos diamantes no brilla ... 
ran mejor en fus virtudes. Qee piedad,que devocion 
ha de mover pintarvna M.agdalena como vna.V enus? 
Efio llaman primor del Arre? Impiedad efcandalofa 
la llaman los que temen a Dios.Qge hónefra, reeata~ 4' 

da, y calla. Sufana fe retire al baño en lo mas interior 
del jardin, fe encierre' bculta , cuy de vergon~ofa de 
que nadie la vea, y que aya pintor facrilego, que con 
fo maldita mano ponga patente fu defnudez ea vna. 
tabla a los ojos de todo el mundo ? y efia es valentía. 
de pincel? E..íl:a es val~ntia de dcmonio,efie es publi .. 
co efcandalo, efie es daño gra\rifsimo, que para ata
jarlo en la Republica Chriiliana lo pr.óhibio con ex
comunion a los Pintores la Synodo 6. Canon I o [. 
, Piéluras ocul.orum pref/igiatrim, & mentis coPrup~ 
trices , & fufjiamationurn ad turp_es voluptatú inci .. 
tatrices,fancimus,Vt nul/atenus in peficrum pingua,,.._ 
tur;Ji quis autem hoc ficerit; excommunicetur. Y por 
cffo en el Reym;> dé Portugal ,fegun refi¿i"e el !?adre 
Chrifroval deVega,(Chr!ftofor.de Vega Tbeol.Maria. 
t.2. pag. 66.) no fale image;1 alguna fin que primero 
la reconozca,y la apmebe>Cl Santo Tribunal de la fo .. 
quificion.Por eífo S. Carlos Bor.rnmeo, en vna SynoJ 
do Provincial,mando .enfu.Ar~obifpado, que nadie 
tuvieífe princuras torpes en fu cafa, y que fi alguna$ 
avía fe quemaran. 

y a la'verdad,oyentes mios, que torpezas 110 en~ 
feñan a los nifios , que penfamiet1tos 110 ocafionan a ~ 
los grandes, y que llamas dél infierno no encienden a 
todos : eífos Viobos,ef.f os Viobós, donde los I!i~-
res fe han tomado fü:ellcia,y yo no se quien fe ]~ d,, 
fino fe la ha. dado el dembnio,de poner patentes con 
las fabulas Gentilic~,fus torpezas bctrbaras ? Donde 
etta la piedad,Catolicos ? Eílos teneis en vilefiras ca· 
fas ? Qge han de aprender vuefiros hijos mira.ndo ef .. 
fo ? Old a vn Gentil,fin conodm.iento de Dios.tr ade-o 
mas torpifsimo en füs efcritos,y con todo eíf o , oid. 
Properdo,o1d a vn condenado: 

Qytt m11r¡us obc~n11s depinx# pr!Jna tabella.tt 
& pofait caflaturpia vifa domo, 1 

lile puellarum ingmuo1 corrupit oce.J/os, 
ne'luitü1quefu noluit efforudes. 

~e hazc: el aue none~n. fu cafa vna nintura, tor~ 
;...:: :4 ,., J.{. J. ... P.~ 

) 
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pe ? Poner vna efcuela, donde la ínocencia apre~da. T e~a qu~en tales pmruras huv1ere , t1emMe eI q~e las 
Jamalicia,donde por los ojos beba la doncella.. el m· huv1ere p1arado. Y filos Santos fol~ por a ver p1nta...
.fiemo,y donde con el alma fe aprenda. el cammo de do fus Sa~adas Imagenes le f~eron a e~e can fieles;~ 
per4er la honra. y en vna materia tan grave, ta1~ ef· poderofos m~~ceffor~s, ~amb1en lo feran !1uefr1:16s, ~ 

A candalofa,taij nofciva,tá impia,no fe haze efcrupulo? con la re~e:enc1a d~vida afus. Imagenes, 10vocamas 
Pues oy gan los pintores dcífas pinturas, y oygan los fu patro~1ruo , fegurmos fus vii:=udes, para q~e retra. 
que las tienen en fu caía efte exempló. ta:ndo Dios en n_oforros.fu gracia. los vamos a acom. 

- Refierelo Fr. Jofeph de Jesvs Maria, Religiofo páñar ell la gloria • 
. Carmelita., de quien lo trae nuefiro Theophilo. ( Fr. 
Jtfeph.alefa Mar.t.1 .deVir.cafl.l+c.i S·) Defenga- ~~!~~!~~~ 
ñado de Jas falfas luzes , y verdaderas fombras de el 
mundo vn famofo pintor, para pintar naejor en fu al- P L A T I C A lX. 
roa a los coloridos de las virtudes la. hermofura me-
jor de Ja gracia, fe entro en la exemplarifsima Def- C O M O ~O S O B L I G A ESTE MANDA.; 
<:alfCZ del Carmelo, donde en tan fanto , y aufiero miento a huir toda. füpeilicion, 
infütuto, no fiendo el vltimo en el exemplo,vivlb al
gunos años, no fo lo retratando en si mefmo virt11des, 
fino enriqueciendo tambien el Monaíl:erio de may 

(i) primorofas , y devotas lmagenes de varias Saóros. 
LlégOfele la muerte cogiendolo tan bien prevenido; 
pero a la figuienre n9Che, haziendo ora.don otro Re
ligiofo en el Coro, de repente Id vio .delá.nte de sl con 
tan efpantofa. vifion , que cercado aquel miferable 
por todas partes de terribles llamas, da va algun in.. 
d.icjo de fos gravifsimos tormentos con fus repeti
dos gemidos. Atonico d Religiofo : que es efio ? Le 
¿jxo , que tormentos fon eflos , quando ya creyera. 
yo qne eíluvieras en los eternos gozos por tus bue-
11os exemplos? Has de faber,le refpondio el afligido, 
<JUe alla en mi mocedad vn Cavallero me pidio que 
le pinraífe vna pintura deshonefia , y torpe ; no era 
cota que yo hazia ; pero a fus infiandas' y a fus rue .. 
gos vencido , pinte aquella fola , y defpues remor. 
diendome fiempre el efcrupulo, hize de ello peniten
cia , lo confefse, y en rocompenfa pinte varias Ima
genes de los Santos mis abogados. Ll~gada-; pµc:s,mi 
moerte,en vn punto me vi en aquel tribunal d~ Dios. 
O fi fupierasquan terrible , quan dpantofo, quan fe
vero! Y entre las demas acciones de mi vida,fe me Iñ-
20 el cargo de ,aquella. pintura; o nunca yo hu viera te
nido manos para hazerla! Dio mi Ah gel por defcar
go mi penitencia, y cowo avía por facisfacer pinta· 
do las Imagenes. de tanros Santos. Afsi es,replico el 

A Proporcfon del valor da vna piedra precio1á, 
ú de vna exquifüa prdfea, <leve correíporufur el 

artiiicio,la labor, y el precio de fu (!ngafie ; que quier¡ 
no califica.ria de muy necio al Ar.tifice que encerrara. 
vn diamante de indomable valor en v11 cerco de plQ~ 
mo, en vna forclja de cobre, o en vrnt guarnicion de 
efraño?El Arcifice fe quedaría por 11ecio,y el &unan
te tan infamado por fu engafie,que ni Señor, ni Priit.
dpe ¡Jguno fe lo querría ponu- ep la. mano.Son,pu~s
oyentes mios,las exteriore6 ceremonias, los ritos C... 
-grados, con que man.ifefiamos .3 Dios nueil:ra vene
.racion , y culto ; fon , digo , el en.ga.He ~ del diam:lnt~ 
ineillmable de nueflra Catolica. Roligion , y po.r ,eff<> 
ellas fagradas ceremonias , que a.fsi nos afervor an el 
.efpiritu, que afsi nos infllluan d refpeé:to , y que a.f~¡ 
nos llenan t:le piadoú ven.eraciom, fon de tanto valor: 
que a viendo aprendido vnas de los SantosApqfioles: 
otras de la Igleíia nue.fira Madre , aísiílida pur el E/;. 
.piciru Santo,el Sacrofaoto Concilio ele Trento(Conc. 
Tridf ejf.7.can. 1 3 .)condena por e" comulga.do al qi.te 
ciego , y atrevido ofare defpr~ciar las fa§radas ce14Q.. 

monias , y ritos dl:ableci4os en la Santa Iglefia. Mas 
que feria fi hu vktfe alguno, que U.evado de vrui. indif ... 
creta devocion , iotroduxera por fu capricho , contr~ 
el eíl:ilo Santo de la Iglefia, cereinonias ridicQf.as in
decentes , vanas , y por dezirlo .de vua vez , fup.e.d.li
ciofas? .;tfo feria, ya lo dixe,engafrar vn dia.ruaute e1~ 
plmno,y malograrla piedra en el ongafie.grQ(~o Yi 
vil de la fuperllicion. · ' l 

finio; p~ro tantas almas como por ver aquella 
p a. cayendo en graves culpas efüln ya condena

eve pagarlas eíl:e., que fue la caufa. O qual fue 
ini aprieto en eíl:e punto 1 y o no se dezirlo. Conde:. 
11ome el Señor a padecer en el Purgatorio , hafia. el 
dia del ju yzio; pero Jntercediendo foego todos aque. 
Jlos Santos , cuy.as Imagenes yo avia pintado, movi
d~ el ~eñor.a fos ruego~,mitigo la fentencia, a que ef
t~ yo padectendo efias inexplicables penas hafra que 
aqueIIa pintura fe queme. · Y a efio vengo , a rogarte, 

,,q~e v~:is al Cava~ero que la ticne,qµe es ful~no, y le 
&gas.que la quem~ ; y que para que crea mi defdicha. 
dile , que por feñas de efro, dentro de vn mes han de 
morir todos fus hijos,y fe hafa con el mas fevero caf .. 
tigo,Gno obedece. La vífr,on dcfaparecio>el Cavallero 
~ifa<lo por el lleligiofo ob«decio , quemo la torpe 
pmtura..r d~I!tl:O el~ vq Eqe~ mur~e~Qn.füs bijo~ to.dos. 

Afsi , pues , como por etle primer .Ma,nd:Jmien..: 
to en que todavia eframos, y efiattemos ~oda via, f~ 
nos mandan loo aétos , que pertenecen a la vírrud d~ 
la r~ligion,afsi tambien fe nos prohiben las penlkfo .... 
íos vicios, .que fe oponen a la re~io11. Defios, pue9~ 
el primero vicio es la fuperfücion, CJi.lyos ramos foo 
muchos, y muchos mas los frutos yenc:nofos que pro ... 
ducen , o ya íea por la ignorancia~o yit: por la. malicia. 
lre,pues,explicandolos con diftindon , para que en
tendidos coo claridad, ni alegue efcufas la ignóran,. 
cia,rti le parezca , que puede correr tan fin f PC:JJo la 
malicia, que pa.ra re.fi-eJJad¡ ~encino¡ vn Tribunal 
$~t~~ 
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Parte'/[./P!ati?a!X. ·. r 15 
Superllicion, pues, en generil define el Anl?e!ico Indu~genc1a al.gumt. Ma~c!pa es de l'nuy grave efi nt

Doétor Santo Thomas ( 2. 2. q.92o11. I. J y con eI los puló.:Porque fi <1¡gq~l,fupo'n.iertdo,que fü MedaUá tie
Theologos todos.Es VIU faifa Religio11,po~ la qgf\IJo ne lnctulgeneiá.1 reduce fo lo a .ganar eífas Induigen: 
fe le da al vérdadero Dios el culto con modo impro- cias la fatisfac!on de fus tulpas,y def P.ues de la mu_er~ .. 
prio,e ilegitimo, o fe le éla-a alguna criatura el ~ulto,.)t' te fe flallá engaú~do ; que n~ ha gart<\do lndulgc_11cia 
reverencia,que no fe le deve, Dos cofas ay aqui. Una ~lguna, y que le reílan muchos años de Purgatorio, 
de parte de el objeto a quien darnos el culto , orra de Sera poco erigaño,eíle ? Alla lo vean, los que ~f si fin
parre de el modo con que damos eífe culto.De párte gen Indulgencias. Pecan tambien por efie culto fal .. 
d~el objeto fera fuperfiidon fi rendimos a algun~ ~?,y foperfiici?fo,los Hypocrii:as,los que Engenj que 
criatura aquel culro ' que fo lo Íe le déve a Dios~ De tienen revelac1ortes,y taptQS. '17 al puede füceder entrB 
parte de el modo, no bafta que folo a nliefito verda- Chrifüanos? O plt1guie~a Dio,s, y nunca íuce"c:liera! 
dero Dios le rindamos fus debidos cultds ; fino que Los que, o las que v ifiiendofe él éxterio~ trage 'llu
eff os cultos deven fer ajuíl:ados en todo ~y nivelados tnilde; y penitente,afeé1ao folo en lo exterfo~tifl:{}d-· 
á la coíl:umbre Santa de la Igleíiaja füs Sagradas Ce- dades, difciplinas , ayunos. Y alla en lo efc(mdido el 
remonias, y Ritos. X todo lo que-a eíl:o fe opuGere~ diablo, y ellos f<lben quanto fe .ttgah~.' : S.J;riul~us 
~unque les parezca devodott,aunque les parezca pie- Sanélitas duplex iniquit(Js,dize S.Aguíl:Ül~ D.os vezes 
dact,es füperfiicion.Ha!~e facilidad veo en Í11trodu- iniquos en lo ext:eriorjpor mencirofo,y en Jo interior~ 
drfe novedades con capa de devocion , tan fin repa... por lleno de pecados. Hablo dé los que foto ~ogen 
110• Hafra e.n las devociones quieren que ayai vfos? O ~l exterior de ,fittud,el tráge humilde, porq~e les d~ 
valgame Dios! hmofoa,por tener entrada en las caías, por tener co.11 
· Explico primero 1o que fer~ iupcríüdon Gn e1 que paífar la. vida. .Miren,cenia vno vn gato todo blá~ 
.mo.do, defpues dire lo que toe~ a la fuperfücion en el co , y como lo defcubrian los ratones , apenas podia 
.objeto. Hablo por fuma..di~ha nuefira entre Catoli- ca ~ar tal vez alguno,SucediO,que el gato c'yi> ert vna 
cos.Adoramos a lluefiro vei:daderoDios,en si mifrn"ó1 oll~ ?e.~i11ta,y f~lio ya qe bl<!.9~Q~todo n~ro.Los ri
y le adoramos en fus Santos. En eíl:o jamas poqemos tos v1endolo1 qúe penfaron ? Qye no era el,y que: era 
tener peligro ·de parte de lo que adoramos , pero íi t>erro, Sálen todos libremente a jugar, y el d'ato en
podem~ tenerlo de parre de el modo con que ofre- tonces. O que pefca ! Bien huvo menefier t:;&ís fus 
cernos eífos cnltos, Eíl:o es , peligr.o de que nofotros yñas,con que pefco ert vn dia mas que en dento-; Ha! 
con el modo de hazedos los 'hag~mos fupefiiciofo~, Si fe qucda.n rodavia las vñas,que importa que fe mu..
y podra fucedei eíl:o de do~ mañeras, La' primei;a , fi de folo el trag~?Sefiores;y Señoras,no tengaa en folo 
reverenciamos a Di'Os, dandole culto falfo , y mencl- exterioridades las Creederas t3n facjles. Qgan.eos en
rofo.Como ft ~l~o<iobfervara aora alguna, o algµ- gaños de ellos ha vifto defcubierfos Mexic;o? Qge no 
nas de aquellas ceremonias de los Judios , que,fi en... quiero dezir el mundo;· Revelaciones, Extalis, Arro
tonces eran de verdadera Religioi.a , por\.1ue lignifica- bas,y toáo n1entlras,y falfedad,por el aplaufo~por las 
van al Mefsias,que avía de venir .Aora q\)e lo adora... (omodidades, y aun no se ú diga :po~ las torpezas. 
mos,ya. venido para. uuefiro remed.\Q,fon ya ceremo- Dios lo defcubrira. 
nias falfas,f on ya culto tnentirofo , y {ierppre l'ecado La fegunda efpede de fuperfiídon , que confük 
mortal, y gravifsimo, fi alguno lo hiziera con ad ver- íolo en el modo, es quando aunque reverenciemos a 
tencia. Aísi cambien comete fuperilidon, y gtavifsi- tmeíl:ro verdadero Dios~o a fus Santos, pero es ofre
mo facrilegio' por culto falfo , el que fin fer Sacerdo- ciendol'e vn 'ulto füpetfluo1improprio,y v~~o,que ni 
te,ni tener Orden $p.cro,o Q.ixcra Miífa; o excrcitara firvc pa~a glori. de Dios; ni para exdcar· la pi~dad , y 
con los Ornamentos S.agrados algun alto de los que la devocio~1.Pongo por exemplo, que para ~onfeguir 
folo pueden ~zer los que ya por el Orden Sacro ef- lo que P.e.d,1.m.os fe ha de encender tantQ l1llmero de 
dn Confagta cdos para Minifüos de la JgleGa.Efto no velas, <:{~fteJ o de aquel tamaíio , y no mas, ni~ mn • 
ay quien lo ignore, pero.fi acuerdo, que qualquiera (Conc.Trlá.Sejf: 2 2. Dm1. de obfer. & evit.. in e 
que fupiere, que alguno ha hecho ello , efia obligado Sactlfii:. ) Y a eífo quiereti que cae aliga~ la ma o 
debaxo de Excomun~ion, a delatado luego &l Santo de Dios pa:rá favorecernos·? Qyien no ve que eíl;o e&· 
;Iribunaldela.Inquificion. fuperíl:í~ion? ~e para.reni;r buen p~r~o la. pte~~qa 

,, Peca tambjep mortalmente por eíle culto falfo!y ha de 011' xn~ M.iífa en p1~,y no de rod1lWMY, tal en .. 
fuperfiiciofo,d que fing~ '.Réliqui;is de Santos, dando gaño ! Y pofQue la oyga de rodillas dexar a Oios d~ 
por Reliquia lo que fa be que 110 lo es.(Fag.in I ~rttc. favorecerla ? ~e ha de fer la.Miífa ole va Sacetdpt~, 
Pect1t.J.1.c.34.n.15.) Peca m?rtalfl?-en~e, el que 1ii'1ge que fe liame Juan.Ay tal vttlgaridadTY fi fe Jhirm1·Pe ... 
JD.ilagro~,los dize,los cuenta!o los cfcrive. Como. 6 l.a dro, o Frandfco , dexara por. eífo de fer Saéerdote? 
verdad de nue!lra Fe necefs1tara de eífas menti.ras. QQe fe han de rezar tanto numero de otaciónes ,-y ni. 
Oyentes mios, mucha facilidad a· en efto,ay muchos vna ma,s,ni menos.Ay tales quentos de vieja.s!!ndeó, 
milagros , y milagreras , f epan gµe es pe~ado 19>rtal Señora.s:Regla general; en poniendo la c.fovociot'l , en 
fingir milagros , y COOtarl9s. Y que d1re~OS de el que para que valga ha de fer a ta.l hora,en tal dia,COl) 
que da vnaMedalla,o Cruz á otro,Q.iziendole-que tie- tantas velas , con tantas oraciones , &t. Todo df o es 
ne lqdulg1mcias,quando fa.be el, ~ue aquella Me~alla fuperíl:kion,y fera pecadQ venlal, fino es,que por ha .. 
~s de las que venden en el baratillo, y que no p.cq~ ze.r~e con Q.eip_recio de los ritos de la lglefta., ~con 
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'· Lff~ de ~ertktde1 Cato!icar. · 
\. 1 "" t'fundalo lo hazen pecaao mortal. (D.'!1J.2.z.q. 9 I. C?ntrato C~n el di~b~o. Qgien penfa~a ,.que a tal pu..: 

~.z.Laym.t.z.l+tit.10• c.r. Tbo.Sancb.~pudTamb. die~allega~ la mahc14\devn hombre? Contrato co11 

Fagu.ndez 
5
• ad Eph.) ColJ)O feria tambien pe~do el diab¡o?S1,e11 que le ofrecen de darle culto, y Je re~ 

I .J6 

, ' mort~l ,ú la: muíic~,_que fe irlrroduxo en la Iglefia,P.a- c?nocerle como ~fu Señor. "'f. para qu.e. ? Para que el 
,,., ra alentar con efpiritualcs jubil'os el fervor, y la p1~w diablo los ayude a hazer , y ;1 confegtur aquellas co

dad de los corayorie~,huvieffe quien la profanara con fa~, que no alcarn;an por fi fo tas la~ fucr~~s humanas. 
f6necillos· provocativos de lafcivi. Pues tal atrevi- Y íi efie contrato ~e h~ze con el m1fmo d1ablo,~u~ fe 
miento avia de a.ver ? Bueno es que quede dicho; les aparece en forma v1fibl.e, fe llama ~ao e~pI~c1to, 
Cantantes, & pfallcntes in cordibu.r vejf Pis Domino~ pero 6 fe hazen cofas~por las qua.le~ , m por fu v 1rtl.fd 
nos dize San Pablo , Audiant bttc : Expone San natural fe pu: de fegu1r d efeéto, m fe puede ef pera~,. 
Geronimo : Q.uibUJ pfallendi in Ecclejia officium que fea por virtud ~obr~n.atutal, fiel ~felto fe, figue,. 
efJ , '/)eo non voc6 , fed corde pfallendur1J , ne in e~e fe llama paéto 1mpli91ro con e~ diablo. Ya efr?~ 
Efrlejla theatrales modu/i audiantur , & cantí- mirando el horror, ya éfioy conociendo d aborreci .. 

~ / ca. En fa lgleQa no fe pueden tocar los fo1,es que m!ento con que vuefiros coras:o~e.s deteflan '.y ab~:.; 
fe tocan en los T eattos. 1\1iren co1J10 rendrian Ios mman efie el mas defrenturado ab1úno de delitos, l(?~ 
Sa.ntos por culto fuyo eflás muúcas, que fe a"Via.n in- mas enormes, de culpas las nías detefiables. Mas de 
troducido, y effas dan~as en los que llama van incen- que firve eífe horror,fi fe abra~an las culpas, que nos 
dios? Efie,pues,que aun las obras.de pieda-d, y de de- pueden p~ecipitar en eíl:a tan forna defdicha? De que 

e vo~ion las podemos v.iciar, y hazerlas fuperfliciofas firve dre aborrecimic;nto ú nos dexamos Irevar de los 
por el modo,o con lo falfo, y mentitofo de las cere- otros vícios, que fon los efcalones por donde pode;-: 
monias,o con lo fuperfl~o, vano, e ilfgicimo. ~ereis mos llegar a efte profundo? 
quitaros de peligros? Pues feguir fiempre las devo.. Bafia para que lo temamos el fucelfo Iaílimofo 
ciones,las oraciones;t'os cukos, que efran aífentados que ya reficm. Traelo nüefl:ro Engelgrave ( Enge.1-
ya con el-vfo comun de lalglefia.Noande bufcando gfa'lJ.t.r.C~lefl.PantJn}Cjl.Sant.Matb.§ .. r.}Y dize,. 
novedades'· que fiempre la novedad es peligrofa. que fucedio ~laño de r 7.de e,fie figlo. En Flandes era. 
Unos modos de devociones particulares, y exquifi- vn Principe Mancebo, e~ quien par~ce junto todo el 
tos.Para que? Para que?Si tenemos.tantos, tan apro- lleno fos pr~nd.as náturaleza, para dar todo effe col
bados,tan feguros,y tan ciertos. mo al mas vivo dolor de fu def grada; era las delicias 

Pero aun nos rdl:a ver la mas rigurofa foperfii... de el Reyuo,para frr luego motivo de las vniverfales 
cion,que no confifie íoló en el modo, fino en el ob1e- lalHrnas;fob1-e fo primera. ~ ~pleza,difcreto, cortefa."": 
to,efio es la que le.da a la cri'aturá aqµcl culto , aque- no, bien entendido en las buenas letras, y verfado 
Ila reverenda,que fo lo fe le <leve a Dios. Dividefe ef- bien en las armas;prevencion toda,que le iúzo el cof
ta en das ramos, que cada vno produce,o Dios 1 <l!te to al llanto en fu malogro.Efte1pues,aviendo rravado 
<le <lcf vehcuras,que de defdichas, y que de males! El vna· fangrienta enemiílad con tro Principe Aleman, 
primer ramo es Ja Idolatria , por la <1ual tantos bar- creciendo el alborot9, en riñas, y pendencias. El Ar-. 
baros, tantos Gentiles. Ha mifcrables almas ! Efüt.n chi· Duque Alberto , Governador entonces de aque~ 
aora ofreciendo incienfo , adoraciones, ~ultos, a las llos Efiados , por atajar mas graves daños, de.fierro 
piedras,a los pa~os,a los bruto~, y a los deroonibs. O el Alemana fo Patria, l efie lf p~ohibio el feg_uirle 
ileiventurados c1ego~Y pues ya conocemos nofotros con muy graves penas.Pero ( o Dios! ) Refrenada ta 
~uan. furaa es e~a defdicha , pidamósle a Dios ~on ira , y reprcffado el odio , no penfava en mas que e11 

con~nuas orac10nes , que con los rwyos de fu Fe los bu~ca.r modo~ d'e ve~g~rfe. ~a fonefra pafsion, que 
alumbre., • • afs1 c1;gas para prec1p1tar afs1! Supo, que avía alli vn 

. El fegundo ramo es l'a Magia, no tiene vo~ pr.o- Hech.1zero , y por hallar el modo de vengarfe, trato 
uefiro Cafiellano con que llamada, hech1zena,. ramb~en de ferio.En nada repara ya el que efia dego 
. mos,y a los \1a.gos ll~nmnos hechizeros,pero ~l cafo era,qu~ vn cierto Enrico, pafior de ovejas , ~ 

0 
entenden:os por hech1zcros folos aqu~ellos,que 1nfigne fraguador de ~rampas, avia cobrado con él 

por ~rte de el illa~lo hazen O?~], y grave ~ano a ºO:º Pueblo fama de Hcchizetó, no. porque lo era, fin() 
en la faltJc:!?en la y1da,~c.Y afs1 foelen dezir,Jo heclu- porque effe comun error le fervia. de enaaña.r a fñn...; 
zaron.!?11,es no,rn efia voz Magia,o arte Magica,mas pl;s.A efie fe foe aqual Principe,y lie pidii, que le eJl .. · 
fe coinpt~e~de, P?rqu~ ella i~ ~eparte en l?s qt~e fenara el Arte Magica.Ha.llofe confufo,y no pttdien .. 
por fu¡:eríhc1o~cs d1abohcas ád1vman cofas, o vem- do negarfc al rc:fpeéto: Señor~ le dixo, yo no se nadá 
der~~,difta11tts,o. ocultas:En los que pnrvana obfer- de elfo, que todo es en~,aí10, porqµe con elfo logr<> 
vancia ·creen agueros,fucmos,&c.Y en los que por a.r- algw1ls trampas. Parec1ole, que fe lo fo ta.pava por 

• te de.d rublo 
1

hazen ~aÓ,O a los h.ombres,que fon CO· negarfe;y tales fueron las amcna~aS, f- tales las ~ro
~O d1xe , _los q~e. pam~u!arm~nte.lla1pamos hechize- rnelfas,que aquc:l h?vo de conceder. Pues mira, le dl .. 
·ros,r bruyas. 1 odos rninülros de el diablo ; y que li11 xo, e has de enfenar el modo como podre quitarr 
fentlr nos introduceu fus errores , que procuraremos la vida a vno , aunque die muy di!lante. Y 0 lo prJ.. 
defierrat de los que en efio pecan por ignorancia en meto : Señala.ron el lugar en vn monte ,ercano y l 
las Doétr.ina¡ queíe íi~en. ' . dMI ,_r hora en que alU avian de verfe. Diole b~en~ 

Magia,fues,, en ~nera.l no es otra '._Oía , que v.o ~;t~~ 9iP z 1. ÁDiic9 íe fq~ ~5!!lfi\f 9, C.f;l como 
aLvla 

o 
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' Partell Platica X. ' IJ-7~ 
avía de cumpij,r fu promelfa ' y hazer lo que el ni fa
bia,ni entendia.Ocurriole al punto efie engaño:Fuef
fc a otro Labrador,contole lo que paífava, y prome-
tiole,qne partiría con et,cpn tal, que aquelia noche fe 
fueífe a aqud monte a hazer oficio de: demonio, dan
dole efcondido ~ntre los arboles fus ·refpuefias, para. 
dexar afsi engañado aquel Principe,qne tanto porfia;. 
va por fer hechieero. Paétados afsi , le fueron facan
do ' no poca pordon de reales, hafia. que llegado el 
plazo , acuden al pucfto , ya enr.rad.J. la noche , forma 

~ aquel engañador fus figuras , haze fus ademanes , Y. 
pone al miíerable Príncipe, q1.1e iva. folo , y fin armas' 
en vn lugar determiaado,con precepto de que de 'alli 
RO fe 'moviera.Empie~an las preguntas,y rcfpueil:as,y 
a todo aquel mliy admirado. Vendale luego los ojos, 
haze que fe ti~qd¡¡ en el fueld ' y a todo ob1edec~ 
prompto. Ha lo que puede vn vicio ! Ya quandó afsi 
lo tuvo, no ~aliando otro modo de erúeñarlc la Ma
gia,que defeava, faca vna l)acb.a, que alli tenia eícon
dida y defcargaridofela a toda fuer~a en la cabe~a, 
qui~idole en vn :punto la vida 10 embio provable
ment~ a contratar eternamente ya ~on los demonios. 
O que muc;rte tan lafiinJofa t Afsi como eslabones fe 
llaman lo¡ ,!icios.,nadie fo aifegure,fi tiene alguno,que 
~o caera en todos. O mi Dios, que cora~on avra que 
d~e tu 'hc:rmofüra inmenfa por la mas abominable 
fiereza ?'0 no permita ru bondad que afsi fe ciegu= 
nueilro entendimiento,fino que alumbrados a 1os ra-

' yos de tu amable luz, folo bufquemosel poder mas 
foberano,y mas gloi;iofo que nos de tu gracia! 

1 
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P L AT !'CA X. 

COMO DEVEMOS DESPRECIAR LA AeI~ 
~ ~inacion,agueros,y fueño. . · 

ad<"i1i.1z a.u P -n-¿ 
'A.1S.deEnerode1691. J 

IBA~ dezir , que nacio la
0

curio.fidad con los b.om
bres)pero hallo, que aun antes de nacer los hom ... 

bres , ya de la primer muger avia 'nacido la curfoft;. 
dad,y de fu curioudad fe avía originado toda nueíir.a 
"niverfal defdicha.Y wendo 3:f5i, expe11imenta11do los 

" daños:.do;aquella. ~ulpa,.aun no queremos efcarmen• 
tar de curiofos.Lo mas efcondido, y oculto·nos p.ia 

.;:01nl défeo de averi~rlo, lo mas diftante buela 
f tmdtto '1efeo por fáberlo , 'Y lo que auo eíU porve ... 

,, ulr.,ya qdifier~ nu«'fita curiofiaad adh:·inatlo. Y fi por 
ta.her lo vano, deJ:amos de atender lo provcchofo , íi 
por adivinar lo que no nos toca , perdemos lo que 
mas nos imporl!41., · q~ ganara nuefira...euriofidad c~ri 
lo ciue:.adivfoa t fi tant<11equeda. que llorará nuefira 
dc{dicharcon lo que·piet<de? Mu~ha-materia. de rifa lt1 
dio a vna criada fuya. Thales M1lefio~·lba; ·dl:~ te;>~ 
embébklo en obfervar el curfo de los Crelos, ~dó 
a~eni-Q en prevenir lo que anunci2;van l~ afpea:os 
d~ los:Aflros, qll;ilndo fin advertir que tenia delante. 
lkt í~ piotvb poio,al dar el paío obfcrvando el G• 

lo,(e hallo precipitado en el profiindo.Pues no ves,lc 
dize,riendofe la criada, no ves dóde pones.los pies, y 
te embelefas todo en ver por donde caminan los Af ~ • , 
tros? No atiendes a tus pafios, y le cuentas al Cielo. fus ,, 
ca.minos? No ves el hoyo que tienes .delante, y te me-
td a adivinar lo que anuncian p-~ra lo venidero los 
Cielos?Efio.mefmo,.pero con infinita mayor defgra-
cia,les focede a los que por arte de el diablo, quieren 
adivinar lo oculto1, lo difiante , lo venidero, que pov 
ver con los ojos de la vanidad 'dexan de atender c...on 
los oj~s de la razon 'que por ver lo que no les toca, 
dcxan de cuy.dar lo que mas les importa. Y en fin, 
que por adivinar curiofos .. fe predpitan ciegos en el 
profunda pozo. de el foficroo. 

Efie es,pues,~ ramo venenofo de fuperfiicion,qus 
oy fe nos figue"1explicar:yfe llama.Adivinacion;por. 
la qual la malicia huma.na ' bolviendo las efpaldás a 
Dios,fucnte perenne de todaSabiduria,con vna enor• 
mifsima. culpa , le da .culto , y reconocirnrenco al de., il 

moruo,por adquirir de fas engaños, vanas 'imperci,,. 
ncntes,y fiempre da'ñofas n.Otid&s .A.divinacion,pues, 
es vn cont:r-a.to,es vn palto con el demonip (D. 'I'h.2. 
2.q.9 5.) parafaaer de el' por mediosfuperfriciofos, 
aqudlas cofas, t¡ue no podemos fabcr por medios 
illat~rales , o porque eílan diilantes , o porque fon 
ocultas, o porque'todavia. efiln pdr venir. Como {j 
vno quiú~ra.fa.ber aora lo que oy ha fucedido enRa .. 
ma' ya fe ve 'que no ay medio natural pa)\a.íaber-.l 
lo, pues eíf o le es muy facil al di'lblo dezirlo aquí an.,¡ 
ra por la ligereiJa con que defde alla,a ad buela en vn 
infiante; afsi tambien por fu futileza ve lo que· eíla 
·oculto dentro de las encrañ.as de vn 1nonte. Pero ni 
puede Caber con~ certidumbre nueíl:ros pe11fatnientosii 
,11i lo que ha.de.<feterminar nueilro libre alvedrio.Ef""I 
te paéto,fi fe haze invoc:an.do al demonio, y ha blando 
COll el, poniendo el aquellas feñal~s , O ceremo~s, " 
las quales promete de acudir dandole la noticia de lQ 
que fe pretende, fe llama paéto explicito. Pe.ro íi al~ 
guno, aunque no fea fu intento , ni quier.t invocar al 
demonio,con codo eíf o haze.aquellas ceremonias , o 
pone aqtJellas íeñales,a las.quales fabe,que. ha de acu.. / 
dir el demopio. Eífe fe llama pa.tto implicito. Y vnr• 
y otro es f¡empre pecado mortal gcavifsimo. Y quien 
íupiere de afguno que los ha. hecho , fepa que e . 
obligado a delatado a~ Santo Tribunal de la Inqu'i t 

cion.Y ora fean clfas feñales , v¡ ctiremonias para :a.W.-
vinar cm el ayre,en el a.gua,en la tierra, en el fueg{i, era 
el efpejo,con falfas ~paricio~es de JllUCrto~, O de.ata 
manetas· es vna mefma la malicia:, Y' la enormidad d• 
la qulpa,por eíf(> np me detengo a iliftinguirhls. ' 

No hablamos, pues, delas cofas que·por medfo¡. 
~miles fe pro11ofiican,cot_n0 poT fu ciencia los Me.¡ 
tikos fue~n pr©noqicar fus fuccífos en las.enferme.e 
~s.Los Afirologos,que previenen los.Edipfes; lo~ 
vientos , las lluvias , &c. Como no toquen e11 lo qu"-
pen41 de nudlrt> libre alvedrlo, que folo Di.os puede 
conocer, y que,rungpna otra ciea¡cia puede adivinar .. 
Ot~as adlviuan~a1,que conúfic en la indufiria , como. 
dfa:sq,ue 11-amau fuertes con la' canas de los nayp~s. 
~1(ug1'~·~Ql caili. ~· 'fQ'llQ J.i§ q; 19$ P.. 
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.I 18 lu(ífe verélades Cato!ica1. 
gadores de manos .Y otras en liil,que defcubre la fa- Juezc~s;que. Ia cafiiga:'"~fi, y f!latando ~que! animáJ ,re~ 
gazidad de vn buen entendimiento. Como quando cobro fu d!nero. V abole 1 !'11gnorancia,. pero a:ndente 
Salomon defcubrio qual era de aquellas. ?os la Ma.- po~endo,a que }~gt·c el diablo las menttras,.y los ea-; 
dre verdadera. Qgando Daniel defcubrm .con vna ganos ae fu m:U~c~a. . 
pregunta,la malicia. de aquellos vit?jos , y la 1gnoratt- Por eífo ~m,~a a ot~as ~s parece que fon muy pu
cia de Sufana.Peleavan Cilos muoer~s, fobre vna bola dofas,y fe van a los Santos; pero com9 ? Con vna fu
ae hilado ~iendo cada vna,qu~ ella lo avia hilado,y perfücion impía.Padre, le pufe a San Anton dos vé..: 
~ue era ~yo. Vanfe al Juez,1~0 avía teilig~s, como~ la~;o vn q~artillo de aze~te a San Lazaro,par~ qtt~ le: 
klefcubriria la verdad? Ea, d1ze el Juez , dime en que de ~al de San Lazaro , o ~e San Anton , al que m~ 
aebanador efül efio debanado? En vn lie~o blan~o, hurto :al cofa. V alga~e D1os!De modo,que los Sau
dixo la vna, pues no etU fino e¡¡ vn paño negro, dize tos qweren que f ean mfirumentos de fu encono , de 
la orra,defembuel ven y ve aqui defcubierta la ver- fu rabia,y de fu vengan~a ? Eíf o fe pide a los Santos? 
.ttad.Aun mas graciofamente adivino otro: Avian ~e mas pidieran al demonio? Elllamarfe efie mal 
lmrtado en vna cafa vna ~lhaja predofa, enojada, de San La.zaro, o el otro , mal de ~an Anton , n? es 
~no jada grita.va la Señora, que era de cafa el ladroa, porque efios Santos caufen effos máles,no,que efü es 
~ue era de cafa. Afsi ? Pues juntenmelos aqui todos, inteligencia de algunos perveifos animos,.y qwza fal
dixo,que yo defcubrire el Ladron.Juntos ya, va cor- tos en la Fe,como lo mofiro en fus mentiras P.aracel
tando iguales tantos paJitos como avia perfonas.Va- fo.Antes fe Maman afsi, por lo contrario. Mal de Saa 

~ le dando a ca.da vno el íuyo;ea vayan.fe alli,les dize,y Anton,porque efie Santo es Abogado piado fo, para. 
¡niren,que todos fon iguales que me los han de bol- libr~ de ·el, y afsi el mal de San Lazaro , porqu~ San· 
~ver .Al recirarfe, dixo con d.ifsimuio, de modo que lo La.zaro es Abogadd para quitarlo. Pues miren aora. 
<>yeran:Alladron le ha de crecer dos dedos el palito. quan impios feran los q a ellos Santos qnieren hazer 
El ladron,que tal oye:Dos dedos ? Tate; p~por lo iníl:rumentos de fos ma!Jitas venga.n~as? Y que dire
~ue ha de crecer,quitole yo dos dedos,para que que- mos de lo que y~ tan comunmente fe haze , p.(lrdiofc: 
Lle igua.I:Afsi lo hizo.Ea, vengan los palitos;va dando alguna cofa; pues que le quiten el Niño a San Anto,. 
cada vno, van midiendo , y 'tief cu brefe el ladron por nio,que lo pongan en la venta.na, que lo encierren e11 
los dos dedos ~ue quebro. Lindo modn de adivinar. la caxa,que lo metan en el pozo. ~e es eílQ? Q.ue h~ 
!A.qui nada tuvo el diablo que hazer. de fer;és fuperfricion. Parece devOf;ion ? Pues es im-
P~o fi *ºe que hazer, y much("' en los iniquos , y piedad. Qgien· ha dado Iicc1léia para pe(~er afsi el 

perverfos medios-,que algunos ponen para defcubrir ref peéto a las Imagenes ? Eífe modo de pe~lir a lo.!i 
lo hurtado, o lo perdido.Pongo por exerftplo,y derco Santos , quando nos lo cnf.eño la Igf efia? Eífo no es 
otros.Elfo que vfan del cedazo, ya me entendedn los pedir,fino querer ~bligar ,y fo.r~ar al Santo a que ha"! 
quelohuvierenhecho, y elfo bafia. Elfo quevfan de galo que queremos. Ea, no ay Mlílas que ofi-ecede~ ' 
el cedazo para defcubrir en cafa quien fue el l¡idron, No ay oraciones? No ay velas?NQ.ay otras promef-
es paéto implícito con el diablo, y a quien lo hiziece~ fas Sa11ta·s? Para. que es introducir elfos abufcis? 

1deven delatado al Santo Tribunal. Lo meúno digo Mas bol vamos a los que tieiien por fü adiviQádo11 
delosquecon intentó de defcubrir, ofaber alguna al demonio' cfios fon tambien los que por las rayas 
cofa oculta, o huvieren tomado la yerv.a del Peyote, delas manos quieren qne les adivinen fu fortuna.Las 
'o aunque·no la tomen por sl,confulcan., y preguntan d.ontellas, que en el d~a de San Juan, qµe parece qne 
a alguno que la vía.Es pecado mortalgravifsimo, t!S lo-han hecho dia de fuperlliciones, Calen a adivinar fü 
paéto con el dlablo,y es cafo de Ioquificion.O Pios:, ventura.Y o bien me perfu.ado,que no cree1;i e(t~11inó 
.y que peligros! Y def pues .de tan gtave pecado, que que fo lo lo hazen por chan~a, y liendo afsi f«.ti fo lo 

, .... 5uieren fa~ar de el?adre de las meati~as, fmo enga- pe,.ado v.enia.l;p~(? fi feri~mente vnos, y otras crec:Q 
,g.~s?(Delrto deMagra '·4;·'"·2.q.6.)Defcuydofe vn ruh- .poreífos fupedhc1ofos ~ifparatc;s fu fortuna, p~can 
f~co,re~re nueflro Delno,co_n vna bolfa de cuero,~n mor~Imente.Y en ~ex1co, ?onde ay tanta.dottriiu, 

que tema vnos real-cs,y vn ammal de urda, que terna no se fi enefra materia p9dra,íervi.r de efcufa la.~gno..; 
en fu cafa,fe la comiO. Echala meno.s,acnde a fu mu- randa. · 
ger,no la ha vif!;o;pues quién pudo coge:i:la? 4qui e[,. Y que diremos dellos, qoo vulgarmente .lll!Jnat¡. 
:tav~ V a.fe como~ ig11orante ~ vna ~aldita vi~ja , .q1:1e Zahories ? Nos cuentan que vea •aeba.xo de;l~ -d~rft 
dez1a11, que ~a~lava con el ~iablo.,: arpregnntarle P?.I los teforo's,las venas de' ~gua;y de 01eta,les , ios tad~"T 
fu bolfa.La v1e1a, ·con grandes amenazas , le mandó, veres fepulr.ados , que ven las apqJremas dentto <Je
que no paífaífe de vna raya .que le feúal~ y. va luegQ,. los hombres, &c. Toclo eífo; íi,dfaen que lo veo cµ1~ 
cncierrafe en fu ~pofenro. El rufiic<:> fuelfe bm1it4h ~s ojos del -'uetpo, no pue4~ ~r fino .con ayt¡da del 
mente acercand? a 1:1 p11:r~a,efc~1cha por la rendrij~ diablo, pQrque nwefira viíla.mal:~rial no pue~ .natu~ 
y oye,que le .~e21an a !ª v1eJa.:Mira~a bolfa el marrao:- r...almente penetrar vn cuer~ dep(o-1y opflco •. 4fJiJ..de~ 
no fe la c?nuo,pero dile ni, que fu muger es la qu~ fo fd,que para. mas fundaméto d~ qu.~ es el diablQ qfllell · 
la efcondio , para gp.fiarla con folano-,, que es fu ami;., les ay~a;no riencn,e~ ;vittll.d f\11~ et1 di¡~ fef\UP.@s · 
go, P.a.ra que con.eífo ellos al.la peleen entre si. EJfo 'omo~rtes,yVlci:nes.Toqp efl9 es enga~ pa'~ 
ay?D1ofe por defenrendidofBolviOfe a fu puefio>yie1 con el demoi1io, y pecara mottalm~te qwe~~tJllc 
11~ CQV.1u q¡entixa la vieja 1 l el ~n !?ª~~la .ll~x~ ii iot z,J.l.QW ~~;,. M,i ~ ~Jjpj f9!Q ~. fOJJ~ 
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curfo lo qt:e c~a d~baxo de ticrra)como por las yer- tretanto .que fa~al cI:Ofel a gua~dar a la. hue!peda. 
vas,qu~ afü nacenjo por los vapores,qu.e fe leva~1t;m, Fue·cornendo los terminos fu acha.que,y la. mefonera 
ca'o .es.cofa natnral, y effo lo hara qualqu'iera íln fer ya con enfermec.~d de bolfa, fue empc:or'a11do del 
Zahori. . . ~~haqu_e del~ <;odi~ia;y tanto,que halla11dofe ya me.-.· 

Ay, demas deíl:os, otros modos de cree _al d1~qlo; JOr el fol<lado para p~ofeguir fü víaje1le· pidio fo bol- .. 
los que cre~n aguer<;>s, los 9-ue·creen en fucn~s. SQ~le fa.Ella lo c~?f~ro c~n fu 11}ár¡q9, y decermi11aron· dcr ' \ 
efio fer folo temor, n.o ~red1to, te~m:en que les fqcedl1o; negar .Bolv1ole a pedir el f~lda<lo,y ella. muy def<~ara-
no porque lo creen. Y fiendo afs1 esfolo pecado ,v:e.- da: que bolfa,ni que dinero ? que a mi no me ha dado 
uíal,aunque por dfe remor dexen de l:Jazer tal. veza.l- na~a.Llenode cOlera porfiava,quando llego el mari~ 
guna. cofa, como no fea de las que nos obligan de do a defenderla, y defpues de muchas vozes, echan~ 
precepto,v.g.el.que ?exara de falir a vn viaje en Mar~ dolo a ernp~jon~s le cerro las puer~_f• El facan<lo la 
.tes,porqu~ es ~la aziago; va y~, pel,"d el qµe creyendo erpa~,porfiava· a qucr~t encrar;dan gritos, que ,que-
a.gueros, o fuen~s , governara po~ ~llos. todas ius at- tra violetlta.,r Ja· cafa,juntafe g.ent~, ~iene la. h1ílicia , y 
qone.s,efie pe~ana mortalme~cc.Y ,ala verdad,oye1~- hallando!-<> de aquelláfoerte, y di~1endo,el mefortero 
tes mms,que tiene q~e házer fiar en Lunes,para de.ztr que quena robarlo, por mas que' el alego fü verdadi 
que por effo no feha d~ vend~l' en toi.la.!a fematl~? llevanlo a la .carce_l,forn1anle ei r~oc;ífo,ycfiavanya 
.<l!ie porq~e fé enc,ontrf> al fahr con. vn c1~&º, tulh- pata~enteth~1arl?·~ muerte. ~e hana aquel müera-
<!o,o cox~, le aya de foceder .defgrac1a ~)(l!!e porque ble;v1e11~0 que ad no le creiaú2 Como dekubriria la 
rAfco el perro ya ábre \a fepultura( ~ porqu.e car\- verdad? Confl:a.va de a.verle hallado con las arrna.s e11 ; 

.to él Tecolote ya cantan las exequias ? Qge porque la maho batallatido pot vencer , y abrir vna puerta; 
zumbo el oido derecho me-alabá11_, que porque zum- pero el no ~enia tefiigos,COJl queprqbaf la· caufa. En 
bo el izquierdo me mormuran ? S1 por murmuracio- e~o pénfava ~fligido eri el calabozo , quando apare ... 
nes huviera. de fer,o lo que zumbaramc>s ·todos! Ali- c1endole el demonio, le dtw la fentem:ia de muerte; 
.den.Pues que dire de los fueñé>s de las mugeres? Qge que ya teniart determinada contra el los Juezes.(l!!,e:.. 
p_orque foño qne fe le caia -vn diente fe ha de morir. do a~onito e\ hueva tan terdble.Ea1 iió te aflijas , que 

1
y a qualltos fe les han cal.do todos los diente~,y efi~n aqui ~e tie~es, le añaclio el malditó ~ folo con que tu 
vivos?~e porque fono ert totos le hazert agraviol y ine des el altna, yo te prometo de defcübrir la ver-
quantos agravios ay fin foñar to~s? Qge po:que fo.. d¡¡d,y de facarce lih:e.Pues ~o,r:fpon<!io d Clírifiia-
ño en perlas ha ªf. Uorar; y tan .m~l les efruv1;ra llo- no foldado,mas qu1ero monr ~11 vezes, que poner ... 
rar perlas? Mas p1enfo yo que md1ca effe fueno mu- tne en tll~ manos,anda patá qUJe11 eres,que la verdad 
cho defeo que cieneri de tenerlas. Soño vho por tres Dios la defcutirira, y ñ110 morire il'iotcnte. Pues mi- · 
,vezes.repetidas,qi:le avia. vná muger, y que efiale de- ta, teplico eldemonio,yaque he venido 1 noíea en 

2ia queen cierto lugar que le feñalo,G cababa vn po- vano, ya no quiero nada de ti ; pero mañana quanda 
co hallaria vna olla llena de oro• Perfuadiole.fu codi- te faquen al tribunal, di que tu como foldado no en-
cia,v~~y caba,y hallo la olla; pero cotno?Lledade car- tiendes de etfas defei1fas,que tepetn1ita11 por aboga.
bon.Andaos a creer en fu~ños,para. que afsi el demo... .do al qúe tu nombr<ttes, qM yo e,fiare alli con vrt 
nio os burle, fombrero blancó; y en el vna pllinia , feñalarne a ·µlÍ; 

. . 

O y gamos y~ por vtrimo a1 Efpirín1 Santo al 3 4• que yo te defendere.Patetiole al fpl<lado, que eito le 
'de1Ec4ef.que ~iñe toda efia ~oétrina:D ivinatio erro- era licito f Y. afsi con ce dio, con .ello, Sacanlo el dia [¡,,.is;& auguria mt.ndacia; tf?/om?íia rrialefacic!'~ium, guicnte al tribunal, pide1que le ~exen feñalar ~bQg~ , 
'lJanitas ejt, To.~eífas ad1v111ac1?nes. foper~1c1ofas,. do, co11c~dct1lo 10s Juezes , y fcn~la al ?emomo , q~e 
eífps aaueros mlicúlo~, eífos füenoS' 11ppet~1i1eutes, efiava alb n·iuy punmal,con las fcnas dichas.Iníl:avale / 
todo effo es vanidad, todo es ~r_tor ,todo es mentira'. e~ acufad?r l\1efo1~ero ~011 g.ral) fucr~a,.pe~? el demo- / 
Solo añad0 que el paél:o explicito íiempre ' liempre hlO abGgq como Vll de motu~ con. tal cop1á de ra?. r.f 
·es pecado mortal gra vifsimo; a4~qµe fea. en l~ mate.. nes,áut~r<id~qest~ atgunle11.tos~ q~~~ todos l~s te~1 · 
ria masleve,y f.e,l~ puede~y fuele 1p11rar l:1ereg1a.Pero pafinauos,y atomt~s·! por vl~u~o dixo~ qi1:. el me» 
en e1 paéto itnphc1~0 t~l vez podna ef~ufar de reciclo traria. la bolfa.dcl dmeto.! y fe?ato defde alli ~l, lugar 
mortalla ianoranc1a , o el ha.zer fos cere111omas pOI' donde fa teman efco11d1da. El mefouero, v1endo1é 

,/burla, y ch~n~; paro fie~pre e~ m~teria p.eligrofifsi... apreta<lQ,~~l}pez.o a ccharfe maldiciones~E/ diablo~~ 
, wa., mas vale ignorar ftry1~nd~ a ~10s, que faber l?s lle"!e ji yo ·.rc.d: tal holfa. Ha hornbr: , 1rnta que qu1~" 

mayores fect'.etoS con el diablo. S1 me valgo del d1a- efia cerca el d.1ablo. Andava la por{ja ',y. el m~f~11ero 
l)lo, l<dirvo como vn 'vil cfdavo ;·r fi t~ngo a Dfosy no ha.zia ílt~o repec~r fus mal.didon~~: El diablo m1 ( 
Dios hara que el .diablo me firya a deipecno de fu llevefi. ya _se- 4é tf'I b.o~.T antas lo diJ<o~ que dexando 
fobervia. . el dcmom~ fu abog.ic1a,abrai;af e co~ el , y lev.antan .. 

AJtodos vifos es doél:rinal el exemplo , que refiere dolo lo faco por vna v~ntana·, y llevoíd@ P?.r los ay .. 
nuefiro Martin Dékio.( Delrio dt Magit;l.J. 3 .P• r .q.7. res, fin. qurt jamas lo vidfen. Pafma.dos q.l}cdaron los 
f. 

1 
.) C~minava por la. Italia vn foldado,y en:b~t:?an- drfú11~a11t~s, ~c(cubierca la. ver~lad~, y elinocentc li

dole los paffos vna grave cn~rmedad, lo obligo a de- bre,y libre no íolo ~el~ ql?mm~, hno ~e la peor ef .. 
tenerfe por curarfe en vn mefon. Lleva va vna bolfa. clavn:ud dcldemonm, a qmen luzo Dtos que le Gr-
llena de reales, 'f ten~erofo de que. fe la hu~~~~an 1 ~ll~ v lera 'omo fo eída. -v:o.Catolico~, dexemos en las ma--

. · uo~ 
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nos de .Dios hueflros c~n1inos,que lo iin~ert~nente,y p~~ende def cu 0r1r, y faber lo que cfr~ OC\1ko, El~ffa~-' . 
vano de nada nos firve faberlo , y nos danara mucfrC> te!o pdr.,veti:i~:Pero la. vana obférvam;1.:t ~ol'le lo.:i m .. • 

• • el averiguarlo.Lo '1ue nos ha de fer provechofo,D1os d1~s.·foperfüc10fos,.)l? para fao·er fol_o, í~no para a~ 
• e5 fo lo lá. vet<ladera luz , que nos lo alu'!1bra por lbs qm~1r alguna comod1 dad , y conve~11en~1a , ora ~n J-,,. 

, . , caminos feouros de fa aracia , por medio de la qual haz1enda,ora en la falnd,ora en la. ciencia; pi;to üctn-
alla irerno:a defcubrir~los fecreros mas foberanos pre es pa&Q con el diablo, a explítito, qu1ndo lo fo .. 
·en lá gloria. vocan,como ya clix:e,o implidto; qu:mdo , aunque e~ 

demonio por fino enfe'ña eífos medios fuperHido!~s, 
SSS$$SSSSSSS:=~~~~~=~ pero fe los enfeño a algtmo,y'deeífe los hi id.<:> apt~n .. 

diendo para vfarlos. Y ello es fiempre pocaldo trtGI~ ... 
J?1 L A T 1 C A XI. tal.Pero fi hazen alguna vez e{fos remedios fuperfil-, 

ciofos , fin darles ningun cNd.ito, fino por bürla , 'I 
p E LOS MUCHOS PEeADOS , Q!J'E SE chan~a, fecl folo pecado venial: tambien efcufa e11 

cometen por la vana obfervanda. eíl0 de pecado mortal , el hazerlo con ignorancia ... 
Pero que ig1iorancia? ~e ignorancia bafla para qui 

'A l s. de Ene.ro de 169 r. efcufe ? Atiendan me efio. Se k! ofrece alg1:ma duda 
..al hazer dfos remedios, o effas tofus, de s1 etlo for.i, 

N O puede fer n~cedad mas declatada, qne bnf- o no fera fuperíliciofo ? Si fora efio cofa ud diabfot 
• car por remedio de vn achaque otra mas gra- Pues ya no tienen la ignorancia; que les pue<le efe~ 

~e enfermedad. Por eífo con mucha ·ra:wn ahorre..,, far de pecado mortal; y afsi teniendo e{fa duda, de.
ce la medicina cierta efpécie de medicamentos em~ Yen debaxo de pecado fnortal,antes de hazedo 1 pre:. 
piricos, que Liando con bre~edad vna difsimulada fa.. gumar a algun líombt-e dot'to 1 y fi con eífa duda lo 
lud, en dfa mefma, que parece falud, dexan vna en- haze~ , pecan mortalmente rodas las vezes qu~ lo hif
fermedad fm remedio mortal. Solapan por lo de fue- zieren..Pero (o Dios!') que adelantando ¡anro la mal. 
ra el tum~ , el fluxo , la llaga, y rc:concentrando afsi lícia1no 'se fi a todas vezcs enMexito podr~ fer efcuf,_. 
a lo mas interior el 'humor maligno , logrando aHi la. ign011á.di.Es pofsible, que en cofas tan dc:f pro poi-e:. 
fto reparo fu malida, bién prefto el qtie fe aplaudía donadas,ni duda fe les ofrece? Vamos poniendo excY
fano , lo lloran muerto : y fi la que fe llama va falud plos en lo mas ordtnario, para que ai tomen luz pat4 
·era irfolapando efcondido dentro de las entrañas }o demas,que no puedo dezirlo todo. 
el veneno , mejor le eíhwiera fü.1 duda no a ver fana· <l!!C cofa mas ordinaria qne pedir baraµ d qui: 
'do. Pues effo es lo que les fucedé a los que para, ftts jugando le dize mal ? Levaritarfe vn poco ,.o,mud~ 
males, con remedios fupedHciofos bufcan al <lemo- lugar? Pues todo eífo, filo haze creyendo que ea. 
11io por medico, qne en cafiigo de la gravifsima cvf.,.. elfo findudá. confüle el mejora.r de dicfaa, e¡ pecq..do
pa, con que dexando de acudir a Diós , dan recono- mortal. Pero como de eífos pecados mortales fe tra. 
cimiento al mas fiero enemigo del linage humano, g4n los Jugadores.Para gat)ar , o no gapar , que mas 
permite tal vez fu.Mageílad que les de ia- falud el de- tiene efia baraja , que aquellt, que m<1s efie lu~ 
monio , para caufarles con ella mas grave enferme- qne aquel? Venlo, como fon inutiles, y defpropo~ 
dad, o en el cuerpo 1 quitandoles luego la vida; o en ~ionados medios ? Pues regla g;aeral, que fiempre 
el alma,quirandoles la gracia. :Y quien fera tan ciego, 'l.ue afsife ponen ~~ios,~de fuyoion d~fr'r?~ 
qne a aquel que dcfde d principio del mundo. 110 c1oaados,y que m D.t0s, m la Igleíia lo.$ ha mihtu.ido 
pi~nfa en otra cofa fino en buf car trazas , y modos para alcan~ar algo , es füperíl:icien de vana.. obfe~ 
para hazernoslos ma.s graves daños, a ctfe le vaya: a ~ancia' y fi fe haz.e creyendbque ha defüced~r infa~ 
pedir para fus males l<>s remedios? Fue el demonio el i1blemente, aunque fea en la materia. ma3 leve, cs. 

ue derribo a nuefiros ptimeros padres en la culpa, y ~empre pecado mortal. Vay4!- otro aamplo : date 
pe aquella culpa el origen de todas in1eflr~s enfer· 01 alguna mal de cora~on, y para qu:e buelva le &zen 
/meda.des; pues juntos el demonió, y la: e.u! pa , como a.l oido ciertas palabras en fo:reto ; y con eíf o ba.fia 

.. }'ueden fer de vna cnfunnedad el temedio,fi fon ellos para que buolva ~ Al diablo G 1 ball:ale con elfo 
• toda la caufa? O que error tan ciego como pcrnicio- bafia con eífo para haztr vn pc(ado mortal, el qu,: 

fo ! Eífe cometen los que por medios fuperíl:iciofos las dize.O feñor, que fon palabl1ls buen1s , y fanta,~ 
Ruieren librarfe de los males. . Se~ las que fueren i yo doy que fean de Ja Oivini 

Efia t::J, pues, la fegunda vemmofa rama de fa Ma- Eícmura, yo doy que fean del Ev,angelio. Mas, yo 
1 gia, q11e oy fo nos figue a e;xplié"ar, y fe llama vana doy que íean las palabras de la Coníagracion. Pue. 

obfervancia.. O con qttanta razon va.na , pues las mas den ícr mas Santas? P~1cs por eífo mifm'o es ~as 
• vezes no logra lo que bufca de apareme bien para el enor~e, y mas grave la culpa; porque afsi abufan d1! 

cuerpo , y tiémpre <lelía el mas terrib1e daño del pe- J~s pala.b.ras Santas , . haziendolas intlrumentos dd 
ca.do en el alma. )lana obferv~ncia,pues, ckfine San- diablo.D1ganme,no dizen effas palabras al oicfo po~
to rhomas,es vn contráto con el diablo 'por el qmrl que cre(f{l qu_e fino fe dizen al oido·, no tct1dra ~fec
por medios defproporcionados' e foutiles fe quiere to ? ~o las d1zen muy el! ~ecreto' ~~rquc elfo piru
confegt\ir alguna cofa. Diilinguefe de la adiv inacfoi1, tan q es del todo neceffano(Pues que mas feñas'qu ·e.. 
en ~ne eUi po~ mediosJup~yli~iofQs~ e inu;ilcs, fol~ rende: íupcdl1'ion?.Np dii~n •ilas p~lab{~cre¡éJ'\ 

SLl:! 
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que 'lin ·c.~o·dirfa.Mni"el e1letmo? Pues qije mas prueba cufas diOle 
0

en fin vn t i l 1 ~..,, ' 
de SJan:i obfcrvanci;li? Eífa falud·no b4~ Díos·por cf.. lia<lap' ortoda.s parc'e ~ ce 

11 ª mduyl embuelb,y muy· / 
.-. l b l . ' - , . s,,en araan o e mi1cho- t...1 
.L'li pa a ras,' q\1~ np 1az$! Jlli~gros en vano. No Ja mngu.na. manera la abriera n\> la l {fc 'qu~ '~ ~ 
prreden da:r las palabras ; lu~go es el demonío el que quitaria la vir.tu4 ,: 'Í qtte afsi ~mb~e! e 'porqu~ 1~ le / ~ 
la da. Sel)ores, y. fe~ras, e¡ . ndfl,lllOS.; folás las pala- a los ÓJ. os y fan'!lria H' ol r. ' l : t.a fe la. aplicar.a { 

b h la t
- d 'l S S . ' ·~ • iz o a1s.i a vieJa '" fanv. {),, . 

_ ras,que azen orma e os antos acrame_nto~, do contencifsima con fü falud co ft ' i dl~e-¡ ) ; 
y las de la.s bendiciones de la IgJefia, quellama111os davalo a]abaad~ mueho . t) Y. : l reme ~~An-t ~ 
Sac¡;ra,mentales ,.('01[1s effas pa:labra.~ tienen virtud pa- ~e la 'tcdula de(a:ta def;~~o~ien · Q k vn Sacer~~ ! 
ra. poner infaliblemente fo efeél:q, porqlfe dfa vir- mas que cfi;s pa1"b;3s. El /~t/0 e' { 11º. tema .., • 
tud les dió nuefira vida Chrifio; P"'r.o. qualefquier2i_ te los Jlen! de if/ie:.CoJ. Buen:.'\ ºe~a:q~e . o:r ojos, Y 

' otras palabras, aunque fean de. la D1vma Efcncura, ron las que hizierorí el milaoro ;i L' d pal~lbras foe- · 
r. d l c..· E r· . . . :::> • m o m1 aaro .por 

aunque J.ean é e .;>an~o \la,n~ 10 , nmgun.is , nm., cierto , burlas c-0n que el diablo - - !t! ~ ' 

gunas tienen pqr fi viftud para p<;>ner infalibleme~1té con que el diablo pie~de Cato1:. enga1 •0~' Y eng~n~s 
, Y f.[¡ íi d. J. íi h d fi ..1 l d' l • ucos,a, lVlO por medIQ 

fo :fed&>l.l .ª fi·s~l'b1 li . ize cr;ye.~ ¿~' ~u<le de' ! l edf;'~ ~e d1a.lb ~,es tormento:· ren'lcdio fabricado e.n la bO"I 
gmr e e as m a 1 einente 11.l' ere .~q,o e. ar J.A u ,o tK:a e d1ablo,es veneno : falud' por mano del\l' bl: •:' 
de quitat el dolo~ '.&c. Auifqu~ foan pal.abra$ m.uy es muerte. 

1

ª ~ 
fancas, es foperilic1011, es vana obfervancia, es peca· Pero fi en todas las enfermedad h · d • · 

l 
· .l l .}~ · es a mtro uc1• 

do morra • "'º e wablo cílas fuperiliciones ion muchas . 
No efa.ufa,pues,d.c: pecadq mortal el ícr Cantos, los J •arcos. ºue es efio feñoras 'cue' ps n ... ~mas den • íl: i r. fi l . l ~ ' ' :1 "' euor ~an o 

Y 
buenos los 111 rumentos' e }i}!te ~.1:amos , l· Qs vfa.· a gravedad del ne.lioro pedia acbdir;. n· · ' • · fl\ ' ft ft' ' (; h .. ' f. ' r·· :::; · • .. lOS COll mas 

mos con ci~cdunr. :mc1as uper i
1
c10 as

11
• ~R. u~1.co .ª mdas veras, a fu Madre Santi1sima, y a fus Santos, enton-

fanta., y pia 01a ,,que traer a cue o e 1qm~s e ceJ ~cugen al dempnio? Yo picnfo)que mucha~ de~ 
Santos , fus Imagenes, traer en vna cedula efcnto el graqas que iucedcn en los partos fon por .11 • f. , 
. . ' l b ' - ~ T d n- fi r l . . . , e cos 111 aEvange~o, o otras pa a ras Ut.ntas. o o e1~0 ! J.e .n1es~y ma d1cos r.emedios; Qpe ha de haier d dia• 
trae con confi<1in~a: de

1
;$ue lods 

1
Santos

1 
nos dehendaaf.n bhlo 11 lo Ua.

1
man ! fi?0 que permitiendo to Dios , mu .. 

de peligro , que
1 
n?ds iore1~ e o~ ma es, q_ue nos - ~ as

1 
ve~es e uita Cll~ criatura elBautifino,y a lama ... 

/ fegureti contra os emornos , e a es conttan? 1uuy re a vida. le pongan vnas cixeras,fin que ella lo 
piadofa ! eO:~ es co~ui;nbre ~uy fama.Pero íi el traer fepa;~ que lo fepa,que no lo fepa,que avdn de·hazer 
eífas Rehqmas , Imagenes, o cedul:is, es creyendo, eíla~ ti~eras? En echando la criatura, que le quiten las 
que el <J.Ue las trae no pucde(er hendo, 9ue no p1,1e- Reliquias al pu~1to y que le po11ga11 vn zapato de vn 
de morir de repente, que no p~e~e morir fin Cen- Jua.n;y para q\le?Para que eche las pares. De modo 
fefsion, ~i ~n pecado mortal , t.Pd? e.fio es engaño, que mas l~~ deyoder para dfo el zalJa.to de vn Juan: 
es fuperfüc1011, y es hazer las Reliqmas de los San- que ias Rehquiais de 1.os Santos? O que blasfemia! 0 q 
i:os inilrumt:ntos, y medios de vana obfe~vancia, y necedad 1 o qQeignorancias, en que tanta parte tiene 
traerlas por tolo eíf e fin , y creyenP,olo afs1 es peca- el diablo! Como les ha de acudir Dios, íi"a vn "tiempo 
<io mortá.1; Fienfe en eífo , y alla lo veran. Quexa- mifmo llaman con la boca. a la Virgen, y con los he
va{c vno de que yendo de noche por la calle , le em- chas eílan llamando al diablo ? Pues para el"ojo tan .. 
beffian , y lo apura van los perros. Pues áol'a no fa- tas vezes fingido,que fuperllidones no hazen? ES 11ú .. 
beis el remedio? Réfpondio otfo con foca;ra: qu~l ca ac~bar .Solo-pregunto, qué efica~ia, o que fuer~a 
es feñor , quiÍil es.? Traed en el pedlo el Ev-angeho podra tener effe,que llaman fahummo de quatro ef .. 
.ae'San Juan, y vereis. Tomo lL1ego elc?nfeJo,y lle- q~inas? Inmundici~ de qnarro efquinas le llamo yo,y 
ya va yl el ~vangclio de Sail Juan, feguriisim~ d~ que pecado morra~ d~ q~atro er~uinas • .L\nden. . · 
ni fe movena11 los perros ; pero apenas le hntieron Pues que luego _las vieJas fanc1gtiado.ras ? No 
venir embifien por todas partes con gran forja.Vio- hablo. aora de. los que en Efpaña llama·. il faludadoreY
fe m~y apurado.' y va con la quexa: no tbe dixiíl:Gis que aqui i.10 hemos me?efiEr hablar dellos. Hablo ~ . 
q\Je er"el Evange\ip de San Juan contra los perros? elfos Jant1guos , que fon p\ierra de muchos enaaño\ 
¡~µes paores me hat~ embefiido. Y el ~tro entonc~s: del diablo , r de mu~has ü~perfiicio?es. Eíl:e.

0

pun· 
{eñor mio , yQ no d1xe ql!le el Evan~el10 de San Ju.an to mas eficaz, remedio ped1a q? mJ vo¡, feñoras.~-
folo fino j1.mtp cofl. vna dozena de p1edr~, dle es lin- vna de Ql.>s , o creen que la fanttgua<!ora con a.que• 
do r;me.cjo. . llas fus ~acloncs ~ y Cruzes lo ha ~e dar fin duda la 

Afsi, pue~, con mudia µi~.a.zon devcn tenc,r .falu~al enfermo,º· no lo cr~n? Si lo creen, a~si la 
por fuperftkiofas vnas cedulas con figuras, letras., o fanttgnador;J. como la que la llama para que fant1gue, \ 
l¡:ng\ia que 

110 
fe entien~. Malo, todo eílo e•.~ogaúo . pecan lnortalmente; Y. fi ?º lo c\~~11 , para que la !la- \ . , 

fk1 Jiablo, y fean contra las ~a.leqtµras, conq;i los man ? ~at~to me1or fer a que vn Sac~rdote le d.iga ~ · 
fríos , 

0 
contra lo qu~ fuer~ , es p,~do mo~l ~a.. . vn Evan~ehp , q9e .º?todos eífos fo.ntu~u6.s, y e~as ' 

lerfe de ellas. Pade,ia. no se que. ~¡;haq~~ de lo~ PJQS ce~emom.as fQp~(hciof~s de echatl~ .d aliento a la 
• ~·na vieja, efiava ~eJio c;\eg~.: ;f ueífe a \111 vellé\COtl ~ C~~ura , qu~ fa arr?pen luego,, que la t~pen pa• 

ptdirlt remedió,, porque dczian qur aquel ten}a. effa. raque fud~. y o~ras qignf!.S ~e reir,! Tªs dignas da: 
gracia., y prometiole vn veftidd'fi le-dava falud~ En.. f).c ddlerr~ríe de fa Repft~hca Chníliana. pe San 
caredokeltnucho la,.cuta, Y. dc{pll$.S de mU$bai eí~ ;l\e,rnard,qfe ~e~re en íu v1da, quefi.endo nu1Q , ef~ 

~ ta\ic 
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'· · ~ ¡ . . Lu~le verdades Cato!tcaf. 
\ rnndo enirmo de vn grave dolo~ de cabeza,Gn íaber- prorrumpio eH trifies gemido~~ y I~g1intas : Y o rengo 

Jo elie trttxeron vna de efi~ fant1guadoras;perQ ape- la culpa,dezh¡,yo t:engo la culpa de que efta po~rezit:a 

¡ na.sfa vióel $,a.neo niño,fakan<io de la:cama,con tm!- no recibieífe la ·gracia de efi:.e Sa~ta.1'nento: como pa
) cho enfado Ja echo de si , fin qtrerer admitir fu fantt- drc yo pagarl~ efie agravio? O Séííot, clama va hñél~i 

, guo, y pagole Dios.al pm!to, quirand?le,lueg? el do- to a Dios, no recebira c6foelo mi ~fpiritu mientras 

~ .. . 
aor decabeih. Afs1 da D10s el remedio a qwen def.. 3 efia alma no le pago.yo la ~rada-., :que le he qu11'á.J 
precia los medicamentos del dia:blo. . to. Con efio juntando a fus <lifcipnlos , ellos en ora.-. 

, Mas lo peor es f tarde llegó a efie punto) lo cion, y el Santo en lagrimas fq~re.'ef cmetpo difunto, 

_! 

peor es que no fofo fe abrazan, y au11~e.bufcan~ff~s pafsb afsi claman<ló'a'Dios to~a:la noche, halla qité 
remedios di:iboJioos 1 fino que vna med1cma. Sant1fs1- a la mañana , '9féndoJ~ d Señor , otnpclo a· bofieur 
ma,, que nos déxo·en la-Iglefia. nueflrá vida Chrifro, la difoura,y co1no quien bol via de vn fueño,~onocicn-' 
no fo lo para el alma, fino muchas vezes- para el éuer..; do al Santo lo falud~. El e1'ltonc:es con mucho goz.f.) 
po: elfa .la rehufa11 mucho~ , 1-~ hrtyen 'º1?? ~ erl le adrninifiro el Sacramento de la Eixt~ema-Vncionjf. 
ella dtuv1era la muerte~ Y quat es elf a rnedicma? El al ·punto que lo redbio , fe levanto fa.na la que ya 
Sanco Ol~o,ret Sa.ntifsimo Sacramento de la Extrema.:.· avian llorac.lo 1nue'rta. O Dios admirable , fuente de 
1Vncion. Fielei, que error es efre de ignorancia, que falud, foberáho du~ño ~e la vida, e11 ti fql<i, s~ñór., 
ya cafi va toca,n<lo en heregia , y no. lé ·fálta m'as pa- pue~en hallar aHvio rmeRros dolores , rc:medio nuei:: 
ra que lo tea , foro qne lo que hcize1s con obras ló tras enfermedades, de ru mano la vida es efümable; 
pronunciels con las palabras~ Elle horrór,eíl:e mieJo, por tu mano fa muerte es precieft1P'>rque de la vida> 
con que fe rebufa de recibjr el Santo Oleo , q~e quíé1 y de la muerte tienes en cu mano la mejor vida,que es 
re dezir, quien lo ha introducido ? El demonio , el fa grada. 
dem0nio. Efia a,prehenfion barbara, de que en oleari-
do a vno fin remedio fe muere, gue le falta parake~ ~~~=~~~~=~ 
r-egia? Si qni.s dixerit, di fine el facro fanto Co'ncilió 
de Trento, ji quis dixerit , facram i~rmorum ve- P L A:T I C A XII. 
Bionem non a/levan injirmo1 , quafi oJim tantum
foerit grtJtia curationum, anatheM t : Si alguno DE LOS DAñOS DE LA HECHIZERIÁ~ 
dixere que la E~ttema-V ncion no les da alivio a los y fos verdaderos remedios. · 
enfermos, como que effo folo fuelfe alla en el tiempo 
antiguo,fea excomulgado. Pues fi nuefrra vida Chrif- A 2. de Febrero , dia de la Purifitacilm de Nuejlra s,4. 
to nos dexo efie Sacramento, no fo lo para aumentar ñora, año dt 1691. 
Ja gr;ici~ , no fo lo para fortalecernos contra los com
bates del demooio,fino t!ambien para darnos por me• 
dio del , quando nos convenga , la falud del cuerpo, 
como fe _rehufa tanto ' como fi en. el nos viniera la 
muerte? O Dios m.io , y eíl:o fuccde entre Catolicos? 
Qgantos huvicran fanado fi los huvicran oleado a 
tietnpo? Si quieren qu; fe le~ de el Oleo quando ya 
efie e.f pírando , que, ha de anda·r Dios haziendo mi
lagros por nuefrras ignorancias , y errores ? O como 
ficnto no 'podet ya t(ferir aqui muchos exem'plos pro
digiofos para deíl:errar eíl:e engaño. 

Pero ba.fr~ por ~odos vno, que refiere S.Bernar-
1 en la vida de San Malachias Obifpo. Llamaron 

A Qpé bueúa ocafion ; pero qual no lo es para 
favorecernos MARIA? A qqe auena ocaíiorl 

fe nos ha venido la fieíl:a de la Señora.Qgando fe nos 
ofü:ce.ver avnadoscon el dembnio á lós hombres 
conjurandofe a nuefiro daño' fe nos pone delantt: 

l ile Santo Prelado para.olear vna muger cerca del 
onafierio , en que afsill~: acudfo pronto, y entran
donde eíl:ava lá enferma' ella le recibio muy alé.:. 

,,. 
/ 

/ •gre , creyendo dif'1'etamente , q1:1e en aqueUa Santa 
/:.' Vncion le lleva va la falud ; mas los que la. afsi!Hán 

( 
con fu marido, ~t1e er..a vn Cávallero , como la vie:.. 
r.on tan alegre, y alentaf.a( nunca faltan en tales oca
úones aduladores) ca , cíU mejor; éfia mejor : pare ... 
~iOles que no corria priífa' y q fe potlit dexat el Ol~o 
por entonces.Era dto por la tarde,y rdgarollle alSan-
to lo.dilataffe para el dia figuiente.Víno en cUo,y aafu

. ~r 

dole fu bendicion fe bol vio a fo Monafierio. 'Apenas 
av}a Uegado,quando. lo akan~arón las voze~;y los ·ge~ 
mides de que y · 1.a ml1ger era rnuerta. ~e de: vezes 
fucedt cfio en M:~b ! . Satlb el S~hré <le s1 , y de f ~ 

MARIA SantiíSiina , con todo vn Dios en fus manos 
en que nos ofrece feguró el remedio. Negro dia lla .. 
mavanal de oy nfu getltilidad los Romanos: Ater 
hicdies RomtJ/f/.tsejldiaits. ( Encom.cttl.2.Teb. )Dixo 
nueíl:r~ Mafculo. Y confelfavan la verdad quando 
mas qegos ,, ~es que gallando eíl:e dia todo en per ... 
verías f:i~erfhc1ones , que. dedi~avan a los Prindpes 
de las tuueblas, por mas que a la folemnidad de fn 
maldito chlto encendían hachas fe quedavall a efcil
ras , ofreciendo por facrificios ' torpes hechif.erias a 
los que ellos llamavan Diofes de el Infiarno. Pue~ 
bien ap~UiclAron a efie día negro ' tjuando afsi lo en .. 
lutavan mfe!nales fombras de fuperfiicíom• facrile~ 
g~s. Ma~ ya para nofottos alegre tlfa; dia ~elicifsimo, 
~a candtdo en q~e la Aurora mas bella dellerrando 
todas c¡lfas fombras de fa'c~ilegas füper.íliciones· nos 
trae en aquella· animada antorcha , que abría Iot 
refplandores tod~ de la divirudad la Luz Purifsia

1
a 

que alumbra al inundo. Lumen ad rwtlationem · 
gentimn. Y bien aviamds menefier tan hermofa Lu 
tan be~a. Aurora , para alegl'ar con fü viffa la fünel 
ta matéma_, qne oy Íé nos figtte a la explicacion 

/ Mo11a{kdo.cor~end0 hi.11-a que·al;:vef. y:r 'la difunta} pára que vttndo4-0s.dañ?S·que no~ tráza el deitmnÍ¿; 

po~ 

) 
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pór ·m·~QÍO de.los hQlllOreS füs lTI_inifl:ros , nóS fea def... fuadida a efia V ji to · '-. _. ·. . .. " . ~ 
de.luego ca:bal c~nfuelo quf en manos de Maria te- dia v1"e1'a d h rpeza ~e a;xe ertgánár d.e vná fo. 

· d" . r ' · e vn otnlJte vil 0 d d . • nemos cierto nue ro r~me 10,y iegura nuefira falud: vos de bieq uerer > A d. 1 e vn cmon10? Pol• 
Qyia videru,nt IJculi mei (alutare tuum. > ·T q . · q eh , Y corranfe. m~s df o 

Ya, pues, como fi a nuefira vida 110 le ban.ara11 c~~eldl. an fin f>tQVecho fe meten a hechizeras h<t-i 
:u z1e11 o vn pecaélo mort- l , , 

f 

fos pepgros, com~ fi ~ueran pocos fus males, y coñ1o a· :ª tan enorme ? Cl!:!e le pott-
fi no le [obraran m1fena.s , avnadlis con el demonio g~n e iª.Y~rv.a en e~ vellido. ·~te J.e echen efro en el 
los hombres han hallad,o trazas para maquinar con.... e ºl·º ate,, Y otras mmundicias.; que ya fahen y que 
tra nuefira vida mas terribles· males. O Dios! Pl:ldo la ~~a igo,, de .verguen~a. I?efengañenfe, 1fo ay polvos, 

, 

d d r d d . . ., 1 y breba1,es, no ay ye_rvas' que ;ilc.anre. ll a torcer 
<iuriofida e1ór ena a pret1pitar- a a guno a la fu.J la voluntad huma?ª• . Como torcerla ? Ni Td <lemónio 

~ . perfiiCiofa adivinacion. Pudo,o la codicia,o la aparé- con todos fus ~rdides,con todas fus trat~-s, con to .. . 
te conveniencia c~gar a otro , para que fe engañara- .d~ tus maqmn~s j no puede , no pue. ele. ne,1.r...r.en ... · 
eu la vana obfervancia~ Mas pata falo hazer mal? Pa.. taci f: íi .... l. .t' ¡;11 

ra folo maquinar daó.os? nue pudo mover, fíno vna fi 1 ~nes b' anta tas l tentaciones hafia ai podra; peró 
'Q; 1 e i~m re no qmere, tóQ.o es en vano • .Addert ama 

reJilatada.-malignidadd<:! demonio? Por elfo conra4 gaftando f~~ ip.edLos en polvos , y en yetv~, en 
im1 entre las otras malditas arñifiades con el diablo¡ que las e~gane la gthte mas ruin , y en que Jás bitne 
_que ya hemos vffio. Efia qi.1e oy f~ ~os figt:te fe Ha .. · el de°!omo coi! vn tan grave pecado mortal. <ll!e fü..¡ 
ma maleficio, y es la que COll !!Í pecia\1dad Ilátnamos lana tren e hechizado a fularto . no Crean ffi . 
J1echizeria en imefira lengua-- y nombrarla bafia pa- titías, n<? creah_eífos cuentos. Ío cierto t!S: ª:e~fu~ • 
ra fu detefiable abominacion,para fu execra.ble abotJ lano q!11en l~ tiene h_echizado es fu propria p~f6ion, y 
recimiento •. Mas puede <\ver al riefgo de caer en fus es fu vil apetito .' y es ~u torpeta; y que fulano tiene 
engaños quan?o ~e bufca fu re!11ed10 ' y por ea:o n~.. .la volunta~ del todo libre para dexar a fulana íieh1&r 
ctefsita de exphcac10,n. Maleficia, pues , o hech1zetia pre que qudiere; de que ~ ,Jifdira Dios eíl:rccha cuen-· 
es vn defvenrurado poder; para hazer mal a otros con t~. V erguen~a es que Ch~illianos crean femej-arites 
ayuda y focorro de el diablo~ y p.ara eíl:o hazen con.. dü'patate~,quando vn g:ntil fin conodrnJemo deDi~ 
trato /patl:o con el de darle veneracion, y culto; '/ y fien~o el muy torpe hizo ~camio de elfos polvos, 1; 
aun de darle tambicn el alma.Para hazer mal a otros? ~e ef!"a~ yervas, fin darles lU mas levlo! credito. OysYaQ 
p maldito poder! - , a Ov1dio. ~ 

Cierto es~ y verdád Ca.toltca, óyehtes miQs,qut 
nada; nad.a puede hazer el demonio, aunqu.e masfül 
tilize fus trazas, aunque mas aguze fu rabia, nada 
puede, fino es que Di~~ vnico , Sobera~o, y ab(~luJ. 
to dueño de todo lo cr1ade1 , fe lo permita. Y afs1 , ó 
para cafiioo de nuefiras culptLS, o para refonna de 
nuefiras vf das, o por fe cretas difpoficiones de fus Al4 
tifsimos Juizios,o por medios éj fabe fu Magefiad en!.. 
caminar a fu. 'mayor gloria,algunas vezes le da a m:tef~ 
tro eriemi.o-o contra nofotrds licencia t aunq ftempre 
i 1os previ~e col) iguafes auxilios de fu gracia,y entó' ... 
ces fa furia, la fiereza, la rabia del demonio qtul fe füel .. 
ta?Df galo la Hifroria de Job. Y ,con el ~egu~o tle quq 
nupéa Dios nosfalta.Bolva!11?s a la exphcacion, .. 

Es en dos man eres , .o a dos fines el Maleficio. 
j\Tno que fe llama Amatorio, otro que {e l!~1~1a Ho~ 
til 0 'enemigo. V:no qtte por arte de el diablo pre• 
ce;1de hazer malditas ami.frades , introduciendo e1 
amor torpe en él alma. O~ro; que por-ar~e_ d~l diablo 
xercita·la mas fiera enem1frad,cauf~114o temblesda.

ños Cll el cuerpo. }¡e modo , que a Vl)a1 y Otra mano 
hazen los hechizeros, y l'as hechizeras ,ya para hazer 

• a.migos,ya para vengar enemigos? ~i; pero qual da~ 
ño feria mayor? El de el an~or , qwen lo ?uda? Mal 
terrible <le él alma fi lo pudieran. conf e:~1~r ; pero es 
en va1.1o. Era defde luego mater~a ~e .nfa efra , fi.i;¡o 
dieramos que es n:i;iteriá de grav1fsunos pe~a~os 
mortales. Puede fer ignorancia mas cra~a ?.Puede fe~ 

·ce~dad de entendimiento mas embrutecido? Cl!!,e 
ay~qui~nfe.Pe~fua~aquevi:a yerva, q~W vn palo, 
que vna bebida mmurtd:! baila para obligar al otro 

/ a que le tenga amor' Y a que la gtúera? y que p_Cr~ 

Fallitur httmónlds ji qüis de&UrrJt ad aptts· 
Datq~e;quod ª. tenet'i foonte reilcllit eq~i. 

Nonfacrent, vt vwat amor Medeide1 herv11,, 
Mijiar¡ue mm mt~it:is ttJeifa ve-¡¡.enafonis. 

San Cyerianó ~át_tyr. ( Su1'io • .A..26.Septi.)Er~ 
lntes p~rverio hechm:ro,.yenatnoradode la fm~lar 
hermofur~. de l.a Santa Virgen Jufiina, tlefpues de 
mucha-s.<l1hg~nc1a.s por vencerla, ac.:_udio a íus he(:hi-1 
?OS ; pero a tod. os la Santa Virgen fe efiuvo cont'l:an,,¡ 
te. Vafeª. qu,exat: Cypriano al de~1onio , y el bomi~, 
t~1do rab1a : <lli_e qlUeres ? Le dize , que no akan~~ 
mi poder a vcnce,r a los que figuen la Ley d,e )efu ... : 
Chrillo. Efio ba.fio pataique defenga:úado Cypriana 
efcogie~e por Macfira de fu Fe a la. que el quifo e 
gaóa.r-con fus he~htZ<;JS,y a que junto con ju.fiina tic~. 
ramaífe por Chr.tfictfu fangre. T ant:o puede la orada' 
de Dios,quando nada pueden: en nuefita volunti.dlo . 
hechizos. • · 

Ma~ donde,fi logra el demonio fu furia-es.en 16~ . 
?tros d~os de el cuerpo , eífe es el Malefici~, hoiliJ. 
o enem1~0. CQ1.1 que los h_cchheros caufan por ma .. 
no del diablo tantos males, ya en l-a hazienda; tlef .. 
truye¡1do ganados, míeífes,cafas~ya' en el caerpb,Cail.o 
fando grav~s ehfermedadés, dolores, eíl:erilidad, im ... -
potencia·; y ya e1Íla vida, quandoafsiDiosfc lo per
mite. De efia, pues;ca.nalla. vil fon las bruja~,eífas def-. 
venturadas almas_, las peores que fufienra.la tierra: 
priyadas de la Fe , Olltrega'1as a la torpe1 a . y aman~ 
cebadas con el diablo. ~e he de <lezir de fu 1111akii~ 
tas juntas ,,de'f~ facdlegas blasremias:, ddus ador.i.-

. J.;~ 90;: 
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yY " . Luz. de verdades Cato!ica1. . _, , 
·· ·· - ·¡ 1 d ºo"> Son ""n execrables tan feos arrebataudolo el demonio por los ayres lo llevo a l.a c1ones v1 ·es a emom . La ' ' • • • /l. b r. d J-I dos v facdlegios que cometen maldita Junta de las bru1as, han~ que u1can o <> 
r~ atrozes_.1 os pbecar en 1~ ~xplicacioa.A v cal gana d~ 4efpues confefso lo que avia fu cedido. Pues no ay 
que n ueue ca e J • • 1 , 1 · ~ 1 e d A rr. 
tJolar ! Ellas budan , porque las lleva el diablo '·y fe que qmca~ es a os nm~s a era e ~nus , que ena 
las lleva el diablo bofando. Facilital~~ 71 demomalas es vna detenía. d: qne tiembla todo el mfierno. Y de 
trara a chtJPar y matar niños : el les abre las fu Madre Sanofs1ma quanco ? Stt nombre folo , def
puer:a~:rei.para q~ no las conozcan, no las muda, tierra los demoni?s., los dulces ~cos de MARIA ha
que no puede hazerlo el dcmouio, ~~o qur con f~s zen efiremecer a~ infierno. ( Grillando. ap. &yn_aud. 
artifidos haze que parw:an efros ammales' domefü.. t. 1. 5. Heterocltt~. r. fol. 41 ? ·~· ha_beJ. ) BolVIa de 
cos: Jas.rras vezes las haze parecer gatos. En eíl:a fi- fus Jltntas vna bruJa cava.llera.en el diablo, bolando 
gura entro vaa en vna cafa ,. r~fiere nu~íl:ro Delrio , y por el ayre~ r~nerelo Gnlla~do, er~ efto .Yª cerca de 
ie accrcava a fa cuna de vn mño, fin1.1etonla fus pá· amanecer, a tiempo que en cr1erta Ciudad cercana tp.
dres; echa eife gato: echa.vanlo , y bolvia. Ay tal caron las campanas al Al va a faludar a MARIA San
gato ! Tantas vezc:s bolv~o a la cuna, 'q~e fe huv~ de tif~~a, y al eco folo de las campan~s, q~e invoca. .. 
enfadar el Padre de la criatura. Levantofe~ y cogien.. van a MAIU.A, efpantado el demomo Coitó en el ay
,fo vn palo , aquí le alean? , ali le da , falto por vn re a la bruja, que con vna t~rrible calda ed vn zar~~tl; 
poíligo de vna vermma , y dio en la calle vn muy alli llegado el dia, la hallaron, y prefenta11dola a los 
buen gólpe. L~ mañana ftguicnre, ~ue l~ viej~ fufa- Juezes fue cailig:lda• . • • • 
na fe muere. Acuden, y halJanle las fenales de los Pues ya con eíl:o he ehcho tamb1en el remedí() 
golpes en las partes que correfpondian ·al gato,y muy tnas eficaz contra todos los demh Iu;chizos. No-es li
bien magulladas las cofüllas. Qge bien hecho, toma cito , quien no lo ve ? ~erer curar vn hechizo con 
porque boleis. Pero fi aqui por la mifericordia de otro, elfo feria házerfe mas gráve daño por bufcar 
Dios no me oye ninguna bruja, para que digo yo ti remedió.Si en efro pu~de a ver modo de hazerlo fin 
efl:ó? Y o lo dire: Para afradir aora, que todos eifos culpa tfiortal,alla fi füere meneíler lo confultaran con 
remedios naturales que vfan contra las bmjas fon fu.. los Doél:os. Los remedios naturales de la medicina> 
perfüdone~. la efcoba d~tras de la ~uerta, las cafc.a... r~ra vez, ? nunca alcai1~~n ; porque a todos puede el 
ras de huevc;>s,la fal efpamda,las agu1as, lo~ fahume- diablo qmtarles la eficacia, y la fuer~a. Pues fila en
rias , y otras cofas a etre modo fon todos remedios fermedad aflige, filos dolores atormentan, que reme .. 
vanos,fonfupetfüciofos.(De/rio,l.6.c.2.f.1.q.i.n.r. dio? No ay otro fino acudir a los remedios efpiri .. 
I 3. 14. :io.) Todo effo es llama.r at'diablo' quando tuales de la Iglelia: a las Reliquias de los Santos , a ,l~ 

quiere11librarfe de el diablo, y t<'do eífo es pecado ltequencia de los Sacramentos, a MARIA Santíf
mortal,de q (olo pu.ede a ver efcufado la igharancia. funa. O Señora, tu que a aquella i.nfernal ferpiente le 

Pues de qpe amias nos valdremos contra vnos qu'ebraíles la cabeza, eres la qu~ puedes, defendernos 
enemigos tan terribles? Y a nos las ha cnfefiado la de fus afü1cfas. Tu j honra fuprema· de toda nuefira 
lgleCia. La Santa Cruz.,,las Reliquias de los Sanr:os,fus naturaleza, ere~ nudlro feguro refugio,contra tan ,fie .. 
lmagenes ' el agua bendita. Armen C011 eílas armas a ros enemigos. Emperatriz. fobc;rana,~ quien gufiofas 
l~ c'riatura, y·yo afleguro que eíla fea roas poderofa obedecen las Gerarquias Angelicas , tu eres la quo 
que todo el infierno. Mas fobre todo, aquella Ma- pofiras por tierra todas las infernales maquinas. O 
dre Purifsima con (us Agnus Dei al Ct!ello nos viene como acierta quien a ti fé acoge, o como logra quien 
9y mofirando nuefüo' mas feguro refugio. Qgiere11 a ti te bufca, o como fe aífegura quien en tus manos 
affegurar los niño~ ? Pues amparenlos con la defenfa pone fo deferifa! 
de aquel Corderito tierno. ~ieren affegurarfe las Refiere el Ilufirifsimo Jacobo de Voragine ( Sper:._ 
Madres ? Pue.s acudan al Patrocinio de aquella Ma.. E:ie. Morít1. ex 3 1 .)que en cie1;taCiudad huvo vn hó .. 
re,~ Virgen _la mas pura.En Treveris,Ciudad ?eAle- b;e muy pode~o~o,y rico,cafado con vna mnger muy; 

tpama ( Delrzo,J. 6.f.3.) Vnas perverfas bru1as en- v1rtuofa,y termfstma devota de la Virgen. El todo en. 
añ~ron a vn inocente niño de folos ocho ~úos,y em- fu riqueza_, ella toda en fu devocion; qµal coa mejor 

.J eb1~ndo:l<> en fus .ro~pezas lo llev~van a tod~s fus logr<;'? D1galo el fuceffo: Entregado el a.profanida ... 
¿ a)ditas JUnUs: aJh mK11tras bay)avan con el d.l3.blo, d,eS,JUC!fOS, y gafros, bien prefio, que ya lo ven cad 

/ ~ el ~uchacho les toca.va el tamboril: Supo eíl:o el.Ar- dia,y Yª.~º fa~en.Bien prefio enc~io las ~las la pom .. 
J · ~obifpo de aquella Cmdad , y haz1endo1o traer a fu pa; abatio füs penachos Ja foberv1'f.,y llego a fer man .. , f. Palado, hizo qu.e le enfeñaran la Doétrina Chrifiia- di&uez mifera~~e lo q~e fite ant.es. loco defperdicio. 

/ na , "JU: nada fabm. Elfos, y Eeores daños fe liguen Tr1fie andava,e 1mpac1ente coníu ~breza,avivando ... 
cada di~. de no faberla .... Vn Sacerdo~e de nuefira felemasdfentimiento a las prefent-rs necefsida.des 
Compama , que fe la enfcna va , para aílegurarlo con- con las páífadas memorias. En eíl:os penfami~cto 
tra el dc!1'1onio le. p~fo al cu:ll~ v na Cera de .Ag~us. afligid~, fe falio en. vna ocafion al campo a defahoga~ 
No tardo ~l demomo en vemr a bufcarlo , mas .vJen- en fufp1ros fus aprietos ; y quando penfativo he a .. 
dolo con aquella defen(a , •fin atre~erfe a llegarfe!e Vil fier~ ginete , qu; ponie9do_fele delante f obre~~ 
con vn afpcéto fiero , y tcmble. Qu1tatc etfo , le ~h- foberv10 bruto travo converfac1on; pregunto la cau
ze , po~que ft no te he de azotar. Temerofa la c·ria- fa de fu congoxa, y a p. ocos l1111ces defcubclo que e1t 

tura qu1c~ el 4gnus Dei, y al punt~~ue fe lo quito, el demonio. No fe efpanto d otro mu,ho, tj\l eRa v: 
. " 
' • j 
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. ' Parte ll.P!aticaXIL 
tva de perdido. Yo te protneto,le dixo,dehaierte aud 
finas rico que antes, iolo coq. que hagas por mi vna SSSS'S~SSSS:=~~~~~~·~~ 
4cofa muy facil: <JUat es? Lef"efpond:io: Qae para ta1 ~~~ ~"NN 
ldia,fe8.afofelo ' me has de entrc;;gar en tal lt,rar a tu 
'muger; vengo en ello al punto. Qgeprefio ~Me da~ P L AT I e A XIII. 

pal.abra t Si: pues anda, y bufca en thl fitio, y alli QPE PECADO SEK TENTAR A DIQS• 
hallaras ri.cruezas qae te fobre111 Fueífe muy con.folac y como fe comete? 
.t.lo bufco, L y hallo vna gran cantidad. 41:~ oro, y platsa; 

p S muy bi~n me~ecido . qu~ pietd~ los .Ptes con 
;' que podia cam~nar feguro, el que qu1Lotenet 

a~as con qtíe bolar pehgrofo.Sem:encia es bien aplau .. 
d~da <.\e,S ... Ma,'<imo ( 1-lom.5.deSS.P.) Viend() preci .. 
pitado a Sunu11Mago de laaltuta con que quiío an
.da~ por el a.yr~~ a no poder andar,ni por la tierrat El 
q_m pttn~asa/f"1npflrat ,planttis amitteret. Jufio ca.(.. 
t1go,fill~, el que q,uifo andar ran levan;ado, q~iede dos 
v~zes ca.ido. Ca¡~o de fu .Duelot y caido de fu eíl:ado;
p1e:da lo q~ .tenia fe~uro, pues que quiio bufca.r lo • 
p_ehgrofo,prerda los pies, pues ql)ifo tener alas. A dos 
v1fos ~osllev-a efiafentencía: a lo que yahemoslvif
to , y,ª 1:o que º>: tene~os que ver .. A ·no bufcar alas~ 
CJllC .da el ~tnomo , y a uo cobrar alas con qué atre ... 
vernos a Dios, Vno, y otro es ofender gravemente 1 
fu Magefia~. Alas que da. el demonio , eff o es lo que 
ya hemos v1.fio en todas las efpecies de fuperfüciotl; 
que t~das fon por medios defproporcionados,bufcar 
la ruina , y el precipicio. Pero. íi def preciado el de .. 
monio, l; pedimos a Dios impertinencias, necedades; 
y gollonas s fi dcxando los 'omunes medios de con ... 

' fegufr, que_ nos ha. dado fu providencia, queremos 
qu~ nos ayµde fo lo por t1 Jeíl:ro ~ntojo.Eífas fon tam• 
bien alas de nuefüo atrevimiento , que por al~arnos 
a mayores nos·derriban; y en lugar de confeguir de 
fu Mageíl:ad nueíl:ro intento~ caemos en vn grav.e pe ... 
cado mortal, que fe llama tentar a Diós. 

r u~ta,qne bolv~éndo Hu ~1~tigu~ P<?mpa,tdunfava1~ 
con doblJ.do ap'ar'1to.Llegofe d pla~o d~ entregar iu 
pobte iuuger al demonio: y muy fever9, dif ponte, y 
vamosJe Qize, que me impomt que vayas conmigo a 
ciertapa.rte.La pobr~muge~, íin a.truverfe a .Pr_egm~, 
tarle mas , acu,fe prunero a MARIA Sanafaima a· 
ponerle en_fos manos~ peligro, y fale e.n feg?imien• 
to de fu maridoJ O m1ferable, y íi füp1eras a que te 
llevan ! 1,Afsi cami'navan los dos, quando viend_o en el 
camPo vna Hermita d~ l~ Santifsim~ Virgen, pidiola 
Ja muger , que la. perm1t~era. entrar a faludar a la. Se.
nora. Vino en ~llo1y dexo que entrara fo~a fu muger, 
quedandofe el a fuera a efperaria. EllJ. y~ con el te ... 
mor mas vivo, viendofe llevar por vn campo fola,dar 
moa MARIA Santiísima , pidiendole fu amparo. Y 
que preíl:o lo experimento ! f:? ~ Señ~r2, quie~ no te 
llama? Qgedoí: la. muger alh. dorm1_da , y t111c1~t:a.s 
ella dormía fa.lío de la Herm1ta , qmen ? La imíma 
Rey11a de los 4.ngeles; o dignadon foberana,en la~ ... 
gura y trage de aquella muger ' de modo , qne ilU 

defcdnocerla. el ma_,riclo , p~o~gui.eron ambo~ fü vi~
ge. Llegaron al fenal~do htio, y qua.n?,º ya acud.1~ 
muy pronto el demomo,apenas <le~'ct1br10, d~fcubno 
füs pertas: porque dando Nn temb~e bra.m1do, fin 
atrcverfe a ª'ercar; ha mal hombre,<l1xo,falfo,y men .. 
tirofo ·corno en lugar de tu mnger me traes a la que 
es tllÍ t~rmentol A t~t ~l1per te avia p~ido para ven .. 
ga.r aqui en etla,la.s mJun~s tJUC me ~la hecho, -para 
que aquí me pagata todos m~s agra.v10~; y ~le pa.gas 
tu con traer a la M:t.dr~ de Dws? Agrade'e a ella,d¡ue 
fino,dixo,x fe fue rabiando •. Entonce~ ,MARIA San· 
tifsima c.onfevero afpeé:l:o, replfhei1dio como t~ere .. 
da a. aquel mal hombre , ma1:dole echar c.!e ~1 • nque ... 
za-s tan malditas , y que bol ~1endo h~llar!a a íu mu .. 
ger en la Her111ira. <l!-tal feria. la. a~~1:-ac1on, y .el ef ... 
panto de aquel m.al hombre? ~olv10 a la Herm1ta., y 
la hallo alli durrm do. 'f que feguro duen1:1e, qmen 
afsi en el amparo de !'1ARIA defcanfa ! Sueño ~s 
dulce para quien ama a MARIA, lo que. e~ demomo 
le tra<ra 'tormento. O Madre nuefira dnk1fs1111a, para 
el fueño. de la m¡erte , cQntra la fiereza de elle ene· 
micro ,invocamos deíde a.ora tu amp:RO, favorece-

Bien.claro liemos vifro, como la fuperíl:icio1' 
con todas fus efpecies , fe opone a la devida reveren .. 
da., a la honra , al culto de nuefiro verdádero Dios; 
que nos enfefia la virtnd de la Religion. O ya, por• 
que la füperfiicion le da aDi~s culto fope~fluo,y men .. 
tirofo. O ya, porque la Magia nialogra fu cultó en fu 
mas perverfoenemigo. Ya; pues, por otro lado ft 
Qpone a la virtud de la. R'iligion el vicio, que llam ~ 
mos irreligioíidad. Mas claro: perderle :l Dios el ref... """ 
pd.l:o, y la reverehcia ,,que le devemos: o ya con te~· · 

;:, 11."" fl.RIA favorecenos,aqra,y entonces,aora pa.· 
nos, l.Y.Ln , fc fi . 

Con h gracia nos de endamo¡ · iempre contra 
ra que • . l r ,.. d 1 la culpa , y entonces para que por .e iueno e a 

muerte, libres die l m.fl yor enem!go ' pajf e~ 
mos a verte en la gloria. 

*** 

'\ 

tar ~ fü ~ageflad , ora con blasfemar fu S_ai1~fsi1 \. 
nombre~ o ya con pequr~tfo. Efia. tercer eípec1e pe1" 
tencce al frguüdo Mandamiento ; con que con la~ ~· 
otras dos acab"\remos eO:e 

T e1;tar a Dios? Qg~en tal penfara? En vna oca• 
úon fo la fabcmos, que lo tento el Mmonio, y eífo fe.. 
gun graviisimosPatlres,y Dollores,foc porque no fa
bia de cierto, que era Hijo de Dios~el que tentava. l':
quantas vezcs, fabiendo , y conociendo los hombres, 
que es verdadero Dios, lo tientan ? . De mo'do , que 
a viendo cogido por oficio füyo el demoni.o fer ten .. 
tador ,'el es el que tienta a los hombres.Pero los hori.1 .. 
bres fon los que ti1:ntana Dios, no para. que ca.yga, 

LJ. . qu~ 
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-..J t?.~ • Lu(dt ever'dades Catolicas. 
~ ~o puede eífofer, fiJo para caer ellos ; effa es A_b~ahan.(_ Gen.i 5.Gede0n.Iudic. r6.y Eliai_ J:R. r_.8~} 

li1ayor defventura. Pero que oofa es tentlcion de Afs1 tamb1en,fi _def pues de hazer nuefüas diligencias,. 
Dios?~e efie pecadofo'lo parece que lo concx::emos ~n quant? alcan~amos' y aun no nos vale acudi111os 
fl.e nomb.re ; plug~ieífo a fu Mageíbd que afsi fuera: a Dios, lmda ~oia. ~«a fi, ~1~ es confi~n~a Chrifiia
Dos ligmficaciones tiene el verbo ·tentar : Tentar a ~1ª' eífa file a:,r~da ªfu ~a5eíl:ad, Y a dfa fiempre 
vno, efio es indudrlo, o moverlo a qt-1e ca;yga ~o al· acu~e; pero fin ~a.zer nada de ?ueíl:ra pare~, y ar.ut 
gu~1 yerro, o culpa. Alsi nos tienta el <lemouio, y pome°:donos noiotros en el pdigm' 1.1uerer que fra. 
afSJ, quien no ve yit, que no puede a ver hombre, fi no .fol~ D10s el ~ne n~s faqu~, Y el que lo ~aga codo_. O 
es que fuera vna befiia, que tient~ a Dios, fino puede q~1e n.ecedad · Los exemplb~ que aqm ponen de or
cabe:, ni la mas mínima _imperfecdo1~ en ~quella dmano fon; como fi vno temend~ eicalera ~or don-
Santtdad por eífenda ~en aquella. bondad infimta? No de baxar lin que fea. menefl:er milagro en que no fe 
hablam~s de eífo. ' !anime., fe arrojara d~ elfa corre por el ayre,fi~do eu 

Pero ·cambien dezimos tentar, J:?~obar , hazer q~e. Dios lo dentendria p~ra ª'?'matarfe;O fi vno pa
experienda. Tentare,. probare, dizen, a ver fi fulano de~1~ndo vn grave -~~bardi~lo' o otro ac?~que tal , ni 
labe ~fio, a ver fi fe enoja deito' que le quiero dezir, qmhera llamar ~edico' ?l hazerfe me<l1~ma alguna, 
tentare, veamos. En efrc íencido,puei, rentar a Dios, fiado en 9ue. Dios le da.~1a.la falud de rqilagro. fülo 
es querer hazer experi~nda con medios defordena- es tentar a D1<?s, Y gray1fsuno ~ec~do mortal, fino 
dos , y vanos de fi fa Mageíl:ad tiene efia , 0 a.'1_nella es qae. lo. efcuie la total ignors.noa, o lá parvedad de 

• perfeccion defabiduria de Poder de Pro.videncia', b materia, como fi el achaqae fqera muy leve y 
.&c.( D.Th:2.2.q.97• art:r. CaftroPat. t .. 3. defuperf. eCperaraalguno qm; lo. Canaria Dios de el, no ~on 
'D•2. Samh.in Dec.l.2. c. 34• Laym.t.2J.4.tif.'t o.e+ milagro, fino por el º!de~;:i comun. de fu providencia.. 
f ag.& alij.) O que terrible defa~,o que átrevida M~s como ~o a.y aqm qmen íe quiera tan mal, que fe 
t~rcverenda. ~ant,o fe ofendería vn Cavallero noto- q1iuera ~:roJ~r de eífa torre , pongamos exemplos 
r10, vn Principé, de que hu viera quien hizieraaveri- mas ordinanos,y c~feros. 
guaciones, y pruebas de fu linage? Qganto fe ofende- O valgarne Dios , qtte de quexas ! Qt!e Dios 
ria vi¡,hombre honrado de. que le pidieran fegurida'... no quiere favorecer~1e,. que Dios fe"olvida. de mi,q~ 
iles, y fia,h,~a,s por vna cortedad de veinte pef9~? Pnes por mas q?e ~lamo.a 1?10s, no me qye ~todo es po.. 
efi:o es lo que fe h,·m atrevjdo' a hazer con D'ioslos· breza, m1feria, defd1cha, no akan90 que comer. 
hombres. O bondad fo be rana, y lo que fufres! Pero (Abul.in Exod.c.2.q+§.ad 2 ·)Bien. Y dime,con eífas 
aun tan grave malicia fe puede re.doblar con la infi- tus oraciones a Dios, y tus fu plicas, juntas tu 'diligen ... 
delidad, y dto fe'ra fi d tentar a Dios afsi, nace de te- cia? Si hago. Al voy oy a cafa de eíl:a amiga,mañana 
ller duda de fi es,.o no esfabio: íi es, b no es podero- en cafa la otra: oy a ver efi:e camarada, ma-ñan4 el 
fo, efio fed. juntar la teritacion de Dios con 11.Cregia. otro; pero es nada lo que cj.igo,y dcipu.es de tódo pe., 
O que de 'vezes irritaron aísi fu paciencia los He- rezco. Y eífa es la diligenaia, que ha:zes? Pues elfas no 
breos tan ingratos , como perfidos! Por vintura, ck- fe Ha.man füUge1'ldas , lino '.cha.feos, y eíl:afas. Lo que 
2ia11,ha de poderDios <larQ.OS de comer a todos en Vil pregunto c:s, tienes algun oficio,.tsa.bajas,lirves? No 
delierto? Nun,quid poterit Deus pa1Ym ménfam irt de- n.tdJ. deífo~ Pue$ hombre , muger, feas q4len fue.res' 

flrto? :Peíle modo tentarian a Dios los que par.a ercer quiereS'vivir de milagro? <l!!_i~res que Dios te lluev~ 
las verdades de nuefrra Fe, ¡Jidieran milagros~ Como el mana en tu cafa? Qpiere~ que te brote vna foeu
fi no bailaran, y fobraran los inumerablcs , que Dios te de azeyte e11 tu fab? QQ.ieres que te era ygan el pan 
ha hecho, confirmados por tantos íiglos. Pero acer- los Angeks?~ieres que Dios h;.g¡L milagros? Eífo es 
quenionos mas; haíl:a aquí' pó.r la mifericordia de tentar a Dios. 
Di.os, nada nos toca, fornas Catolicos, y dignifsima- Otros , y otras aun·encubren mas efie eng.año 

ente nos preciamos de ferio. ' \ C?ll capa de .virtlld. Mucha devocion, mud1a ora.-
Ya, pues, fin faltar .en nada a la Fe, creyendo qon,y no temendo que comer, rít quien fe lo de. Tra • 

. como crec:mos todas las infinitas ~erfecciones, qne bajar?Eífo no,c¡ue ha de fer todo el tiempo pa.raDicw -){y en Dios, pod~mos tentar a fu Mageíl:ad. O, y que ·hazcr alga na obra de manos? ~enos,-que es quitar!~ 
.1 ve~es lo tentamos! Como? Y ~~o dir~. Con querer del efpiritu., Muge:, ~ate a fervir; no Padre, que 

, ~ue fin ~azer nofotyos nu~füas dihge11c1~s~ lin vfar ~e me eftor~ara el ve1:ur. a la Iglefia, ~a mis ComuniO-
. los 11_1~dios, que nene d1fpuefios-la D1vma Prov1:. . nes ~y e~u'?l!J mas 1m Iglelia _que q_uauto ay. Ha ft fe 

I 1 denc1a:, fin ayudarnos en ·aada, foto con nueíb:o que- top;i.ran a ttempos eíl:qs,y efias medio alumbradás có 

/ 
rer, que Dios n~s faque de .el pelig~o, que Dios i~os el.Abad Silvano. Llego vn Monge al Monaflerio, 
focorra la nece~idad,queD1os nos acuda en el apr1e- donde efie ,S~ntoAbad governa.va.(Faya, verb.ociofi
to, y por de.z1rlo de vna vez, que nofotros no ha..: dad.) Hallo a todos los Monges trabaj~mdo en obras 
~amcrs nada fino fo lo querer, y que Dios lo haga to- de manos. Di ole eíl:o muy en rofiro: Andad le 

• 

do. f:íl:o es~tentar a D~o~; efio es tentar a Dios. Por dixo, para qu~t:ra?aj;iis en bu~c~r c;omida, que perc~ 
eífo dixe alh: Con medios defordtnados , y vanos, ce ? El mantenumento del efpmtu es el que fo ha de 
porq~e fi,o con he<:efsidad,o inilinét'o, y movimiento bufcar, qne no fe acaba. Bien. El Abad hizo que lo 
de D1os,fele piqe a fuMagefiad ~guoa (eñal,.o muef- hofpe4ai:an en vn apofe,ntillo, donde no ay.ja na~fa. 
tra de fu guito, _eOo no es tentarlo. Afsi picilo feñal que alli lo dexaífen, Llego la hora. d't ~omer , v '[i 

hue.t; 

J 
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bnefped 110 hazia fino mirar por vna, y otra parte;\ tudo:ad . • & d • .. 1 . ~ 7,,, 
ver fi lo llamavan:haziafe tarde' y el hambre lo apu- . . negot!ª.' a vzttf humsvanitatem lo ue_n... 
rava.Fueífe en fin a el Abad, y dixole; Padre, nQ co• {1:1 oracula dtvtna ve/le convertere. y qli~íi aun ara 

men oy los hermanos ~n efia cafa?Si comen, reipoh- . os P,ecados fe echan efias fuertes? AfSi 1 . h,. ~ rob } · · d · . . · as ec o e-
diO e1Abad.PL1es como no me han llamado? Porque Gr eo l.IJO e ~hildenco Re~ de Francia.Refiere San 
vos fo is hombre ef pi ritual, y no teneis necefsidad de d egpr10:1:uronenfe. Haziale guerra aquel a fu a-

•' comida de la ciem~;nofotros , como hombres cama- re, ai;nb1c1ofo de la CoJ;ona. cuifofaber. l fi ~ qr · d , 1 e uce oi 
les,lo hemos rneneíl:er,y por eífo trabajamos para ga- u: av1a e ten~r en la batalla, y para efio h' . b . 

en tres partes de la biblia ' para ver que le l;~i~ :11~ 
• uarla. <l!!edo corrido el Monge, y confefso fo. Guipa. fuer~e; pero ~n ella le fulmino Dios fo bien ¡;nerecido ,. .. 

Dime ahna engañada con la ociofidad , ~on capa de caíhgq. Abr~eronle en el libro de los Reyes ~ falio 

- efpiritu,eres tu mas Santa que Sa~ Pablo? Pien~as te- ia 1mtenc1a :Pro 'º quod dereliquiflis Do/:inum ner mas altas,y foberanas revelac1odes? T endras que . eum. '9efiru"': '.necficiftis Peélum·ante íon/peélum hazer cofas de mas fervicio de Dios,que aqu~l Apof- etus' tdeo trtJdtditvos Pominus in manibus inimico~ 
tol? Pues o y do a el ¡nifmo:Ad ea,qutt mihi opus er8ft- rum vd}rorum:Porque has dexado a Dios· or 

· & hil, qui mecum funt , miniflraveru11.t manu.s ij/111. no has obrado bi~n,te entregara íu Magefr;{¿ ~n ~~~ 
Para todo lo que he a.vicio meneíl:er , para mi, y para nos de tus en.~m1gos. Abrieron otro punto en los 
los mios lo he bufcado con eíl:as manps.Ea , trabajar z;imo~, .Y ~a~10 eHafenter:icia: Verúmta~enpP.opter 
es menefter ,hazer la diligencia, que fin hazerla , qlle- p os pofuijlz ezs mala' rleiecijii tos durn elevnr1;ntur· 
rcr que Dios embie la comida,cs tentar a.Dios.Y ge- or 1.us.engaños les embiaftes los males , y los derri~ 
neralme:nte ponerfe en algun grave peligro, o fea del bafi~s q~ando fe levantavan.Abren tercera vez en los • 
cuerpo o fea del alma (a ocafiones prox.imas dd pé-' Evangehos,y fale efiafentencia: Po.JI biduum Paf'h 
cado) d~ que n~fotros, o no h~mos ~e poder fuli~, o fi~t,& ftlius homini.r trad"uP:Dentro de dos días efeª 
.;on gr~ve dificultad,fiados en que ~ios nos facara,es ra entre-&ado el hijo del hombre. Afsife cumplía to: 

) tentar a Dios ' es peca~o mo;tal. S;? h~zer nuefüas <lo, munendo luego Merobeo con vna defafirada 
o diligencias,firi .poner los me~1os ordmanos,r fin mas muert:e.Eff~ es tentar a Dios;e irritar fu enojo. 

neceísidad que nueíl:ro anto)o,querer que Dios lo ha- Por v.~t1mo ten:an:os a Dios no pocas vez.es con 
ga todo :ao es tentar a Dios como íi. fuera 11uefiro vnas orac~ones nec1as,11~1prµdentes,y nada hµmildes: 
efclavo 'eífo es querer que Dios nos obedezca. Qge Ante ~rat1o'ffe".1 pr1tpara animt1m tuam , & noli e.ffe 
defacat¿!Pues ,que ef peran los que afsi lo cientan,fino quajibo"':o?quz tentat Deum.(EGd.c •. 2 8.) nos entar-
:vn gra.vifsimo cailigo? ga el Efpmtu Sant_?.D~zl~ muy bien Seheca,que avia 
' Ay otro modo, y bien ordinario de tentar a Dios, de fer, nuefira ora,1011 a Dios , de modo que la pudie .. 
Lle que ft haf.l:a a.qui ha efcufado la ignorancia , o la tan 01r ~od~s los ho,mbres.Parece yerro, porque fila 
poca advertencia,ya no valdra.~ qual ~s? Qgere~ fa- ~1a de 01r Dios , .que le ha de añadir de perfecdon el 
her.con certidumbre la voluntad de Dios , no a:vien- que la puedan o1r los hombres? Ha quantas oracioli.es 
do neceísidad deílo , y valiendofe para faberla de no fe atrevieran los que las hazen a hazerlas delante 
medio; defproporcionados .Pongo el exemplq,qui~- de los hombres ! Se avergons:aran de que las oyeran 
re vna muger hazer eila,o aquella obra buena, elegir lo~ h9mpres,y 110 fe,av:rguen~an .de propon~rfeias a 
eíl:e 0 aquel Confeífor, y a viendo baíl:antes m~d~os, Dios,. Unas cofus,que }?Iden .. tan vanas, vnas impertl~ 
po; donde confultar el acierto , no , dize ~ y~ he ~e nenc1as tan fin provedí.o,los,vnos folo mirando a si,~ 
echar fuel'~es,y echa fuertes. Eífo tts tentar a ~tos,di- que los demas pere.zca{elos otro~aun fin mirarfe 3 ·si 1 

ze Santo 'Fhomas (2.2.q.93.ar.8. iP coPp.) S1 ay baf- pi~en lo que les ~a de e~ mas da:ñofo , y efio con v~ 
tantes medio~ para determinarfe co!1 pr;idencia, que ahinco, con vna mfianc1a tal , que. no parece que pi'°\ } 

necefsidad ay para vna cdfa ordma;1a, valerfe de den aDios,Lino q~e fe lo mantla~,quieren,que íea co-. 
aquellos !nedios,?e. que folo fe han valido lQs Santos 1no füere, fe haga fu guíl:o , y no lo que quifiere Dios; 
en negocios gravifs1mos ? Y elfo defpucs de muchas eífo es tentar a fu Mageíl.ad.y quan~os,y quantas,aun 
oraciones,y a yunos,defpLtes ~e c?n~u_ltarlo,y 1pe11f ar- adelantan· mas fu atrevimiento, y le ¡>id en a Dios aun 
lo mucho entonces han acudido aD1os con eífos me- fus mifmas ofenf.as ? ~e le quite la vida a fu enerni4 ~ 

dios ; per~ fin que , ni P,ara que a.ndari cada paíf <? go , que le de buen fuceífo en el pleyto h1jufio , y am 
echando fuertes Para lo po~o q?e llDf orta,eíf o es va- ta:mbien qt\e fas bu el va a la amiílad infame. o Dios! 
na curiofidad, y es tent~r a D10s. No hablo deífas ~e han de tener por refulta eftas oraciones tenta-

• f~ertes diviforias, que afsi fe llamarl,, con que fe for- doras,fino gravifsimos caftigos? 
tean huerfanas, a Auien }e cabe , J10 ha~lo deíf o~ fino Refier·c Juan Nido~ que huvovna donzella cría".": 
deífas fuertes confultor1~ qu~andan echa.11~0,o pá- ~en mu y honrada educacion , y recqgimiento , ho-· 

Caber la voluntad de Dios, o para preve1ur lo que uefiidad, y virt1.ül. Llamota Dios ~ar~ ef1;ofa fu ya , Y: 
~~ d~uceder.Saben que hazen efios? Dize San Ag1.ú- ellá movida a fu voz, trata va ya e entrar en vn Mo .. 
tin (Aug.Ep.i 19• c. 20, ad fMJt14a~.) que como ~tros nafrerio;pero entre 'tanto olvidando vn poco el reti-

uieren fer adivinos por arte del diablo,ell~ qu1er~n ro, empezo a dar lt1gar a algun divertimiento. Gufia. .. 
~r adivinos tenfand~ aDi?s.M~Y?~ pecad? ~s aquel; va ya de. ratos de vcntana,de ver con libertad' y em-

pero eíl:e lo es tamb1e11.Ht vero,q~z .de,.P~fttnts Evan- pezo luego a no pefarle tambien de .fer viíl:a. o com() 

gelitisfartes /eguJ:#, ttiam ij/t1 mzht difp 1cet tonfue=. fe fragua. vna. ruyna po~ vna libiandad ) de que no fe 
lwe 



s · f . LR'ÁJ. '1.JerelttifeJ Cato!ic111. 
ze a(o,por VD ttef'cuY-4º' que fe defpre&. Entrafe giras nubes ,'Cnlutado el.ayrc do tnrbias fombras, at..: 

fJn fentir et daño , ~~It clefpucs el dafio , fin re boroéado el mar, encapillando fus olas:a.lla ~ma. nave 
\ qiedio.No lo conocfaa_q~1Clfá,y poco a po~o, yA ~or qu~ flu~aqui vn V ~el,que ya fe anega,aUi v11 G3 .. 
>~ v1fias~ ya por ínenfajes;ya p<it_ferras,fefue-em~i?Bq- león que fe ttaf.l:orna., y efpar(;ido9 los hombres polf 

do tanto en et amQr de- 11 mancebo , que ll~a dc;i- lM aguas,nadando a. bufcat las tablas , mi!ntras cru
fearlo para marido, olvidada· ya de fo Cclellial Efpo- zanúofe por el ayre-1°' rayos-confuicidl1lt con el Cielo
fo. y porque para el efe& at/ia difictiltades, oyo el.la el mar, coa el fut:gó•elagua, y con las ci.¡mbres los 
a no se q tnu#t( que para nécedades no faltan maef- abilmos.<l!!.e es dlo?Son ios vicnto,S.plñtados por füs 

\ tras J que S:ihta Catharina era abpgada para alean- e'$os;y bien pinradósip!ro es pofsiblé"qu.e canto al_. 
5ar de DiOs aquel efpofo que vna quería. Con eífo 1& boroto,canta.co11fitílo1R fial tenipeftaJ,y tal cor.nen-' 
doniella empezo fus necias orado11es a la Si11ta, ~- u la haze Cola at}U~ bqta de ros carrillos hillc~ 
dicndoleco11 repetidas inil:ancias ,que le aléah~fi'e tk>s?Una boca curbandotoUo el Ciela,~na boca c:raf
de Dios aquel efpofo, y no otro. Repetia para efto tornando tBdo el mar , ~na boca .ful;tii#atldo rayos; 
damores,conrinuava megos ; mas quando afsi rog:i- ~boca confundie8do los elementos?Si,qne ;odo Id 
va vna vez, fm que nadie le tocara , ca yo la ~flatua de bameft1os vientos, que furiofos falca dcrfa boca. Lin~ 
la Santa Mtlrtir,y pandó vn go,pe en IIL tierra,fé laIU- da idü de los Pintores;pcro me1ar pintarian afsi vua 
mo cR la call19a, t en la ~r~ta. Levanr.Ok ta don- boca b}isfema,.q\\e tochi efú cempe&id de los vi~ntos 
2ella fin entcnder el avi(o,quc le da va con ello el Cic- C$ pmmda con las cor.mentas , que-alborQta VDJ. k ll-f 

1 lo.Contiqoo en füs or~io11es,y plegarias;y t3nto llo- gua blastema ; al Cielo lcvauu los vapores mas ne:-' 
ro,y porfia tanto pidiendo~ ~e coriliguio lo que pe~ gtt15,del lnfierno faea los-bramidos mas triO:es,y cau· 
dia, vencie_ronfe dilicultade~, jJoi\ofe el ~\fc11to, y fa con fus malditas pélbras en las cafas las defven .. 
-diípuflCl"OOfe las bodas. Ufa.iv.afe al rcves ilc-aora en- t11ras,en fas Ciudades b; ruyna,y cn los·Roynos la de .. 
tonces, que la defpofadct era la que iva a 1a cífa. &l fota.cion. Pm tanto daño vna bóca bb'sfCnicl baitá; 
defp~do,AlSi, pues, prcvcnidacomo deodélasco11 ella, levantando contra el Cielofus veuenofos CCOS) 

w.antle fieila,acoD1paóamientb , y pomP.a, a pa'ta hazedefpertar las dcftlichas, haie llover las mik:r~ 
kfe a défpofar; pero he aqoi que alfubir en la l:ar,o- y aarreaodonos aca el lengúa.je de loi co11c.le11ado~ 
u,fin faber como, púfü B\)Ll d pie, dio Vna bu& tiJ, coafiuide la ciett~ con el fofierno. 
que al ae'udir la hallaron tmCerta, con dos hniÜas e11 ~lenb dC l~orrer llego por la nece&idad a eLlama
las miimas pam:s , en que antes fe las avia m~flrado ~.f ~uti ni~chot f¡, aunque no hcr~CI'& de fu éfpl. 
Ja Imagen de Santa Catli~lba, en la c~be~ , y en tl ritu,d.ifCipulo a to menos de fu. dQéhina,oygo q_ue re:
cuello.Efto fue lo que-logro<on fus necias oraciones, petia &equentementtf<JIÜ Ppé San Igiiacio , que> ti 
efto collfiguiO con pedir. a D"ms por inaridb aquel, Dias lo quiíict~ poner en elinfierno,~i bs l~rna.s, ni 
que co11 torpa (Orreípondallcias la avía aparrado de ti fuego, rii el ll1gar , oi la compañia de lo.tcondemr. 
fu C~leffia~ y Divino Efeófo O.Dios mio, quita de dos, ni todo junco feria para el ta11to tormeuto cd
niidltos cora~ones ules .imptudencia&,1ata que1olo mo fólo el Dlt blastcmar el fu.cro-ia11to nQmbre Je 
" r!\am~s humildes aqueijo. folo que-ltá deíer de tu J>ios .. 
maYC,J~ado,para que re0:_didDs a tu Saritifsima vo- Blasfemia,pues,deñne San Agufüo, "i COll el Santo 

-1unticlf91Q aquello queram-~ que tu quieres , folo Tltdlnas,y los r'cohtgos,es hablar injurioílmeote,y; 
~~os, que ficndo pa• tU fcrvieio fea Gc>~bras decoummelia contra Dios.Es querer1:

1 

pa~ bim de nucft•-almas,paralogros de la rirtud, 'ibitllt:- h Dios la honra con pa.lab~ d: vltról.Jc=, y d: 
y para ~de la gracia.. defpted0".0 qu ~do,o que pecado!Ni11auno mas 

..Jiord&lt,di~t Sat1~01\ymo,y WU"P,quc a ~iaa Jd¡. 
~'~~98$SS ttütl,os~ gravesparec.eopoqucÍJDJ:NibiJ!Jow.• 

billdiJiffpflltp/tJtOl#JU quipplper,'lltllm1amptSr:str''tz 
p 1, A T 1 e A XIV. 'bJW~l,'llilU,¡Ni)tros peacb.{on '°ncra.Dios. 
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' . Parte ll Platica XIV. , 
ro aora hablamos de la blasfemia cxterna,que fale.O co las d d t . I 2 9 
nunca fallera a la lengua ·en palabras,o al papal en ef~ vn~s i e pe antes con "_nf>~ verfos fü1 alma , ~ 
(ritos.Y aor~ fea falfo,ora í~a verd.ad(trQ lo que fe di~ mofu~aelu~!:~;;~~1 en vn pie Ia_s ·conciencia~? J!er~ 
ze contra D~os: ora fea con .mten~JOll ~ de~honrar a dezir hermofura fu a l~ug~r fe dt~e ~no: ~~· <1.Ulere 
fu Magefi~d,orá fea fin eífa mt:enc1on,ftlo que fe dize Pues que dire de 1;a?~l1ª bobe~ia,a ;t~a lllasfemia. 
es en vltraJe, y deshonra de fu Magefiad, esfiemim~ da deidad e\ ~ 1 q.u.¡ aman OJQS divmos, ad0ra· 
hla.sfemia;pero fe efcufara de tan horrible malicia fi eíl:e math ºY e-f toª tus altitr_es_?Y otrasfrafecillas a 
él que la dize efia totalmente foe°ta de fi , o con el ~¡... dad las lla~iubi ~gotp~~h lla1?a galailteos, y la ver
~o,o con la cofora. O fi ya d.e hombre convertido en tei1don y fent. das emi.as ereti~al~s. Alta. vean la 1n~ 
demonio eíl:a habituado a echar tras cada palabr:a. tnemen~e de ~/ ºaCOl~ ~ue las .diz<Jl1, qu~ f~g~n enor:0 

._ . vna blasfem~a d' i~o feta ~~dáb b
1
lasfemia hueva culpa, amantes ll~g~en~ a ~;~;la~ ~~~hf 11~~~~0~~losdtale1s ) porque ya m a v1e~e,. m 1a e ó que fe dize ~ pero ya que fue na ' y a fer forrnaI en . . e to o <! 

! que le qa~da qite ana.dir al defventuraclo,íf ya cd.q ef.. peél:o tnuefiran a fus nienfd . t~. bias~m~s. Ma~ ret
fa cofiumbre tie~e el eíl:ádq de con,de¡acion,tiene la tiles. 

1 
os 

10 
es s oetasGen~ 

marca de deinomo,y·trae en fu lei1gua todo el l11fiet· Otros rnoclillos av ...1el ft1-..1 ' · 
r. • 1 1 b . . i ' o· fi 7~ "" l.d,.l.J ar ya comuntt y fon en 

no,porque a1s1 co1~0 ~ a a ar repetH as vez·es íl 1os> e e pun,to muy gra.vemern:e eii l fi , . 
es fenal de predefünacton. Y es ya ejif~yarfe para. el to efto , que Jiup f~rao nlns ~"guplu ºe~~; Es Atan cm~.J. 

· ¿· t · h d't b · · pr n · · -o· ~ 1-1, .,,,.aen os tr;Jos. imque 
C1elo:f .enlebtlce~ es et ttre ldt ~ . unf ~ tSeárram.( J ·¿ 6 .v. e ¡º f~~ c1ercoJ, eífa es blasfemia ,_y blasfemia. heteti-
2 2 .) aisi e asremar,y ma ez1r u nto nomL\re,es ta. B11 o.que e '.Señor diµ;es el E ¡- A 

Y
a_ marca. de condenados , y es ei1faye r>ara el Infier.. que el Señor diie fea verda·d 110 esv~el¡gEe !º1• - ~.nque ~ • • · dW 'b · bl ~ . , , va iae,.10 yena no:~ledzcenW tJUtem ei 1jper1 unt. . es as1em1a y blasfemia he,.atiral y ' 

0 
.'1 fu d . . aldi • , l ' ~ "' • wen.aqm a ra.~ 

No "?ect n an,~ues, JUrjl;{-nt9s,:f . c10nes, :~=a verdad de que efta Dios en el Ciclo, y las ver.; 
blasfe~ia~ 6n t1J: ~<? asfi~lib _ mtas. r/drameot~ • es tdod~s delF~v41)geJio, fon yerdades de Fe; qu~ 
puede iet 1 onra 1oi t e t~e. com~ e /¡e; y i 9u(i~~/zir de e ;dDe fuina certidumbre' de fuma 
fu tiempo o ver~mos ; a 1~1a l c10

1 
n í\ !ª ~ o o en e dm a 1 i idad.y erda es de Dios,que po~ oiqgun mo-

mal de al<Tuna cnat_urá;en u . ugar o remremos;pero o pueden faltar. Pues aora:eífo que di é 'd 
la blasferri'ia tirand? a la desh~n~a, y vlcraJe de Dios; que fea verdad, pero es verdad de criatur~!;Jt~a~{· 
aunque fe le íuele JUntar tnald1_cion,y aunq_ue fe fuele error,expueíl:a a engaño.Pues quei:erle ·dar a eífa ver
juntar ju~amento,es c01; ~od~ e{fo blasfemia, porque ~ad tan¡~ cqcidumbre co~o el Evangeliq, 0 es qu~ 
la enonruclad de fu malicia ahoga a lais que la acom- rerl~ dar a tu vetdad certidumbre infalible co l 
paiían por grav~s que feart, Al ~odo que los ríos de de la Fe,~ es quererle qqitar a la .verdad de la~~ f~ 
minos ~nonta pierden fo proJmo nom?re en entran- to~al certi~ürnbre; y como quiera que fea , es blasfo
do en r10 ~as caudal~f~,y ya defde alh fe llaman to.a m1~. O qu~ yo no lo digo con eLte intento , fino folo 
dos Tajo,o GuadalqulV11'~ . . . _ qu1e.rp dar a entertclet que, lo q_ue digo es verdad, no 

y ya como fino fueta bafrante fu p~íl:e,por dos ~a- tan c1erta-co!11ola ~~la Fe, fino folo que es verdad. 
be zas Cuele derramar ftt veneno ella l~fernal Amtiíi"" rues entendidos aíSI,ho f eran ~lfos modos de hablar 
bena~afsi llaman v11a fd'.piente,que teniendo por am- blasfemia ' peto ~ejor feria defierrarlos de nofotros 
bos cabos cabeza' pór a~bos lados mue;de ' ~ ~or para ~vitar peligros.E.llo füena a h!asfemia,pues folo 
vno,y otro lado mata.Afsi,pues,Ia ~lasfem1a fe dmd~ el fomdo. b~a para el horror. ~Ql!e mayor def dii:ha, 

- en vna, quefolo fo llama blasfemia ,y~rque fol~ le que a:u11.1m1tar fo1oc_Qn elfotudo, delas palabras las . 
b,afia para. matar:llamemosla blasfemia hmpl:,y bien b~as~emi.as,y que hos pu~dCl.n dez1r, lo d<; Job: Jmita
.fimple,porque 6 en ?tro.s p~cádos puede dert1b~rnos rts ltnguam·bl~fPbema~ttum. Aun a mas c~fio avia. .. 
el intere.s la convemencia, o el deleyte ; -en blasfemar tno$ de procurar defierrarlas. Para elfo avia echádo 
nada fe h~lla fino rabia,vene1~0,malignidad, y mue~.. ediél:o San Luis Rey de Francia en fu R_~yno!c~n pe · 
te.Una,pues,fe llama blasfemia ílmple,otra blasfemia na de fefíalar en la boca con vn hierro ardiendo. ~ 
berctkal.Bl~sfemia~eretical es aquella:que expr~lfa- bJasfe.tn?.Cayo en efie delit~ ~n Cavallero, y ro$an .. 
mente éontiene en íus palabras hereg1a , porque le_ db al Santo Rey, que le remmeífe la pena po~ la mf«
niega a Dios fus porfeccicnes , o porque le atribuye mia:fi y.o,refpondio San Luis, con hazerme effa fe1\'le .
aqudhts imperfi¡dones , qoe no fon decentes a fü en mi frente pudiera co11feguir defietrar de mi ,Reyi 
Magefrad,o potque las perfec~iones p~oprias de folo no las blasfemias , lue~o , luegc;> me la h.iziera grav~r 
Dios las atribuye a ~lgun!l matura .. Bien f: c~nocen e~ la frente.O frente digna de la mayor corona, que 
efia,s. Qge he de dezir 1gue aun folo referirlas p<_>tie yagoi.as! 
horror a oidos Catolicos? Pero alguna han pei::dido Pero no hemos pueíl:o harta a.ora vn exemplo de" 
el horror; y porque? Por l~ lafciva,.por la luxuria, pQr la que es blasfe!nia ~er~tical. Qge exemplo he ~é po .. 
la torpeza y porque facrilegos Poetas han hecho, y ner, que plug~1era a Dios no fe oyeran cada d1a tar!P 
van haziei;do comunes ~a~ b~asfemias en el Chriíl:ia; tos en e~as cafas de juego, en eífa~ caverna~ int~Da
niirrio , firviendoles de ripro a ~us coplpnes l<? que, o les,en eílas c~.evas de dragones, en eífas ha}>1:a~1ones 
es vna mentira fin ver~en~a, o vna bla3fem1a fin al- de los 9emo.mos,que no:; apeftan, q~e nos mtic1o~an; 
roa.Y fino, que fon eílos m'odos de hablar, que entre y que ~on la caufa de todas la~ defd1chas. O M~xico, 

P
erlas,dian

1
antes,auroras, y florefias andan llenando. como temo por las caía~ d~l Juego tu total ruma! El 
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. · Parte fl.Pl#tita .XV. 
dad, Angeles, y'H6thbres. Oy no teffen nuefiras len- rrajarlo bl 6 - __ · • _ f3"I &. 
gpas <le bc:ndezir tus infinitas perfecciones en la ciar.; toma ~ª~~[~11ª:1 ~m~ !ª-~otna D1ó1 tan por fu ya, que 
ra, para enfeúarnos defde ac~ a lo que hemos de re- tnos los hombre ª - ~·ºº ~uy. por fu cuent~·~º cene• 
petir ·con los Santos en lo~1tcrnos gó!'os de la glol \re de vna 'fe -i· 

5
?t1

10 mod?'con que exp!1cárlo gra-
ria ~ n a,o o mas vivo de vn fent1mient-0, ft ... 

• DO COI~ d~z.1r:fa ll~garme a los ojos; pues effo eS tlé:.' . 
~~!SSSS:SSSSSS~~!~:>SSS:~:SSSS garl~ a D1Q~ en ~us Santos es lJegarJe a fus ojes; Qyé 

tangi~ vos,.1_.an~1t pupillam p~uli mei. y que· f<;ra Ue-
p L A T 1 C A XV. garle a la n.r~a de fus ojos~qne es Maria?Q~#era gue ... 

\\. rer empafüt~ <!611 vn 'Vapor malja110 aquel Efpej<>' ter-
'- DE LA BL,ASBEMIA CONTRA LA SAN.1. fo ~11 que tmla. h¡ TrinidadSaifilfsima.fe mira'Hl!tcf 

tiisima Virgen, y los Santos. Y <t,ort10 devc averíe ~e{ª atreve~(evn ~ombre ª vkrajar.con füs palabra~ ª ª q~e atoíli~'adoran, ybbedecen todas las- Ge. 
quien cw~;~~~tro bfaf.., rarqm,a~ Atl~~h~as? ~e ha\le fer? Sino traer fobré li 

toda la ira. deD1os ~ ~ue mita tan por honra fu}'a la 
d~ fu Madr:e:,·que au~ quando l-a5 blasfemias ~ontra 6 

~ z z.. de Febrero de r 6 9 I • mifmo tal vez las futre, y difslmi.ita i· contra fü M!idrJe 
al punto, al punto fale a la defenía.Avia~fiadó vn JUt. 

SI qt1alquier particular tQma p~r muy fu ya la gador echa1tdo· contra Dios· hortibl~ blasfemias : 
ofenfa que fe haze a alguno de.fu cáfa,corno nb vn ~ompañ~~o fü~o.(D;exello f.z.cap.7.§.'1.) A.nd~k • 

vengara vn Principe por muy ftlyo el agravio, que fe le .d1xo,7ue vos no fabei~ de etfo. Entro por el al juc
hiziete a Jos que fon de.fu Palacio , Y familia,? A effi:> -go afiad1t_ado blasfemias contra Dios,aun más hórri
mita la difpofition de la Ley. ( Q¿f.!fquii. C. Ad Le_g. ,b!es.Hafia qu~ :ya cartfado érripé°'io a blasfonar tam-

fal~Maieflatis.) Prohibe gra v<>mente, que ninguno-ít bu~~ con~ra Ma:ia :santifsima. y at µunto íe ofci vna 
atréva a interceder por el perdon de el.que fue reo de ·tem_ble VO'ldn;u:1am meam' difsimulavi,MattW me/# 
Jefa Magefiad,fo·pena de que rogar por tal gente,fé- l()//ci.for. H~:Ms1mti!~do ~s injurhi.S,pero vcrpg~· las 
ta enc-artarfe en 11a· irifami~ de fo.delito. IubemU:.J (di:. de m~ Madre~~ (in ver la maho _qu~-!e da va, eón vn'a 
~e~ eos Nota'hiles- eJ]'é fine venia, qui pro talibus vn~ form1~able henda qu~ le á:brio tódas las entrañas 
quarn -apurJnos inteP.venif'e tentaverint. Mas qual es exhalo el alma. 
el delito de lefa Mageil:ad,que tan rigurofa la Ley , ili Ya,pues,o contra la Señora, O.contra los Santo~~ 
permite que hallefotercefsion? Es,~o. ya el que contra '\luede fer la bfa~femia firripl~ , 0 blasfemia hereticaJ~ 
la perfona Rea-1 fe atreve, fino el qµe aun fe oífa CQn- Sera fola bl-a.sfottiia fi au.nque no fe niegue nada de la 
tra lO'S Principes que en fu Palacio le firve111, co,1tra. Fe con exprdfas palabras , ~ero 'fe dizen palabra~, 0 
los MiniO:ros, que en fus Confojos, y Tribunale~ le de maldkion,o dedefpreci~o de mofá,o de '{tkfaoO. 
afsillen:~ifquis áenece virorum ilJuflrium-, qui ;onr o rª jurando con t?l10 de d~fpredo por la 'Cab~~ 
{itijs, & confiflorio noflro interfunt cogitaverit ,'vi- de San Pedro;por las barb~ ·deSan Pablo. (''Drexe'
"'fºte .Maief/.atis reus gladio fi1'it1tur. Ofender al Rey .lío cit.c.6. §. 5. ) O ya habJando cqn irrifsion. !f epia~ 
c:n fu perfona,u ofcnd:rle eH los ~amiliares de fu f>~L ·(ercarlo los1 heteg~s el Pueblo de Hallas en FI~11~es; 
.lacio, vno, y otro fe mira en vn mifmo andar de del1M celebre por vna niílagrofa Imagen.de Maria S~ntlfsi. 
to.A que no folo fe le d~term~na con l~·mue:te el caí- ma,que es el confu~lo,y am.pm-o de-aquella riem1~ 'ti 
tigo,pero aun fe le prohibe la mter.ceilio~.Bten 1~er~- vn herege:No V'eo ya fa hora; dixo , de entr~rei1 H:t
ddo,qµe no tenga.intercefi?r , quien af~1 ofende a los llas para ~ortarle las narizes a 1ífa mugerciHa.'.)Afsi 
que por mas allegados pudieran fer .fus mterceífores. nombro a la fuptema Reyna de los Angeles. Mas no 0 

Pues que dir~~~s de la blasfemia? Delito por fi ~e l'e- bien acabo el 4e pronunciarlo, quando vna vá.la· raf.... r

ía 'Magefiad D!Vlha : mas que no para folo en tirarle fa, y ~ue bien certera;le llevo a et·de raiz las natiies{y 
al mifmo Dios a fu honra, fiao que ta~bien maquina quedo tan feo como yn demonio' h~cho la ril'a' y &. 
contra.los Cortefanos de fu Celeíl:ial ·Pala".io, contra mofa de todo el exercito. Seta líérecical la bfasfemix 
~\os Príncipes de iu Caía , y aun contra la fupre1n~ fi ~de Maria Sancifsima fe niega fo que ~os e~ña I~ · 
toronadaEmper~riid~fuCorte?Qg_e no avra qm~n Fe. <l!!e· es ve~dadera Madri~e Dios. Skri:ipf~ Vit~ '· 
interceda, ni en el Ciclo, tú en la tieiJFá por vn blas~L gen,&c .{Gajl• P alao t. 3 .de blaif.D.2 .P .2 .§. 3 .num. > :) 
.jrk, , quando efCiclo, y la tierra lo miran como vnii. De los Santos _íi fe niega,que e{l.ahit:n.el Ciel~1/eguh 
verfal enemigo. 1el mas grave fentlr Je Theol6g~s, es tambien'blaSte-
. :Envenenafe,pt1e's,la blasfemia,no·f<>l~ '?!1tra D.ios rni'a heretical~ Avían Bea.cificádo ya a mi Padre San • 
·en fI mifmo,comó ya vimos,,úno tam~en cocra D1ós . Ignacio, y porque aun <:{efptiés de SaAto fuetfé ptrfo .. 
en fu Ef pofa,y Madre MARIA Sandf51.ma ·'y c~t1tra gui~o , como para fer Santd to fue : oyendo la nueva . 
Dios en fus Sautos,ql!e fon los Cortefa1\os, y Pnndl ·Jen Francia en.caía de vnCavallero vn mal ReligloÍ~• 
pes de fu Celefüál Pala<:io,po~qu~ afsi ~ºll?º los cut~ Qpe Beaco?Dixo con toao de clefprecio. ~e Beato, 

, , tos, y adoraciones ~e damos a ~rla~Sa~l!1fsima) Y· ~ quien· j~m~s ha Cabido curar , ni vn dolor de diénté~? 
los Santos ,e den cn1lionra de D1os;porqi.1~ adorain6s fR.aint~SJ. s z 9.) Mira, Padre, lo q~e deiis,le innaron 
a fu Mageílad ert ellos 'e .p:tb.z. ~ .q.13 .ar. I .ad- 2. )~fSi · los preíen~e~,y 'el aun añadiendo otras bl~sfeinia.s re
rambicn el vitupcrio;la in;uria con qué!e-atreve a 'Vl:.: p,ttUL·la primera. 9uando de repente alh delante de 
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. ~H 2 Lu~ Je verdlfi/es C~tolicttí'. • . . . . 
todos le llio vn ta'tl ttrrible oolor de dientes' que r~ . I?1go,pu.es,qi,.e ú fa bl~fem1a,qu_e vno oye es b}a,f.i 

-ll º .- d ' d icos dentro de vn quarto de hora frm1ah~ret1c.i.l ,íiil meterfe en mas., hn hablar rna.s ?ª~ 
~. fi~1 ,º~~a~ es gr Di;s r Como fabes bol ver por ia labra,efil obligadoluego,lucgq, ijr ac\elatar al blaf-. 

l
e p1ro.d o er~nos Com.o encre los refi .. landores de femo al SantoJribnnal· a lnquiíi~ion • .N,si lo man-/ • 1011ra e tus ao11go • r . . rt:. . . . • d' b d e • • d 

- _ ,/ tn roflro fabes defenderl<>,s de la contradicion blaf- da expreua~ntGe e axl d eSexcmnuO·n~o~~ ,.~. t ~r~. 
.funa de fas malas lcngu;¡.s:Abflondes eos in abflonaito pen~s el Ed1él:o . e1;iera el anto h~10. ,1 a a -
faciet t~4 ~ cílrJtra~itiio.p.e linguaru¡n.~ Por vlcimo es fem1a no es hcretl~~l, pero es _blasferm_~. Y a p~rec.e): 
.hlasfehlla,ó JUrar,b ~al9e.zir ,o norp9,rar con defpre- que de efto no fe haze ~afo. Pero con ... tra elle l~azer[: 
cjo ias cofas Sagrad~ el Templo l~ MJQa;los Sacra. fordos rec1am<JJ.í.l~-sE<l1étos de lo~.Senores Obif pos,y 
me~ros , d Cr¡fma. ~e yo no sl que. '.tÍC:Pen con el afsi en el Comu~1iísi11~0 fe1~tir de los Doétorcs~ d que 
~hriíma,los blasfemos. . • • 41~ ta blasfc.mta e~a, obhga~o debaxo de pecado 

Pero aora nos reíla. preguntar, qu~ qbhgac1on t1e- .¡nor~l, y de J.ncurr~r el tamb1en .las p~nas de 9.!a?.fe-:: 
nen los que oyen a otro pronunciar ah~una. bl~sf~· mo, a denunc1arl0;.o, ª.l Juez Eclefia:fiu;:p' aRinque fea 
¡y.iia?Si yo hu viera ele ref~~mder a efia p~egunta .iegµn fecular e~ blasfe ?io,,o a.fü Juez Sec~a.r; y eH:o dentro 
d zelo únto de vn Sá:Chriíofiomo (Qb1•if.Hom.1.ad de tres d1as. Afs1 lo man?a ~l Conc1h~ General Jta; 
f.rip!'/.)Repiciera ellas fus palabras:Gontm· os ipjius., rerauenfe: Sub.Leone ~· Sefs10119.Af51 lo ~ece:lmn<> 
f:J' 'fJ'lanum tuarn perrufiione fanllifica~ Dale vn mny el Santo Pont1fice Julio III. en fu Confütuc1011 In 
recio tapáboca, y fanri~ca tu mano con quebrarle la ftlultfr. El Sa~to Pontibce Pio I. '01no coníla. de el 

~ boca a eífe blasfrmo.~~ fi es virtud grande callar,y D,ecreto(fap.Siq"íJ,i¡_per cnpil/11-m 2.2.q.1.) y por to• 
jllfrir a tus proprios agravifs; a la desh.onra de Dios, dos nos grica San Pablo: Blafph1mia toll'!'ur a ·vobis 
íufrir es poco zelo , e5 poca Chrifiiandacl., es ingtati,- &um omni maJiti¡¡, t ad E ph+ 3 1 • ) Catoh~os, ,t~i~ 
tnd.Si yo hu viera de ref ponder , feg~n tQ_do el rigor, ,quefe de raiZ dé entre nofotros eí.le maldito ;vmo de 
que merece, dix.era lo de Job : N.e de!jn. (U1 ab bomine la blasfemia,que íicndo el ¡:pilogo. ~e toda la maf.ici~* 
iniquitt#is, qui additfuper peccatajua blafphemiam _quando fe opone a la hol1ra de Dio¡¡, fe arma. ;~m"'! 
(lpq M·V·3 5.·) P~rfigndo,no le dexes{~fsiego al q\le bien contra nuefira co~tm faluó..Y con efro, qu_~ di
aísi fQQre ius pec;.dos aflade la bl'\sfetp1aiqµe no me- remos de vn def venturado Co.J.mc; ,..que en la cafa ~ 
rece p~rdon de nadi~, ruiien contrf}. Dios· .afsi fe, de-- .juego ~e que V·~V~, eil:a oyendo 'l>ntinuas blasfemi:lSl 
clara enemigo. Si yo hu viera de refp~nder , fegun el O mil vezes hoinore dcf ventura.do el qu¡ aisi '~me 
'1ecrew de Dios en la &n:igua.L~y,dixera que fe con· de 'pecados mortalas , el que .afsi vive de las mu~rtet? 
vocaran todQs,que to'-;la~ íe armaran a p~frruir ,a acat de tantas a\mas.El que aí.Si fomenta. tadron~s , d "!~ 
bar, a confuinir al blasfemo enemigo comun. Af.si afsi abrigadelinquentes.El qi~a.fsi defvne los.M~r~~ 
,.J11anc4va Dios,queow[¡era,no a manos de vn verdu- nifiñios., ddpuebla. los-oficios 'empdbrece las cafas, 
go,no,que aun es poc0¡,.11Q a los fi.los de vn cuchillo, turba las fiuniliastexcita los lamento5 'y lagr)~s. de 
.que aw1 no baíl:a.;fino qµe convocandofe todo elPue-- las' pobres mugeres,pierde la juventud,y daña a tocl~ 
blo, ?fos, lo fac~ffe[} al carneo, y alli no huvi.e~ laRepublica con vn cafülló. infernal contra e_l Qelo, 
flU~OO tirara fu p!ed_ra contra el blasfemo ha.fia de. ,que todo dfo fe ve en etf~ cafas de juego,y todos.ef~ 
;xarlo,muerto -a p.edrad4.s, y enterrado entre piadi:a$; fos pecados q~rga vn Coyme. Ya yo le he dic.ho fü 
QyibWpbemavtrit nomen Domini morte mariatUl' obligacion-e\'l eHo, dexando.lasdemas para otra vez. 
lapidibu¡ opprimet eum om·r#s multitudo. (Lev.c. :z.4. A ora condenefe , ~ondenefe fi quiere fer foment:idor 
'lhI6.,..J .Si yo huviera de refponder, f~gt¡in lo que me- "f tapadera <le blasfemos. • 
rece , µixerA, que rv> folo los hombres , fino aun los Y tu defventurado, que en eífa cofiumbre de de.,.; 
brutos fe cóvocará. ;vnid~, a hazed~s peda5os.(Prat. monio das por e(cu~a a tus blasfemias, que no lo re.' 

"'-t .. fp.P .. ~f·i .c.6.)Afs1fuccdio en n? se gt~eCmdad de Ja paras,que no!º adviertes, qu~ no fab~s lo que te di .. 
~afc~na. Dos ~cebos, gr41;nues amigos en;rdi, y zes,~ffa podra ícr efcuía para que no fea nueva c:ulpa 
enemigos de Dios1y de ~os homb~s, aborrecidos de cada blasfem~,pero para no qu¡tar,y arrácar de raiz 
todos, por fus blas.f~m1~s. Un d1a defpues de aver eífa maldita coílttmbre , no ay efcufa. Te provoca 

\ . _l>lasf~wado de el Cq.ern,?, ~ Sangre de Nueilro ~e- r1'i· caía del jueg<;> ? Dexala. Te incitan, perverfos.aini... 
... ~ · demJ,?fOr , como qw~n a Dios fe atreve , mas facil fe g<>s,y malas compañias ? fiij yelas. Seúalate a ti me!\ 

atrev.,.y~ a los hombr~s,no se· que pala~r~ ,dixcron~on mo alguna p~n para cada vez qtle blasfeniares)y no 
que a~m:lda con ~tr~s vna pen4e!1ºª a.p;ibos qu~d~- dexes de cumplid~, y afsi quita q_uanto antes eífaf~ 
ron ,uuert?s •. Y con;1fndo al punto de todo ~l .Iµg.ar ñal tan lafiimofa con que ya te publicas condenad O:. 

•. ~os p~rros a porfia,fin poderlo~ detener, emb1íhendo No ay fefial p~9r (n vn eofermo,diz.e etPrincipc H .. 
f.l los cadayeres, no:ÍoíJ.egaron hafia dexarlo.s hechos pocrates,que ccbRr la reípiradon fria, feñ,I de mu y 
menddos ~peda~o~ fin_ dexarles enteros, ni aun los re:Frigidt:1 r~fPit'a(io lietbalis. (L. 1 .prtt.f ag.) Si tic~~; 
hue~os. S1 Y? huv1era d~ ref p?ndcr, fegun el zelo-d~ frtas las manos, frias los pie:; , po4ra fer mala f<:ñaJ.. 
San pablo d1xera,q~ ni fe av1a de encregar .el blas!e- ~as 1.10 tant~;pm:~ {i ,ech~ el aliento frio, eJada la ref
mo a los hom?r~s,p1 a los brutos ; fino al m1fmo dia.. .¡>ll'ac1on, abnr !a (~pultu~a, que no tiene remedio fe: 
blo para que el tue~~ fu verdugo:l[ymeneeus, & Al~- muere,y mu y ~priífa.Frigid1¡ r~(piraiio /1ttha)Ji •. p, 
xanáer, quos tradtdi fatante, vt difcant non blaifpht- Jo mefmo te d1o:oyo en el mal de tl' aI111a s1• ~ • ~<;t; 

ar Y - d s Ch · {¡ fi · _ J • • • b • • "uv1el'a& m ~~.ª{na Je1-/n . no omo:1rw.tiditdtabolo¡r;J ~iaslasmanos,p~ranohaz~~vnaol.lrab1.1e~Ía 1;:Íila 
t/JY'l:J.!¡lfl I~'*..Lt.IN.20.l · 2 · , fr~ 
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feñal, pero de'..ta eíperañ~a. Si tuvieras folo frios los le pudo fa t; .. 1 } I 3 3 ~ pies p~ra no cfarvn ~alT? azi¡P.ios, mala feñal, pero bramandoc~~n~~~r~ g~f13 .de !'ettÍ~enciá.Y afsi marro 
ama da treguas. Mas con todo eífo echar por fa boca nunca fi afs. 1 J • e ~viera eüado no tener lengua 

.. el aliento.frio, 1uiero dezir, que no folo no honres ·a. ella: el alma 
1 ~~via d~ berder d~fpu~s de perder con 

Dios con tus obras , que no folo 110 figas fu Ley con por vna ete~nida':t: Ío ~f~d~~ amargo que les queda 
tus paífos; fino ,qu~ au honras a Dios con tus dize San Juan e 1 A s ª~~l~OS fu mefma lengua; 

, palabras ' que lo vh:i:aja . 1 tus 'injurias, que lo def- llevan el bocad n ~ pocalypfi~ porque en fu lengua 
precias con tus blasfemias, o que refpir.acion tan caverunt lingu 

0 fl eterna ~n~~rgura • Commandu.1 
fria! ppbre de ti , feñal de muerte, Y fi dfa reípira.- fcnt Deum , 4 ¡';' ],¡,"' P"¡ 0 

ore , & h/a{pbemMJt: 
l 

don blasfema no la mudas prefio, no puede ya tar· mefiros <lefeng~ño "º;1 
• v.i ~·) ~'Y valgan para 

d l d lm · M" ' s antos e cp1entos y pu 
ar a muerte e tu a a. tra· que me refpondes tenemos en la len ua ¡ · íl: ' es 

I 
mira·que determinas, y mientras lo pienfas, oye: E~ no fea ella el medro d: ~n Jumento de Sne~a vida.-.' 
M · · ffi l d e ~ 1 A ue ra muerte. ea a lenaua. e~cico, en e a caree e orte,re eren as mías de fuelta fo lo para confeífa O: l l .b b íl: e ... d 11 1 mue ras cu pas 1 refolo 
nue ra. · oroparua , y e e as o trae nuefiro Alexatl· para repetirle a Dios fus alab fj '' í! • L • · d F p d r . 'd . an~as-, y .era a SI e tr 

to aya. or mu~ graves e 1tos av.ta cai o en af- mon,qué encami1le nuéfira nave hia l l · ,., 
fa carcel vn hombre.,. que · para f~r en todo remata- ª g oria. 
do era de .coilnmbr.e bl.asfemo, y \anJ:o que aun a fus ~~!~~~!~~s.ssss~ 
compañeros, con no fer muy fantos, los tenia hor ... 

' 
rorizados fu lengua) Llego la Semana Santa , y yen-. ll. MANDAMIENTO. 
do vn Sacerdote de nuefira Compañia a procurarles, ., como fe fuele 'a aquellos miferables el bién, y con- NP JVRARAS. • 
füelo de fus almas, lo primero con que lo reci~ieron, 
fue con informarle de aquel malnombre, para que P'LATICA XVL 
procu~,affe reducirlo. Afsi lo intento el Padre,y pro .. 
curando fuavizar con buenas palabras fu fiereza. El DE LA ESSENCIA, Y OBLIGACION D,E Et 
a todo mas groffero ' y mas rufiko : Mirad , que es · Juramento. , 
tiempo Santo, conduyo el P~re, y fer~ bien que os 
confeffeis. Y Q no he menefier confeífarme,refpondiO. A a.6. Je Abril. Bolvlendo las toCirinas defpue~ de la 
~l ; y eftuvofe en .efio muy terco. Ea, pues , ya qúe !J.yaref rpa.Año dq 1691. · 

no os confeífais ; dadme lice1,1cia para. deziros vna 
<:ofa. Diga,Padre~ Pues lo que digo es,que pro reis FEliz. .p~ü~cipio. En el nombre, y con elnombr · 
refrenaros en la lengua , porque ademas de o endet Sant1fs1mo de Dios. En el nombr? digó~ y con 
gravifsimamente" a Dio"s ' CQll vueilras blasfemias, ~ nombre.; porque no folo lo llainamos fJY, fino que 
tollos vuefiros compañeros fe quexan de que ya no el fe nos viene ; porque oy no esfolo iovoca.cion ef~ 
os pueden fufrir. Y con eífo me viene, Padre? Pues te No~bre Santifsimo, para que empezemos con 

ao~a fo lo pqr darle pefa~~mbre lo he . de hazer mi· l~gro , con ef piri~u ~ y con acierto'; fino que tam-

chti peor.'! 'ºn efio bolv10 las efpal~El Confeffor bien fu pronuncmc1011i.reverente es la materia. da 

fe fue, la noche llego. Y recogido aque1con los de- nuefira Daél:rina., N'o juraras fu Santo Nombre en 

mas a vn calaÍJo~o. Ecbofe a dormir tan defcuydado vano, nos dize el Segundo Manda.mk hto. Y quanc!> 

-=omo vna bafiia. Mas no pafso mucho de fueñ afsi nos prohibe la irreverécia, y el defacato en n~-
quando de vn cil'lCOll (te el calabo~o falieron dos de ... brar.lo , fin que interve_nga11 las circun.fiancias, que 

monios , el vno con vna hacha encendida en lama- pide fu dignifsima. veneracion_, nos intima."tambjen 

no ' no para ver 'ellos , fino para que vieran los hom- por el contrario , que fiendo eíl:~ Nombre Santif-

bres. El otro llegandofe al blasfemo , con vn fiero ~o el T orreon mas. firme de nuefira d~fe"hfa·, y am-

empellon lo defperto. Y er,es tu , le dixo , el atreví· paro' a el acuda ítem pre nuefira iflvocacion en lot:". 

do , que quieres bla.c;femar mas por hazer pefar a tu 
aprietos , nueilio clatior en los fuíl:os , nueífro rue .. 

Confeífor? Pues ya venimos a agradecertelo. Y lucgó go en las nec~fsidades, nueílro grito en los ~eligros: 

} levantando lo contra el techo , como fi fuera vna plu-
7' une invocabis , & Dominús exáudiet , e amabis, 

ma,al caer dand~e en la boca vna reda pufíada, lo 
& dicet, me ª'"um. Ifai. Con. ~l fea nuefira con- . 

bolvia con el g pe a levantar en ab:o ; afsi por al-
fefsion humilde en las caldas de la culpa : P-ropte,. 

:J gui rato jugo con el a la pelota;. y luego ieritan-
nomen 'tuum propitiaberis peccato meo : multum ef1 

dolo en ,1 fuelo haúendole a violencia abrir la bo-. 
enim. Y nueilras inceffantes , continuas , y repetidas 

. ca ' le cofio la , lengua tan bien pef pu tada a1 pal~ alaban~as , por quanto efic ,nombre Santifsimo nos ' 

dar , que el quedo ~omo vn Buey br ido, fin ~o-
acarrea inumerabks beneficios : Swmdum 'nomen 

der pronunciar , m vna palaóra. ~os uef pedes m-
tuum Deus, ~fic laus tua in finisterrtt. <l!!e por"-

fernales defap¡-ecieron, y los demas ~íos ql.leda .. 
fo el Nombré Santifsimo' de Dios, el Nombre Santif.o 

• ron fuera de s1 al efpanto. Llegada la tnaúa.Qa , vien-
fimo de Jesvs., es vn no1nbre grande, para. que lo te-· 

do aquel,ya dos vezes bruto,todo bañado e~ fan~re, 
mas. Santo, para que ~o alabes;d'ull:e,pa~a que lo me• 

llamando a vn Cirujano, y a Vll Confeífor, m el u-
dites; excelfofobre todos los Cielos,para que humil.: 

ja.no balw modo de defafüle la. lellgua,11i el Confdfor 
demente lo veneres ~ (opiofo , e imrienfo de mife.; 

l 
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. ~ I.:t+ • ,. Cu't,. ele verdades Cato!ictts. , 
·~. rlcordfa, y virtud pllraqtie.confiadamente lo invo- Ji:r~mento, d~fin~ya.el coman ~e los TheoJo .. 

qu~s. ~6ciz,y poderolo, para que fegurarnente lo ua:. ~os,es mvocar' y Clt~r. D,1os por teiligo de gue es 
'mes; breve en el fonido, pero tan dilatado e~ fos,dul- yerdad l.o que afir~amos ~ o negarnos , ora fe~ <!lc>n 
ces , poderofos ecos, que llena de venerac10n a los ~nvocac~on ex~reíla de fu Santo n.om@re,ora fea con 

. Cielos. Compuell:o de f JCaS letras,pero lleno d_e tan mvocac10°- ta~1ta,efro es quando JUra.mos,aunque ~ll 
infinitos favores,que inunda, y anega de beneficios al nombrar a Dios; r.ero y· entendemos et1 f~1s cna
inundo.Facil en fin para que mas en brevdo pr~nun.. . turas;como el qu.e JUra p · . ~~San~o!>Evaagehos,po~ 
cies.Dios,Dios, Jesvs, Jesvs. Y para que aun afs1 mas la Cruz,pot la V1rpen Sanr1fs11na, ,ºpor los S~ntos,o 
preilo que lo.proi;iunc~as te acuda prompto. con e P?r.alguna otra cr1atura,e!1 que? o con ~g_un_a efpe .. 
confuelo,conla. fa.9c1on,con el focorro:~tcumque c1ahdadfe reconoce al Cnador,o el que J~1ra mueHra 
1nvocaverit nomen Domi~i,fa/.vus er~t. . . · q~ lo reconoce con fus palabras: c~mo Jurar por el 

Efle, pues, Nombre Santifsimo~ Sello de las per• · ?iª Santo que. es oy~por e~a luz de?10s.~as fi el~ue 
fecdones de Dios~Fírma que authonza. los def pachos JLlra fin tener mt~11c10n de Jur.ar , m de obhgarfe , JLl~ 
de fo Otrmipotenda, Titulo de fus favores , Cifra de ra por alguna e natura de las que no tan expreífa ... 
f~sgrandetas, _Sobre efcrito ele fus maravillas,avien~ rnen~e fe refieren 1 Dios, Y. el no tiene in~ento. de 
do de fer en todas nuefiras necefsidades el refugio, refer1rlá , no fera el fu yo JUramento .: aí~1 ent1et1-

. el amparo el afilo- Deviendo fer el blanco de nuef.. den gr~ves Doél:ores elfas formulillas de haplar : A. 
tras contin~as alaba.n~as, traerlo.en la boca fin aten- Je de hombre de bien' a ft mia' m .mi conciencia; qttc 
cioñ, fin refpeéto, fin necefsi~d , fin Wydado,_ o fo.. !1\19 entiende fino e~a fe hu~ana, ~o for~ el íuyo 
lo por desfogue de la colera, o tolo ¡mr defqmte de Juramento. Mas quien podra i·efenr las 1?umera; ... 
el fentlniiento , o folo por dlrivillo de la .necedad, bles formulas , y modos , que la malicia ha mtrodu .. 
Quien no vera quanto es el <lefa.cato? No fabe quien cido de jurar.? Cada hombre defalmado tiene en ef.
es Dios , le grita va a fu Pueblo el Chrifofiomo,quien ta def ventura fü efirivillo. Alla los vean , y los pre-
110 repara con que labi6S tan puros deve nombrar· gunten, que muchos que 110 parecen juramentos 'lo 
lo: NefaitiJ., quidjit DeuJ, & qualtdebeat óre VOGari. fon , y muy grav.es.. Pongo vn folo exemplo. ~e 
( ChP!foft~ Hom.'1. 6.tit.l P"!Jpn:J, } Pues ~un ad, quando eófa m~s vfada de algunos que detir: Sabe Dit;~ que 
con menos refpeél:o <j;nos. nombrar a vn hombre de dejfeo bazer lj}o ; , Pues elle Sabe Dios , íi fo lo 1e di .. 
autoridad, y 11onrad<f,folemos dezir: Enjuaguefe pri- ze confelfando lo que es verdad Catollca , que Dios 
mero la boca pa.ra nombrar a elfe hombre : OJ tuum lo fabe todo , no f era juramento ; pero fi fe dize cb ... 
-ablue"' & ita roTillmemora. Nú entend1 yo que era tan rno muchas vezes, citando afsi la Divina Sabiduri~ 

tiguoefiedicho como defdelostiemposdeChri~ para.daraentender, queesverdacl.. füfe Sa'be Diflt 
fiomo; pero repita,mofelo a los que afsi nombran a es jtll'amento , y muy grave. Aísi dixo el Apofrol: 

Diós tan fin ref pe&o , que dfo ,mefmo es lo que ya Ecce coram Deo, qui nen mentior. Son muchas en 
nos intima él ~gundo M:an~mieL1to. fin las formas de jurar ; alla las vean: folo c;ligo, que 

No juraras fu Santo Nombre envano."' ~aífat aunque las palabras, que vno dize, no fean en si jura~ 
PU:Cs, nl)efira: L~y Santifsim~ con lindo oréie~~e el zpe.nto: fi con todo eífo el .Las dize creye1lf10 q~e ha,,. 
primero al fegundo Mandarme11to , de el amor a las ze JUtáttlento , peca mortalmente , fi miente , o eíU 
palabráS , y de\ cora~on a la lengua, qut? fi es la boca obligado a cumplir lo que por eífe juramento prome ... 
la puertá pri~cipal, por donde el cor;i~on fe manda~ tio. · 
y p~ effo tantas vezes lo que eiU en el cora~on fale Es , pues; el jura.mento vna. medicina de nuef ... 
.a l~ bocá. Si .ella en el cora~on el amor de Dios fo- tra enfermedad) afsi con San Augu.fün lo llama Sante> 
bre todas las cofas, ni jur~ra la boca. fo Santo Nom- Th.on1as : lurammtum efi jicut medicina. ( 2. J.q.89-.. 
bre pe~ las colillas mas viles , y de menos importa.Ji.. ar. s .Opu.f +de decem p.r4cep.) Pero de que enferme~ 

' ,i:ia. y por ~el CQl\t~ario, fi andan tras cada palabra rn ~d es medicina el juramento? O que éi1fermedad t~n 
k boca los juramentos,bien muefira ya eífa boca,que grave! De la verdad, que ella entre los hombres gra
no ay en el cora9ón aquella Fe .aquel conocimiento vemente enferma, defde que alla nuefiro primero Pa
de Dios ~n dif piertó,tan vivo,que nos pide el primer dre !los dex? tan d~l todo perdidos en el caudal , nos 
Mandanue~c~,aquella Efperan~a , a..gµella Caridad, dexo tamb1en fallidos en el credito, y de ai vino, 

/ aquell~ ~ehg1on,con que fiempre deo~mos atender a que q~anto los vnos hombres faciles a mentir t Me.rt
fu fervlc~o,y a fu culto, pues que afsi fe atropella todo daces filij hominum' los otros !e h'2ieron dificiles en 
con vna.mconfiderada palabra, y con vn vano jura- creer,y con e.íle P.eligro en los vnos,y defconfia.n

9
a en 

mento. Es fa Ieng.ua el indice mas cierto del humor los otr?s; he aqu1 e_mbara~ado,. y aun imp ibilttado 
9ue predon:iíQa oculto>dixo el Principe de la Medici- el huma~o comercio, y fiendo for~qfo que trfiten, 

- na.¡Iypocrate.s. ( {lypJ.6wEpide.) Si prevalece la fan- y ~mumqu 1os hombres con otros, que reme--a. lengua íe pone roxa,y encendida;blanca,G rey- .dio para qu: • verdád fe aífegure ? El juramento, 
na la flema:y negra,fi excede la melácolia: Humorum ~a es la meaicma de la verdad enferma. Se conclu·y
dominum colore rcf~~ Msi,pues,fi la lengua es La que r~.n vueíl;¡as ~ontroverfias, dixo S.Pablo, en interpo. 
muefira e_l humor,que en el cuerpo peca,las pafabras me~dofe el Juramento : Omnfr c-ontrovetji.:e · ve/}rt6 
fon.tambien las que muefiran el vi<.:io que en el alina; ftm rJJ_ramentum.(Ad Httbr.6.)Y elJurifconfl;llto en la 
Y. en el cora~on reyua.. · Jey prune~a (/f. de. iurtiurando ) dize , que el remedio 

me~ 
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m~J.Or par~ que fe acabaran los·pehtos, fue que fe in- fe librara fi juras t'. ¡ -·~ d · d - f; 1 d . . - ~ ) { · 
t,er¡~uficra el juramento; mas lo que vemos ~s, que íienda p_r~gunr:a_do~ Íl~Qv. q::a;~~~e~1~ t[fu~~~;~~: , ' 

· ~ti lugar <;!~ ~.c.a~arfe el pleyto. '. entonces emp~ezan te~, <leves d.ebaxo de ,\ecado niortal;d_izc Sa•ito To. 
hd acabar los Juramentos: flfa:ximum remedm.m ex- 1 ( D 'lb l' ' 

Pedien4arum litüim_ i'livfum venif iu~ish.nvmdi ro/t:.. ~as.· · • om,2 • 2 ~qu~ft.7. ar.1 ··~ fo(.:Órrer atú pro· 
, rr. 1 :ximo,y ~un:qu~ no.te'cl.ten para J·urar deves inaerirtet 

(/'fo! Eue es,~~,e remédio <le la \'.erdall., que el inif.. tu h ' el · ' h 
01 ..i r. • , Y ª7:er · ]llramento. De modo, qne en fales ca. 
rno Dios ver-dan imna , verdad infinitá, verdad in.. f<>s efr.~ tan Iexos de fer pecad~ el juramento,ctue in ... 
f~lible,fr intGrponga a la verdad•de fos hombres.Elfo te~~na pecado mortal el no hazerlo COl~a lo afir~ 
es,pue~loqne hazemos en el'jurainento,ci;rar,e in'Vo.. mac1vo deile prece¡)to', · 
car a Dios, o ya,por telligo de que es vordad lo qqa . Pe'ro_q~ien ay que peque dé no jurar?' o Dios1 
de lo prefeqi;e , o lo paífado afir1namps, eOe es d )u- De Jurar?S1, o qna.ntos! Qg_alés effarnos; C~tolicos 
r!lmento AJ!ert1Jrio ; o ya por 1iuefiro fiadoi; de que p.ue,s del me~no re•nedio ha.ze~os. enferm~d~d?<l!!ia 
dezimoscon verdad;y.con efe!o cumpliremos lo que avra tan ~ec10,qtlHe fangt'e todos Jos dias,.0 ,que t<Y~ 
para lo veni<l~ro prometemos, etfe •s el juramento d~s los d1as.fe P'\rgue? O que me dio fa vida vnáfan~ 
P'f'otnijforio; o y:l pot'}uez ','Y vengador jufrifsimo1 gna:íí, porque fue en ocaí~n,et'í necofsidad,y a·~iem~: 
que nos cafügara fo10 es áfsi lo qµe ~ezimos , o fino P.? ; per~ fi efiand?, fano te 'fangtas ~todos los dias, 
executamos afsi lo que prometemos , eífe es el jura- b1en prefl:ó e~ med1camet1to mefino que te diO la vi~ 
mento E:>..-ecratório. En breve he dicho co11 efio la da, te caufar~ la muerte. Del Heleborp,purga eficaz; 
~fienda,y divifiones del juramento, que ire explican- Y., faludable,dize H ypocrates,que fila tbma ~1 que ef-
do mas-defpacio. ' ta fanc:>; lo mara : Helleborus carnes fanas habentibus 19 

Affentado,pues,cotno vtt<lad. de Fe,en que nin4 l~tb~lis~ De modo , que el q~e e~ faluda!e, y efic~i 
gun Catoliéo·p.uede dudar, que el juramento, fife ha"' medicamento tomado en fü m:afion., e{fe meímo es 
ze con füs debidas circunfiancias, no folo es licito,~ muerte. vfado fi~ nec;efsidadi Ya,pues, íi el juramento 
fino laudable : Laudabuntur omnes , qui iuPant zn eo. ~s medicina de la. verdad enfer.i:na. , G effa medicina fe . 
Porque'.éOn efias drcunfra-acia.s; que fon: ver~d,ji.J(... toro.a a cada paífo fin necefsidad,que fe figue de ai?Ya 
ticia,y necefsidad,el Juramento es vn atl::o de réligion1 lo d1ze Sa~_to To~as: Sic~t med~cina efl vtilis a-lfa· 
por el_ qualreconocemos , y ~on~ea:amo.s,que Dios es nandum, & tamen quanto eft vtr;tafior,tanto maiu.J _ 
la fuma verdad, y que fu fab1duna m.6mta no puede 1!ocumenium inducit ,ji non dtbite fum¡;,tur; ¡iz etiarn 
en§ílñarfe 1 ni fa le pue;d~ oc·ultar él mas leve fecreto turame"!um.Lo q fe íi'gue .es,que ya nadie cree_ al que 
·de nuefiros cora~ones,por effo como a quien los ella todo lo Jl!ira : y .el mefmo Juramento , !::J:Ue vfado en 
mirando lo citamos pottefiigo de la verdad·, que de- ocaíion con fos devidas circuníl:ancias ,Je da.va to'cU 

- ziinos: Iur~biJ in r¡;eritate ,& in iuditio;& in i11.ftitia. fu fuer~a,y vigor a~ verdátl;eífe m~fmo ; por re.pe~.:.. 
Qgando te veas oblig .. do a jurar, dize el Señor poi." do fin atencion,y íin refpeélo-,haze que ll jq_~ador na.~ 
Jerernia~ ~ caP,·4.•) ;~raras con.v~rdad, co~ juyzfo ~y da le crean aunque lo jµre. . 
con juilic1a • .Afr;1.,pues;de las Drvil1as Efcnpturas cof- Por áqui,pufs,refponc\6 y~ al argtunento , qµe 

_ ta,que juro el mefmo Dios,acomodando fü modo de me tienen prevenido ; y es que el mefmo C::hrifio di
eífeverar ~ ·Qu.efira dureza : coóíl:a 'que jurátófi fos ·ze al Cáp.5. de San Matheo' qüe de nil1gu~ maner~ 
At~eles,confia que juraron los mas Santos Patriar.. juremos : Ego autem dico vobiJ noí? iur¡;;ff'vmnino .. 
cas. Y en fa Ley. de Gracia el Apofiol San Pablo; de Pues como hemos dicho,que ay-d.fos.enque' fo pu~..¡ 
suefuera cofa!argarefei:ir textos. de, y-aun fedeve j1.mli', 6 nos niinda Chrillo que de 
r Aora,pues,fi en todo precepto afirtb:ttivo fe in.. ningun modo jµrem<>S? .lf abl~ el Señor , dizen algu:-: 
duye otro 'precepto negatjvo, conw ya al pri_ndpio nos Santos Padres, confos'Farife.o~que avian intr9~ ( 
'dixe ; y al contrario : en eíl:e , que es precepto ne• <lucido vn pern1':iofo error·~ y era , que jurar por la~ 
gativo no juraras en vano , fe incluye otro precepto criamras era licir9 , aunque fe hiz~era a é:ad<lo paífo • .AJ 
afirmativo, que hemos menéíter advertir , y c:s eíl:é; ~ífos,pues,repreliende el Señor, y les dize;q.ue ni por 
Juraras {i alguna vez la jufiki~, la verdad, y ia necef- el Cielo, ni por la tierra fe há de jurár, de t)ingun 
lidad lo pide.Y quando fera effe-cafo? Y o lo clire: pri- niodo. Habla el Sefior ;dize Sa11 Geronimo , e:lekn· 
pero quando el Juez legitimo,procediendo legitima.. ganando a los mefinos F.arifeos que enfeñavan, qne 
mente, o le toma al te~igo fu dicho, o al reo fu con- corno füeífe con verdad, aunque fuera fin necefsidad, 
fefsioh , y fobre e~o les pide juramento , debaxo de era licito el juramento. ( Az.1,gujl. de far. Domini in 
pecado mortal efüm obli.gados. entonces a JUrar c?n monte cap. t 7. ) A eftos,pues, refrena fü Ma~fl:ad, y1 

verdad lo que faben. Afs1 tamb1en quando qualqu,icr clefengaña. de fü error. Habla el Señor, dize San 
legitimo fµperior,por evitar algun grave daño, o .ef- Agufiin , con los Catolicos tambicn , y lo que nos 
can dalo , y no qu~lquiera, ~ pór al~un otro fin ho- quiere dezir es,q_ue de ningun modo hemos.de apet~..: 
neíl:Q,y fanto le p1de al fubd1to fu Juramento , deve cer el juramento. Al modo que la purga:qmen ay que 
darlo. Lo fegundo,qnando por afirmar tu alguna co. apetezca, y que bufque por fu gt1íl:o vna purga? Nadie• 
fa, que fabes c.on toda certidumbre fer ~erdad, por Pur0 a 'dezimos,de ninoL}tta l"flanera; pero fi llega el 
~firmarla,digo,con juramento puedes h.brar al pro- cafob de la enferme.dad-, del pdigro,y del apriet~, ~~ 
xitpo de algun grave peligro,ora en la v1datora. en la tonces la adinitimos,no por gtdlo; fino por rned1ct .. 
hcillra, ora en la hazienda,ora en el aim'l;y fabes que na., aunque fea. de muy ntala gana. A1~, pues, hen10s \. ,· . M~. ~q, 

j 
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13 6 , Lucz de verlatle! Cato!icar. . 
.de lle. ar a }ur~r folo por foet~a, q~ncló nb ay otro ya e_rrtpe~da: en negar' v_a.mos ' que vna) y m1~ _ve!.. 

n,50 en,,, a grave n·ecer,st"(iad·ne. ro fuera deífo ¡·u- zes JU.rare que no tn,e lo thfies.Pól.tte_ f1 :an'lbos,figme1t-re1 ,.ul , vn .l: 'r·- d l . ' l . f . • . . ..d- l . .J • 
rar.De ningtm modo,Noniur.ireomnino. . , Qi os ya mue 1_'1gente~gue1ca av1a. Ju~1~a,su.a ruyuo, r y a la verdad,Catoücos,qne nos ponm verguen~a. a las. vozes , y a _la r:orfla .. Llegatúa al fepulm:) dd 

) 

los Judios, fos tléreges , Io-s Gentiles~ y Bar baros• SaMt_o_, y pqe~os ~e r~d1llas , l~varlta .ella las ma ... 
, , Ley fue entre los a.nriguGs Roma\1os , qu: p~ga.f.:. nos ]Untas, y emJ'Je"z.3-,~ házer d Jt1ra.nm.'l~O ; gerb en 
~ fe con pena dela. vi~la d .que j~1rara i~Pr .. lD1os jaho, vetdad.queno)o a~abo, ~orque al punto~ d:rndole 

fin aver a.n~s pedido hccncia al Senado! tan ma- v~ tern~1e temblor eh t~defcl_cu.erpo ,fo~_radeíi ca~ 
dura delibera.don req_ uerian para.. Hazer \1ll jura.- yo pqr t1e~ra, con la ?º~: ab1e:·t.a. '.y h:ft1en~o con 
mento-y lo que a losefclavos les haztah confcífar con moníl:ruofa fealdad lmt nbles v1fages~ El Me1 cadcr, 
torme~ros en vn Ca villero Romano equivaliafo- y}os p_refent~~,llenos d,e cfpam:o, y de co_mp.áfsion a.l 
lo el tom;¡rle JUramenm : Iuramentum 6omini libtro v.~r efio, llaman preíl:o a. los Sacerdotes , 'untafcgran 
pro to,.mentq efl, dixo Plutarc.o. Lós antiguos He- nnm~ro de~ . ~ueblo , y'f>oílra'dos. todos .~n htlrl;1ildí! 
hreos,reliere Bocado (Bor:aciu:r de.;gmet1~. deor. t:.z..) o~ac1on ,.P1d1e~.()n ~l Santo ~arttr Eugc111-0, qtte ttt
vencra.vat\ tanto el facro-fanto nombt"e <le Teta- v1eífe lafhma ae aquella m1ferable, y le perdonaife 
ora111Mat0n quequando ya a.launa muy; rara vez fü 1atrevimientG.pyoioselSanto ,.y.c:lefpues.tle mu .. 
fr i van oblio;üos a jurarlp , j:ún~s lo pronui1cia van, chas horas; que· cíla a via efrad<) rd:to~Gandofe de a.qttN 
fii10 que ju~vélt~ a:fsi , por las quarro l~tras : Tod, m~do, bo1vio en li,cmtfe~so la, v~td!td~ y bo~ v~o el ef-

1 , He, Vau, roá,,que _foufas que ~ómpo111án al Sacro- pe¡o. O y ú ;n eíl:e .efp,eJo fe m1rara~1 los Jm·adores 
fanto nombre de Dios. Y lo que es mas, los hereges pa.ra no abnr la boca a mofir:ir por ella. fu coras;on1 
A~1abaptiíl:'1', ~r ~n perverfo error , en que efüm, vén~nofo, y a qtte por ella !e~ entre ~or füs j~ram.en- · 
de que nunca es ltc1to el ;nramento~e(fe fu error baf.,. tos fü muerte ;como lo abrman ~oló a las dev 1da-s al;i; 
ta para que cá.füguen con graves pená.s 'al que jura, ban~a$ del Sacro.fanto nombr.e de Dios~para iC>cgrar 
aunque fea con tocfas fus deddas circuníl:ancias. O con fu invoca.cion, la defenfa en eita vida,y en la otra. 
cónfuCsion , o vergtten~a de los Catolicos., qu~ co- la4Jvacion,y la gloria. 
noci~ndg.aJ verdadero Dios, afsi atropélla.n fo.fan-
to l101ubrc ! los primitjY9s Chriil:ia,nos, quando fe · ~~ssss::;ssss.:Ssss::SSSS&s:S:SSSS:~ 
vian dlígados a Jurar, ivan pri.inero a la Igle!i~, y 
allí todos llenos de reverencia,pudlos de rodiUas,po
niall las manos juntas fobre el ÍCf>t1kro de algnn 

PLATICA XVIL 

Santo Martyu, y temblando hazian el juramento, DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DE VE 
perfoadidos q_ue en dtra };arre , ql}e en la Igteíia nó tener el juramento aífertorio ¡x¡.ra · 
fe podia haz~ vn aétd de réligion, qual .es el jura- fer'licito. 
mento.(Rai11-.in Pólem.f. 5 3 8. ) San Cornelio Papa, 
y Martir ,, y detjlu~s el Coildlio de Otleans, y fe re
fier.e en el Pecrew, cíl:abledercm que ninguno jura-. 
ra Guo e•do en ayunas , como quequiGeran que fe 
gnardar:rn mifmo refpeto al tomar en la boca elSan
to nombre de Dios , qlle al tomar en la boca. fu mif. 
tno cuerpo Sacramentado : Honejiu'm eft, vt qúlin 
fanéti~ audet iurare~bóc ieiunus facíat (C.f!oncf.1.2. 

~ 'í· 5. ) ~e tiene .que ver ene refpet:o con nueíl:ra nin .. 
' guna reverencia , eíl:etemor fanto,con nueilros <lefa 
, catos, efie zclo , con tanto défprecio de nuefüa Reli
gion,~omo vemos en tantos juramentós? Alla lo vean 
mientras yo refiero efie exemplo. 
. Traelo Sall Gregorio Turonenfe.En Albi, Ciudad 
de Francia_, llego vna muger a la denda de vn Mer ... 
cader, a comprai.; algunos deífos inumerables dixes, 
de que fe compone el aliiío.Entre ottos,ella quifo ha
zer trampa vn efpejo pequeña , y al <liíSimulo diolo 
a fu cornpañeL·a .. LJt:garo9 afa paga, y el Mercatler, r- <]Ue no devia de fer muy bGbo , pidiole el dinero del 
cf p~jo. <l!:!e efj)ejo, que nb me lo ha dado ? ~e íi lo 
oi;cravOfe la porfia,y la~ vozes,y lo que es en porfiar, 
ya echado de ver, quien a\•ia de vencer ? Canfado el 
Mercader,le <lixo:vamos alfepukro de S~ Eugenio, y 
1u:a aUi que no te lo di , l. como lo JUres yo perdere 
mi d:tlero_;pero mira k que hazes,porque t:e calliga-

/ t<l Dl{)s>fi ¡ura.s fálfa. V ~mos. 
1 
rcfpóndio la mozuela, 

A 3.de Mayo de 169r. 

SI i11trodudJ.a la falfedad en la moneda, feria Ita 
alguna duda la vni verfal deíl:ruccion de tQdo 

el humano comercio ; como introducida la. falfe
dad en el juramento.,no fera la tótal ru yna del hu1~a ... 
no trato ? A la moneda le da todo fu excrinfeco va
lor elRe~l fdl~ '!!al jura~ento le d~ to~o fu vigor, 
y fufuer~a el d1vmo nombre;pues que delito fera fal
fear con el nombre de Dios el iura1n~nto ,[t es tati 
enorme crimen falfoar con el fello Real la moneda? 
Omnino, <lezia el Emperador Theodorico , Or.nnin(J. 
'!'1ºne~tt ~bet integrita1 quttri, vbi , & vultus nrJ/ier 
m~pnmztur,~ gtne~aliJ vtilita1 invmitur;,quid enid 
ent tutum¡izn nqftra pmatur efig,¿¡? (Cajiod.l.7.var. 
~ªP·J~·) En la moneda, en que nue1t.ro Imperial tOf
t~o fe 1mpr1rrte, y que eílriva toda la vtilidad, y pr<l
vecho. de lo~ pueblos , del todo fe deve atender a fü 
cabal lllt~gndad;porque que avra feguro' {i ay quien 
.al Imperial roílró fe atreva, íi perdida al fello Real 
el refpcto, en la, moneda fe falta a la fidelidad? Es ha: 
zer con eífa moneda falfa , gerteral el dáño al co
mun , y ofender en lo mas gr~e b. Real :¡\iagefiad 
Por elfo cfie delito de falfear la. monedl~eclarad~ 
por de Magdlad lefa,lo condenaron fiefnpre las leyes 
COll la ¡n's atroz pena e.le muerte. ~e no n.ierec~ 
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Parte !!.Platica Xf!II. · · 
vlvir,dize la ley vlt~.de veter. numifm .. Potefi. l 1 1 en efie jutam t fj " • J 3.'f 
No- merece vivir quieo al rofl:ro de losEmper.ad~res. mo Q¿tien ;u en .º e reQ_uler~; gl11eno~ el Cath'ecif.a) f 
que fe ha de eternizar C~l fa monedaj fe atreve a adul~ talrhente ; ;¿ffn ;erda~,que tanto peca? Pe.ca mof'~ t 
terarlo con ·engaÍlo,falfcdad;y fráude:Capitá/i Juppli- cofas fu~one· l~ter. e. que ;urai J' J¡be que fff Ünte. Dos 
cio puniendus , qui ~ternaleJ vultus lmperatorurp. porque lin í~be!'t~mer~~q~~ 1ª .e advertir 9ne,j~r.a, 
fo~údibus duxtrit violare. petu de la ~olera iJ~: e ram: ~ c1eg:o a P,nmer im .. 
• Cooquanta mas razon clire-yo: Que a.vra fegu~ que.fo que ize ;s . _Pª ; m~dv1erre ,0G~1ofabe 
ro~que avra de que .fiar .entre lo~ hombres, fi perdido que diz. e . ~ peca pJoUrralam~ntod, ea V~rdaf I, OdllO lo 
- 1 b d D' L ·íi d b d · . 1. . , , . ma · V€t:tenc1a , ra ra e de4. 
;ai nom re e ios e re pero , e axo eíle fant1f- 1berac1on o ignorancia fi O: l bl 1 · 
funo non.ibre fe introd~1ce la falfedad en el juramen~ gundo h~ deLfaber que, 1/ . ªno escupa e. 

0 
fe· 

tÓ?~id crit tutum/i.in nojlra peccat'ureffigie? <ll!e zes? di;e el grande Ag~1n1 te, poríl:que qu~ntads ve1 ... .. f¡ ~ • ' ' 1 'b 1 '> 0 , , f. li' d o , en e a reg1on e a 
?i1fianos 11° ~ .e~1r~~"~~ ?s ~~1 duna ts . '41C c~ñ- a e ad,te parece que eíl:as mirando lo mifmo que te 
,~.!~1fi1 en dos JU1z11os?~e 1n1qm a en ;:,;~1d1te;1c1as? edngaña?~ancas tus rnifrnos ojos te mienten? Q_aan-
~e raµ ~s en as compras,y ventas? ~e anos en o nonjubrepittibi quo fa/fuTfl en. ,r.t ¡, · 
los contratos? ~e coniequencias en los informes? falfit·atis? (Augf.iS.de ver .At1 [ /?~~, ~ regwne 

.
Q.p.e perdidas en las honras? U!!¿ ro y nas en bs al~ oyentes mios, lo que foÍo 11'0 rs 'p1·ªncta.·).; ~et fte v1ezdes, 
' y d ' · · d . b ( d , .a. ran a ta o a· 
.Tas?E;n ;~r. o,qude 11nc;~~ du~ .re; y ;o .~que p1e~a.. mos por

1
.hecho, lo que esfolo imaginacion nos pa.~ 

.a.Los? no .ie i1gue e a raue au mtro~uc1ua en e JU.. rece rea.1dad; y 1lo que es engaño nos parece tan fixo 
rame ... nto,que Jiendo la monedad~ .1a verdad,todo ef- que dez1mos1Lo q~ puedo ju1•ar.E~e , pues, engaña-. 
fe dano caufa fi fe falfea. Pues íi wn ,tanra razon do,no fabe que miente ; pero fi eífe fo cngafio lo ef· 
,quem~n ~1 1qual fal~ea la ~~n~~a, ~orqre n.o 'lu

0
c1:ia11 cuia de que fea pecado fu j1.irarfiento,mejor fuera qmi 

tamb1en a\ os que Juran éU o ra ero e,s t1en~ 1os~ tan~os ; y tan rep~tidos enga,ños nos hizierau efcufar 
cm que fera l~ quemazoll eterna, qu~ a.ca no se? no ~e los JU~ament~s. S1 vnyo lo vi, nos fale tantas vezes 
fi el no quemarl?s e~ porqu<: no avr1a bailante lena mcnr1rofo;qu1cm ay que jure tan fin tepato ? Qpieres 
para tantas lum1~arias. . . , P~~rte l~x~~ de f~r. perjuro,dize Agafrin? : Vis 1tongl 

No nos proh1?c, pues, e1 (egundo. M~n~anuento ejj1 a per1um? Nolt ;urat'e,pu~ no jures jamas. 
abfokit.amente el JUrar ;pues .q~e com? yn vnno.s he,- Sola! pues , eíla efcufa tiene el juramento fin .ver~ 
~~o el 1ur~mento con f?s dev1das cm;unfrané1as es d.ad, la madvertenda, la indeliberacion, la ignoran., 
lmto.Proh1be,p?es,folo J~rar m vano~y por eífo pre-- c1a , pero hecho con advertencia , y fü1 verdad, 
gunta el. Cathec1fmo : Qyten. es e( ~ue ¡ura e~ vano? a_unque ~ea la. cofa mas ligera, aun'lue fea la. mate .. 
El que 1ur4.fin verdad, (in JU.fttcta , o neceftidad. En ria mas leve la que fe jura es fiempre pe 'ado mortal¡ 
vano jura quien mi~nte ~que vanidad es la mentiras 

/ 
el Juramento : ni'en efio puede a ver duda, condeni

Diligitis rpanitatem,& quteritis rnendacium.('PfaJ..+) º.ªpor el Sumo Pontillce Inocencio XI. la Propofi~ 
En vano jura quien jura lo malo , que vanitia¡i es c1dn,que dezia. lo wntrario;y es la 'l+Ni ay ,ni puede 
la culpa, y la injufrida: In vanitate malititt placue.11 a ver ekufa, ni fü1 alguno p9r bueno , y fanto que: 

. ,.unt. ( Ierem. I 8.) Y en vano juta quien juta fin ne- fea , ~ue libre de pecado mor~al el juramento falfo. 
cefsidad,que todo lo fuperflu<:> es va.no:Ambulaverút Celebre e.s , y con mucha razon la refpueíl:a de Pe
po.ft vanitatem. ( Pfa/m. 61.) Ni baílafolo jurar con rieles Filofofo. ( Plut,) Pidiole vn amigo.fuyo, que 
verdad fi es fin j~fiicia;ni folo ·jur~r ,de há~er vna cofa ~orara faifo por el e11 Vll negocio que le importava 
ju{Ja,fi es fin verdad,ni con v_erdad,.y con 1u~iciaj ft es mucho , y ref pondiole aquel: Y o ~s verd;id que foy 
fin 1iecefsidad. Todas tres ha.1~ de eUar juntas1ve.rdad, vueílro amigos p~ro oueíl:ra atnifrad llega folaméntc: 
jufiié~a,y necefsidad,para q el juramento no fea vano. haíl:a las Aras , porque alli ya primero que vos eíla 

Mas , porque el juramenro fe divide en Ajferto- Dios,y no lo he de ofender yo con vn falfo juramen:. 
rio, que es el que jura afirman~o negando de lo to:Amicus vfq11:e ad ArtU.• Y quieren aora qqe fea ca .... 
préfente,o lo paffado,y en Prom · orio1 que es el que ridad jurar vna meo.tira pQrque la otra fe cafe,o -per-
jura de hazet algo en lo venidero: vno,y otro fuden que el otro entre Religiofo? Y quieren que fe llame ._., 
fer Execratorios,que aísi fe lla1pan)qWtn6o.1o_que ju- amiílad defpreciarjy vltrajar aDios por librar al ami· 

,ran es debaxo de alguna maldicion. Afsi me ayude go • .? Entendamos efio, Catolicos. Siempr es peca.do 
Dios aue es verdad efio , afsi me ayude Dios que mortal el juramento falio. No fe puede hazer , ni por. 
he de h~zer eito. 'Veamos aora las cimmfiancias en librar la,propria vida,ni por la propria. honra , ni por 
folo el juramento Ajfe11or.io.Y quien nové d~fde lue.. la vida, y honra de todo vn mundo. Y aunque fea e11 

to en efie juramento la injuíl:icia~ Si vna.le~ua'mal- ch.arn;a eífe juramento, la ch.anya 110 lo efcuf~, fino 
diciente no fe contenta folu con defcubnr la deshon- que mucho mas lo agrava, dize Santo Thomas. (. D 
ra,einfamia del pr~ximo,queefia oculta; fino que lo Th•2.2.q.?~·ª·3·"d 2.) 
confirma cQn jnramento,eífe es pecado mortal,y gra· Pero que pondero ? Qge no pa~ete que hablo en~ 
viísimo.O que es verdad lo que jure; Si , pero deícu• tre Catolicoslegu_n veo en c~o,el nmgm~ ~eparo,~ eí-. 
brir la deshonra del pro~imo, y autbori1ar ~u mala crupu\o. ~~.de mu~eres., qtte de oficmes, qlle de 
le119ua con el nombre de Dios , quie11 no ve lo gra- Mercaderes tienen ya los JUrament?s como de ca.rre: 
viís1mo del defacato?EJfo es claro. tilla, con que hazen los pecados a carretadas. <l9c 

Masnosha. de dar que hazer la verdad, que mayor deiventura. , qlle a cada marchante que MJ. lle~ , 
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I • " (" /• .w , 8 ' • Lu,.¡ de verdades vatrmcas. 
{_ 1 I.2 • "' f1". • :r ' 

l ( !'I , •. fi 0 fon mas cim1 , que es necenar1a , tampoco- tera pecado de .. 
• • llega, vayan ttes,o quatl'O ]Ur.1mentos, m , zir COll el mentira. Ay tales futilezas !'Y e{fa es la ve-

con trcs,o quatro mentiras , que ~10 fon menos. Qge · h ll d p rr. fi e ue reda, que ~v1an a a o? ues eua vereda. es pre-
por mi vida,que mecoíl:o tanto' por e a. ru.t q .1 cipicio, e{fa vereda encal:nina al fofiérno. Aús

1
• "los¡"' 

J 
d a q 'fe o que no fe venue l \1 

~e :cvan Y tanto,y que~ ~o w • nder la hazien- declara el Sumo Pontifice Inocencio XI. con:do11an-
m é o ; m fe venda. Q!tc 1mporra ve. do eífa propofición que es la z 5 De mo'io 

d.a fi fe com ra la def venrura , que tmpor~a ganar . . ~ . . • . '" , que 
• · ' d.P r. . • l , 0 . ? E 1 f.' pot1es cu nunca es licito Jllrar nn mtenc1011 de JUrar ; ora fea • quatro me 1os fi 1e pierc e a tos · l · r. r {~ ll . • • , d 1 ? [ Cla oanan- con cauia , ora 1ea. m e a, ora en matena grave ora. 

-g~nanc1la,en h~zedr peLaca os rnldi~r~a es .e11dra' r~bre la. leve; y fi lQque afsife jura es mentira)es i\ecado ~or .. 
• cia no a arnen o~ rna cmn v u • r d d l .r. • r · r • r:' d 1 . i b e 1 mentira dize Dios taf ;y am1qlle 1ea. ver a o que a1si te J!ll·á,Ú es en ju1-

ca ª fi ~ quli JU~~ n.?m (re ot ) M¡sledtliio veniet zioto fe le puede fegnir daño al pr-0xiino • 
. fipopr u J~-era . ac ati~as~ cap-¿

1
:n" m;,o .,,,,., .. Jact'ter• La fegunda vereda para hater juramento fin de-

u er cwmUm turan IS tn no,,. ~ " "'º""' • d 
Pues que para ncgar?Y~ nof>arece que fe niega.~íin_? zir la ver~ , Y no .pecar era eíl:a. ~regumanl~ a 
fe reniega tatnbie11 a jt1tamenros.Por ~ida ~e 1!11s 111... vno' qne diga con Jur.amento Ít ha vifto .oy ~ f~la-

• jos,qlie.ni ay con que einbiar a la pla9a; a.fst Dios me ~o.En la ~erd~d lo ~~ v¡tto ºY en la pla~a ; ¡ero, o le 
& falud como no lo tengo. Ha feúores. Ha feííoras, ~mpotta; 0 qui.et~ ca. ª~ 0 .Pues como har~~nos P.ara. 
tan fin reparo los juramentos? PidiOles limefaa ~t1 ~utar,y no dezir la. 1/~rdad? Cocno? Jurar tfsi, d~ztan, 
pobre a vnos Matlneros,tefiere J:ferolto,y refpondie• J~to ? que no io he vi~o oy ,.y alla en. el pe11fam1et1te>' 
ron ellos: Piedras fe nos buelh fi algo ay que comer anadit:ErtSanJlrMZ.cifao;y vento aqm.todo éompcteí-

• en todo el Na vio. El pobre fe fue;. y ellos acudiendo to~pu.es no efl:a fino ~efcorupuefl:o 'mes etía Cotnpó
defpm:s a fo mantenimiento ) hallaron , que el pan, la. íic1on ~ fino ~cfl:i:nccion , Y pecado: Declara el mef ... 
tatne,y lo delnas,eíl:andofe en fu tnifrno color,y figu:- mo Inoccnc10 XI. en las ~ropofi.c10nes 2 6. y 2 7 · Ei1 

ra,al irlo a pa~tit eran piedras~ }ufro cafiigó ; porque que condet1a elfos , y fetneJal1tes JUrat°?~lltO~, que etl 

les eiTfeñen las piedras a jurar verdades) ya que ellos folapandofe 11? pocs.s vezes, la mahci~ hizo de d· 
juraron de pied.ras. .. Norobre de Dio~ broquel para. el :ngaRo ; y en eíl:Q 

Mas cotno· podia faltar efü clefventuta e1\ la cafa no lllB ~oca exphcár mas; p~ro exphqu~?1e e~e. fucef
<le la maldicion, en la cafa. de el juego digo ~ donde f~ ~ Ambal Get?eral C~rragmenfe , refiere Livm , te-
el or::dinatio <lefpique fon los j"uramentos falfos. ~ tua en fu exercito ~a~~1vos al!?uno~ Soldad?s,Roma-' 
quantos ! Cafo es t-,ien moderno. { Andrade Itin. Gr. t1os. De cíl:os le p1d10 vno h<;enc¡a para 1r a Roma 
10.~.3.) En Salam~nca ,jugavan qu'll.tto Eíl:udiantes, ofTeden~o de hazer juram:nto de bol ver a Fu exer .. 
y,,;irmada vna-contien·dafobre vna man~,vno de ellos cito Ten1:m aquellos Genttles tanta venerac1on,y fe ... 
dixo : Aqui me qv de yo muerto fino es mio, efie cli- guridad e.n ;l juramento , ~ue a~ pu~fo Ani~al , con 
nero.Al punto fin hablar mas palabra,fe quedo inuer- eífa co11d1ciot1 , le conced10 l~ licencia, pareciendole; 
to; y llenos· de horror los otros tres fe hiziero11 Reli- que con el juramento lo tema tan feguro, aunque fe 
g~ofos. O fi de eílo fu cediera fiquiera vn par de vezeS' fueífe a Roma. , como fi lo tu viera. dentro de fos 
acaWero Dios fabe porque calla. Reales. Hizo aquel, pues' el juramento de bolver 

Ni balta folo jurar lo, que es verdad, fino fe ju.. al exercito, peto et1teudia la buelta defie modo. Def.1. 
ra con verdad; quiero dezir: jura vno, que Pedro efl:a pidiOfe,falio ya camino de Roma , y a no muchá dif .. 
en la Igleíi~, y en la verdad, Pe.dró efta en e.íla. _Igl~ taticia , fingie~do que fe le avia olvidado no fe que, 
fta ; pero el qu~ lo jura no p1enfa q_ue efü. i:fue, buel ve al exercito, haze fü ademan ' y tornafe a falir 
pues,jura lo que es verdad} pero no jura con verdad; paredendole , que con efio avía cumplido ya fu ;u! 
porque el do cree, que Pedro efüi aqui, quando afsi ramem:o , y con animo de quedarfe de vna vez eri 

'io jura,y afsi jura. con mcntir~,y es pecado mortal; y ~orna. Llego efiQ a la noticia de el Senado , y ha
'1?or eíló mefmo, peca t:imbien mortalmente el que 2.1endolo parecer, dcfpues de cafügarlo muy ~avl~4 

., jura· con duda, auoqmt fa.lga verda.<l lo que juro, me·nre,ah'errojado, y prefo lo hiziero11 llevar alexer~ 
porque fin fabc:rlo con toda certidumbre fe expufo cito de Animal. Porque la fidelidad de el juramenro · 
a jutarlo co~ mentira. Si no es ya que jure fin afir- <le~ian,no fe c?mple con palabr:ls de folapa,y de en~ 
marlo .pon:ierto, fino folo de aquell.a manera qu~ lo gano.Efio haz1an los Gentiles; con eíle rigor c~yda:-\ 
fabc.Bte~ claro es efi? ~ pero he aqm_, que ya entran van q~e fe obfervara la verdad en el j~ramento ; 
las maranas de.Ja mahtia~O Sabto D10s!El Juramen: a:1daremos nofotros bukando traz!s, palabtas eíl:!. 

I tO aclamar fie~pre por fa ~er.dad , y los ho.mbres a dia~as , . y cnfanchas e ara engañar con el jutafrtento? 
b~car trazas,a mven:ar art!fic1os,~ara ap<tdr111ar con MeJor ~~para cnganarnos a nofotros miftnos. Atlf 

... pi 1uramento 1~ menttra. V1an algunos que por vna nos lo d1ra la verdad,quandt> fe nos defcubra .patét 
· parte es tan de ~l todo neceífaria la verdad al jura- fin artificios,y.f.in reb~2!os de palabras c9mpu~fias. e. 

ment? , que fin ~lla es pecado mo~cal. Por otra par- Mas entretant?,d1ganoslo tambien efie e~em 16: 
te quifiera fie~do meneHer hazer Ju.ramento fin de.:. Refierefe en la vida de el mllagrQfo San N. P.l' 
zir en el la verqad, Y. no pecar. Como puede fer ello? Obifpo. Un Judio le preqo a vn ChrHl:iano ~o as 

/ 
Pues avian defrubierto dos caminos. El primero, cantidad de di11er<>,y corrido et plazo a la dita iert~ 

. j_!lrar d~zian fin inrencion de jurar, que con e!fo , no zaron las marañas de la trampi. Porque · j.m_~e. 
,.,,.. / hcnJo Jura{llento a'lucl, pu.es que le falta la inten~ el judio fu dinero, el Chr)fri11ilo dos vez.esp~~":er~ 

gucu .. 

I 

'· 



.. 
• 
' 

• 

Parte llP!aticaX-VI!l • ~ 
guefl~:t, no foto Í'e lo riego , fino que fe. .afirmava en fe ha de quedarjol • • · . , I 3 9 

. qu~ ya fe lo avi~ i:agado.Acud7 al Juez el Judi~; Ha- yo fin dúdl en effa~lf~e~~~~d~s. ~.hbe~al,te ga.nare, 
man al mal Chníhano, y e:íl:e v1cmdo que le aviaii de· de en fu jardin áqú 1 .. G A s b' ivertiafe vna •ar
romar juramento; que haze (ha futilezas de la tram- llelmo Peraldo e a m igne ry.o ifpo d~Parls,Gui-

' pa~) mete en Vil bor~Oll,qlie te ni~ hueco en dobfoneS pfendet a nadie\~s~:: .~}:~tfu;~a,la ;?llVetfadon fii:t 
de oro aq~ella catmdad que dev1a. Vafe toh fq bor- tion. Qgal ·es,de todos Fos árboles ~1 iar~s eil:~ queí .... 
don, haz1endo, que coxeava (ha. que de ellos andan· qual de todos elrhas fabio ;i Fue d tn~ ne~ro? Y, 
afsi coxeando!) yteniendofe delbotdon ~e la tram- ceres con tan difcreta como. r: n~:~on ª11 0 fus pare"." 

11 lT 'b l , d r. d r. • • d • , rli!nha co11trovetíia.An-pa; ega. a ri una , ~ . e1pues e ius tnent1.ras~·p1- uvieron los araumentos y d íi . d . 
dele el juez que lo jure; el entonces~ corno pará lle- los efiuvó oyendo reiolvio afi ~ )p5 l ed rJ.tO qu.e fe 
gar defembarazado a haze~ el ju~mehto;tehme a.qui ar bol mas ilecio ;s el Almei1~~ re ª 0 c~er:~l 
le dize al Judio , tenme eíle bordon ~llega 'luego·~ -y primero que nos promete con r.us' pfiorquel iefrlJ : el 
• ' t'. h . d al J di' d 1 'd d . 11 ores os utos Jura,, que y a 1e a. entrega o u o to a a cano a apenas aptmt~ el Verano nos dilata l 0 1 d 

1 
t 

que le devia. No patecia verdad eíl:e juramento·? Si, hafia el Otoño~Yqtlte may' Oi' ll. e· "ed"'due~o / lar ~s 
. l b l 1 . d ~ 11 1 ~ ... > que ier e pri ... 

P.orque en e ,ºJ.' 011 e avAa. ~11tregda od ique . a
1
.can• tnd edi~o en a~ pt'omefas,pata fer luego el ·vltirno en las 

tidad. Levanto1e muy gu o o, y an o e por .tbref a vas,que no pocas vezes por ~!fa dilacion ié ier.-
recobrafu ~~culo, y va~ muy a!egr~dl q~ avi,a al~- de{1? El arbol pot el contrario tnas fabio es el~fo~ 
gr~~o con e J~ra.rnento u tgano. l o_~ _ e ya . ~ ~a , que ge.tenido hafia retor91rfe,es de todos el vi~ 
qfa; '!/ Gn po er ~das ~01~ 1go en e

11
. t;1i mho'c~mdmo m~ qlle to~ ; pero de modo, que cafia vn tiemp~ 

c~rgo~e ~n tán pe1a o 1uen? ! que a i ie ec ~a or- tm1m? es en el e} prometer,y eJ c4r.Puesapenas bro~ 
mir. Afsi dorm1a~quahd? vm1en~o vna carreta,' paf- ta eh yemas,fe vific:. de ojas,florece,y fe colma de fru ... 
fandole la rueda por encinta lo hizo pedazós a el,y al tos. Pues eíl:e es el ar bol mas fabio que tara ve 
~aculo, defcubriendo con efio los do~lohes qi.¡ .en burla. c?n \tan-as ptomefas.~ecibiet~n aquellos ia ·~~~ 
el fe oculta van. ~cude m!1cha gente a I_a. defg~acia, ~oluc10n 'ton aplaufo.No se fi ad la aplaudieran tan .. 
rec?noce11 el c~fh%o de Dios, llama~ alh a! Judio;pe... to l~s que fi~1 fe~ ~lmendros gallan de füs flores, y fe 
ro el efpanta?<> ~1~0, qu: no tomana.fu din.ero, ~af- precian deengana.r coi~ ptómefas. Peto filas prome .. 
ta que San .Nicolas, de qme11 contavan muchos m1la- fas que no Ce cutnple,d1zefltque fon a poca cofia filo 
~ros , refuci~ara a· aquel horn~r~ .' .Y qúe fi a.fsi l~ ~a- ~~e fe promctio con juramento no fe cumple', 110 
21a., promet1a de hazerfe Chnfiiano. Cofa prodigio.. puede fer prontefa mas coJtofa. 
fa ! Condeéendio el Senót con fu peticion , y alli a Ya, pues,G et1 los dentas juramentos ts tan de el 
vifia de todos refü~ito !lquel !11-iferabl qu~ a vozes; t?do neceífaria'la v~tda.d. en el jur'lmento Promi!fo~ 
y la.grima.s confe~s~'.fu enga~? , y fus ilientirás , ~ el tio dos verdades fon meneíl:er. C os verdades?. .Pues 
·jud10 fe hizo Chr1fiiano. <l.!te 1mp<>rta.,oyt11t1tes mios, 'Vna fola verdad á'1da tan cara , que apenas la halla':" 
lograr con los hombres el engaño,fi no vále conDios tnos, y hemos de ju~tar do.s verdades? Si. Dos jun"' 
donde fo lo vale ~a yerdad? .A;1dád áo~a muy glot~~.. \as fon tnehefier. El juramento Promijfo1'io, ~quel 
fos los que.afsi v1Y1is del engano, que a vofottos m1f- con que prometernos de hazer alguna cofa en lo ve· 
nios os engañais. Y dexad a Dios V'lle:íl:r~s caufas los ni.clero. Pues la primera verdad es , que devethos al 
que padeceis los ettgaño~,y ~arrtpas de los hombre~, jurar tener intenc!o1i de cumplir aquello que jura~. 
que a cargo de Dios e:íl:a vueíl:ra defetlfa. V ~lga l~ mos. Y la fegu11da ~erdad es,que coa ~feéto cu mplM 
verdad pura. , finceta , de~nuda , fi queremos llegar a tnos lo q~e con effe JUrament~ promet1mos. ~e·no 
:ver la verdad eterna de Pios en la gloria. fe quede folo en pr<;>mefa , fino ,RUe f~ ponga en exe .. 
1 

cucion. Pero es mentíl:er adver~ir la diíl:indon , que • 
~!~~~!SSSS::~~ ayentreefiasdosverdades. Porque la primet•a·ver-

1 dad , efio es, el tener intencion·de cumplir lo que fe 
P L /1 T I C A :XVIII. jur~, ni ay cafo, t1i tnateria,ni efcufa alguna, en que 

fe libre de petado mortal el juramento hed10 con . 
DE LAS DOS V E R D A DE S Q_UE DEVE advertencia, fi effa verda?, le falta. Pero la fegumla 

tener el Juramento Pr omitfório. verdad, de cumplir cori cfe8:o lp prometido a y· ma· 
~erias, y cafos , en qµe, o no obliga , o tiene legitima 

P Orfo lo prometer nadie fe hizo pob.re ; 'Y para 
folo prometer todos igualtnente ion ricos.'f.an 

poca cofta tienen las promeias,de que mu~l10s fuekn 
fer liberalifsimos,que en eífas fus promeias fe les pue
den igualar los mas pobres •. Afsi fe lo dez.ia con pi
cant~ fazon el Poeta a cierto Cayo , que devia fer en 
Roma de los que ad llamfliS manda potros: Si don'r;.. 
re vouas promitterc, neí dare Gal ; Vincam te d?nis, 
muntribufquemeis. ( Martial.J.10.Epift. 16.) S1ello 

efcufa. · 
Empezemos por la primera: El que jura de hi

zer alguna cofa~ o de que no la ha de ha:ier. Si qu~n
~o lo jura no tiene intcncionde cumplirlo,?r~Ll: ma
teria qtre htrafea grave, orafeale~e, y lev'J.Í"stma,ora 
fea cofa lícita ,_ora ilidta., ftno tiene intencion de ha .. 
zerla , peca mórt.'.llmente : porque le falta la verdad 
.al ·;uramei:ito ; y ~ísi aunque fea en l~ cota ?1ªs leve,. 
no por eílo fe ekufa. Juro v.no de dar 1'1edtore~l de 
limofna ' ... pero fin in~encion de d,ar_~o qnand~ lo Jllt:O~ . 
Pues peco·mqrtalmcnte , fin que41.11 para que. O que 

. - de 



' ... _:. .. ~ 
1
;1j · ~ Lu( de verdades Cato!icttr. . • . l fa ecadoS modales Ay i!e el\O~! No ay iuie burlarfe de darle v.nos •.-. , para fat1Sfacer mi rabia. Pu~ 

,o% el jur~menro~or efto ramb-ien peca mortalmcn- p~a: vemalmente , porque aís! coges ~l Juramento 
w:d qne Jura.. lo que ¿!conoce, que ie es impofsíble por mfirumento· d~ tu vengatlC!lla, O D10~! Y ta1~tos 

• 

• 

( ~umpii'r. El que.jllia aquello que ciene. duda de que lo ~ecados t~ortale~ o tamos ve males cada d1a?QJ:!e ce
ba. de decutar. Y:ef!que jura lo que no efü\ en fuma- mor ~e Dios a.y en uales alI?as? Mas lo peor es., qlle 
ho,y-;p"ende dé fa. v.olumad ~ooa , fino es- que. lo que eHos JUrament~s }os l1~zen Jl111t~mente E~urat(Jf'Í<>t • 
jura es fo lo haza- ·ti.e fUi parre codo lo pofsible , par, Co.n vn~s makltc!on~s tan h~mb;ks,que pone gdttt:i 

• que ~l otro lo exeeot.:a;.Aísi pienfo yo,que deven d~'ef- fo lo el 01rfas: Afs1 Dios. me de buen~ muerte; no te11-
cuf.wlos muy necios p~dres eífas obligácibnes~y f'a:- ~a yo fal~~qon para m1 alf11a; los dial1!os me ~evea 
tos que hazin con juramento , de que fe ~~fara fo~~· 1~ n<? l~ hiz1ere. Jefüs~Jefus. M~geres, en. l? ~emas 'fa~ 
jo con la. hija def.otr<?' ; y a t~O e~. el hlJO, y la hIJ<i tuntdas, en la len.gua tan fin tel~Or prec1p1ra~.asy ~e 
foekiíefrar mamamló mdav1a. Qge·1ar.a.mentos fon ~s efi-0? Úna tema cotlumbre aecba.r Je efl:a.s nial<li
eíl:os que tantas veies paran en ama.rmm1.s ? Si ello dones en los juramentos. ( AndnwLitin.Gr{l.d. 1 o. §. 
pend;deque ~1losqnieran, queneced~d mas cono... 10.) Y vna v~zefiando preña"la, dix?: No aka11ce 
ciifa, que hazei- pa.éros, y juramentos fobre lavo.• agua de. bau~1fmo lo que tcn~o en el v1entreíi efio n~ 
Junt;idagena? Muy Ct?lerico ven~a Afcxandto ~~g· es ve:d~d.~1en prefio fe.~lego el.~ar~o ,y defpues de 
no ))on todo fu exerc1to a defirmr' y á{folar la Cm... grav1fs1m~~ dolore¡¡ par10 ~º~ hIJOS 'pero aca.bcido~ 
<lad de Lampfaco. (Valer. Max.I. 6. fªP• 4.) Qgan- de nacer, vi.o entrat d~s fier1fs~mos ~a¡;os negros, que 

.arlo aquellos viendo.fe perdidos le ertíbiar<:m por roga... fin a.ver quJen lo~ pudiera ataJar , m det.ener, Uegan
dor a Ana Xirnenez, Filofofo , que avía fido Maeilro dofe a las dos cnatnras,como íi les bebieran el . .alma:, 
<le Alexandro. Sabiendo efie a lo que venia aqúel fil.. las dexaron muercas , y fin Baucifino, y a la ma-dre 
lofofo , porque no le venciera con fus ,ruegos , hizo bien efcarmeritac.la. O ! Y fi afsi lo quedaran t'o<b!J, 
fo\emne jqramento a fus Diofes, de que avia de ha- de f mar en la. boca femeJantes juramento$, q1.1e fo lo 
izer todo lo contrario que le pidieífe Ana Ximenez. el 01rlos pone horror. Aquella precio.fu perla. de· los 
Supo efie juramento aquel Filofofo , y que haze? En- Reyes, aquel diamante de la.s Coronas San Luis Re}'¡ 
tui a la prefoncia de Alexandro, y con todo calor, y de Francia. (Ionvillte in Cronic .c.46.Ap.Rai.t.1 '.He ... 
foer~ empie9a a pe1'.orar contra. Lampfaco, póñde- tcrfol.96.) EHando cautivo en Africa, y tratando de 
ra fu ingratitud' fu defobediencia,fü..traycion,y con~ fu refcate,le propu!icron los MoliO~' que le dlrian li.

-clu.ye. No'l<;> perdones Rey ,defiruyelo&,acabalos,eífo berrad a. .con que les hizieífe el jutamento de qoe l.es 
te pido,eífo te ruego; Ale~andro con cíl:o viofe en fu embiaria fu refcate en dl:a forma : Sea y.o indigno de el . 
mifmo juramento cogido: Y como avia jurado hazer Cielo, como /ifntviera renegado de JejuChrijlo ,jit'/11. 
lo contrario que aquel le piclieífe , el le pedia que no ttJI dia no pagtJtte tanta cant·iáad. Se horrorizo el Sa.11--: 
los perdonara ; y afsi bien, a pefar fuyo los huvo de tb Rey' a.l elr tales palabra~. Y lo que refpondíO fi.ie: 
perdonar para cumpl~ fu juramento. Ponc:os a jurar El juramento yo lo hare ; pero íi ha de fer con effas 
lo .que pende de voluntad agena; fiempre,pues, fictn- palabras,mas quiero morir cautivo,que manchar mis 
pre,pües,fi~mpre que al juramento PPurniffoPio,le fal-- labios con palabras de tan horrible JLm~mento• Efio 
taeíl:a'vérdad-de tener iotencion de exetutar lo que eta queriendo con verdad complirlo: folo el fonido 
.fe Jura, fea en la nTareria. que fuere, es pecado mor- de aqudla maldicion le pufo tanto horror,qne por·no 
tal. pronunciarlo queria mas ayna morir cautivo e1.ut1e 

Efi:o mefmofe entiende en el juramento ComrlJ'Í,- los barbaros. Ha confufion de los que ta:D fin reparo 
'natorio , qne es f111 dµda Promijforio ; pero llamenle fe echan encima aun mas horribles maldiciones! 

\. Comminatorio, porque lo que con el fe promete es Mas ya aífen.tado,quc el juramento Promif!orir> 
~ hazer algundaño, o mal al otro. Promete con ame- fe aya hecho con eífa primera verdad; e.fro es con .fn .. 

· na~a, por eífo fe llama- Comminatr;rio. De que efün tencion de cumplir lo que fe jura. Refia aor~ la fe-
-" llenas las cafas d~ dia , y de .!1och~ por. las bocas de gunda verd~ , efia es cumplirlo. Mas para efia fu~ 

las inugercs,que a cada eno1n:o que caufa el mucha.-. pongan lo primero, que !iempre que alguno haze ju. .. 
cho , a cada imp:u:iencia por la falvacion de mi alma ramenco de hazer alguna cofa, fe entienden aunque 
que te he de a~orar; por vida mia que me la has de no las diga eftas cinco condidon~. , La pri~era jur~ 
.p.a!?ar. Ay de efio feñoras? Ay de efia?O quani:~!C~ que lo hare, fi defpues no fe me imJ>ofsib. ilitare.' (c. 
da mfrante. Pues ~ora muger ~repara, y refpondem~ a Q_uerr;admodum. J Porque el que ju Y.o de ir ;l pie a vi

4 

cfias preguntas: o con la rab1a con que echas eífe J~- fitar a nuefi~a Senora de Guadalu¡;>e,6 defpues de ju. 
ramento 1e cleieas hazer mal gra.ve al muchaého ,. o rarlo fe tullo, ( C ~erelam de iur1 iurando.) Ya .re ~ 
110 ? Padre,lo quifier.a matar en aquelinfiante, lo qu~ que no ej}a ya bbligado a ir a pie~ potque llO pne<lé 
fiera hazer peda~as. Pues pecasn'iortálmente, y que La fegundacendicion que fe entiende es: Lo hare fi 
pe.cado ta!l fin pro~echo. No, me ref ponde o~ra, yo lo pu?iere ha~er ~Gira~ente.(C. (@intavalfis Eod.T. 

1 

a.~nque lo Juro, no es mas que por efpantarlo,que no Y afs1 el que Juro de v1fitartodos 1osdias vna I~ti ) 
tengo in.rencion , ni de hazede mal, ni de acotarlo. fi algi.ma vez en ir a ella reconoce 0 nuc íie le fc .. ~., • 1~> 
P b l ' d . tal . 1' ad d . ' 1· . ' -i "~~Tiria 

l 
ues ~ ~o a ez1r ,que pecas ?Jºr Nmente , porque p~c o, e ir ;O pe 

1
i?rc. proxuno de caeF , no le obH ªª 

• 1aze~ ene Jllra~enco con mént:tra.. o, y<'. con v~r· ya por entonces.e: )Utamento .. ( C .. Q_~mad.Eod. f.) 
dad }ttto , me ci1zc otra , porque ~ieg, ;engó.mtenc~on ¡¡ ~r .. cera condk1<>n que fe enpClllde e~ 4~ h¡i~e ~·no 

hu~ 
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. P drte IL P /atica XV!IL 
hn~f¡;re ttotable mudan~~.Y afsi el juro de cafar- Autores-vno . et d . f4¡ 
fo con Mada. donzella;virtuofa~ heqnofa,y rica fi tO'- no ve•111·a'l·all 'slque es P a o mortal; otros que no fi.,. 

r. · d l · 1 . ' · ' a o vean. '\. 
do eíl:o .a.e mu a en o conttar.10 no e obliga el jura.- Pero ya fila at · . · · 
mento~ ( C.V mientes Eodl '{.)ta quarta .condicion que 1;0 ,mnple ~ t eria es grave P~~a miJrtalmen~ el 
que fe e.nti~nde fiempre es:Juro,que hare eíl:o., füio e~ ramct'l.to quelos h . .:rab1~1e1~0 lque .izo ' h~blo. del JU-: 

• l • · il f · n 1 _1 ~ "'m res J.e 1azeti vilos a otros q't~ 
que lnl eg1t11 O ijper!O·r, y Yre al.l..O me hunda lo del jurallle'Ilto que fe } e ' n· · h bl , .. ~ .. 
contt~ario. Juro vna tnt.1ger de ir aul Iglelia al Mife- ha.blemós del voto. El ju~~~e~1rolOS U"~ ~¿h qu~l~l~O 
rere de ~oche: Ma11dai h~.~g<;> con muy fant'o zelo el hombres,fe.a en La. materia que fe áFer; {¡ eslk~ ;¡ ·~~ 
Señor,- :Ar9ob1fp.o, que no va~~111 de noche las muge.. puede executar licitámmte ob. 1·1g .. · d b: de ~a,yd . 

Y' ' 11 l bl" 1 · L- · · > • 4 e ax.o 1?eca Q res. a.<!. a-que ~no e o rga. u Juramento. aqumra morta,J .. Pero o qtu! ebliga:cion al a:¡ : ·: d. 
condicion , que fiempre fe entiende es, juro que hal"e en la concie.i.~cia tantas veze de!i P.~_ .~aque ªli>reta ·ª 
efl:o,fi el o.tro 'a quien'lo'prometo lo acepta, o íi no es U~da,de la rui11 ;orrer.pondensci"a'pAr_~~¡aLa ., Y. ;Errope-

j y · · r.. 1 ~ , • J.I · • · v1a ey en g11p.a 
que ID<?:· lo p~ruQna. afs111 e otr:o 110 lo a(:epta' o ft to {«n /Jeut. ) refiet'e el Abulenfe l·. l "' . .i rc· 
deiipues· de. acepta.do me lo perdona, quedo"yo defo- juraP.o por la vida. de el ftey ft 11.'0que e ,. qliue ;u~ief e 

• J.... 1 · p 1 • r: f: 1 A · , cump a 1u Jura,.. blt.gadp w; e Juramenta. or aqm eJ,cu an · os uto- roen,t-0, págaífe con pena de muerte . 'ª " 
a". • d · r: N l h 1 · · d fu . , unque por rel4 res enos 1uramen,tps e corte1rn.. o o are por nu cate e vida afrecieífe dar tanto oro ,.,. ..... 'l · -r · • íf< '· ' & f'\.. ¡ . '. . '""01110 e pe1a-

v1da?1101t :re,no enrr~17, c. A[: co~~ e oro no •da,~ ~ntos d1a1hélntes. y tendra Dipsm.euos eiHrna. 
admite e a onra 1, hn~ o ' rglan.. ds1 tam lb~~1 e 1uya- be u y~n~a 'que la que tenia de fu vida. el Rey Bar -
mento de a9ot~r ª1· 11Jo,,o a cna ~' n~,<J ¡igda ,dm el! aro? p1e~1[a que.dá1'fe tiendo el que ha faltado ·a lo 
pecad? no ~µmp ir· o , o po;que ya ena 1nu a a a qn~ .promet~o con Juramento? Ptcgttlita es, que.haze 
materia, y el enme,ndado , o por~ue en executarlo .el m1fi1?0 Dros por. E.zechiH : ~i ·dijfolvit p1lfJum, 
avria alguna culpa alo menos yema.l, fi fe canfa con nunqtpd e./fugiet? (C.1 7.v.1 5• )'Pues yo le aífeg · 

... ' íi . .rf' 1 . ·r.. fi . 1 r. llrü; eífo la rma, o e toma con eno 2 vengan~a , y a.1s1 no a rma uego 1uMageO:ad:Yo le aífegura 'qtie la e _ 
obliga,; pero fi.lo q~1e el P.a~~e ~O el ~ltiO juro es e.11 tir.a de fu jurame11,to le'ha de caer fobr~ . fu t:ab~;, 
orden a ~a ;nm1enda de el 11110,~: el m.ado en ~aten.a Vigo.ego dicit Dominu1, quoniamjuramentum, quocl 
gtave,tmentras no reconoce efia enm1e11da,eíl:a obli- JPevzt p~nam in 'ªPªt ei'us. l3ief1 nos lo dira efre fü
gadc>'Clebaxo de pe.cado mor.tal a cumplir fu juu- celfo.. . . • . 
. men~o. Eífas, Pl!c:s, f~n las efcufas, que pu~de aver .• Av1a en Saxon1a, refiere nuefiro Mar.:inDelrio 
de parte de el m1fmo JUramento' ·para no cutnplir- r,P.D~l!'.t.2. Pifq. M. l.}. q.7 •.s .• I • . ) V Aomdhi 
lo. m~y t1ca.,y tanto como nea he'rmofa;vno, o fal-
~y otra de part~. dela. materia_, t\ de la cofa que fo tando el juizío le GrviO delazo,fn que cogida ,f; fue 

'.juro; porque lo primero : El_ que Jura de hazer. vn p~- enredando en los amores de vn Cavallero de pren~ 
eado mortal peca.mortalmente quando lo jura,y pe- das '.pero pobre. Deviade fer delos que bufcan re
cata otra vez· mortalmente fi lo execatara.Peca mor- med1arfe con el dote, no mejorarfe con el Matrimo~ 
.ta)ment7 ql;lan.do lo j~ra,por.que, o tiene intencional tüo.Ella en fin,tan ioqtúl!~ como hermofa, diole pa ... 
:jur.arlo,o no;S1 no la ~1e11e pe~a mortalmente, porque labra, de que no fe cafar1a con otro; pero aqueldef· 
jura Gn ve~d;fi l~ tiene, peca ~nortalmen~e'. porq~e confiado, aun no~ dav~ por .faci~techo; y ella por 
jura.fin Jufüc1~ . .Q.utent>J el que 1uraflnJujltcta?Q]ftm aífegurado;pue~mra.,ledixo, losd1·ablos me arreb~ 
ju;a de hazer a{go mal hetho~ Y pecara mortalmente ten en ~ucrpo,y alma el dia de mis boda.s,finó las ce-
fi lo executa .. O que eíllecho tan terrible 1 Pues quieñ lebrare coptigo,Mas foífegado quedo aquel con eíl:o; 
ha jurado de hazer algu,¡, mJI que hara? Y rd"ponde huvo de hazer vna aufencia , que le fue for~ofa.Y a fu 
con daridad el Cathecifino:Do/eefe de avtrlo juradó; budta del, diO tambien la buelta la veleta de fu dcf- • 

1 no deve cttmplirlo. De n:odo,que fil~ que vno juro pofada , y tanta buelta que qua1~d.o·el bol vio Y.ª no / 
es de hazer vn pecado vemal,como dez1r vna mentira pqdo mttdarla; porquo trata va ya con todo calor fü r 
leve, peco venialmente en .eífe juramento, y no deve cafamiento con otro mancebo no~le. Lamentavaf<: 
cumplirlo de 11ingu11 modo. Lo mifmo fi juro de ha- aquel,p~ro en vano;quexavafe,pcro al ayre.Y en tan
zer algo contra los cm1fejos E va11gelicos , y eíl:il<.! to prev.enidas ron grande aparato la~ bodas ; llego el 

lantos de la Igle!ia. Como fi juro de rio ol.r fer.inon;· dia con graa regozijo de pa.dres:y parlentes;pero en .. 
ce no dar lirnofna, de po o1r Miífa en dia de trabajo: tre galas,mullcas,banquetes, y'da.nras, folala feñora 
todos efios jur~1!entos fon pecados veniales, y no Novia eíl:ava trifte , remordie11~lnle al cora5.ºº fu ju~ 
deven de ninguna maner.a cun: p ~irfe. f:llo; ~ues,~s lo rame.nto •. Ha que mal puede ;. f~grarfe , q?1en· tiene la 
que de parte de la materia efcuia de ·cumplir el J~tra- conc1enc1a en pecado!Hecho ya el cafam1ento, efta
mento por fer la materia ilícita, o que fe opone a lo van en lo mas fol.livo de el dia,y de la boda; quando / · · 
'juíl:o;p~ro fila ma~eria,au~que es licita, pero es lev~f aviso V~ Pa.&e' que dos Cavalleros efper.tvan a la 
obligad. el juramento. Juro vno de dar vn reá.l. de lr- puerta hcen.c1 para entrar .Dada ~íl:~ , entraro1' el~os 
111ofoa; y fuponemos ya, que al jttrarlo tuvo tnte11:. muy,de fiefra,y .. defpue_s de los parab1ene~, fe ~recte~ 
ciou dé cumplirlo, porq~e fino , tin duda,a!gm?a pe--. ron a acompanar la Hc~a con la dan~. Salt~~on a 
co mortalmentc~pe110 av1endó ento.nces temdo,mten- dan~r ,dan~aron ~01~ prtm?r., y vao ~ellos haz1en4o 
~ion, quitofel~;ya la gana de dar el real , peca~a mor- vna gran reverenc1~ a la Novia, la faco ~or la. mano 
talmente fino 10 da? En verdad que efüi.p tal ;.1. tal los al p~efio1no bayla.na. mal la mudable fonora, pero e{:. 
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· Parte 1 l P lai:ica XIX .. 
tea:1Jien ancha,ef~ogier~s correr por fobre e~ p~etil,o de los Doétore:.Santi , . , • . _ . Y+ 1 
por erbordotPud1endo ir por dentro de aquel Coro des de fo ·difi • · 1 º¡¡ 1'ho~na$; ª quien figuengran~ 
efcogiera.s mas ayna correr por fobre aquellas va~ ramento: G 'au os,a !1na que aunqüe (~an elfos ju.. \ 
randiUas ? Pues eífo hazes con eífa coíl:umbre. Yo te ante man~; f ver:encia' pues_)"~ '!os há queriti.o de 
concedere, que por jurar verdad Gempre 110 ayas no quita a.uQ os {¡uiere con la ~ald1ta co,Húmbte que 
ealdo; pero qual es tu tiefgo ? Si es tan facil paífar vn ra fon todos ~ue dan con .v~rdad1 pues el ri~l:t repa • 
hontlxe<le la verdad a la me1itira,y tiene ya hecha la qt~é otros Do~ca os ;orca es. ~ aunqu~ es verdad, 
carretilla-del juramento,o.que peligto!Qp.e entre los cia 'e indeliber;i:es a r~a~, que por la mádvetten• 
Gentiles de Athenas; vn Xenocrátes, fegun refiere vn~ que ·vale· 

0
'
1
ºn noh eran ~1ecados difiinto. s ;. fin" 

L 
. ('!!. • rr-. • . ' . d . , ~ p r mue os ei1 a cofiumbre qt1e 

aerc10,con11gutene que no Jlli'an o Jamas, creyefiett quita·}?ero todos Có • ' na 
fiempre todas fus fencillas paiabras ~ éOá10 fi fu~ffei1 baxo 'de pecado tn~~Ll~en et) que efia .°.bligl?o de ... 
juramentos:que vn Clinias, fegm1 réfiete Sa11 Baíilio1 arrancando y q·uitandª ªdP0~1e~ t~d!' dihg.enc1á en ir ·u rr-. - .J . • • ·1 d . d . , o e s1 eua cou:umbre . De mo qm 1ene pet'Uer no meuos que tremta fiu uca os do,que fi amonefi:ado del e 6 íli • -4 

por no hazer vii folo juramento con verdad;con ver.- veras la enmienda 0 fi deíi <l11 ~ or ! no pro~ete con 
dad,dize SanBa.Glio.Etittmji.fals~ iuraturiu~ non tffet, zes , no ha hecho ,di1igenf¡~~e eu~~~do :lgunas ve
( Bajil.orat.de /ru@.& Lee. GerJttl. ) y por. <.J.tte fea con abfuelto haíl:á q· ue tnueíl:r"' ·1rrd q ~ad, do d~ve fer, 

' 1 · Ch ·ru · · 1 , • ... 11.. ei1men an 0 ~ y mu .. verdad avra entre os · .· ri al1óS quien gmeta tener e io tnas fi tiene alguiia ocafiotl éX t . 1 coflumbre tan peligrofa? Faifa lµratio,dí~ San Aguf"' voca a eífosJ· uramentos como r.1 JWt:e na' tid ile 1° pro'-
• ¡:, ¡r, , . . .. ~r, ... , ¡~r, 1,, , r;, .. • 1 11 iaoe,que e ta com. 
tm?Ja~a tUratto CXJt. tf!jtJ,'lJera per~CU 0a,ntt Uiytcltt'4• par1Já fe le ocafionatI tl de ir a la cafa d ¡ · h 
(Auoferm-:i.de. ver.Ap.) Si es muerte del alma jurai' todo eífo el ÍlO quier; quitar efla oc-r. e JUego;, co~ 

l 
ó dad .~ 1 $ n. 1· t' . ri 1 , . . . r. l ~· aiion, que es pro-

fa fo, jurar con ver. aui ~ r:e ig <!; r;ies o me~ x1ma,1~, e. deve negat la abfolucioi1• . · 
de los dados~ no ¡~gallos,n'O ¡urar Jamas, fi te qm.... y que mucho;que con tal rigor fea tratado ; G effc 
re 5 aífegurat' del peligro de caet en el mayor prec1~ def venturado .wrt eífa. toíhtmbre l:tlata "ti m íi 1 ~ • h . . 1 1 e ma a .. 
p:c•d• _ • _ . . tn~ , az1~nd~la vrt lago de pecaf's ~ y de iniquii{aa: 

Eífa es ta c:ofiumbre de ¡urá.t' ; que fude fer 1a mas Vtr multum zu*ns,imh/ebituri iniquiºtate. (E , .,. , 
. . l la ha . ll d . ' 1 í ) d* l •. r cc1e .... 3. ordmana ' '! es CO? a que a 5UllOS .. n ega ' o a ta 2. lie é Ef pit1tU Santo. Trae a fu cafa a fü def-

eíl:ado; que ya, 01 conocen que 1uran,porque como tertdencia,a fü fatniliá vrt vittct.tlo de la maWiciOn d . 
. fon fus juramentos tantos como fus palabras, y aun Dios, y:. de toda lá def vei1tura: Et non recedtt dt di e 

qui;ia rrtas:Ptu;oa funt iuratnmta;quam .'1Jerba,que di"' i//ius pltiga:ei). la cafa del que }µta. tta falead def ::~ 
"? Aguftit~o:ya ni élUii los dlilirtguen. ~tt?s bien ad"' tura.s..s abotrecible a los h0J¡J:1bt'es haziendolos it t~· 
_viertert, que ~utan ; pero que. fe~. verdad, o n~ lo que dos erizar los cabellos , y ~apatfe los oldos fu facrile~ 
JUran,ya no reparan en eífo,nl haze~ cafo;p~.es vnos; g~ ?oca:Lo~uelamultum tura'l'Js, horripilaftone~ ;a-; 
y otros efli11 en el. e~ado. mas lafümofo de pecado pitt /latuet , & irreverentia ipjius obturati o aurium. 
rnottal:el mas laíhmofo dig~,p.orqúe Gendo efios pe-- ( Eccl.2 ¡~}dii:e el mifmo Efpiritu Santo.No halla pi~ 
cad.os de los mas gráves f d~ los mas en6rmes? nctfe dad aun qtiando les tuega a los Santo$~ obfervacion 
haze ca.fo dellos , y pot' otra part~ fott tan faciles de es de San Gregorio el Grande f que vor lo que vía en 
executar. Pues que mayot' .defd1chá? Si huviera vrt fu ciempo,d.ize: veo qüe a losfep·ulcros de los Marti ... 
hombre,que cada dia pot' eífas c:alles rt1afara veinte,o tes vienen fus eíúermos ; y quedan fanos, vienen los 
treinta hombres' y•o todos los ~as~ que dixetais e~demoniados,y que<iatt libres; ¡ieto vienen los j11ra..¡ 
deíl:e bruto cot.tnicet'o 1 que di"erais defia ñera fan.. dotes , y alli fe apodera dellos el demonio ~Ad mtJr
grienta?Qge él1 fil comparadort fue Neron v11 cor de... tyrum fepukhra veniunt .4gri ~ & fanantur, 'lJeniun# 
ro,que a fu cotejo fue Caligula vna paloma: dixerais, drztnoniaci,& cit1antur;veníunt periuri,& a ckmo~. 
ique a ~iflade ~n mal hombre,fon a~abl~s los oífos7 neo ru_exantur.(H_om.31.inEv~ng.) ' . 
y los tigr¡s: dixerades, q~e no ~odia fer lino v11 de- Ya, pues 1 qmeil no pórtdta 1íi fe halla en tan def.J 
monio,, quien hazia t.'J.les atrocidades, Pues mucho venturada cofiumbre,todo fu cortato,to<lo fu cuyda..; 
mejor de veis dezir eífo , y mucho mas del que tiene do para falil' de vt1 efiado táii la.illmofo? Si el temor 
por cofiumbte echar cada dia treinta, o quarenta j11-· de vn dolor hafta para que dexetno~ de comer lo que 
'tlmentos,fin repartt.r en si jura verdad,0 mentira, por- vna vez nos· hizo mal, aunque eílúvieramos hechos a 
que mas enorme, mas grave ~ecado es vn jura!neflto ellQ,como el temor <le ~nln~erno. no bailara á ~e~ar 
falfo que matar v~ hombre,d1ze nto Thomas. (D. effa cGfiumbre 4ue ella te lleva? Si el amor de la v1c:U 
'I'b.Qyod.1. I. q. 9.ari~ 8.) Es cierro, fin que en eíl:o ªY.ª haze que vn eiifermo fe prive de lo mas gufiofo' a 
duda,que fi efrétodas las vezes que jura, adviert~ que que ef"'1.~a. habituado , como no fe dexara vn habito 
jura y con todo eífo jurá fü1 reparar ,fea verdad,o no,. tan pern1c1ofo , como Gn provecho por el amor de la • 
haz~ tantos pe~ados mortales difiintos, qua11tos fon v.i<la eter?a?No·me alegueis d!ficultades,dize el Grá~ 
I os juramentos~(Dicaftil/o de iure ) En efro no ~y du. de Agufimo, yo, yo os lo conheífo , tuve eífa cofiumo11 
da,porqúe ticnelibirrad,~iene adverte~cia, y con to.. br.e de jurar; p

1
ero defpu:~que por lo q~e le~, conod 

do eífo atropella; pero G ya con la ~aldita coftumbre, 11?1 yerro!luche conrr~ m1 oftumbre,y ya con la gt¡a""I 
no advierte que jura,fe le falen los JUrámentos íi.n ~a- c1a de ~10s l~ ~e vencido , y ú~o qw~n. de vof~ttrn~ 
ber lo que fe dize,feran todos eífos jura~entos d1~!n- ~e ~a .01d~ ya ¡ura~? Em rpebifaum v~vrmus:quu nos. 
tos pecados ro~rtáles? A~u¡ es la controverfia r emda 'udrvrs altquando 1urf'ntes ? Numqzud non 'ºDfu~ve-
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r4:+ Luz Je verrl¡1de1 Catolicar. , . , 
··ant qJ1otidie iurare~ Atvbtiegi, &timtti ,lttttatNJ ferverdad,pues moilrola verdad el füceífo.Ca¡p ~n· 

( fam contra conf'/l;etudinem meam. (Ser. ro.de Degoll. fermo, y apretand? el acl~aque le n:va~ el v~~t~CO ~ 
s Jom B.) Pues fi ta ruchas como A!!Ufrino,venceras con grande folemmdad , y acompanatmento. H1zolc 
c~mo ái... :::i el Sacerdote las ordinarias pregu11tas,fu~ refponcjien-

Pero,~ padres defamilias,o maefiros, que fe cor- do ~o~ exp~efsion at~das,y por vlcimo,_fi quiere re
rige,que fe reprende~que fe caftig.a; fi. en los hij_o~ , en ceb1r a fu D19s S~cr~mentado. -para falt1d d~ fu alma?. 
ilos criados, ft. en los apredd.iz-os, fi en los oficiales fu- .Refponde,que lo qme~~ receb1r, y que lo p18e. Lleg:t 
fris los juramentos ( Et Conderd~ Aria.no Eleaza.ro, el Sacerdote 1 daTfele,y :il punto fe le cerraron los la., 
tenia P1!,Cíla inviolable l "y en fu ~al~tioiq~e el criado bios tan f~ertemente~qu~ no pudo defpcgar.Ios .Abra 
que ediaífe vn juramento , efümefie v11 dia en la car- la boca; ya la abr~.Van. a darle el Sa~rarnento~y bu el .. 

} 

cel lincomer fmo pans. y 1gua ; y· n ~lguno no fe aju(- vefele a cerrar .Como cierra 13: boca? No .Pll.edo mas. 
ta va a eíl:a ley ,a.l punto lo echav a lk fu cafa. (A Dre- De ~odo,que para hablar tema li ·boca libre , Y. para 
fl~f.tJelin.iut•an..) Va mifma ley s6 qu,e tenia. puefra en recebir al Señor al put1t? fe le cerra va.Por grande ef-
{u Palacio San Luis Obifpo de T olofa , aun antes de pací o de tiempo batallo el·Cura, con efpanto, y te-1,11-
fer Religiofo <l& San Fraucifco,y 'fiendo íeatlar Prin-. blor de todos los prefentes., hazieñdo varias "diligen ... 
cipe de Sicilia.Y dlais-0yendo ¡urar ñ .los hijos , y ef-.. das por yencer aquella dificultad ; pero wrno ~r~ 
'clavos,y mlicho mas a vueílros oficiales, y aun apren- mano mas.ij2_derofa la que le cofia los labios 'nada 
dizes,y lofufris,y m pa{fais? Q~h.a es p~rque toman pudo confo~uir ;y huvofeee bol ver' tan confufo ,•y 
el exemplo de vos,Ha,fi ~l amo,fi el padre, fiel maef· atonico, como lo quedaron. todos los del ai;ompaña
tro j(U'a a cad-a palabr;i., que ha de aprender el efda- ~iento,quc fabian muy bien la coftumbre def ventn ... 
¡vo,eluijo,el aprendiz? En cierto lugar .de Flandes, v11 ~a de aquel defdichado hombre , y ya oonocian fu 
ayo, que tenia a fu cargo vn 11ií10 noble, hallandofe anigo.Pero lo peor fue , que aun el no lo conocia, y, 
caido vit p~pel,q . era la confefsion de aqtiel fu niño fe quedo tan (ereno., y fin cu y' dado, como (i nada l~ 
die•~;el fin fal>e~o qae era,leyo,y dezht: Acufome, huviera fucedid_o;a efia def ventura llega vi1a tan per .. 
que et otrn diá-,oyénJíWurar.. a mi ayo,no lo _correg1.,pa- vería coftumbre.Fue creciendo el achaqtJ,e , y el pe1i
tra que~jur~r~. Qµedo el ayo.con eíl:o tan corridC:, . gro,y aldia figuiente bol vieron los parientes ainíl:ar 
que baíl:o para enmendarfe en fus juramentos. Ha al Cura, para que le llevaífe-d Viatico. Rehufavalo 
vergue~a! Qparitos hijos, quantos difcipulos pu~lie- por lo fucedido ; pero !iendo perfo1:1a prit cipal, y lo 
ra.n aísi con 1tmcha razon corregir ellos a fus padres, que mas es, in!l:a11dole fu obligaqon ~ bolvi9 a llevar 
y mádl:ros?Pero G en lug~r de .ªtrancat de íi tan aef- el Santifsimo:hizole la! mifmas pregu11tas,y f~gund& 
venturad1 cofiumbre..,a y qu~en la defienda. con que no vez refpondio a todas; pero al llegára darle e! Sacra
puede mas,coq, qu~ es colerko, 'ºn que no advierte, mento , ctrrMos labios con tal fuer~a, que no pudo 
eífe es el vltimo eífádo de fu mi~eria. Oyentes niios, masabrirlbs,y como fi huviera venido· el Seóorfoloa 
los Confeífores fon ~edicos del-ahna,el que,o la qu~ condenarlo,alli en fu divint préfepcia,y a viíl:a de IQs · 
fe ha}lare en ;!la !nald1t~?fiumbre;defcubralefu lla- ~as principáles de la q';ldad,Etue eran muchos, efpi
ga,p1dal: remedia,y ex.ecutelo P!onto,que va en eifo ro .fin remedio , éerrada la boca: a la falud d~ fu alma, 
la ~al~ac1on.Un foldado,qu~ cem:i- eíl:a c~íl:umbrc, le por lo que la tuvo abierta tarPen cofium.bre a los ju
~nalo fu Confeífor, en- penit~nc1a , . q~e liempre que ramentos; que no mei;.ecia que entrara por fus hibios 
JU¡tífe,al punto pueílo de-rodillas~ hlZldfe con la len.. aquel Cordero purifsimo,qui o avia tenido los ta
gua vna Cruz .e~1 el \ue.\p.(Penequi.de am. Dei p. 3. c. bios fin<> para ofendc.do.Pués a efie Sacramento San-
1.z~§.z.) Admmolo el;que defeava en~darfe.Offé. tifsimo hemos de acudir nofotros con tiempo por el 
c1ofcle muchQ def pues vna porfia, y en ella fe le fue remedio no folo con mudar la coilum br e perve f: 
vn Jura.menco~pero al punt~ .ac~o a fo penitencia, y de jurar,diziendo en fu lugar:Alabado fea el Santi;si~ 
~uefio ?e rodillas , ,al efrar el haz1endo la Cruz en la mo Sac:rament:o, fino tambien freqnentat¡tlo el rece .. 
tierra, vmo v~a bala, qu~ paífandole por fobre las ef- ?irlo quien fe hallare en effa dtfdicha,para qve le me .. 
p&das le llevo ~arte del JUbon, de modo , que co?o- JOre con fu cot~taéto purifsímo fu lengua,para que le 
.c10,que fi fe ?u viera eíl:a~o en la p~fiura , que vn inf- endulce füs tabms, para que le de foerya con que re-
~ante~lo. huv1;ra p~ífa.do de parte a parte. ~gradecio fiíl:a a fu coíl:umbre,pues en efie Sacramento te.. . 
_a fu penitencia la vida del cue~p~,y conGgm<? por ella pernos juntas todas las armas de · · 
la del alma.O 'ºm? la lo~ranan todos,íi afs1 fe feña.~ la aracia. 1 • 

laran alguna pena a cada Juramento' por no llectár a a;, 

,..,:; cxperi~entar el enojo de Dios , c.¡~e ya refic!Po t>para 
.efcarrn1ento! 

/ 

En las Islas Canarias, refiere cl·Padre Alonfo de 
tAndrade,y dize~ que no nombra la Ciudad por fer el 
~fo tan mo~erno , que ~o ~ífegura corno tefiigo de 
villa. Un Ciudadano pr1tc1p_a.i tenia la defdithada 
co~umbre de jurar repetidas vczes por el Santifsimo 
Sacram~nto de el Altar: y añadía con frequencia: Sin 
~omuruo11 mu.era y_q,fi no es verdad efio. Y no devia 

. ,. 



.. 

'I 

' 
Parte lLPlaticaXX. .1 .. , 

hecho' D' li 4) M<~~!~~~rssss;~~ fa cad:n ios,lc¡ue t no deve fer en vano erra prome• 
~ ª' . a es e vo~,que ata,qu~ apriíiona,y que obli~ 

p LA í I C A XX• fla, ~pero ~s ~dena de oro,por.que la formo el amor 
de orQ,pq~que laJtJbe de quill.tes el merito; de oro: 

VOTO SUS CIRCVNS porque alla ennoblece aquellas obras~ que obliga. 
p E EL , TANCIAS, De mod?,que ft.~ytmar, 0 por v.oluntad .o por pre .. 

y obligádones. cept r. l ' · 0 'tIC!ne 1u va or,.y fu merito eífe merito lo au-
menta,lo dobl:,i,dize~antoThoma~ elqtieayuna po~ 

'A 24. de Mt'JO' diadC la Afcen.fiond~ el Smor, que a ello fe obligo C.011 vóto.(D.Tb.z.z.q.88:a.)Pue. 
Año de r691. de fer cofa por si m~s ~o?le,que guar-dar virgini~d?. 

Pu~~ par¡.que eífa v1rg1111dad merezca la mayor bon:. 

S
I pu~íl:a en los pies la cadeña es priíion ,_ pueGa. ra,d1ze Sa1~ Agufiin,ha de fer , fi wn voto a Dios fe 

en et pecho es gala; y: ~en los pies fus eslabones confagra.~s,pues,fiempre de oro efra cadeha del vq .. 
de hierro fon.ataduras que mfaman; en 3 cho fus to,porque.hec.ho como fe dev~,es fiépré a Dio§ ag~a.: 
bueltas de oro fon infignias, que enoblccc • or eífo dc¡.ple,memono,y de grande precio ; verdad C!:acoli~ 
·a, Jofeph le pufo vna cadena de oro al pecñó Fa¡aon, ca, exp.r.eífad~ en las divinas~crituras, y nt~s Pa; 
quando lo fubfüno a fu folio. ( Gen. 4 I. ) A Daniel f= dres z Vo7,1~te) & reddit Domino Dto ve/Jro. Trae• 
la prevenia Baltafar para declararlo por Principe: Jnos,pues,al pecq~ !!la cadena,no a los pies , poroue 
Torquem ·(#tream t:irca collum tuum babebis' & ter• no es el voto por Sl lazo para caldas 'fino lazada~ de 
tius In Regno meo Princeps eris. (Dan. s~ ) E:n fu Prin· amor para aumentar los meritos~por eíf<J'nace de el 
~efaEf pofa la aplaudia el mej~r amante¡Co//um tuum pecho, .del cora1on,y de la voluntad: po~que el hazer 

Jicutmonilia. (Pr.ov.1. ibi Sacaz.n.166.~ Y en fu hijo qualqwer voto,ha de fer.por nueíl:rolibre,y efponta'l" 
la quería Salomon para que~ moflrara Principe: Vt neo. quere~ de nuefira libre voluntad, que nadie eila 
"ddatur gratia- capiti tuo,& toraues eolio tuo.Es barar obhgado ª. hazer voto algum"> ; pero vni' vez h~ch~'
la erudicion en divinas , y h\lmanas letras ; que en el el que lo ~1io fe e~ha deífa cadena las bueltas por -el 
pecho la cadena es infignia de nobieza. y porque cuello,qu1ero aez1r ,fe ~cha tal lazada de obligación' 
íera? Ya pienfo que ha de fer efiala raz.on: Llevavan que en.obfervarlale va no menos que la vida del al: 
los Emperadotes en fus triunfos aherro~ados emre ma.Al ~uello trae ya la foga , q11ien aViendo hecho ~ 
JJli{erables cadenas a los quetraian cautivos, y a eífe Dios a!gun voto no le cumple. 
tiempo los nobles acompaña.van el triunfo con cadé- Ya,pues, para que adviertan los·vnos lo que han 
nas de oro pQeíl:as al pecho,pa¡a que afsi todos enea- hec!ho,y los otros,fi lo huvieren de hazer,vetm prime--. 
denados moítraífen como triunfa va de todos; pero ro con madurez, confejo, y prudencia, lo que ha.; 
con efta diníl:incion, que fi a los cautivos vilmente los .zen,entenda.mos que cofa es voto,que muchos tienen 
a.priíionavala fuer~a,y la violenda;~ loSPrincipes mas por votos los que no lo fort,y pe,an mil vez.es por er ... 
apreta va, quanto mas noblemente los apriijmiavan r?r. Y ocr6s,íin pon4erar ,~ penfar qu:*res 1\ obliga
los afeltos del cora:c;on. Oy ,pues,que entre los mayo- c1on de vn voto,fe arrojan a hazerlo con muy impru-i 
res regozijos de el Cielo fube nueH:ro foberano Prin· dente facilidad. 
cipe a liollar tri fante las csferas,oy, que a tu triunfal Voto,pues,definen los íheologos, es vna pro.; 
pompa lleva aherrojada , y cautiva nuefka caucivi~ mefa deliberada, y e'pontanea, que hazemos a.JJios 
da,d,.como podiamos mejor aplaudir fu l!riunfo , fino de hazer alguna cofa tan buena, que ella fea mtjor. ~ 
afsiíl:iendole con cadenas de oro al pecho , que íi pu- que fu contraria. Vamos poco a poco: tres cofas ay ( 
blican nuefira mas dichofa libcrtad,denoten tarnbien aqui. La primera, el qúe vota, la fegunda a quien~ 
f.ºn mas apretados nudos. de oro noblement~ élp~i~ vota , la tercera que es lo que vota. Empezemos por 
lionados. a fu amor nueíl:ros cora~oncs ~ In vzmulzs la primera : El que vota ha de hazer promefa a D10s; 
¡harttP.tis. y fino es promefa lá que haze, no es voto el fuyo1. 

Efia·s cadenas , pues, que traemos al pecho fon De modo, feñoras, que auuqµe vna tenga in~encion, 
las queoy quiere,eintima que at~ndamos elfegundo y propofl muy firme de ayunar; v. gr. todos los Sa.
Mandamie.nto. Todo~, pienfo,o los mas,que efiamos hados, y aunque lo diga , y lo pronuncie: tengo pro-. 
aqui, hemos yenido C,Ó cadenas de or,o al pe~ho; VllOS pofüo de haz.er efto , eífe no es voto J porq1,1e 110 lo 
con mas buelt:oas de cadena , otrns con menos i vnos promete1fino lo propoae,y afsi.aanque vna,y m~ch~ . 
con la cadena. de. oro mas fino., otros con cadena vezcs lo queb~ante, no es e_~cado, porque nunca' ... 
de oro, no tan a.quilatado~ De todo ~v~a en mi Au- obliga a tanto eífe propofito.J'a, pues , para que fea 
di torio ; mas que cadena es efia, me diran, que no la voto ha de fer promefa ; pero no como quiera , fino I 
vemos ? No la veo? Pues en verdad que es muy para deliberad;¡, ~iere de:iir , que frepa lo que ha~e, que 
mirada. Y es de ofo,fin av:ernoscoftado nada?.Si,pero lo adviert~"'bien, y que 110 íe engañ~~n la cofa, que 
fila quebramos nos collara nuefiro caudal todo. Y proQ1ete. Por cito, lo~ que no tienen vfo de razon,no 
effa cadena de oro la traen tainbien las mugeres? Son pueden ha7.er voto: los que aunque lo tengan , arre
)as que maS de ordiruirio la V(an. P~es quO <;\tleiia bai:ados alguna •et, Y cieg<?s ~l prialer impetu de vna 
es efra? A.divhl~n.ja,que no quiJ:rO füfpendedos ~as: p~fsion lo hizieron fin ad\lertirlo , no vMe , ni es 
es elfa cadena de oro el voto, que ca:<la vl\Q le J:n¡~ier~ y oto. ): los que eo. la cofa , que prometen fe caga. J N nan, 
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146 Lu(,de verdade~ ~ato!icar. . . · _ 
íian Promete vno de ir· a vilitar a Santiago de Gali- dar a entender , que~~e~e ~Dios ferie ~lgnna culpa 

• • · f; d ft' Ó<:ho 0 diez: leguas de aqni. agradable. No folo,pues,deve fer tan buena cofa qll'e 

Lci~,dpei an °' qu~ e~ ª efi~ 1; 0 es voto porque tiei.. fe vota,fino la mejor; quiero dezir,no que fea la me-
10 ad ema porcdier ~an"'o meti-l.... en'ta cabeza y ,. or de radas quantas ay, no, fino que la cofa q111e fe ne to o vn mar e eu5 ,., ' . r. • . .. 

f: b r. 1 ue promete · pero fi el en- vota fea me Jo!' que 1u contraria; v .g.meJor es rezar e¡ 110 a e que co1a es a q , . . . p 
gaño no es en Ja cofa que promete , que eífa. bien la. no rezar; meJor es ayu~ar que no ayunar. ues por 
!abe, fino en füs circunfiancias, quando valdra eífe eífo fe puede ha~er voto de r7z~r, y de ayu1!ar. 

tenlo fi llecra el cafo. Mas· el que prome... Efio es, pues , lo eífenqal, ~ fubfranc1al del vo-voto,pregun . , :::> ' • .r. r d ). dabl ' o· . . 
te, penfando con ignorancia , que el voto no le obh- to para que iea va 1 o, a~r~ e a 1os,y mer1te:10. 
ga a·pecado mortal , tampoco eíl:e haze voto, porque Pero aor~ me preguntara1~: Padre , y vnos Ab1t:os 
no fabe a que fe obliga. Todo eíl:o, pues,~ requiere de devo~1on, .que tJP ay_ ya muger, que vn dolo~ d~ 
para que la pro~efa fea deliberada; que advierta 9ue c~be~a, a vn día de cal;ntura,no l~ prometa. ~di .. 
promete ; que es lo que pr.omete , y como le obhg~. refn:os dellos? Ha , fenoras,tat~~1en ;e han d: .mrro .. 
Deliberada,pues,aísi,ha de fer luego eípontanea, y h- dum p iiÍO las cof~ de la Reh~1on. Tamb1en han 
bre la promefa;quiero dezir,de fu voluntad,y con in- de ferv a .'1~ p~ofamdad las ~cc1ones mas '5CRerables 
icncion ;"!porque lo primero, fino tiene intencion de de. el Chr1füa?1fmo(? Tam~1en fe han d~ hazer ma-

• hazllr votd, aunque lo pronuncieJ no es yoto el fu yo. t~ria ~e la vam<lad , de e~ almo, de el melmdre., y n~ 
Lo fegundo , fi aunque tiene intendon de haze~ vo- s~ fi d1_ga ~e las provoca~1one~ torpes , lo. que ~nven
to, pero no tiene intencion de que el voto lo ob~1gue. to la Sa.n~1dad, la mort1ficac1on , la pemten~ta para 
Tampoco es voto el que haze ; pero fi aunque tiene lo¡ merirós? Hazer vot?' de ponerfe vtl Abito, pa.• 
intencion de hazer v:oto, y de ílue le obligué; pero ra íer luego con elfe Abito nuevo faynete de el de-i 
defde lueao haze el voto con i~tendon de quebran- monio ; qu! es eílo? Bien se yo , que eífe coger los 
tarle. Fu~ra de que•peca mortalmente; en la mas fe- votos por infimmentQI para harz.er ca.fa de fus tor
gura, y comun fentencii es valido eífe voto, y le obli- pezas, es antiguo vfo de viles rameras. Afsi Ja pinta: 
ga.Y fi haze vn voto de miedo? Las mas vezes obliga, alla Salomon al íeptimi> de los Proverbos: Viélima 
pero preguntenlo en llegando. Todo efio,pues,ha de pro falute vovi, hpdie reddidi vota mea. Ando pagan
a ver de parte de quien haze el votq. do vnas novena.s,dite la defcarada.Hize vn voto,y he 

Lo fegundo, a quíen fe haze? A folo D.iós, por- venido a q1mplirlo ; y era eíl:o quariJo eilava enre
que Gendo el voto fegun Santo Thomas, de· los aétos dando a vn def ven curado ; pero que en la Chriiliaa. 
mas fubditos dé la virtud de la Religion , es atto de dad , no folo Rameras, fino Mugeres, que temen a 
Latria, y eíl:a fe deve a folo Dios~ Colent eum(llite Dios hfgan del A.bito, qne llaman de devocion

1
Abi

Ifaias cap. r 9.)In hoftijs & muneribus,& vota vove- to quiza de condenacion. O,, a que llega nudlra def
bunt Domino,& falvent. Y afsi a folo Dios fe haze el dicha! ~e ya vemos las cofas mas Sagradas de nnef ... 
voto;de ~odo,que quando p,rorneten a la Sancifsima tra Religion afsi atropelladas. No bafl:a tanta pro
Virgen,o a e,9 aquelSailto,alguna novena,o vifita, fanidad de galas de que aora no hablo, lino que qui~ .. · 
o Mitfa,~c.~o ~e ha~e dfe V~to,ni ~la Virgen,ni a los ra~ tambien introducir?os.,qhe fea la 'profanidad ma-
Santos,h.no a D1os folo, poméndo a aquel Santo por tena de los votos?O Ú1os! 
medianero , para que por etfa efpecial honra , que le Es verdad, que es valido, y es at"adable a Diof 
hazemos,nos alcance de Dios lo que le pedimos. el voto qu• fe haze , de veíl:irfe algun Abíto bonefio 

/ Pero qual ha de fer Ja materia de el voto~ La decente, y mortificativo,en honra de la Santifsim~ 
cofa que prometemos ? Eífo es lo tercerO';ha de fer lo Virgen, o de algun Santo. Pero pregunto muger ú 

\primero cofa pofsfüle,que Jo podamos hazer,y alean.. tu con eífe Abito,no te diíHn~es de tu ordJnaria pr~-
51r .No fe que me diga de Ja imprudenci~,con que al- fanidad, mas que en el colo~, de el Abito digo , n°" 
~nas don~ella~ , fin tener vn real _fo~o de dote , y fa- de los arreboles'· y bar1~izes. Si andas con eífe Abito 
bien do que fin el no las han de receb1r, con todo effo tan cargada de d1xes cincas y lifl:ones como fiem ... 
liazen voto de fer Monjas. Sera, digo yo¿e hazer de pre. Q!!e voto es d 'tuyo ? 'Cl.!!e no m; parece íi 
fu parte buenamente f1Js diligencias.Pües li ya las han vna foJapada blasfemia · effo qui•es q1.te a- Diou~o 
hecho , fofsieg~enf e, que e!fe voto ya no les opliga., agrade ? Coteja effi>s t~s relumbrones , y tu r:d: 
Ha ~e fer ~m?um el voto de cofa buena , y honefia, con el fa y al <le vna Sama Terefa , y qpieres que te 

/ no de cofa md1ferente. Como de no paífar por vna agradezca mucho eífe que ta dfaes qtre es r.L
1 
Ab' 

, •J s· , n· 1 • n T h" ºfi , 11 ito. 
1 ca1 e. 1 no es ya, que euo o votan por evitar en eua u 1z1 es voto de .ponerte vn Abito de San Fr ·r. 

calle algun peligro d~l alma. Cllie afsi ya fera ob li- co ; y e¡ effe Abito de feda Abito de San Fra ª!;ct ')-
. b" l · fi r. 1 Ar · r. • n. ·, nc1,co gatono , como tam ien e Juramento , que 1 es 10 ó 1s11e v1u1q aquel exemplar de penitencia ? p ,· 

de cofa indiferente, ni él voro, ni el Juramento hecho no cumples el voto que hi~iíl:es 0 el gue t lules ' . 0 

\ o· bl' Y ' fi d h • r. fu 1 · ' u amas ~ ios o iga. que i vno vota e azer vna co1a, voto , e b asfem1a~ Ha introduciou y ab e¡ <f 
que es pecad& ~i es p~cado. mortal p~ca mortalmen- no de mas autorizado remedio que mi 'vot!(~ndh,, ~
te eLl yotarlo._ Ya fe ve. Y lt ~ota de hazer cofa que S. Franc. P.2. l. 4. r.30.) Pues yo que ten o? Me~· 
es pec~do vemal ( Suar. t. r. dé Rel. l. s. de vot.) Aun 2en; no eíla ello muy mod~fro'> Afsi lo refig d" ax .. 
todav1a en la mejor fentencia eífe voto , es pecado a fu Co,nfeffor , en Francia y t~nto le d. p~t~ 1ª vna 
mortal, Y efpec.ie de blasfemia; porque es,o penfar, o for,q ella,o de im,pacier;ite,b de contrit~ID ~abl~f~;~ 

qui ... 

' 

• 
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quite)<lixo,loque yotuvierefuyo.A1punto al1mn· cu)Kla.dos In bl • ' I47 
~o,aparecio allí vna negra forpbra, gu~ le fue'qLlitan- las hiíl:ori· :s dmln~S~ es cafiigos fe hallan en etlo en 

d d 
r. \"" ¿· 1 • · ' ... e os an~os. 

o to os ius a. mos l y 1xes, y uego gnto: Efro me Mas ta u t l • • 
llevo, p.orquv4'on ei~a\1nis vanderas. Haft eíl:a.fom.. exemplo} p~ ebn?s a.~~~ tlempoa cierro ~º-i.eíl:e 
bra te em~iliiera a ti alg~m1 vez , como vieras, que Theophílo:Qge ~~vCa: ~~o~~e nue ro eru~1:i imo 
aunque dizes que andas ·~e Beata , no artdás fino de Principe de·Franc·1a t 9 . deHavel s, que fe<lr.v1a ~ v11 d da' , ~ma v11 a con tat1 1eíl:roe11 
<:on ena · l d . . . . la 'ª~a,que todos los dias le ca.ca va íe is y ocho p r-

Mas , por otro a · o p1enfo , que fon tamb1m mu- dizes y teniendo co 'l ll • ' f; ' • . e · 
ch<!; los pecados mortales. C.(1)11 que faci\i.dad pro- ria ft; efiimaclon Ennfceerineo' ªe~enHra,lya e five ~ubai~ íide~ 

1 ( . . ' fi S ' . ' • ne a t;.Oq, m !<\ cm~ e: 
11J~te~ ~ lU~~eres ya ~nanov~~1~ a e, e tllto,ya;na 9-ue;y mas que no a el, fe le cayeroh las alas¡\ fu Jue-
t~ª--~ t~ -~~~e, fcyav1~a ~e rcio~ a ta yarce? ª!: ~.Se~tia enefrremo P.erderlo, y nolehallava reme·· 
"' e .ci t.ra ª'ºcien er~e r ·~ ap~eto,~ a pr<;>m~~ 1 o.D1xole entOllCFS Ül Seí1ota)qne hizieífe vn votó;\. 
~s lo¡n~ero ed qde e o vt an. yen rle 9mz~ li S~ntifsima. Virgen de Val Florida.,Imagen en aque-

h~~ e e ~- m~sft e ?s,que 1a4'-lua~ºt/ e1s anor,q íi a tferra muy milagrofa,y que la Señorile mejoraría 
1z1erou e 1.dos,oS.~hmeJa.1dtes1vo~s, y a ba aora nu os Vu.paxaro. El con eífa aiiGa prorhetiO a la Saocifsima 

han cump 1 o. 1 a av! q, ~g1~im? em araw no ay irgen, que le llevaria a fu Templo vn drio <l~ cera 
~'ulpaiperp el v-oto obhga a cm~~ptirfe luego, que ~o- queyefalfe fiece libras íi le_ _ _dava falud al Halcon. 
modamenc,e fe pue.d~, y G. pudie~do, no íe cumple; Oyolo l_a Señ~ra, fano ellaxaro al punto ,:'f'/ cantot 
aunque eíl:en:_::n anntn.> de cump~1rlo , ~ecan mortal-· q~e el dia Gg .. ment"41.le ca~o diez perdiz.es.Correfpon~ 
mente.Y eíperen,y teman el cafügo:Cttm votum vo- dio en el dueno el regozijo al que antes era féntimien .. 
'lJeris D(}rnino DcfJ tuo non tardaveri! ndcfe.re. Dezia to. Per? íiguiOfele el olvido de fa voto.Llego el Sa.--
la Ley Deut.z 3 ·, N~ tardes en pa~ar el voto, porque ~ado,d1~ ~n que con gran concutfo veneravan a Ma~ 
fi tarda:s, te hara Dlos con el caíhgo , que lo pagues: ria Sant1fs1ma en aquel fu T emplo.Acordole a aquel 
Q.yitJ reqi~iret illud Dominus DtJUs tuz¡s. Y toda elfa fu Señora que llevar41:~l cirio, que avia promerido.t 
tardan~a es culpa : Et fi. maratus fueri~ reputabitur No corre tanta. priffa,dixo. Paffoffe aquel, y.. pero Saoo: 
tibi in peccatum. E.n la vida de San Apiano ~onge. bado,bolviOle al tercero a reconvenir fu Sefllra; pe..¡ 
Refiere auefiro Bollando , que vn pobre tullido, y ro el muy ¡le focarra, y de chan~a ref pon dio: Anaa, 
contrecbo haziendofe tr-aer a fu Templo (Bollan. 6. S~ñora., para que ha menefter la Santifsima Virgen 
Mart. t. 1. ) lepidio la falud con las iníl:ancias, que mi cirio?~Cfe le da ata. Seño~.a de eífa poquedad?q 
fuele la necefsidad, y le hizo voto, que {i fe la davale 110,110 lo ha menefier. <l2.ando el dezia eíl:o éilava el 
ferviria alli en fo Templo toda fu vida. Diofela luego Halcon pueflo en vn arbotdel patio de la ~inta;l~ 
el Santo, y faliO ya de el Témplo por fu pie faltando molo. el dueiío, vinofe a la mano, y ya en ella enfure~ 
de conten~o .. Determi110 irfe luego a fu tierra a que lo cido el paxaro le clavo el pico p.or quatro partes do 
vieífen fano fus Padres.PidiO la licencia al Obifpo , y. fa. mano , y cayendo al pnnto muerto , le dex.o a el la 
efre le dixo: Mira que no es eífo lo prometido , no te mano con las heridas tan encogi<la,que con ningunas 
cafiiaue San· Apiano. No, refpondio, q,ue yo eil:oy medicinas pudo jamas en todo lo reftante de fu vida 
p5o~pto a bol ver fin ~uda a fervirle toda mi vida, no bol~er a ~ftender mas la m~no. ~e bien m~recide> 
quiero mas fino que rrns Padres 1!1en;~n el g~~o ~e caíhgo!P1~da. el paxaro qwe~ es n~graro,._y pierda lá 
-verme fauo.T anto le di:¡co, que el Ofüfpo le d10 la h- 1T1ano, qmen no paga lo que a Mana Sant1fs1ma pro.; 
cencia.Difpone fu viage , y el dia de la partida va a la mete. Ha manos con Dios encogidas ! Tener mano ' 
~glefia a Olr Milla' y ~pen~s entro en ella ' .quand~ ª! p~ra recibir de Dios los favores'· y luego retenerle a • "· 
punto cargandole otra v,ez fus achaques bolv10 a D1osfus promefas-~ Lo1per~ere1s todo: Vovete, &. 
quedar como ai1tes tullido,gafo,y fin pode: m?verfe; reddit. Mucho p~ede con _Dios vn voto ; pero pued~ 
Afsi caíl:iaan los Santos que fe ponaan dilaciones a mucho en fu enoJO eífe m1fmo voto,fi no fe paga.Al.; 
los votos~que les han hecho. ~ . to,pues,a p~gadi queremos, que fu. ~geftafl 

y como caíl:igaran , que no folo fe pongan dila- nos r.ep1ta ~os-favores de fu berug111 .. ~ 
ciones,pei;o que aun del todo fe de~n? Ruina e/J brJ._ dad,y losfoc?I'rosdefu 
mini dcvorareSaJfl~s,& poft vota rct~aSare.(Pror¡. gracia. 
2.0. v. ) Dize Salomon en f~s Proverbios. La per~1-. 
c\on la ru1~1a~ toda la defdicha fe echa f<;J"t>re s1,quwn 
con;ento folo con papar Sanws.Afsi, dezhnos , y ~fsi 
}Q dize el T exto:Devorare Sanélos: Muchas ~1~ac10~ 
n,es ma.fcufüdas,mucho rezar com1e11do.la m1tad,ba.; 
zer (}frecimiento,ha.ier votos,y luego quebrantarlos. 
o que ruh~a. ! O que defdi~ha. ! ¡.1ejor .fera n? ·l~zer 
voto, fi defpues de hazerlo no fe ha. de cu~pbr : Me-
lius eft non vovere , quarn poft vota promi!fa non re~ 
der,.(Ecc/1[.5.) D~z~ el Efpiritu Santo. 0,lo que pu• 
diera referir de efi:armicntos para. temor de los de{~ 
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Luz._ de verdades Catollctts. , 
¿ 

mas repetida en fas vldas de 1Qs Santos , que muchos 
~~!~~~~!SSSS:~;$SSS Padreshizie:o.nvoto da confa:srarle ti Dios ,fos. hi• 

los enlaRehg1on.Eífos votos fueron <iceptos a Dios,. 
como lo mofl:raron los efeél:os, dan.deles hijos San ... 
.tos.Un San Andres Coríino , vn San Apge)? Carme
lita, vn San Greg<;>rio.Nazianzeno, y otro<; IPJ.lChos. 
Mas de la Divina Efcritura. Ana , Madre de Samuel, 
le ofrecio a Dios con voto,que ti le <lava vn hijo fe lo 
conf:igrari~al cnlco,y fervicio de fo Templo. Efin no 
es hazer voto de lo que es voluntad agena, y de Ja 
voluntad de el hijo? Pues·como efie voto foe agrada
ble a Dios , y obligatorio ? Y tanto, afiado yo, que 
de quebrantar los Padres eífe voto , (e hallan gran
des caÓ:igos. Una S.ñora noble, que avia. cat-0rze 
años' que era. cafada' y efiava fin hijos' le hiz.o voto 
a San PedroMartir,que G le alcan9ava de Dios vn hi
jo , le prometia de hazerlo· Religiofo de S~nto Do
mingo. ConcediOfelo al amro el Santo, naciole al 
año vn hijo;y quando ya te1~ia tt>me fris mcfes, her
mofo,y agradado, teniendolo vu dia e1) fos brayos la 
Madre , entre fus carinos le dixo : En v.ePdad, hijó 
mio, que me ha de perdonar SarJ. Pedro Ma'l'tiP, que 
no h.rzs de fep Fray/Q.Al punto,como fi con éíl:as pata .. 
bras le huviera echado veneno ' amuzgo la criatu
ra, y rnurio d~ntro de pocas horas. Ha Padres ! Ha 
Madres! Qge con tal esfuer~o les cfior\>ais a vuef
ttos hijos la entrada en fu Religion , o por vuellra 
CQnveniencia, o por vudlra vanidad , o por vuefiro 
amor necio. Dios os lo quitar;\, G no es que os da-en 
elros mifmos mayor cafiigo. Y ya como vale elle vo~ 
to, úendo como es de voluntad agena ? Y o lo dire; 
porque lo que en eífe voto ofrece , y promete el Pa
dre, y la(Suar.t.2.de Rel.l+de voto)Madr~.es no fol<> 
no impedirle al hijo el efraao Religiofo, fino hazer de 
fu parte todas las diligencias, y me<lios para encarpi
nado a eífe eilado; a que por el voto de fü Padre noL 
eíl.1 (Bont~t.D+q.2.) opligado él hijo ;maslo eitad 
u.llegado al vfo de,la razon .. , el por si conGntiO, y. fe 
quifo fügetar a e{fa obligacion.Con~a del cap. Licet 
de voto Abcll.t.2.med~t.de 2.precep • 

PLATICA XXI. 

91JE ES LO ~E J!EMOS DE OFRECER 
a Dios en los vocos,qwenes pueden hazerlos, y 

como ceífa fu obligacion. 

L lberal de manos le han pueO:o por apodo al 
que es ladron,y por el contrario,ladron llama-

. rayo al que con dar lo que es ageno , quiere ganar 
nombre de liberal. Y fi dar vno lo que no es fu yo .no 
es da&va,fino hurto,no fe llame liberal de obras,íind 
ladron de veras aquel que con verdad quita lo que 
con mentira da, A ningun hombre de bien pueden 
agraciarle eífas dadivas ; pues como le ferian :l Dios 
á~adables eífo.s hurtos'? Honora Dominum de tua 
jubfiarJtia,(Prov.3.)nosdize Salomot~.Honra a Dios 
,on lo que fuere tuyo~ Si lo cienes , se con Dios libe
ral,dize otra vez el Efpiritu Santo: Fili ji habes, ben.e
fac te&um,& Deo dignas oblat?rmes offet'. (Eccl.14.v. 
I r .. J Eífas fedq Jadivas dignas de Dios,las que d~ lo 
que es t!j'o íin quitarlo i nadie le ofrecieres (Su
rius, t. 5. menfl Oélob. ) Hurto vno vpa colmena , y 
a.viendo muerto las Abejas, comiOfe la miel ,y de la 
cera hazhmdo vn bollo,fueífela a ofrecer a San Gallo 
Abad. Qge piadofo,y que liberal ! Mas quando llego 
alaiglefta.Elquevaa (acar. el bollo de e.era para 
ofrecerlo, hallolo convertido en vna durifsima pie
dra.Ta.les fon para Dios las dadivas de lo ageno; no 
dadivas,fiuo pedradas. 

Y fi el voto es dadiva que la hazemos a Dios, y 
de las que fu Mageílad ma.s eítiina , fe J,a hemos de 
ofrecer de lo que es proprjo para que le fea Hu Ma:. 
geíladagradable nueflradadiva. Pues ya con efio he 
dicb.o quienes fon, y de que C<ilfas los que pueden ha
zer a Dios algun V.Oto. Aqu~llos fe entiende ' que /e con elfe voto no quitan a otros aqudla autoridad' y 
dominio a que enan legitimame!_1te fugeto.s. Qµiero 

• dezir, el hijo de Familia;s, Ja ml)get, u el hombre ca
fadp,. el efdavo (por no hablar aorade el Religiofo,. 
de el Curá , que dios me pueden enfeñar a mi.) Ha
blo; pues, con los que devo hablar cm mis Doél:rinas. 
EI11ijo deFamilias: no pu~de hazer \!O.to,qne fe opoij
ga al dominio , y autoridad q_ue en el tienen fus Pa
dres. El cafado; o la cafada no pueden hazer vo
to , que contradiga a las obligacion'.es de fu Matri-

i,n1011io.El efclavo, no puede hazer voto, que fea qí1i
- .. • .. .-tando1ede elíervicio que Hu amodc:vc ;'porque eífo 
..-

1 
es hurtar para ~oft~éer,eífo es quitar para dar. Es Ex

/ .Preífa Doé!:rina de el Angelico Doél:or , confpiran
'10 el comun de Teologos , y lo confirman con ex
prefsion los Sagrados Canones. Porque lo que a 
l>ios fe promete ha de fer cofa , que efte en nuefiro 

.APoder , y en 11ueíl:ra voluntad. Y eífo no tiene quien 
!'pende.de otr'o. Pero be~qui que .al punto me hazen 

. 'ti1. unty eficaz arg~níeoto. Sabemos, Y. no ay cofa 

Afsi , ppes , el voto que ha.ze el hijo de familia la 
muger, o el hombre cafado, el efolavo en aqueliM 
cofas que fe ponen a fu fügecion,~s valido , y obHR'a ... 
tQr.io , pero con ~na condicion fiempre. Hago vgto 
dé ir al Santo Chriíl:o de Chalma , G mi marido qui
fiere. (Valen.e.de voto D.6.q.6.p.6.) Hago voto de ir 
por nueve d1as a Guadalupe , íi mi amo me díere li... . 
ccncia. Y afsi mientras el qtre pued~ nb contra<lize 
oblig.a el vo~,y deve ~umplirfe. . ' 

y a' pues~ pol· aqu1 entramos. a ver qijjindo el vo-
to defobliga.He¡;nos vitlo ya, que el vo'to '-en t~ateria 
grave oblig:t a cumplirfe ' y obliga. a no dilatar!() . 
pudiendo ,1 <lebaxo de p~cado mortal ; p~ro como 
p~cde a ver. c~uf~s,que defobliguen , por cífo reípon ... 
dio con ~1íl:mc1011 , en ~Ll aco!lumbrad~ brevedad 
d Cathec1fino : Qpanto a 101 ·votos me de~id . quand 
e-s pecado no cumf lh'lof, o dilataf?/os? Quando- n"O ·a; 
razon para ello , a /'uizi? del prudutj,te C~~f~!fo,.. <e>n 
que puede a ver razon, o para.11Q cum•,t1r el voto 

' d'la 1 >N ,. Y" ' > para 1 tar o. o a y <lnda;pues qua.l íera effa razon? 

Pue. 
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Puédefer por '}\.!>atto lados. l'O primero, ieílá dfa refervad . 1 S -. . .J 4,9 
obligacJ6,fi la cofa q·.fe voto fe liaze defpues impofsi... comun e~s ~e :r~o Pon~ific~. Pero la mas fegµta , y 
·ble , efiQ es dar'?. Lo fegundo , íi ceífa el fin pi:inc~ ge~ -a fu M:irid;s\ elMando ªfu mug:i:;~omo 1a mu.;; 
pal,po~que fe hizo ~l voto; prüinéte vno de darle li.:. 0 que fa 0 ooe/ 1 ~~~ ~1 otrn pue~e 1rr~tar ~q.L1ellos, 
mofna a·vna determinada. do11yellá. pobre,porque ve roryan al: -. . q.. o e ~u fyia~mnoo10' o que ef~ 
que peligra. fu honefiidad por fo. pobreza; ella de¿ a los hijos ll~n fº1er~f,cuy<l~do; y amídon devid~ 
pues fe caso , y ya tiene bien con que pa!far ; pues no · do Señor~[ ~ªe aim 

1ª· ·~~~ue!1 punto ! De mo
le obliga ya a aque~ fo voto. Lo tercero ; fila cofa efi;rfe uatr~ · ? /unfue vn:t' uv~era ec.hovot~de 
que fe vOtO era ñonefia, defpUf'S ya es malo i Qindi- ~tida~n fu ()'. ~lS • orf c~dd dia eA ~a ~gle( , O 
fc{ente, o. que iqipide hazer otra ~ofu. mas agrada.. fu marido no u~ª 0~10 'riazie? . o f~lti a 'fo ca .• S{ 
ble a Dio~,ceífa entonces, celfa la ~ligacion dd v0 ... voto iaecho a rli~:r~ 'n~l~ obdig~íle v.01:9. Y ít ' 1~ · 
to' que ni puede obligar a cofa núla' ni indiforen..¡ le feran a Dios aoraºd~"-liga ;. a m~lera.. Cotr~O 

· d · "d b. ti ;w es euas oras ·ue Ora.tono 
td_ e, n~ quau do ~np1 e odtrbo1m~yD~r !).eMLJ; ~-orquc nada (;on la· cafa, los hijos, y la.familia perd¡d~ ?. 0 Dios 

e ~uo pue e i~r agra a e a 1os. as, quahdo al y fi acábaran de entends: efi d d · . ... ' · 
cumplir el voto ofrice alguna grave dificultad , o das devotas ! De modo ;cñoº mas e os engana,.J. 

d 'l · d' ·, . . · 2 as, que¡aunque vn ma"' 
mu ~m;av,que e nodprevmo; gradve l Ig<?s; by qdue no la, rh1do hmera voto de ir todas las hoches a tener dos 
prev1110. .ora vno e a.yuna.r to os os a a os; .dale . oras de oracion y a aco~rre s· r. • · h . l 1 r. ' ' T u • 11u muger •no v.iene 
~n ac. aque~n que e a yuna.r e iera grá. vementod.a~ en elllo, y dama poroue en-,,s horas· · l h e 1 .. fi ' l br l . l fi ' :t lfo. ,, o e az,e ra -
nbo

1
.o , ~a entoncesAnf:o. e o 1ga e votod, co

1 
mo m . a ta u compañia, que tiene mi~do como muger., 0 no ¡ 

o 1ga ui precepto~ . s~,pnes, -por }Jart~ ·.o a maten" P,u~d,e ella fol:i valei.-fe , 011 la familia, no1c o~:
puede c_eíf~r~ obltga~1011 de el Yoto. . . . . ta ya al mimdo .eí(e voto. Y fi vri voto tan Santó 
" Ceífa ta~b1en , íi

1
e a~a~a por .vna de. tdi:'es !atoneS; cehffa, porque la mugtZ~ reclama , el irf e todas las no-· 

O' rorqqe en~ voto o. 1mt~ ql;uen pue e ' o p~rqud e es al juego .; o .al diablo , ó a la co~verf~cion , ~ 
lo_c~mu~a, o porque _lo difpen~a. Emp~ze~os ,JJOr ~exar la cafa, los hij_o~ ~y 12s ~fados. O Pfos qua .. 
l~ imtac10n f que . aq u1. no íign~fica. ~noJo , o c~eta les!Porque no Geffara ? Y porqU:e no fe quitara ? Con 
como vttlgam~~nt~ dez1s;?o.lry1tar el,,vót?;es qmta~..i c~o, ~uesjill! r¡;fpondido ya ,a. ~na muaer que me 
le t?cla fu obhgac1011 quien tle~e autoridad dom!~ d1ze 2 Padre~ yo ~lfa~ '9'oto de ir:vn dia a Uuadalupei . 
nativa fohre la perfC?~ª qµe h1zo eh. .ºt?· Lo pn.. y aunque he pd!\ido 1t'', pero m1 marido no quiere• 
Jneró,~l Pa~~e e~ ÍU¡s hiJos.; con efia difünc1011 , por:-' Plies muger, tu eílas libre. de tu voto, ql:le con eífo n~ 
i'}Ue , O el

1 
hiJO h1zd ei VOtO aates de tener caton~a querer de tÜ marido;quedo irrÍtádo;peró mira dile a 

afios, y la ~ija. antes de tener dozc? O lo hizieron tu ma~ido de mi parte,que fifu no querer, no~, cla~ 
def pues ? S1 fue antes de los catorz~ cm los vnos , "l ro efia, porque aya.s de hazer falcaj~ue p0r vn'dia, 110 

ce los do-ze en. l~s otr~s,fea e~ ~oto que fe fü~re, aun- fe aviad~ caer la cafa. Sino, o por•fü mifecia ~ pbt n~ 
que fea de Rehg100, o.de Cafüdad; el Padre pued~ dar quatró velas, o por fu ·codicia, por nó faltatt vn 
i:;~tarlo. Y como lo irritar~? Sol?. ~on dezír, que no p~nto al 11egoci~,o pqr o~r~ fin,'J_ue ~l fa,be; ruie;q~1e 
quiere que lo cumpla. Eíle es 1mtar va voto, no d$o yo,que a.U! fo lo avra el con la Virgeh,que tu YJ 
confencir en el,contradezirlo el Padre, y a falta fuya, '}Uedas libre.Afsi,pues, ceífa la o.bHgacion de el VOtQ 

o por muerte , o por e11fermedad como lo,ura, o por la irritaciOn. · 
por aufe11c1a larga , lo puede irritar el Abue1<'J, Ó el · La fegunda, que . es la co111mutaciou, es mas 
íf utor ,o a falta de ellos la Madre , o Abuela , o a fal- clara, por efia no fe quita la qbligaciorr del vot~ 
ta,el Maeftro , que toda ef.la larga dan los Pottores, fino fe muda a otra cofa.Voto vno de ayunar los Sa~ 
are11diendo .. a la. falta de madurez' con 9ll~ fe hizQ ba.dos;lc: es ya r~adc;> el ayunar) á~nque puede' que;: , 
el voto en eífa edad. Puedetl, pues, efios 1mtar d Nd- fi no puede , ya d~xe., que queqa libre.; p~ro aul1qlJ1:. 
to , fea el que fe fuere , hecht> en eífa. edad , au1'1que puede ~ pide al Confeff or que le commute el vq~o.,;. 
elhijo-efieyamas crecido, y en edad mayor~.Pero · .queparaeíl:ocontener laBula <le Ja. Santa._Cmz.a.-. 
fi ya def pues ~e los catotze años los ynos, y de los da, bafia, fea el voto que fuere, menos los tres re• 
&(loze las otras hizieron algl11\ voto , es meneiler ha.- fervados, de Ca_fti<lad , de Religion , y de . vi(it:~r lo·~ 
blar con diilincion;porqu~ entonces al Padre,o i fal- Santos Ltrgares de J~rufalen.~eno~ eíl:os tres, tod?s 
ta füya el Tutoi: j.olo- puede irritar aquellos vo~os, los demas votps los pue~e c::onla.1u~a.r _ el. Confdló' 
que fon acerca de la hazienda, en que codavia el hijo por la Bula.Comniufa,-pues,aque~, y en lugar de ~Y!-J.r. 
110 putde dijloher ,y los que fe oponen a fu bue? go.. 11~r , lt! feíi~la, ~l rezar .~o~os los. Sabados e! Róí'a 
vier~10,y. direccion. Pero los dema vot~s , que a e~Q r10 de :od1lla.s a la. S~1mf~1tna V~~g,eJ1·, y afs1 q~~OO¡ ·~ 
~lo tocan,como,o d~ rezar,o de ayunar,o de fer Reli~ aquel ~br~ . de la obl:gac1~n de afUfl~\ ; pero cott • 
gioíos, ~c. Efios no pueden irritarlos el Padre. A~si la obltgac~oll de .rezar el R.ofar~. Eilo ;s, ¡?llc~11 
~es el Amo,Y. es lo fegundo, porque vamos 'ºn dif- comm~ta<i101~, Y. efia la puede b~z!r qmµqü1e~a co;1 
t'!bcion, folo p~~de irritarle a fil. éfclavo aquellos vo.. figo m1fm_o' d por fi; per'?- conJl1fiutclQl1.¡j qu~ fi h:z 
tos que le pueden efiorvar el que le firva no los otros eJ.Confefl~· la commutac1on pu~de haicrla e1~ o...r 
Rtt; nada le efiorvah. , ~ · coJa igualmen~o b~na; pero fi :v110 ~ s1 miimQ L 
, Lotercero,e!Marido , no falta quien diga, que le quiere conmutar f~:voto, ha d: ~cr., _d12c11 ~os D.OCI· 
P.u~d.~ ~r~l~~ ~ f~ ~us~~ ~Q~O~ lº~ !º-;os~ mcnq~ ~o§ ~~es,e1l otra ~9fa.1,1ue fea. not~1~.1~ente Il)CJor, p~~ 
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J que fi yoleproine~1 a otro Vll~ determmada ÍOrtlJ2. h!zo voto de que lo C?,nfagrar1a ª. J?10
1
S enfu!leli

de efmeraldas, y fe la doy de diamantes, n~ ay duda. g10~,fi le alcan~va la vida.~) pro~ig10 . El hazie~do 
!que la recibid; pero fi aviendofela prometido de ef- aqm el voto,y el Santo al m1fmo tiempo d.andole afu 
meraldas, fe la doy defeues de ruoies , puede fer que hi}o la falud. De ~odo, que 9uando ~fperáv~ la míe
µ o quiera fino la que le prometí. . ., • v~ de fu muerte,v1e1~en }~s cr1a~o~:fenor, fen~r, que 

Buen exemplo, y aJ. cafo:vn foldado le promet10. a ya efia bueno vuefir~ hiJo. Qge dizes? .Ya fe levanro 
San Jorge Marcir, que le daría fu c~~allo, íi lo bolv1a de la c.~ma.Corrc d~falado,halla,fer afsi,y colmafe de 
con bien de la guerra.Fue, y bolv10 feguro , y fanp. regoz90. Pero emp~~zan luego~ bat~Uar en fu cora
Por vna parte fe halla.va obligado a fu voto, porque ~o~ d amor i;ie fu hIJO , y la obhgac10n de fu voro • 
~onocialos !rrandes favores,que le avia hecho el San- Por vna parte le tira.va efia,por otra aquel lo deteuia: 
~o Marcir; p~r otra queria mucho a fu ca~allo y no q~iftera cu!°plir Í\J voto , y quiíier~ qne,d~rfe con fu 
~ueria perderlo.(Bolland:in Vita.20. Aprt.) ~e ha- h.110. Y -que h~z~ ~ U na commutac1?n >o mterprera-
2e? Echa en vna talega vemte foeldos de oro , que era c10n, que fe d1&0 fu amor como necio , y que le pro
Jo que el cavallo valia,y vafe con el a l~ Igleíia.Ape~ P.UÍO como ciego ~u ~nt?jo.Y o,dizel[ voto <J?e hite; 
{e,entra, dale las' gracias al Santo Mart1r de a verlo li- foe de ofrecerle m1 h110 a San Francifco, pomendolc 
brado de tantos peligros, y luego· poniendo Ja taleg<f fu Abito. l\fsi? Pues con efie cumplo. Haze cm fu cafa 
fobre el Altar,le diz.e ; Sa¡o mio,tu no has menefier Vil Abito de San Francifco,lleva a fu hijo a la Iglefiá, 
Jni ca vallo, yo fi;aqui te dexo fu precio, y permiteme poncle el Abito', y alli ofrecefelo al Santo ; y luego 

•que me lo lleve.Salio con efio,fobe en el cavallo; pe- buelve~lo a fo cafa,y defnndale el Abito: ya con efio 
ro corno ft fuera do palo,110 .fe movía por mas que lo he cumplido.Lindo curi'lplimiento por cierto~El que
cfpoleaba. Ea, dixo apeandoíe, el Santo no qui~te. do n_my defcuydado,pero muy enojado ~an Francif~ 
Bu el ve ~ entrar ,y pone fobre el Altar otros diez fu el~ co,porque a pocos mef es,llegando la vif pera del San~ 
'dos de oro. Salilto mio , le diz.e , contentate con efio, to,murfo el padre , que tan def pacio queria gozar de 
que ya te doy effomasi, y dexamellev~ mi cavallo. fu h~o: alañoíiguiente murio el hijo,vifpera de San 
Buelvefe Halir,y el ca vallo todavia como de piedra. Francifco: y vna hija fola, que quedava. muria tan¡... 
Entra tercer~ vez,ponele al Santo ot;os diez fueldos; bien al afio figuiFnte, vi{pera de San Francifco. O Se
pero todavía fin moverfe el cavall.b. Afsi entro, y fa- rafin amorofo, afsi te fa.bes ·enojar? Pues entiendan. 
lio regateádo, digamoslo afsi,haíl:a que le huvo puef- tieles,nnefir9 carmientQ ' para que cumpliendole a 
to al San~Q eñ fu Altar fefenta fueldos d~ oro. Y en- Dios 1'a. palabra, que le dimos en el voto, no fea el fa
tonces viendo que ya fu ca vallo fe movía, le dixo aJ vor, que nos hizo empeño para nuefiro cafiigo~ fino 
Santo con gracia : Santo mio , bien baratos hazes los prenda,fi le corrcfpondemos,de que hemos de· alean~ 
favores,pero en \terdad,que vendes muy Cfiros los c;a. 5a~ el eterno premio en la gloria. 
yallos,no te comprare otro. 

Lo tercero,con que del todocetfa la obligacion del ~~~=~~~=~ 
voto(Navar.c.12.v.65.) es po!ladifPenfacion; dif
t1nguefe efia de la irritacion , en que el que irrita ~n 
voto,bafra que tenga algun dominio natural , tempo
ral,o poli_rlco fobre la perfona que hizo el voto ; mas 
fa d~f penfacion es potellad efpirirual , concedida de 
nueflra vid.a Chrifl:o a nuefiro Padre San Pedro, y en 
el a fus füceíf ores. Tienen , pues, todos los feñores 
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• Obifpos efia potefiad ordinaria· para difpeofar en DE LA SIGNIFICACION , Y PROVECHOS 
• tt>dos los votos defus fubditos, menos dnco, que d.el efpiritu , que nos infinúan aun folo el nom-: 
fon r~fer~ados al Sumo Pontífice : voto de caílidad, bre dt: la Miífa. 
voto de Religion,y los tres votos de vilitar, o a Jeru .. 
falen,o las Reliquias de S. Pedro, y San Pablo en Ro.. 
ma,o a Santiago de Galicia.Mas db:era,perod tiem
po falta;en lo demas al Confeffor nos i:emite el Ca.
thecifmo. y para que ninguno fe meta a intetpretar 
füs votos a fu gufio,oygan efie fuceífo. 

iJ Refieref~ en las1Cotonicas de San Frandfco , _que 
. .. en Mofa, Ciudad de Tofcana,vn Ciudadano noble, y 
. rico tenia vn hijo' 'Y en el puefias como todas fus de-

l.. licias, toélas fus c;fperan?s. l?ero vfülas marchitas 
ghien preíl:o , po~~ue enc~ndida vna grave p~fie, c;a
·,.Yendo della el hiJO , llego fin hallarfe remedio ya al 
\?Unto de efpir.ar.Y el padre,por no vedCJtnodr, fuef-

¡I fe al. Con.vento de San Francifc,e a ef perar defde alli 
la tnfie ~ueva,y arr?jado :i-~te aquelSerafin humano, 
c9n lagrnnas,y fuf p1ros,p~d1c:,ngo¡~ ~ ri4~ q; fu hfJ.oi 

'A 12. de Junio de 1691 .. 

' U Na palabra fola es oy toda nuefira doél:rina. Y 
• qmen creyera,que vna fola '9alabra podt"ia fer 

tan Jmportante,que.de faberla dezir;plaS di-go,que de 
faber pronunciar vna letra füya, pend1'(f e no menos 
valor qu~ ~a. vida ?. Pu~s fue afsi. Bien fabido füce!fo 
apu~to de la. fagrada hifioria. Fugitivos los Efrateof. 
coman·al efcape de Jepte, váliente General del Pue .. 
blo de Dios;(lutlic.c.11.) pero erales a fu fuga forlQ· 
fo efguazar c:l Jordan , y hallaronfe en fus vados co.:. 
gidos; ~o/.que, a viendo alli paefio guardas Galaadi· 
ta~ Jepte , ivan ll~gando los de l!phrain , mas ftendo 
todos de vna nac~o~, H~breos todos , aunque habla .. 
yan yna lcngua,dífünguianfc-eii la pronuna.acion;cc:¡.. 

µl~ 

' 
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Parte llPlaticaXX!! · ~. 
mo fiad dixcramos en el ·pronunciar de las C.C.y las rn nto Sa •6 • .d I M· , . I 5 I 
S S e {l 11 A d l P ·' w cri cm e a Iffa e 1m1""rt t · h • • an'e anos, y n a nzes. ues que hazen para gamos t d 1 et .d , .~ a anto que a· 
conocer a los Ephratcos? Llega van efl:os , pedí.in fido, "1-~ º~reeff~v\ ~concepto ~~fie Divino Sacri
pa.ífo; no,queeresEphrateo.Nolo toy:puesaouar.:. 22 ca 8 Pa d ·e anto <?onaho deTrento{eff. 
da ; pronuncia eíla palabra Scibboleth, cuie Iabpro- do lu ;~l~~ t~ ~~~~et~~ explique a l'?s fi~les ª. men~
nunciavan con C. los de Oa.laad ; pero los!:phrateos que ni ay ni d a P0?derac~on irtellimf.ble, 
refpondian Sibboleth con S.porque no fabian de otro ofrenda ~ue~ue , el ave~ ~n jª t1e.rra,n1 aun en el Ciclo 
modo pro mm darla ; y afsi conocidos por la pronun- mas, poderofae~ ª ~~ ºJ7 !i ~os mas. agradablc1 ni 
ciacion .de vna letra, los ft>an paffando a cuchill<J;y en neficios.Empie:~ec~e~ro e fo~ ag~llad t~~os ~os be
verd ad,que por vna palabra, y vna letra, murieron efie nombre Mi_jl po~ Y 0 por ªírifmn

1
cílcion de 

qua renta y dos mil hombres, nos eíl:a co~bidaodo , qi~füu1n con ° o e tiombre 
Una palabra., pues 'no ya folo pronunciada, tarla fervorofos y a' lo~rªaSll dr a atentO"s >a fr~quen-

fi b. d.d d 1 1 6 , ::, r a evotos. no ten e11ten i a. , pue e acarrear a a ma prove.- Efle nombre Mij[a fi • 
chos, que vá~n mas que mil villas. Y en verdad,q e Iglefia por mas q•~e blas'c.ees ca ~ t~i~ antiguo como Ja. 
fi fi , rr. , • l 1 d ·' ,. u tncn impios por mas que 
1 nos pu 1eramos a cnas puertas a 1r e preguntand . a ren faerilegos Jos hereges S ' • 

cada vno ' que quiere dezir ,que lignifica efüi- palabra quando· cierren los oidos al Pra~r~mendtálriohs !if U~S 
;tr, 'ir 1 li d • d p Ecl . mcipe e a I ,ona Mfu"' no se ~ 1!1fo o re pon ll~r~anlto ~s •. des yo.no d e.li~O:ica,el inGgnc: C~rdenalBaronio,que er)el año 

q~1fiera agravia¡ s ; ~e~9 ad a
1 
u~:~ · lz1r : quien 

1
e tremta y quatro de nueíl:ro Redemptor afirma que ) 

no.fabe nada, que 110 a e e a i a a.m~1a; y en e nombrede·M~ ,fo lo enfeñaron a las Rom~nos 
.erdad, que ~e mas de d?s, que fe a¡ec1an de faber los (Bell11r.r.i.~.de M_i/Ta.;. 1.) Apofroles SaJl Pedro 
mu~ho ,. pud1eramos dez1r , que no faben por entero y San Pabló:y a los d'é: Jerufalen fo primer Ob · ( Í 
de la. Miífa. O verguen~a de Catolicos! Un difcreto Apoílol Santiago. Cotiíla efia verdad de los 1 po e 
,r.. • "' d d • . . . e . . . masan .. 
1e precia muen? e entetl er vn eqmvoco , vn cuno- t1guos oncihos , y Sumos Poncifü:es, que pot" dexat 
{o ca1ifacon mil preguntas, por encender vna pala- otros, bafia la autoddad de San Cl~mente P.a a dY 
brá , vn ~ílodi~nte f: fatiga-.por fixar vn v.o~abulo e11 cipulo ~ichofo.del ~poftol San Pedro, qu~ en)a 'ce1r: 
la memori~ vn erudito fe cimera en adqumr vna no- cera Epifiolamenc1ona efre nombre Mi'ífa • Non ¡ ._ 
ticia; y lo que es mai ,, vn juglar apren.de, y e~udia tur Mijfas ,jineconftnfu Epljcopi quífqua;,, freJ;~ 
pa.ra logTar en la oc~fion vna. chan~'!- Jbcofa , o Vl) terorum ag4t. 
ch!íl:e ridiculo;y ha de ·ig.n?rar vn Chriíl:iano ~n nom- Pero~ fü. fignificacfon andan enoontrados los 
bre tan fagrado,que ~ep1t1en~olo to_dos los ~ia~,abr~~. Doaor7s Catolicos,los vnos, que lo tienen por nom
~a los mas fob~ranos my~en~s ? En Francia, refiere bre.,Latmo~ y_ los otros por nombre Hebreo. Digolas 
nuefiro Lobec10 ( Lobettt t-s-m afpfactr.c.7.Jll.egan- todas, porque dexadas fus controverfias cada vna 
dofe vn J¡Iarege a vn Catolico,le pregunth: ~e quie- nos ofrece j¡.igo de piedad, y provecho, Mi¡fa, dize el 
re de:dr e/la palabra Mtffei ? Cll~edoie aquel mudo , y Maefiro de-ilas Sentencias,{e Üafi1o afsi del verbo La .. 
fin faberfe ref ppnQ.er vna palabra; y a grandes rifas tino, Mitto, que lignifica émbiar. Llamamos, pues, 
del H~rege pago aquel~fu fgnorancia , con much6 con efie nombre alSoberanoSacrificio dél Altar,por .. 
confuíion , y verguen~a , mofandolo el blasfemo , de que entonces embia Dios d~ el Cielo, no folo vn· 
que afsi no entendiera , ni aun el non1bre de la cofa. Angel, que prcLidiendo al Sa~ifido , és el que por. 
que mas efiima, y qµe mas venera la Catolica Reli- fus manos lo lleva.al Cielo a.ofrecedo al Eterno p~ 
gion. , . • dre '.fino como.aña~en los Santos, porque entonces 

Entramos ya en el tercero Mandamiento: San- emb1ados de D1os oaxan trop:i.s de Angeles al Altar. 
ti/icaras lt1s Fieftas; pero antes de explicar lo ptecifo que·reverentc::s¡fsillen, obfequiafos firvt3.P, y pofüa ... 
de la obligación defie precepto , he lllenefier acor- dos adoran aquel Divin~ Sacrificio. O confofion de 
dar lo inmenfo de la fineza de Dios, cuyo reconoci- nudka tibieza, Cacolicos ! O verguen~a de nuejl:ro 
miento eíle precepto nos intima; porque quien no ve defcuydo ! o reprehenfion de nuefiro poco ferv'or! 
que feria ruirida.d fuma medirnos nqfotros, ruuy ata- Per id tempu.r, dize San Chrifofiomo, & Ange/i Sa-. 
dos a lo que folo es obligacion, donde qios por n~ cerdoti afsident, &CQ!/eftium poteftatum vnhmf us 
fotros derramo todas las infinitas finezas de fu amor, ordo clamo~es excitat.OJ¿e quando en 11 Milfa fofp·eit .. 
donde no pufo ternlt10 a las maravillas de fu fabidu- íos los Angeles entre átenciones atonitas , nofotros 
ria,~ á los teforos ?ef~ Pjder.Y ~elaf~fiir ala Mif- efiamos d~vertidos a ~uyd.adosvile~ de tierra. Y fin 
fa es la. priqierr'>bh!?ac1on del d1a de. F1eíl:a , e~tro du~ahabl? de fu e~penentia el Chrifofiomo,porquc 
primero a explicar rm ,eíla , y las figmente~ Platicas de el refiete San N1lo,que íitmpre que fe pofi1a a Ce .. 
I~ue pudfore alcan~ar mi ignorancia , defia accit>n lebrar , vela la Igl~fia toda llena de Angeles.San Gre .. 
Ja mas íoberana la mas excelente, la mas fublime de gorio el Gnnde nos o~te : quien puede dudar, que al 
todas quantas c~ercita nueftra Cíttolicá Religion , el celebrarf~.tan alto Sac~ifjcio, no te abran fas Cielos, 
ci*o mas fupremo que le po<lemos 4ar a la verdade- baxando a celebrar ~ fu ll~y todos aqu¡llo_s Celefti~.. J 
~a Divh1idad, la oblac)on-mas agradablr que p~dc.. I.es .Cor~efanos ?. Q_~u /idel1t1-m habere.áúbtum pofst~ ' 
ml.')S ofre,er a la Beatifica Trinidad, el compendio, y tn 1pf111mmo"ttontJ ~¡ta ad"S4certktts 'il()Cem C~los \ 
fa d{;ra. de toda la pureza , de tQda la fantidad , y de '!'Perire , & ¡J-ngelorttm ¡¡ho_r(J1 .adejff • ~P·+Dt,;/. &~P: 
toda l~'· gracia;. que todo cifo abrevia. en s1 el Sa~rQ.~ 1 S.) Y hablQ .lio '1\lda d~ fu. e,¡;p.er1cnc1a: porque . di-

. . ~~ 
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15 2 Luz..d~'VeYda~er Cata/_1~as. , . " 
:tiendo Miífa en cti! de Paf qua. elle Gr..an Pont1ficc ea z!era , me diras , lo. que ~lla Santa Ludov ma , que 
Santa Mari~ laMaJor, al· dezir aquellas palabras, v1endol~ en la Hoíl:.1a c.r~c1ficad?, ~derramando fan .. 
Pax TJomini fi.t ¡emperrqobifaum, le refpotdio vn gre., fah~ tan fuera. ~e su.l ~fent1m1~~w., y a~ amor, 
Angel en clara, y fonora voz; q~e oyeron .todos: Et que parecta ~ll~ ~fp1¡ava: Y:ª·, ?-1 excefs1vo at dor ~.~ 
iUJIJ Jpiritútuo; y por día quedo la cofit\mbre , ~~e fus .afe~o~: h1?-1er~~ me d.1ras, lo que i~ Beata i\:ngela 
fiempre que en aquella Igleíia dize Miífa el Sumo de Fulgm-n, ~u~ vi'endolo en la Hoíha ~n forma de 
Pontifice, no le refponde eiCoro a efias l?alablras. vn her mofifs1rno mance?o, como R~y coronado , Y. 
fuera no.acabar refurir lo que en eíl:o han merecido pueíl:o en fu trOtJO, ~tom~a al refpeél:o, fe dluvo mu
ver las almas pu.ras. Santa Erigida vía al Olr la Miífa _da {i¡f acertar it' dei1rle 111,v!i_ palabt'a.· ~ues;:oµo e~· 
A efigs Celefiiales Ef¡>iritus , que audavan tantos co· fo es .lo que ve~ tu.con los OJOS de la Fe : . !P'fum vi: 
mo fos aromos, bola11do por el :lcY"e. Santa Catarina des , zpfum ta!l'g~s , zpfum man1ucas , Ee d1ze d Chri
lle Bolonia , al llegl!_r en ~l Prefacio al s rªUJ ' fe lo fofiomo; ~ues d1~e,donde eíl:an tllS ~ervqres?01~me, 
01a cantar al COfO Ang~l~co, c?1urmo01a tan d~e, donde ella. tu Fe ? P~es- efl:o t~mb!en te acuetda el ~ 
-que entre fobera.nas delicias, ya le pareda que_efiava q~rnbre Mdfa, es vn prefente 1~efhm_able, · '11:1.e nos .. ~1 
-en la gloria. Pues qual es nuefira reverencia, quando lllze el Eterno Padr~, dandonos a fu mefmo I-~1Jo, y J 
afsi los Cel.4liales efpiritus efiá entre nofotros atoni· es vn preiente tarnb1en , que nofotros le ~mbJan.10~, 
tos? Y mientras fon mayores fus yenrajas, tanto fo en que le ofrecernos a fu Hijo mefmo. . • 
mueftran ~s lmrnildes. Los Angeles lo alaban; dize Otros con nueílro Cardenal B<#rm1?0, ent1~n. 
la Iglefia :•llfraie.ftat·em tuam laudant 4ng~li , las Do· den eíl:e nombre fegun la coftu~bre a.11t1gna d~ l:i 
mina.cioues, que fon fuperjore~ a los Angeles, pofira. Iglefia. , afsi, d~n , c6r;10 en ~an.n es lo mefmo G_ol 
dos lo adoran: Adorant Domtnat·iorJes; pero las Po. le'tla que GolflE'lio, a.fsi ~bien es lo mefmo Miílá, 
tefl:a_c!es, que a vnos, y otros ft: aventajan, por a ven- que Mifsio. Signifi.cava, pnes, embiir los Cathecu
tajárlos tambien en la rev~rencia.-, fe encogen, fe cf- menos en llegando al Ofertorio, que íe fueífen , por...; 
·tremecen, tiemblan: 'I'remunt P,otejlatu. Pues con que hafia el Ofmorio 1.olo podian afsiilir, que por ef:..· 
fas v.oz:es dellós Celelliales ef piritus , van en la Miíla ..fo hafia alli fe llamo Miffa de los Cathetumenos , y 
juntas tmefiras ~raciones, y ruego.s : Curn quibus,& de a1 quedo defpues embiar a los Fieles acabado cl 
mftras vtxes, vt admitti iubeas deprecamur. Qgal es Sacrificio , cll'ziendo el Diacono : !te Mijfo eJ , que 
el fervor, con que las ha.zernos ~anta la devo- es corno darles licencia , y embhi,dos a fus c~fas. Yt 
cion,y quanta la. pureza,que pqeda aco~P.añaríe con de efia antigua ceremonia romo el nombre de M.itfa. 
los Angeles-? Pues efia nos acuerda ei nombre de todo el Sacrificio; pero aun efra fignificacion nos a vi
MHfa , que en eíl:a fentencia qui€re dezir : Miífa ~s vn fa, que Ít el afsiíl:ir. a la Miífa es aél:o en que nos dif ... 
·crnbio de AogeleB, que haze el Eterno Padre, a que tinguiinos de· lo~ que todavia no fon Chriflianos, e11 
:afsiilan,y íirvan al foberano Sacrificio del Altar. qu~ rnoílramos que nos diíl:inguimos fila Fe duerme. 

Pero d Angelico Doél:or , y Serafico Santo fila piedad fe olvida,y ft la arencion fe divierte? -
a'hQJllas, y San Buenaventura, con otr~s, lo enrien- Pero otros· derivan et1e ·notnbre de el Hebreo: 
een por dósl~d?s: del C}elo ala titr1;41, y de la ~ie.rra Maj[ach, qu~ quiere de1~r ,Pa1t az.imo, pan~nleva.. 
:U C1:lo. Del Cielo~ t1~rra, P.ºr aq~ella dern1fs1011 dura , porque eíl:~ efcogro el Señor para.ponerfe da .. 
11nde~_1ble,po: aquefü h.umil~ad mexphcable,con que baxo de füs e[pec1es, y que fu candott nos acuerde 
d HlJO de Dios , obediente a la v.oz de el. s~~erdote~ 11ue~ra.fi,ncer,dad?. y ~ueíl:ra pt¡r,e~ ~ lfJ. azimis fin .. 
fe ~bate ~efde el foprfmo ':f rono de ~u DlVlmdad, a centatzs., & vmtatzs, que nos d1ze el A poíl:ol. En 
ponerfe al punto ~eba.xo de las .efpec1es de! pan, pa- Ale~ama, refiere Ceífario (: Cefar. l. 4. Dial. c. 6 5 .) 
raque luego defde la t1en·a al C1elo l~ em?temos no- eíl:ando para dezir Miífa vn Sacerdote, fe le bolo de 
.!otros como nueílro Erubaxador, que a1uile con fu la Patena la Hofiia. Paredole contingencia b4'lvio 
Pa.dre las pazcs , como nueíl:ro abogado , que en fu a p~nerla; y 601 viOfe la Hoilia a bolár: todavÍa lepa
Tnbunal nos defienda , y como nuefüa carta. de recio aoo.fo , y pufola por tercera vez y por tercera 
re,eomendafÍO~' que le t~mile ~1 ~terno P~dre to- ve~ fe bol vio a bolar la !iofria a part~ mes difiantr. 
dosfus enoJoS. i() que motivo al mas en~end1<lo fer- Hizo reparo con efio reconodola y hallo que t · 

fi íl: 
•-· . fi F, d ºJ ' s· 1 H. d • , , <nua. ,1 ~or, º.?e ll'Vle~a nqe ra e tan o~tn1 a. 1 e . 1- pega o vn gufano, que fe avia coiido con ella. Ha / 

JO de D1os bol~1e~a oy al.mundo, ~~fible. a los OJOS co~a~ones con gufano ! . Afsi zeta Dios aun enlama- > 

~el cuerpo, que dicha fona verlo, corn~111carlo ,fer- teria defie Sacrificio la pi¡¡eza. • , 
v1rl?? P~es ~{fe ~eímo te~ernos.en la MHfa:y quant.o , • ·'?tros tambie11 del Hebreo di.a en la fantenda 
me1or ~en los OJOS de la Fe, dez1a Santa T ereía , que /.a m1 ver rna.s dara y mas plauftble. 'M·1rr.a ,.1·1 r , , 1 . d l A .. ' lú • 1 d • , /1 u¡ '~ zen, .i:e 
quanto ven os OJOS e e cuerpo? '"'-'!e z1eras,a ma, tnva de el v.erbo Mijfacb que quiere dezir obl · 
(talle,.ntar la Hofiia, vietasallial Hijo de Dios efpontanea,ofre'ñdavolu;taria~·Aq· uella re,.,1· .ª~cln , 1 . d l ? H" . . d" , " 1 . 'l~ - t:Len e, patente a os OJOS e e cuerpo mera , me ll"as, que 10 a merece nómbre .de oblacion en qu 1 !-
lo qlaueHd 11.<?t~o1. s5a.~to SacfcerdotedPlegiblol,ll;i?e vic?~º mo

1 
Hijo de Di?s es la viél:ima ~ aquelia, que eeÍla~~la. 

_ .en . ou1a. a enor e~ orma e vn e . .islIDO mno, va e mas con mfinitos excelfos., que todéfs. jüátJoJ 
.t~~o derretido en lagrimas , "1ual otro Simeon , co- quantos facrificios fe ofrecieron aDios en amba~ le,. 
g1endolo enf~ bra.<;~SfllO fe 'arta va de befar aquel~ yes, de nanir.aleza, >' efcrita: aquella~ que ella fc~la tii 
uruepurlfsuna, ardiendo en llamasfu~ora~on::lti~ la que les dio el v'\lor a quan.tos íacriñcios hfa" ~ . ., - .. . ~et'OJG 

to"! 
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Parte ll Platica XXI~ 
todos los anti~1os Sacerdotes, y Patriarcas. Obla- tcrn orales : ) · I 5 ; 
don vorµnta.na '· en .que todo el amor de vn Dios fe Ji l P1 ">P' gozan. Y qttat1tos los bienes'eternos 
cifra , y en que todas las finezas de vn Dios fe coi:n Pe -

1
ª ma. ues

11
fi todos los tenemos en laMilfa acom 

- d {l h bl , - a-t emos en e a ' l A 1 1 . ' • prehenden.~ero cu.o a are ~as defp~ci~. en ella como . ª ~s nge es en a pureza, el~emos 
Por vlt1mo : la palabra Mijfoch , hgntfica tam- n· l q~ien ve realmente 1?refente a nuefiro 

íi 
· · . 10scon oso1osdelaF' 1 bien de el Hebreo ut1cu::nc1a ; porque todo quanto vino Sacritício1 

11 ~, paira ograr _Pbr tan Di-
puede eftenderfe nueftro defc:o , quanto pt.16d~ pedir lumbre dichofo d~1:rlo ~ ver al dekHb1erto con el 
uucil:ra naturaleza, y quanto puede aver menefier gloria. 
pudlr~ mif eria , todo lo tenemos en la Miífa. Carlos 
IX. R~y de Francia , ~1izo ofie.ntaci.~m de fu magni
ficencia, dando v9ª Joya prec10Gfs1ma , que tenia en 
fu orla eíl:á infpiracion: QJ!i mepofsidet nu/Jiu.J éget. 
El que me peffac ~o;fJda ha menefle.r. O vanidad! Qge 
folo del Sacrificio de la Miífa fe puede dezir con ver
dad : El que rm tiene n"lld& ha mmefler, ora de l'as ri
quezas de el alma, ora de los focorros de el cuerpo. 
Qgexefe de si quien de tal teforo no fe fal:>e valer, y 
gygan eíl:e exemplo. 

Refiere nueftro Hautino que vn pobre jornalero 
tenia por devocion todos los dias de ir anees a la Mif
.fa, que alapla?· Madrugo eíl:e vna vez, y para que 
conociera que no era fu tr~bajo , fino fu devoción la 
que le dava de comer , diOle gana de irfe antes a la 
piar.a, y dexar para def pues la Miífa; mas vio ptefio, 
q 11e ·vale mas al que Dios ayuda, que al que mucho 
madruga , ~orque aunque eftuvo alli' muy largo rato, 
no hallo quien lo cot1duxera al trabajo. He, .que fe 
ha de hazer , vamos a Miífa. Vino, y en no se que 
fervor detuvofe, (alfo algo tarde, bol vio a la plaza, ya 

• en vano , porque 'nadie h~Uo , que le diera en que tra
bajat'. Y ya fin~efperam1a, bolviafe penfativo, y trif
te i'doblar fu fentimiento con el clamor de fu fami ... 
lia, quando eilcontro vn hombre rico , fo conoddp,, 
que a la primer pregunta, fabida la caufa de fu tdf
teza: pues yo , le refpondiO, 110 tengo en que ocupa
ros;pero aBdad a la Iglefia, eílaos alli oyendo Miífas, 
y rezando por mi,el tiempo, que aviais de trabajar, y 
yo os pagai:e el falatio. Veogo en ello; vafe a la Igle
.fta, y y a al caer de la tarde acude por fu paga. Di o
ída puntual el poderofo , que era alli la ordinaria do
ze fueldos , y vna torta de pan. Confolado fe bol via 
con eíl:o , quando encontro · con vn anciano venera
ble , que av iendole pregunt~dQ , y úbido : bu el ve, le 
dixo, y dile a cffe hombre·_, que no te ha pagado toda
via lo que te deve, .que te de· mas, o que le ira muy 
~al. Bol vio ~on fu embaxada: o yola el rico con no 
se que miedo, y afiadiokotros cinco fueldos. !vafe 
aquel, y buelve alJ.n~fmo anciano. :3~elve otra vez, 
le dize , y dile a erfe liombre, que mas te dc:ve. Pudo 
íegunda ve__z cgi efia embaxada tanto el miedo , que 
fin mas repli~r , le diO otros cien fueldos, con que fe 

fae contentifsimo. Aqftella mefma noche, .aperecio 
nuefüa vida Chriíl:o a aqu,el rico, en vn tribunal muy 
fevcro , y defpues de hazerle cargo de fus gravifsimas 
culpas, le dixo: pues fabete, que fi aqu.c:l pobre no hu
viera oy oid~ Miífa,poi ti , efra noche fin remedio ef
ta V as cm\denado a baxar al infierno ;' mira filo que le 
deves es mucho .. Dixo, y defaparecio. Y quantos qrie • 
no lo !aben' quiza les avra fucedido eflo mefmo? 
9.!!antos por la Mi.lía , que .qyen tendran ~os bie_tle~ 

~~~c;ssss..~~~~:~ 

PLATICA XXTII. 

DEL ADMIRAB!--E , Y DIVINO SACRIFI~ 
c10 de la. MHfa. 

F ~ce~~r todo el ~ielo en vn anillo, meter en vna l 
íi ·. ortJJa laltlaquma de effos orbes· v abrevia.r elíl 
l~~iedra, todo el,movimiento de la; ~sferas , ce-

ro[: ya ~on. razon por el prodigio mayor del artet 
~agm 11rtijic's efl toturn cl4u.f tjft in exiguo deíi:a 

eneca. Tal ~ue aquel anillo' en cuya piedra, encer
rada La n:iaquma <le vn relox de ruedas, Gi1 que le fal:. 
faífe alguna, apunta va ~on la manr;:cilla, y fonava con 
a 'ampana regular las horas en la mano de el Gra11 

Empera?or Carlos V.tan íin.bulro,tan fin embarazo, 
qu~ pudiera dezir que traia todo el Cielo en vn dedo. 
Prm~or de el arte, el ~ayor, no ay duda; pero o que 
c?rndo lo d.exala fabrica. de vna hormiga, que ven
c1~0 fe confieff~ a la contextura de vn mofquito. o 
D10~ ? qt1e afs1 te oíl:enta.s mas gragde en lo mas pe
queno , ex.cla.mava atonito el humilde Francifco : O 
vt r.eluc:t magnus in par·vis Deus ! Pero qual (e of ... 
r:nta Dios en el mas foberano primor de fu fabidu. 
na,en el empeño mayor de fu omnipotertcia,con que 
no folo el Ci~lo nos abrevia en el Santo Sacrificio de 
la MHfa,úno que en ella nos pone ceñido todo lo in .. 
finito,abreviado todo lo inmerffc»,tod0 vn Dios en vn 
pequeño circulo, y todos fus abifmos de perfecdon~s 
en vna Hoilia, para que afsi qued~ íiemp.re infinita... 
mente obligado nuefiro am0r, quando afsi nos da lo 
meíino que le hemos de ofrecer por nuefiro vnico •· 
defempeño.Y fi efie lo tenemos en la Mitra, entenda~ ~ 
moslo bien para faber lograrlo. 

Qpe &o[a es Míjfa? Qge íi aun fold la corteza defte 
nombre nos há dado ya tanto jugo para el ef pirirµ; 
qual fer a la interior dul~ura de tai1 altoMiílerio? Mifr' 
fa , refponde el Cathecifmo, con pilabr~s definidas 
en el Santo Concilio de T rertTJO:Mi.ffa ,_ dize ( Concil. 
'I'rid.fe.lf. 22. cap. 1. )es vn Sacrjfttio, queft hazcde 
Chrijlo,y 'í.lna reprefentaáon de fu vida,y de ft, mzm•- ·-
te.Y a quicnfe haze eje.Divino Sacrificio? Al Eterno 
P adre.Alfentado , pues, como verdad de Fe, que la 
M:iffa es verdadero Sacrificio , y el vnico , y folot que 
nos dex.o nuc:fira vida Chrifio en la Ley de Gracia 
que gozamos' porque el folo con infinita Y.ét'ltaja 1 

comprehende todala pe1feccion , que figuravan tQ
dos los antiguos facrificios de las leyes de uaturalé- \j 
za i y eícrita. Nos quedan tres puatos que explicar: - ~e 



(. 
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154- L)t'4.de ver.dades,Cato!ica~. . . _ 
<l.!_1e quiere dezir,qtr.e fa Mi(fa es Sac9icio? A qu1~n te a n?efr~a obhga,c1oa,que es lrt~enfa,que trfüuto le 
lo ofü:cemos?Y que esfo que ofrecemos? podrumos pag.ir., que .fiteífe orgno de v~ R.-ey ta.11 

No. es Sacrificio codo lo que [olemos llamar con S?berano? Bol~ed los ºJ?s por. nod.as l<l:_~ criaturas, y 
efie nóbre; fino que a obras que eíl:imamos por ~~~n- m en .alguna, lU en to~s jU!~tas ha.U~re1s oferta,_; que 
des para acreditárlas mas la.s· llamamos facritic10. f.ea d1gn:i de ponerfe a los PJOS <le q~ucn.es dueno ~e 
Afsi detimos,que ha.ze vn grande Sacrifido el que fe todas~ Por otra pa.rce,fi nµei~ras 'Obhga.c1one~ las de
oonfau,ra a Dios en vida l\eligiofa. El que COll pa- ven~os ~nu:· .por todos fos !nfiantes de la v1í.la.' por 
denci~ fofrc por Dios;o vn grave.dolor, o la. muerte: cacle. refp1ra.~10?, po~ cada mt.embro de nucfirq ~:_er-
0!!-4/i bolocatifli /fojliarn accepit illos. Y. afsi en efta. po, co~1 9uc tnbuto le. podemos c~rrefponder a .eile 
irnproprla Ggiiificacion,llamo David .sacrificio ~l co- Rey ~t~mo,? Fcoton IV. Rey de Dm~ma~c.a. Av1en~ 
r-acron.coP-trito: Sacrifitium Deo fpiriztus contnbula- do venc1<l.º:ª los S1xoncrs, les µcr~ono la.s vidas, p~ro 
tus.Llamo San Pablo Sácrificio a la limofna:Ta/ibu.r con cond1c1on, de que fe las 3.Vllll de plg11· CQn fü 
11tim ho}fijs promeretur DeuJ. Y a~si toJ~s las obra'> tribu~o. Y primero l~s fue ~oniendo tributo a cada. 
de virtud, porque todas fe cdfifagrán a Dios , fe pue- cabeza. ? luego otró tributo a cada parce del cue:po, 
den llamar latamente Sácrificio;per-0 en fu propria,y que tuv1elfe vn codo; lueg~ .fobre todos los m1em
rigorofa fJinificacion , lo que. entienden cot~ S!111co 'bros de el cuerpo;. porque h to?o eífo,dho,os lo qoy 
Thomastodos lGs Theol9gos ,es que Samfic10 es y~ ~on dar~s ~a vida,, me ave1s. deya¡pr por cada. 
vna oblacion extério litTitimamente in!füuida por miembro, diihnto tributo. O m1 Dios! Pues, y qual 
autoriclad fuprema; la. ~u~l ofrecemo~ a fo lo Dios en fer a el que te devemos?. Ecce totum me debe o pro me 
feñal de tmefira humilde fogecion,,-y_en prote!b.cjon faélfJ , dezia todo derretido S;\.n B~rnardo , quid ad.; 
del abfoluto,fopremo, foberano dominio , que Dios dam iam, & pro refoéio ? Si todo quapto foy, íi todo 
t~ene [obre todas las Cofas,. . por efio con la defiruc- quanto ten.~o me devo a Dios, porque COA darme el 
~ton,o ~~dan? de aquello,que te ofrecemos, le con- fer me lo dio todo , que me queda. luego con quepa ... 
feífamos , que es dueño de la vida, y de la. muert~ , y gar el fegtmdo , y mejor fer de la gracia? O abifmo 
que como de folo fu querer pende el fer de rodas las <le obligacion! Si te hallaras ciego,q~ dieras a quien 
friaruras, afsi con fo lo fu querer puede deíl:ruitla.s • .Es .te refiituyera los. ojos? Si te vieras valdado en vna 
verdad, que con la ad01:acio1\ le reconocemos a Dios cama, que dieras a quien te diera pies , y manos? Si 
fu abfoluro dominio;p1m~. como en dla nada le ofre~ te vieras ya en punto d<.: morir fin remedio , que die
comos, no esfola lá adoracion Sacrificio. Es verdad, ras a quien te dier! la vida? PLies G todas efias obliga~ 
que como a Señor abfolnt~ le ofrecemos a Di~ inu- dones devcmos a Dios,que tributo le pagare~os? 
chas 'ofrendas de T emplos,A1tares,y de otros Sagra- Pues efie es el q:ue tenemos con que pagar en 
dos adornos; pero como eífas fe quedan como las da- la Milfa. En que para que fea' Bios honrado de '1o
mos,Gn rnudan~a, no fo·n .todas las oblaciones Sacri- ÍOliros tanto, como merece fu infinita grandeza, y pa
nci~s,annque t-odo Saci:i.ficio es oblacion.Es verdad; raque fea COl'l'~fpoQdido de modo' que equival()'a a 
qüe el ihci~nfo,que ofrecemos en el Altar fe deshaze~ toda nuefira obligaéion, el mifriio Hijo Je l)iQs ~sel 
y eváporaen reconocimiento do nuefira total fuge- ~ue poniendofe <lebaxo de las efpecie~ de d Pan, es 
.ci?n, y ~1~ protefiacion det. el fupfem~ dominiO de h ~fre11da, es la viét:ima, es el tiributo, que en protef
D1os,de cuya ma1~'0 JZenden nuefiras v1das, mas to- _ tac1on 4e el inpremo dominio de Dios, fe ofrece por 
davia, no es elle ya. ~n_la Ley_de. Gr~cia. Sac.rific!o; nofotr~s aparejado a perder aquel fer Sacramental~ 

i r" por9uefolo vnSacrific10 nos 111fh~uyo nueflra ~1~ que all1 P?~ la Confagra~ion adquiere. Y porefla 
Chr1ílo,que es el ~e fu c~erpo, y f~ngre, que ~exo.ya ofrenda prnma,.y por eíla mudanya prodigiofa, con 

• fin valor todos los ~emas Sacr!fic:os ! que avmi fido que el m1fmo Ht¡o de Dios pier9e aqtlel fer Sacra..1 
fus figuras, y íus fomoras.Y afs1el111c1enfo, que en la m~otal en faltando las efpedes de el Pan. En· el aéto 
Miífa ofreceIJ~os~ folo es adorno.' que frrve. al mas ef- -~e la humildad mas eltupenda, pr.otefia por nofotros 
tup~ndo Sacnfic10' y que a ~o~~Jº? nos av1fa' como I a fu ~temo Pa?Ee. fu Divin,.a foberania. Por eí}:ó es 
en s1 defechos han de volar :ma !J1?s nueílros cQra- Ja Miífa el Sacnhc10 mas foberano con que corref~ 
~ones. Han fido, pues , los Sacrificios defde que áy pandemos nofotros a nueí1ra iomenfa obligacion y 
mundo,vn cributo,que la miG.na naturaleza diéto pa.... Ji afsi la <levemos conocer .ú no fomos brutos ,...0 • ' 

' 1 1 dad D' · "d d ' ' l b r. \ ' \í · '"' tno ra re~onocer,? a a ver era iv1111 .ª ! o a ~ ªP.re- n~ Lllcaremos ftempre con anuas eíl:e Divino Sacri..! 
I~end1da, .d~ modo que defi~ r~·con~c11111emo a fope- íic10_, en que todo el infinito caudal ~e, 11u~íl:ra v.ida 

. , , r10r do1!11n10,110 fe ha_n efcuíado,. ni aun lo.s mas bar- Chriílo fe ha'ze m1eíl:ro para que tengitnos con qu~ 
c...r baros,~xo S~n Av;i~m:Nulla fuztge~s tam bar~at'a, pagar? De aqu~l celebre caritativo T donario fe re,. 

quee_ n(oLrifacJjftcc~r!t (Js,qu?s ve! puta-vtt v.el jinxtt eJfo tiere , qn; _n
1 
o teniendo ya qt1e <lar fe vendio a si tnif-> 

" Deo1. +uc- zvzt.ca;+J mo por e~ avo, para repartir todo fo precio ' l ' . 
1 y ya fi gozamos nofotros el conociiniento del brcs. San Paul~o;o fe'éncreo-o asi mifrno por a QS.f'~ 
· d d n· (D 'Ií.,_ g r. fi r , ::; cauc1vo; \.ver a er~ 1os • rJom.2.2.q. 5·~+) ll a e efu- par~ :e1catarlc: a vna pobre Viuda fulújuelo. Mas· 

premo Senor, fi a eíle Rey-Soberano, íi a eíle abfolu- C4!e t1cne que hazer. vno ·y otro con el m'íi H .. ' 
D ~ 1 ~r. l d l d'.n. d .D' ' I mo IJO to ueno, a mama ey en.atura eza nos lr.;.[a, que e · 10~, que todos los dias tan inumerable íi 

le <levemos pagar algun tributo, que fiendo digno de 110~ da a s.l tnifnio, fe haze de nnevo todo s a.zes e 
(u gr~ndeza,q ~ infiqica,fea ta.m~i~n correfpon4ie11, ra qqe con quw~ val.~ vn ~ijo .de p¡~t:ui~ad~;; 

pt ... 
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. , . Part~ll.PlaticaX. Xll_l. 1 ~~ 
pagar nofotrJ os ª,fu ~terno ~a~r~ el tributo, que le d J J 
devemos. I ues, o D1osde m1 vida! Como paaa.re'- qduato os losBtenaveoturados jutitosle dHn ha • o - o fin dcx d ' z.1en r 
mos efia fineza?~e dixeramosfi alli los pobres 0 fi tifi' ·ar vn p~nco e amarlo con vn amor Bea .. 
aUi aquella viuda no quifieran afsiilir , 0 a[siíl:iera~ de: co 'Y_ en el foper.ior grado inttnfu? Y. íobre todó · 
muy mala gana ~l contrato, en ·que el vno por ellos J:~~rs la ?0.nra ' Y la glotia.que a 'Dios le ha da: 
fe vendía como efclavo,J dotro fe queda va cautivo? tos a ~,n:ifsrma, ya et1 t~ t~t1.a con t¡i.ntos meri
Pues ~omo tan de: mala gana afsillen a la Miífa no d . 't1!º VIO inaantes ' y ya en el Cielo con excetfos 
pocos , donde e,1 Hijo ·dtf Dios fe nos da a si mif:Uo·. te j! º~ª' que a~.eataja1l a todas las criaturas? Pues 
para que coa todo fu valor enriqu~cidos, poJam~; ci~Uc e ª h~ira, ~unque fe jan te toda1 aunque fe mul .. 

P
agar a Dios nuefuas impoP.derables deudas ( Lz·..-..

1
••· aran, e tantos como aora a V 1 Bi~na.ve nt:ura.clos 

.... ·v otros tantos rillooe <l "llo . A , 
Jib. 1 o. áe Bett.P. ) Q.!tinto T erencio Se¡aUor Rotl'la- l!ara ·mill d. . s. f mi nos. un que fe amnen-
no, como refiere Livio.; porque Scipicm Africano lo aqyíi dones e c~iat~as , que c:tdá vn'l Íllera tan 
réfca.to de fl cautiverio; en· que efrava en Carcago 'no d tna ªen P.erl'eccione~ como Maria Santifsima 
hallo otro modo de mofirarle a Scipion fü ai,gradeci- ~o 1 as Eº lle~arI~ll nunca a la honra, y a la gl"ória qu; 

!) 
miento , fino con entrar en fu triunfo en Roma co11 G: 0 

rece ª Dios en vna fola Milfa. Y la razon de 

d 
. , . 

1 
e . ver~~ no es.meno~ que de Fe: por'lue fiendo ~l 

montera e caunvo., y a pie entre os otros cautivos.i mifm.o .~lJO de DJos el que en la Miífa fe ofrece co~ 
'r Pues como no afsifriremos n0fotros agr'adecidos al mo v a: ' l s 
j que.fe nos da a si mifmo por precio , con que pafille~ r 

1
¡ ~na ª ª amifsima. Trinidad, todas las hon- • 

mos la mas efirecha obligacion? las, ~ ª an~~s, Y glorias, que le pueden ofi·ecer todas 
• n. fi d ~s criaturas Juntas , por toda la eternidad no llegan 

Eíl:e Sacrificio, pues, eua,o re11 a Divina, tti~ m puede~ igual~r jamas a vn alto folo de amor d~ 
butQ con que reconocemos nuefrra mas humilde fu- nuefu~ vida Chrd,lo,. que figtillicado de fu Divirridád 
¡ecion, y. con que protcfl:~mos en Dios el mas fu pre.. effe folo alto es de valor , y precio infinito ; pues d~ 
mo , y abfoluto dominio fe lo ofrecemos al Eterno quauto fera aquel Sacrificio , en que no vn aéCo foto 
Padre, y aísi.aunque ú.telen dezir, que fe le dize vna fino ~o?o Chrifro fe hutnilla, fe ofrece, y adora a" l~ 
Miífa a la 'Santifsima Virgen, a efie ; o a aquel Santo, Sant1fs1ma. T tinidad codo quanto ella es adorable, y-

. de.vemos entead~r , que ni a la Señora, ni a Santo a\- le ?frece vna honra tan infinita. 1 que, fe igual"° a toda 
guno .fe le ofrece el Sacrificio , fino folo al que es ab- la mmepfidad di fu grandeza. 
foluc0 Señor del vniverfo; per~ ponemqs, o a la San.. Por eífo aun los ya Bienaventuradbs adoran y 

etüsima Virgen , o al Santo de quien es la Miífa por reverencian efie Divino S4-.Tificio. El V. p. Pedro 
nuefl:ro efpedal interceff'or , .para que nos alcance de Saavedra, de nueflra compañia ( Hauti a ri. 1o69.) 
Dios l~ que pedimos por aquella efpecial hont.a, que fiempre que oia Miffa en el Sepulcro de San Diego 
le hazemos~ afsi nos lo dize la Igleúa: Vt ílli ptto nobis de Alcala, al querer al~ar la Hofiia, oia. ruifio· dentro 
inttrcedere digmentur in Calis , quorum memoriam de la caxa, como que el Santo c~rpo fe levanta va. a 
agimu.1 interris. a~o~ar al Señor. El B. Fray Mauricio, Vngé\ro~·P~ 

• _ Mas ya , q~e es lo que le ofrecemos al Eterno mmrcano, efiandole celebraµdo fus exeqµias, y puef .. 
Padre con ofrecerle a fu Hijo en eík foberano facri.. to fu Santo cadavc:r en ~e<lio de la. Capilla Mayor, 
fido? O Dios! Aqui pido almas, vueíl:ras atenciones, al al~ar la Ho~a , con pafmo, y admir~ion de to-
~qui toda vuefl:ra P?nderacion, y aqu~ toda. vuefira do~, abrio l<?s ojos el cadwr, y los fixo en ell'~. Cer.. ~ 
ternura! OP.antaferia lahonra,y la. glona que leofre" rolos, y al a!~ar el Caliz b@viO a abrirlos, y cerrolos 
ciO a Dios VJl San. Vicente Ferrer, que convirtio do~ otra vez luego, dexando a los circunfiantes atónitos. 
cientos y cinquenta mil Judios, ciento y ochen~a mil En Napoles donde en vna ampolleta fe ~arda vna 
Moros?' Qu3:n¡a íer;a la honra~que le hizo a Dios vn poca de fangre de S.Efievan Proto Mahir ,( Ide 5 9 5 .) 
San Frandko Xavie.t:' , q1;1e bautizo vn millon, y. do- eílando efia can endurecida como vna piedra, en po .. 
cien tas mil al.m'a_s? ~~u~ta feria la ho1~ra que le ofre- niendola en el Altar , al dezirfe la Mitfa, fe derrite , fe 
cieron a Dio~ todos los doze Apoíl:oles , y los fetenta· regalá , y hierve , como fi dhwiera frefca. Mas : En 
y· dos Diídpulos , que derramaron las luzes de la Fe ~Udelburg, aviendofe c01\venidp con e~upendo pro .. 
por todo el mundo ? Pues toda. eífa honra junta , ni digio vna tormª-Coniagradá en carne frefca,, y her~ 

11 

con infinita dina~ia. no llega a la honra, que ít le . mofa, d~fpues <fe otras maravillas, trasladandola eit 
,, ~frete a Dios SP vna fol~Mitfa.I'ttes añadamos mas: procef.§ion· a la.Ciudad de Colonia, para ~olocarla 

Q...uanta fer a 11" hqnra que le l}an hecho a Dios der .. , en fu cele~re Relic~rio,al entrar en la lgleíia; viendo~ 
tjlllando fu Sangre,d.ando füs vidas, entre ~an arro~es lo todo el concurfo ,_ todas las Reliquias de varios ·· 
·torm · s tantos milloqes de SantosMarores?~ata. Sa,ntos, ql,le dl:a van pueftas en el Altar, fin que las 11~ 
fa h~nra que le han hecho tanto~Sao~os,C?nfeífore~, gara mano, todas fe reti.rar~p., dcxat~dó deíb'cupado 
y Virgim;s~ya defgarrados a pe01ten~1as, ya confunu- el principal lugar, a la que vian entrar de fo Supremo 
dos a ayunQs, ya·abrafados, y excat1cos en contem- Rey. No paroeneífolamara.villa, finoqueaviendo- 1 

pla.cion fc rofa?Pues aun no alcanya toda eífa ho1'- la ya colocado bol vieron codas aquellas a ha.zerle por 
ra a la que en vna fo la Miífa fe ofrece a Dios. Pues repetidas vez es. pro.funda inclinacion. Mas que mu .. 
aumt;ntemos ,mas : Q.ganta fera la honra que tantos cho que afsi .todos los SallCOS fe pofiren ~u prefet:i"'I 
n

1
illares de millares de Angeles. han ~echo a fu Ma- da, fi la Re~a: de trJdos Maria Santifsima baxa de( .. 

gefta<l, fin c:eflar vn punto de alabarla.~ ~anta la. 'de fu Trona· a fer"ir lo humilde Cll. íu foberano Sa. .. 
. ~~ 

• 
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Eu~ de verdades Cato!icas . 
. ~rificio. Afsi lo vio la B.Beneventa Dominicana,. ViO, fa, es vn retrato , que MS aa.ievaa el mi fino oríg¡H~ 
aigo, al oir Milfa, qne baxandq a:c<;>mpaQ.ada de At\..i Divino~ que nos.~3. ~s vn_a. fo.~~gen que n~s rcptcf~t
gelcs la Santifsima.V.irg~n , puar si mifma la Señor.rl ta .al m1fnro ~hOfto,y es Jm:iramente el mif rn0Chr.1f ... 
c;on prafundá humildad , y reve.t;'encia,, firyio al Sa: to , qu~ eo e!Ía. ~ma:~e~ fe uo~ i·eprefenta~ Mas. para. 
·cerdo te , y dando lDcgo p9r (u mano Punffana. ~l ~ que ~fs1 fien~o el_ m1fmp .Cbrillo eJ 9ue. ~enemos en 
batar;ioalos q comulg_avan,a.cada ~no le ivaha:iie1J..o la M1~a, 9u1~re JUntamcmf.d"er. ~e simsfm-0" \hl!la. r7-
do reverencia baxand6 fa: cabez.a. O alma.s ! Pues ft prCÍ<Ulta.aot11 yi .v.na Ima~11 ! .Saben pra.raqu~ i!lara 
a.!si a efie Sacrificio foberano cede todó el Ciélo. RJJe? Prov.emosafsi a v€f.1i ~demos me'dido ifttlicr1-:. 
Q..men avra qne no prooure par;icipar en hazerle á fo <4e fus finez~._1<.i:oged, ptlé~, en la mat110 fa v:ara de 
Dios vna honr.a tan iofinit.a r O con1dezir !.a Miífa, o la Cruz , ~· .murad fiel~ ., fucói-1 eífa .Cru~ ~o~ef~ me. 
con mandar fa dezir; o con :af·~itla., ~ olrla devotm dir la grandeza infinita defiu Gigante Dios , qmando 
J.ograremos, pues, qaanto es dúuefira. parte elle te;. mas humilra~' sua1:dp lll(Js;;iliatido eíl:a en ella po~ 
foro inmenfo, .fi al empezarla Miíla prefenres co't:l :to;. nqfo~ros; ~no dormido;. fanq muerto. O Jesvs de mi 
do d afeél:o de ~u.efiro ~<?r~~on .a aquel T:onaíüprC.: . vl~a, y'1u.ien .av~, que por los tamaños de Ja Cru~ 
mo de laSantifsirnaTnmdad, le ofrec1eretnosa.{<;.i acierte a medirquanra.fil~cleru amor lagi;andeza! 
nuefiros afeétos. O fóhecano Dio~y S.eñor abíoluto Enanos íe quedan a·qui aun los ma$ altos ·ser:afines .. 
de todas las cri~tura.s , veo bien .,.y c.onozco qua1ita·s Pues effa n1tdida fin medida dtt Ja ineza de Dios en 
fon la.s obligaciones ~e dev0 .a tu irunenfa Jibcrali.. fu :paísión , y muerte , es la que nos·reprefcma, y la. 
dad; pero fiende .roi pobreza tan fuma , frendo té>dó que nos acuerda el mif mo Señor cm efie fu incruento 
mi fer nada en tu prefencia. He agui, Señor, que ce Sacrificio, para que afsi conozca quanta es fu obliga
ofrezco a tu mifitio Hijo , tau verdadero Dios como don nuefiro devido agradecimient9. 
lo eres l\l, con todd'fü precio ,.q-t\e .es infinito; te.cor~ Efio es, pues, lo que fe nos ·quedO p~r~ oy,en 
~~fpondo a lo infinito que te dev~,éon todo vn Dios, tresJ>alabritas de la refpuefia.paífad~. Mijfa;nos <;lim 
.qué es mi fiador ,te iago mis deuda.S¡y pues no pue- el ~at~cifmo, es vnSacrifitioguefa1baze de Chriflo,; 
de dexar de agradarte eíl:a ofrenda de. tu Hijo, todo Hafia aqtü explicamo~; y añad'~ : r vna ir'epttefenta
mi cora~on junto a fus merito~ infinitos , todos mis cion de fo '()ida, J' de fu muerte. De modo , que úen:.. 
deieoslos vno con el valor de.ru Cuerpo, y.d11 fu San- -do el rnifmo Chrifio el que real,. y verdaderament~ 
gre ;,· y to-do qnanto foy lo confagro con tu Hijo a tu fe ofrece l!ºr nafocros e11 el Sacrificio Santo de elAf .. 
honra~ a tu alaban}a,y a tu gloria. rar. Es reprefe11tacio11 con que nos acuerda el Sacn.: 

licio que ofredo por-nofon:os. en la Cruz.V no, y ótro 
~~ssss;:~SSSS:::SSSS~~=~ tenemos que atender. C0nfieffe, y adórenuefira F~, 

que es el mifmo Hijo de Dios , el que en la Miffa. fe. 
eíU ofreciendo por ndfotros ~ pero jqntamenre nuef- -
tra memoria ha de tener a la villa el agradecimiento 
el amor en aquel Sacrificio fangtiento en que por 110: 
forros feoHcio,dando fu vida e1\tre tan terribles tor
mentos. Y afsi Gendo el mifmo Chriíl:o el que en c:l 
Altar fe ofrece, es •mbien reprefentacion, Imag~ 
y retrato de si mifrr.io, como {e ofrecio en el Calvario. 
Efi~ memoria , es la que nos pide por paga de tan in
decible finez~; eile. r~c~erd.o nos íntima poi: r.etorn:o 
de vn beneficio tan i.nliruto ( Lúe. 2 2 .~ Hoc fac.iti ¡~ 
meam commemoratronem. 

PLATICA :XXIV. 

C O M O EL SOBERANO SACRIFICIO DE 
fa Miífa , .es juntame.nte reprQf~nEacion de el fan. 

gt1e11to, y ternífsímo Sacrificio 4e la 
<fz. 

. vN Gi!atltedQrmido defperto en láantíguedad 
toda la.admiradon, p'ofir.ado el por la tierra, 

levanro fobre si mas que giganres los aplaLjfos, y cer• 
ra.cios los ojos al foeíi<> ~ hizo tener abiertos tódos 
fas ojos a la atencion. Idea foe de Timantes, Pintor 
de grande nombre retratar afsi dormido al Cyclope; 
moíh:~n<.k~ con fo pfo~l ~que íi aqü!~puefi? en pie, 
no avia qwen a1c<1J19ára a tantear los tamanos de fü 
altu~a _: ,r~ndiJo en la. r~rra, ni aun medidas a~ia,qne 
~afi#}~n a fu graodcz;i; Y pot elfo afsi tendido al 
úieño d gigan.raz~; le pinto .a la re.donda muchos 
Enanos, GJ:1e con vfla ~aí],1 muy folidtos, y díligen~ 
te-, por medir lo , empeyando a var"a.r por loiS n.ius 

•n: dal r:. , por mas.priena que .fe van, auá ao acabiva.i1 
1 ~ l\e~ar a la ca;be9a; .Bien pintadfl. c~ageracion; perQ 

/ folo p.m~~a. O .üitQHcos ! Y quanr~ renemos. que 
adnurarno¡ oy en v~a Imagen v.iv.a,~n. vn retrato iani .... 
m.ad.o ·, Y. ~n vna pllltura qQe nos pon~ 4e1anre a fu. 
mifm.o ong¡11f!J.. i.(fo ~~el Santo. S'l<;rj~ig. de la Mi!~ 

Pero anres que paífemos, a.ygo ya que me pro..; 
P?~en vna duda'· ~ es qi&e el retrato es fütinprecofa 
di~inra de f~ or!gma~, ~l retrato cde el Re.y no es e} 
~mfm~ Rey, y vadevno a otro, lo que va de lo vivo 
a lo pmra~o: pues fiel Sacrifid~ d&la Miífa es vna re
P;defeC11tha~fi1on ~fiy v1~,~crato ·de el Sacriticio que nueftra 
v1. a . r~ o o re~10 por !1ofotros ~n 'f~Cruz, co~ 
puede fei en la M~ífa el m1fmo Chnfl:o el que fe afr~ 
ce ? ~~ elfo feria fer el mífmo ChriHo retr~ d ' 

:r. :> Aí . ,. _,.,.. e s1 
murno ~ ~1 es , no ay duda ' .Y e~plicome con ei1! 

..C..J:e!11plo, Ai__anda vna Come.d1a , que fe intitula- : La r 

i7f yor i~ttº~ ~e cl.~perador Cárlqs V.. Es toda 
e a¿.n,~ e aria . e aquel Ja gene.roía ren , que hi-
2? ~ 41 ?rooa, ,'fi de el Imperio, para tr.:itar de mo .... 
r~lj t cofa ~1en fa~da. l-Jaz~n 'aQra dfaCon1edfa. Y. 
que. es elfo? Pregl\uto, .Es. v:na reprcfentadon 

110 
delo ql;le aqtlel Bmperador hUo. Esverdad; ;;! 

afia .. 

/ · 
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. . PartellP/4ticttXXIV. . 
añado. Y fi :iquel Emperador viviera aora y el mif. to l • J • ,,.r517 

r. c. · ·'C. í ¡· ' 1 ' para ta l>cnefidi'>? n •• ' r. ..i.• mo por .i.u per1ona qu1.~1~ra a ir a reprefel1tar fu pa- y q , 1 . . \ ~e pe1ap .al'a tales agrav!os.? 
· ~el.Si afsi lo hiziera, fuér2: eíla fo la reprefrnraciun? Di" ue agrimas del 'ora~on µor r:al mllfrte? Pero 0 

l • p ~ c. vs,que yo tcn:io que • · ' 
o,vno,y otr? tuviera. ucrn ret't_e1efltacion, y fueta ve. ~anto ' . m_aun vna memoria .- nos de• 

realidad.Reahdad,porqueerael mifmo C.1.rlosV.p«br la mu"' rtd f ~~n Miíf~hn hazerni vna1uemoriadc 
fu pr?pr!a per~ona el que falia.Y reprefentacism,por~ fenta ?k' e e 

2J? de J?1os que lá Miífa. nos repre• 
que el m1fmo reprefentava aquella hei:'oyca accion de los 0 ª, 1( pr.eienta,ion foberan~., que no recabe¡. 
~ue antes hi.zo. Pues atendamos ya. ' ellos r orb~.ones de los hombres, ni aun.los qu(¡: de 
· L h ... d \ ec:a a vna comedia ' D · a mayor azana e e mayor Emperador de llamad p 1 ·. e ~n gran repr.efcntanr:e 
el Cielo, es la que en la Miífa. n0s repref~;ta el mif- dofele ~ 0 0 ''refih~.re Gcllio(lrb.7.Gap. )-l)que avíen .. 

T l fi l d 
ll Dº dlCttO Vll lJUelO que el q •. • h S l 

mo. a ue e amor. e n.uenro 1os , ponderan gra- ofi-eciO lu .íi' uena mue o : e e 
ves Padres. Qge afsi como pa:ra: nucfiro remedio ef.. liO l\aziei1~go repre entar en Atenas vna tragedia; fa-
-tuvo por tres horas pendiente de la Cruz , fi hu.viera. de Orelles ~ íie p~plel de vno que lleva va. los. hueífos 
r:d il d' ft c. 11 - a u ma, re en VI¡\~ vrna y aU l l 
11 o meneh.c.r para reme 1arnos e ~me en e a aísi zonamiento a d d fi \Ld '; :iazer e e ra.· 
clavado fin ceífar vn ~unto folo de pad&er hafia Ja to, movido ~l ~~10~11 1~ e e · e f~ ptoprio hijo ~ucr~ 
fin del mw1do , lo hnv1era h~ho. Mas, porque ni ef- fingidas las derra , ' s qu~ av1an de fer lagr1m~s 
to fue llCC_effario , ni COl1Venie1ite a fos defiguies de que moViO a lag/::iº ta.,n Vt'~ adras'. CO~ tal afeGfo, 
Ja Divina providencia, que hizo efie amante Divino quanta. mas razo

1
n as ª to · .

0 
e , auditoa.o .• Ha éon 

Í 
. e , íi :> H 11' ll. d . nos moviera a nofotros a de 

para at1si:azer a u amor . a o e .1.e mo o prodi- mar rios de lagrimas eUe Divi 0 S . . . . rra .. 
giofo con que queJarfe con nofotros en la tierra, do la Fe.atendieramo n ;icrific.~o9fi av,1van.. • 
continúando por infiantes en el Sacrificio del Altar forros mif mos . ~e ~;J i~os p{egunt)~~os ª no• 
aquel admirable Sacrificio de la Cruz. Pero el.e modo prefel'íra? No e~ ia del H:~ e des n· queª 

1 
.e me re: 

c:iue y~ fin poder padecer la muerte, repitidfefu fin~ falttd? Porque yo viva-::. r~oºr e ms po~ lll1
1
? Pyor nu 

e{; d fi cte . . l s l 1 n . r que yo me 'ª ve? por 
zet!repr ~nt~~ . o ~f:'erramar a aagre '· aque a~ e o padeCJ.Ú de cfta manera? Efte penfamiento era el 

Mgr~~1ro1 ~;1 c1~.1 ·as1, p
1 
ues, oy

1
emes

1
!1d11odsr' esfien • ql •1e· a vn San Felipe Neri le l}az.iaimojar los Corpora.. 

111 a e m11mo ~ m o e que en a rea 1 a 1e o rece es con tan abundantes lagrimas fr 
como fe ofrecio Ci1 la Cruz,pero es tamlz>ien reprefen- mudarfelos Efte penfaroi.cnio er~ <.J.te er~ Mene e;. 
tacion,porq_ue nos acuerda los tormentos, los dolo- ta Réyna d; Ungria defde que alc.aevaquleaal · argai:_i.., 

la
c. l al\" d ., E lS . . . , ., n, laz.zapror• 

re~, ,a11gr~,y ar muert~!que 1 ~a ec1~. n .e acn- rum.P,1r en v~lluvia continu-. de Ja.grinias. Efie p~n· 
íi~10 de la Cruz lt: ofref!lo por noio~ro.s perdiendo Ia íam1~to ~ra. el que en inmr.erablcs Santes los hazia 

• N idad.~udes eífcbo r~pl ref~dnta en el Sacr1fidc1ofide e1
1 
f ltSar, prorrumpir ~ afctl:os temifsimos , y en fentimiento' 

per ien o,n ya .ª v1 a!q~e l)O pue e, mo ~ 1er a-: 3;_n~orofos. 1 dle es el penfamientq con qne en la 
cr~meiptal,que alliadqu1ere. En i~, Cruz fue csl por si :M.1ífa q~iere nueftra vida Chrifio, que le correfpon .. 
imfmo el Sacerdote, que fe ofrec10 al Eterno Padrtt, damos a tan ,.Iezible fineza. Ua dia de San Miguel 
pues elfo reprefenta en el Altar ,ofreciendoíe a Sl mif- oyendo Miífa la Beata.Angela de Fulaino { Hauti n. 
roo de nu:vo,per<! por mano d~ lo~Sacerdotes.O r~- 3 8?.) le p~dio al Santo Archangel, qu~ le teprefentaf. 
prefent~c1on adnurable,que afs1 fe JNnta con fu m~- fe a fu Senor en~ Hofria , en aquella forma , que el 
ina real~d~d,y fiendo .en laCruz~y en el ~ltar vna m1f~ Et:rno Padre q!-11ere que k honremos. Oyola el Ar
~a la. v1ét~ma,vno m1fmo el .H.1JO de D10S~qu~ por ch1Serafin ,ydixola: Vesaqui,~lSeñor corno lo pi~ 
nofotros ie ofrece. Solo fe d1ihngue en el admirable d~s.Y levantando los ows, lo v10 en la Hoftia cubier- l 
.modo có que en d Altar fo nos reprefenta:Vna evim, to de Llaga¡, y Sangre clavado en la Cruz.Afsi qui~ 
eademque eft Hoji ia. Nos dize el Santo Condlio de re fu M~g~fiad que lo atienda nueftra ternura, efia fe .... 
,'J: rento (faf. z 2 .e. 2.} Sola offerendiratione dweifll• rala devodon cm oir Miífa mas agradabld fos ojos ' 

Ya , pues , oyentes mios , fi al ve~ repre~nrar ten~rlo ptefcnte con la confideracion en aquel Sacri~ 
vna fabula , vna ficcion ., vna mentira en vna Co... iicio en que por nofotro~ derram0 (µ Sangre en la 
itJedía, fin ímo.s nada , o nos mueve a lafiima la def· Cruz. 
gracia , o nos irrita la colera, la finrazon , o nos ale- Para hazernos,pues,mas clara eí}a foberana. repre.; 
gra. el efcape de el enredo , o nos peía. de el tnal fu.. fentadon de fu muerte , quifo el Seí1or queda.rfeno¡ 
,eífo. Siendo al1:abo todo vn engaño, vna menci.. .debaxo de las dos di(ti11tas ef pecies de Pan , y Vi .. 
ra , vna farfa, ~'na papelera. ü.!i'alés fon nueitros no.Pudiera dudar algu.ao afsi:Padre,íi el int~o amo .. 
fentim¡.ento~ Catolicos, al ver con los ojos .de la Fe, ro fo & nueltro Dios era ..queda.ríe con nafotros, y 
y al afsifür ~ efia reprefentacion Soberana , con que dandoil:t1os en manjai: vnitfe tan intimarnente con t 

:'ll!Cn Ja Miifa fe .nos reprefellta. el all-o mas la~mofo nue!lras almas, para tod~ ~flo no bafifl.Vll con ptSner-. 
-' 'iue jam~! vieron , ni ~erar! los figlos. ~a tragedia í~ ?~bax~ de las efp~ci~s de Pan? Pµe$ g~ra .qu~ a.óa~ . 

mas fangnenra,que lleno de horr?r ~afia ¡¡ losCletos. d1? tam~1en 1l ponerfe dcbaxo de las efpec~es de 
La muerte mas terrible de vn Prmc1pe el mas fo be.. Vino? Lmda pregunta. Reípoodo , que ba.fla.na elfo. 
rano qne muria en vna Cruz , porq~e vlvier.amos íolo para e. l Sacramento , pero no p}r.a el Sacrificio_, 
nofo:ros. Qpales fon, pues , nuefiros fentimientoa qu,e tws qui.fs.> infütuir. nuefira .vida C~:mo, porqu~, 
al v~r efia reprG(c11tadon prodigi~a, en que ~o~ v.a av1e11do de fer memoria, y.r~prefcntaftro de fu mu~r .. 
tanto ? Ou~ amor na~~ tal fiLlC~a?~e ajt&d.~-All'1l"! ~~, u en. eila eU~vo el ~t:llQ~ feJ>~~ Í\\ Sangre 
~ ~. ·- . Q QI 
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H Í L'uz.. de verdades C,atu!icar: . . . 
de fo Cuerpo,para eprefentar e~a ítparácion deba- cora~on bufcar:us la M1ífa ; con q~e devoc,¡on tan 
xo de ias-ef¡i;ecies del fül1, por vir~ud de latJ·palabras tierna la aisifiiet:aiG. Con que amor~ Co1\ que 6gr• 
de la Confa!rradon fe pone íu Cuerpos y debaxo de lkdmiento ?.Aqni tends la IL!ve de todos los retoros 
las ef pecies ~le el Vino, por virtud de' tas palabras, fe "te .Óios,lograd los .fr~tos de fo Satlgre que !i con la. 
pone fu Sang~e. y afsi , au?que en vna, y otra efpe- de vida dif pofidon ven is a ella, a qui fe os ap!l,ara to
cie e{U realmente todo Chnfl:o ; pero en l-á repreien- do lo que os ga.no en la Cruz. 
tacion, lo que folo reprefenta la Hollia es fü Cuerpo? Refiere nueílro Nic;olas Serado ( lib s ;'l'erum ~ 
y lo que reprefenta el Caliz es fu Sangre, para que af;t que en Valdurna, Lugar corto de la Dioceli de'Vit
en fu Cuerpo, y en fu Sangreíeparados veamos al v1 • femburgen Alemania; cdebran<lo derro Sacerdote, 
vo repre.ferita.da fu muei;e,Por dfo,pu~s,laConfagr~- y a viendo ya c:onfagrad~ , fin faber como fo le l>o1co 
don en vna,y otra efpec1é fon de efÍenc1a de efre D1- en los Corporales el Cg,liz 1 y derrama.do el S.Jnguis 
vino Sacriiido,pótque en ~tfa feparacion nos dexo el formo al pu1-1to en el lien10 cHa proqigiofa pintm~a. 
Señor expreíflda-de fü niélerte la mas clara. memoria. . En el medio quedo pintado vn Crucifixo , con toda 
Aísi lo reconoce la Iglef'ia, que al punto que acaba- clarklad, y expreísion, y luego ! la redonda de tod<> ( 
mos de Confagrar en ambas éfpecies;nos acuer~a las el l"O formawan orla vnas Veronicas~d Divin9 roftro, · 
palab'r~s de er Señor : Htec quoticfeumque feceritis in digo de nucftm R.edemptor lleno de Sangre.; y coro· 
rnei memoriamfacietis. ( Haut in 3 13.) Eílo le diO a nado 4e cfpinas. Pafrnado , y atonito a dh villa el 
tntender fu Ma~efl:ad a la B.Ifabel Sconaugienfe,que Sacerdote , con 110 se que miedo , llamemosla im .. 
oyendo Miífa vio fobre el Caliza nuefira vida Chrif- prudcncia,fin hablar palabr.a,levantandófocretamen~ , 
to Crucificado2y que corriendo de fu Cuerpo ríos de te dd mifmo Altar vna piedra , efrondio alli eftos 
Sangre, todos fe recibian en el Caliz,quedandofe ele· Corporales, para que con el tiempo fe pudriera11. 
vado fu Santifsimo Cuerpo. Efia memoria de la Paf- Paífado muy largo tiempo , y aviendole llegado 1 
fion nos acuerdan tantas Cruzes como haze el Sacer· aquel Sacerqote la enfermedad <le la muerte, yi ea 
dote en,lá Miffa,y tanto cuy dado, no de la Igteíia fo. fus vltimos extremos, quando a.juizio de Jos Medio!" 
la, fino del Cielo,en que al dezitfe la Miífa. no falte la cos no podia dilarar Ja vida, aun fe le dilatava en def• 
Cruz del Altar. Oiga.lo el tan tfiupendo,como fabido pedirfe el alma: y ponderando todos fü admira<;ion~ 
prodigiod~laCruzdeCarafal c!lrnifmohuvodeh.uer reparo; iuas·fiefio es por 

Ya , Padre ; per" dla rhiíina rr.emoria me ha a ver callado yo aquel prodigio ? Llamo al putJ:Oi 
~xcitado a ora vua duda ' que 410 me la he de lle;v ar a defcubrio aquel íuceiÍQ., cleclaro donde (e hallarian 
mi cafa , y es, que íi con morir en la Cruz nuefira vi- los Corporales, y ef piro al punto. Acudieron al lugar 
da Chriílo , con folo aquel Sa"rHicio fan?riento nos !eñala<lo , y hallaronlos en la mifma f<¡·ma que ~ ' 
remedio de la culpa co1'l vna reden icion mmenfa ,.fi dicho. Y a viendo hecho luego repetidos prodigios_. 
foe de ran infinit0 merito aq~ella muerte., qt:e bafio lleg0 l·a noticia al Sumo Pontífice , entonces Eugo
fola para alcan~ar deDios el perdou de todos los pe- nio IV.que el año d~ mil ~uatrocien~os y quarentJ. 1 
cados , no fo lo de todo eíl:e mundo:~ pero a1:111que hu- .cinco,con vul Bula e:xorto a los Fieks a adornar con 
viera mil mundos de peC!dos, para que (e repir~ aora fa qevi<la ,maguificénda aquel Altar donde eíl:ai un 
incruento en la Miífa aquel Sacrificio cruento de la poodigiofa Reliquia 1e conferva, para mayorincenti· 
Cruz? Antes de refpoi1der a eíl:o >{quiero ya hazer vo de l'IUefira tierna memoria. o' y la tcngamo.; 
otra pregunra. Si vno tuviera docient~s mil pefos fiempre en ~l Soberano- Sacrificio del Altar, dc:>nrl. 
de caudal, pero todos puefros en la Ca"ª Real ~ di- gozamos los infinitos bienes que nos gano d Señor 
~eramoSi_que efie era rico? Si, que tiene docientos en el fangriento Sacrificio Je la Cn.iz,loO'remos en dl 
~il pefo~. A~do ,~Gal ir a cobrar,o del pr-incipal, ~l~r efias riquezas inefüma.bles; peroc~n el rec~e~ 
o del red1to,ru vno, m otro c0brara en muchos años, d0 flempre de que en la.Cruz fue donde nos ~at'\O el 
ni vn real fo lo , dixer~tnos qae eíle era pobre ? .Si : '! Señor todos eífos T eforos de grada. 
con razon , pues mona de hambre. Luego la r1qttc .. 
za eíla e11 vno, y otro, en tener alli el dinero, y cn SSSSS~SS$S::>SSSS5$SSS~~~~ 
cobrar a fus titmpos. Pues entendamos; La Pafsion 
de nueílro Dios es la que nos ;unto vn T eforo in
tnenfo ; la Miífa es la que nos 1o repane , y nos lo 
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:tplica; Ja Pafsion es la caxa en que efü\nueíl:ra infi- DE L<?S f RUTO~ , Y P ti.o V. B CH os 
ni ta riqueza,; pero la Miífa es la llave con que effa ti- mefün1ables,que tenemos en ~itfa. 
t1ueza fe nos participa; de 1ribdo , o li os quedara -~-
nmy .tixo en lá memoria lo que voy a deúr!De·modo 
que dezir, o oir vna Miffa de\Tidainente, es hazer que 
fiq:.ie'l Señor, quemurio por todo~ los ho1nbres, co-
l mo fi bol viera a morir por mi fo lo , o por ti folo en 
\P.atticular, aísi me aplica a mi; o te aplica a ti los me
¿;1tos· de fu muerte. (}mundo ciego , Ít conocieras ef.. 
?o! .o .almas engañadas, y fi efro ponderarais con las 
dev1~ a.tencione¡ de la F~ ! Con que ardores de et 

F N quatro poderofós rios roparcia a la tierra to .. 
da el Paralfo quatro caudales de amenidad, co

mo dando a entcnder,que dlava ranfobrado dedeli
~ias, que fin que le hizieran falta las rc-pAr.cia con el 
Orbe todo, en quatro copiofos raudales ; mc1ar di
"eta:}'o ~Jlo del-.P•rayfo, mejor del que teniendo la 

mif .. 



.. 
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mifma fuente lle la Divinidad de que brotan los de- A • . • I" · I ) 9 
-leytes ecernos , no nos previene folo aquel bocado po lpretada ? r:mble, cllrech óbliga<:fon Ja que 

d' l ºda,í- nee a 0 radec11111e1! 'b 'd ' · · que llOS a a Vl 100 que reparte tambien a todo el nob} b ' 1 a a ez1r en Vil COfacon 
d 

· · _r. d . . e, pero veo qu n 1 fi fc T mun o en quatro nos mmeLuOs to as las riquezas iba ' de . ' . as eras on agradecid.as 
<.ielCielo.Eífosfon fiempre los h1agota.bles frutos que tos~ íi :ur.en vn raci 1, f?er_o veo; qu1: aun los bru: 
como impetuofos torrentes de la liberalidad de Dios de ªº 0 ~ lll1ª~1 ~ <l;grad<tc1m1eaco. O que .tres ley e$ 
nos comunica el Santo Sacrificio de la Miífa porque confe~a eli 0 j onfeíf~r , Y ~anocer el beneficio¡. 
todos eífos quatrori0sinmenfos los hemos :nenefier ·retor~ar~. en ª 1?1einon~, ycorrefpoude.d~ con el 
para pagarle a Dios nueíl:ras deudas~ los béu~ . ues que, coi:io¡:;imr.ento nueílro alcah~a a 

Qgatro fon las principales obligaciones que a nos baíl:a ~~s q~~ apios le de~einos ? Qlie memoria. 
Dios le tenemos~dize SantoThomas ( r.2.q.1 02 .art fos~ Tail d

1 .~1110 lmtos?Y '!lle retorno úfpn inmen .. 
· · • · 11creto como p'ad íi d' · 

3 .tld 1 o.) La. pnmera,por fu Magefl:ad,y dominio fu- bre Cofme d M d' . 1 0 0
, 1x:o aq~el ceJ~ 

premo le elevemos dar la mayor honra. con nuefh~a ( En<reJ. Ce/J faÍ. icis' gnm ?llque ~e Florencia. 
fugeciori,y tdbuto:Maxim~obligaturhomoDeo prop- na v~ millon • :. • 

21
• &· dd avi¡¡ repartido .de limof

ter eius 'J'!Zaiejtatmi. La fegunda, aviendole ofendido, IgleGas, Hof~~:::sga ~ otr~s quatro_ millones en 
devemos a.placar fu jufio enojo: Secundo ,propter of- dia fos cuemtas . 11 s' ,Y. • r~ls pias ' ·Y ªJuftando vn 

fi 
.r; • //';, L . d - .. l d y . o e qu1tn e preaunto q' e I . ? 

Cfl.¡f"m commt¡1am. a tercera, av1en o receb1uo e ~l refpapdi!t diíi ret . . fi ~ . ' º· 1az1a 
{u inano tan infinitos beneficios, le deve dar nueíl:ro los mu~btds que m~ deº· aq¡;

1 

1~ ºY vieudo' ~. entre 
agradecimiento infinitas gracias: Tertio propter bmt... que Dios me devaalg;en, ª 0 v~afola p~m?a en , 
ficia iam fufcepta. La quarta,no pudiendo tener na- gaíl:ado.tanto todavía Di~s en v~r ª· 'tue av1end,~ 

_ c\a , fino por fu m~ncD 1 le deve hazer nueíl:ra miferia podra nuefir; agradecimic;i:e ~ c~n~~· ;.mo,~uc;s, 
continuos ruegos: ~o propter beneficia fperataD gracias , li quant~ le podetnosºofi ar e ª1 

108 
ddiga-as 

' bl' · t o.. d di . . " recer , o exce e con 
que qua.tro o igac1ones . '-4!:!e ca a vna pe a para vn mfiruto de beneficios? Solo l s ifi · d 
fatisfacerfe vn caudal inmenfo. O, y como podiamos Miífa. con e a.cr Clo el.a 
dezircon el Profeta Micheas (t.6.v. 6.) Q¿tiddignum Por effo en ella el Sacerdote no bºd ' 
an:eram Domino? ~e le ofi:ccerc yo. a Dios, que fea las hagamos : Gratlas ato--mus Domt~ comD 

1 
aª que 

'a(" d d · br · P l Y · · 6.. no ro <11oftro. 
digno de5gr~nfi _eza, y e ~1 o d!gac101~? tr: orque os , en hcada palabra de efias nos da luego vna razon 
qu~t~o. acn '}º~ corr¡pfn 1e.n~es a e1¡as. quatto para azetlc gracias: Domine s~néle PaterOmnipo .. 
obhgac~dm~~ v a o_shen

1 
a eby v1eJ~ Lno afrcan~vhan: tens te~e5rzz; Deus. Le devemos , pues, hazer gradas 

N 11nqut o.u eram et o ocaut omata. e o ecere O· como a enor : DfJmine porque del pende n fi 
locaufios en que confumida la viéi:ima fe confagrava fer. Grac;ias,cc..1111) ~ ~n:nc~ de la Santidad p~~ ro 
toda a h~mra de fu Mageíl:ad , y f?pr~mo domi~o? el nos d~ !a gra<:1.i · \' éÚ. C .. acias , com~ a Paa~: 
M~s que honra e,s effa para aquel_ a qmen ~e deve 1~- amo~ofi ~1mo, porqu~ fobre -oamo~ el fuíl:ento, nos 
finita? Le-ofrecere para aplacar fuJufio et10JO con mis prev1en~ la he<en"'ia eterna : Gratitu. Gracias como 
culpas, laque llamava la ley Ho.ftiapropeccato.Pero a Omnipotente, que en todas las cdaturas nos ella 
que H?fiiª 'que. vilt~ma puedo ·ofrecerle ' que baf.. dando ~tlS beneficios : Omnipotens. y gracias como a e: a f~tls~ace.r lo m~_mto de la of en fa, aunque; le ofr~ Eterno, que en todos los iníl:ances nos eíl:a reparcie11 .. 

.(;iera a m1 m1fmo h110? Nunr¡utd oJ[eram_ P!tmogenz.- do fus favores : iv1!,terne Deus. Y {i afsi es digno por 
tum meum pro Jc~lcre '!1eo? Le ofre~er~. , o t;l S~n- fü. grandeza,es jufio por nu~il:ra obligacion·, es devi
ticio ~e la f:ilud , para impetra~ fo mifenco~d1a, o la do por nue!h"o reconocimiento , y es faludable para 
HGfüa pacdicai para darle gracias por fus m1m.11fos mover fu piedad , que fiempre , y en todo lugar.' le ~ 
beneficios? Pero que ha· de poder la fangre de los efiemos haziendo graci~;Vtre dignum,& iuftum ljt,. 
~nimales,la muerte de los brutos ? Nunquid placari ~quum, e;r falutare, nos tibi f mJper , & fJhique gra-

. poteft Dorninus in millibus arietum? He aquí , pues, tia.s agttre. Como las haremos 'de modo, que le iean 
que por quatro parces cogidos entre inmenfas óbfi.. aceptas? Como las harem95 d~ modo que le fean 
gaciones,por todas partes nos.hallamos de el todof~ agra~ables ? ya nos lo d!~e la IgJ.efia : Pe; Chri/lu.m 
llidos pata la paga. . Dommum nofirum. Poruendolas en 'el m1frno Chnf .. 

Mas ya con el Sa1~to .sacrificio de laMiífa,que 3.bra· to,como cm c~ra mas agra.dable a fus ojos_.O,almas! 
~ todos eíf os. Sa<jp1fic.1os tenem?s de nu~O:ra ?1ª110 Por:ed en la Miffa dentr~ d~ la J;..laga del Co~ado de 
quatro caudales (nfimcos. El primero, ya lo vimos, Clmfio vuefiros agradec1m1ento~,para qµe afsi le fean 
'ºº q~e en la,Jiflíf¡¡. le ofrece al Et~r~o Padre fü mif.. 

1

fll Etern~ Padre agra~ábles. ~rrcbacada- en efpiritu 
mo Hijo la htnrafüma.en protefrac10nde fuabfolu.. vna vez Santa Getrud1s, ( Hautn. 1139,.)al empe:- • 
1i9 y fupremo dQminio,paaando por nofotros en re~ zarfe la Miífa, viO que el mifmo Chrillo reveftido de 

'c~ocimiento de nueftra humitde fugecion el tri\?uto Sa~erdote la efürva ofreciendo , y llegado al Oferto-
a tan Supremo Rey. Reftanos aora ver como en . la rio, viO que levantandofe el cora<;on del SeÁor- fobre 
Miífa tene~os el caudal para las otras treS'obligació- fu pecho en forma de vn Al~ar de oro rcfplaudeci.en
nes.~as,pues,fon las que ya expreífa el .c.athecif~o. te , boland? los Angel~s de Gua~d~ ~e lo~ ~\~cun(~ 
A e abanos de dezir ,que fe oft:ece efie D111100 Sacr~ tantes,poman f-obre aquel -!'-ltar pur1fs1r:io vnas.Aves 
do folo al ~erno Padre,y añade:Patta qu~ 1:ª':ª tres b.lancas, que eran las ora~1ones, y accione~, de gra-. 

· fin~s;para baurles gnaci1'S/atisjlfflflei,y peái,/e fto11f: ~as de lo~Jufioi que alh e~avan. l?rofi~uo el ~~-
ji&ios,_ P ~ ~ 

• 



• 
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I 

ñor la MHfa oy0 ~ántar a la Santifsima Virgen el cerfe elle Di vino Saá.ifido el níJf mo Señor en el Cie
Sa'fftfuJ,Sanau.s,S anflus: y laego vio1 que levai:ta~- lo, ~o folo le ofrece al Eterno Padre, fo10 que abo
.dOLCl Señor las manos a fu Eterno Padre , fe otrec1a ga, mtercede , ruega. por nofotros moíl:rando le fus 
a si mif mo con rodas aquella~ ofrendas que tenia en Llagas, repre~~ntan~ole. fu n~uerte. <lEe ueg~~a el 
tu cora<;pá. y: quando afsi la Sa,nta iefilv.a ei~vada, Et.~rno ~adre:, a tal~~1 mer1tos, a tales rue~os, y a ~al 
nvo tocar lacampani1la,cl'>mofe foele alal5a.r, y bol- H~J~ ! S1 al ve~~l h1Jo d~A.braham humillado al Sai
vicndo en 51 ha.llo,que lo qt1e. v.eian ª?ra f~~ ojos, er~ cntic10 le ~ó'VJO fu tc:rt~1fs1mo cora9cm , de modo~ 
lo mifino que antes efi.ava mirando iu efpmtn. que lo lleno de: beneficios, ( Lobet pag. 19 3.) que 

Ya, pues, tiada va:le todó tiuanto nofouos. le po- bar.a al ver .. a fu Hijo tan . hu mil L1d'? en fo prefencia( 
demos ofrecer a Dios agrµlecidos, fi fe coteja con la Av1.~n cog~<lo lo\ Ve9rc1anos la Cmd~~ ~e f er:rara} 
gt•andezá de fus beneficios ; per~ fi l~ pone~nos e!1 fin~Olo gravemente el ~umo P?ntJfice; C:lcmenre 
Chriíl:o,o lo que adqui6rc.de precio! Mirad, y~ fabe~s Q....n¡ltO , .ponq~e ,aqnella C1~1dad pert~necia a· la I.gilc
como ha dado la: ófrenta!Cion eA folapar la liberah- íia, y afs1 fulmmo excomumon contra toda l.a lieptt .. 
dad.Sueleri embiar en vna·gran ruente de plata, ú d~ blica ~ e~ecia~a. ~para a.placar el ertojo dd P'?nti- ' 
oro puefios quatr9 dulclftfüos, o quatro frutas. ~e fü:.~ , v1?1ero? a Av!~on d?s Se11ador~s, pero ~11 los 
prefente tan corto,y tan efc~fo ! Pues ~(fo. fe emb1~? qmfo 01r , ll1 ~m!t1tlos a f ~ prefenc1a. ·Y qu<: hizo 
Señ-0r,vieue con fuente, y todo, que tfd.Jqtl~de aca. vno de ellos ? Vifhofe vna p~el de vi1 ~erro, y echofe 
Pues aora fi : dile, que lo aaradezco rnudt~, que es debaxo de Ja mefa donde folia fentarle e1 Pontífice, 
gran rega~o. De n;todoj q~e ~a frutilla , o los dulces, y qqancfo cfiav: fe11tad?, falio de al~i en aque~l~ for
que por Sl no fe efiurtava~ ;ya por la fuente en que . ma' y ~e pofiro a fus pl~S. Efia hu?11ldad baíl:o a que 
vienen fe el.liman, fe aplaú<l.en, y fe f'gra.decen? Pues el Ponnfice,np folo dexara fü fllQJO , fino que k~i3.114 
dfo tenemos en Chriilo , que en el Sacrificio de la tandolo a fus bra~os , le _hizo -~hos favores a el , y 
Miífa fe qfrece,vna fuente ~n. que puefia:la poquedad a fu Republica. Pues fi efio configuiO de vn hombre 
de nueíl:ros afeél:os agradecidos,fi por si.fo los no eran el aéto humilde de aquel Embaxador , que confe
de precio,por la fueilte con que fe ofrecé fon al Eter- guira Je' aquellas entrañas de infinita mifericordia 
no Padre agradables, para hazerle 4ignas gracias por ver a fu mifmo .I;iijo pedirle h1trnill~do por nofotros? 
fus infinitos be1'1eficios. pues efia es ia pcafiQn en laMiífa para fatisfacerle;pe.-

Mas qu~ ? Si en lugar de el agradecimiento le ca.dores no la malogremos. 
ha cotréfpondido a-Dios l\Ueílra. ruindad .con ofen- Mas no folo es para quitarle a Dios Cus enojos, 
fas? Oque deuda tan fobr.e toda ponderacion iml. linótambicm para ped.irle benetidos. O, Í1 avivara· 
ponder.ilile ! Un Dios ofendido , quien baílava para mos la Fe ! Qganio akau~arian en la MiOa 11uefiros 
mitigar fu "jufficia? Fue menefrer que fu Hijo,Verda~ ruegos. En los aprietos, ora particulares, ora pu. 
dero Dio~en el Sacrificio fangriento de la Cruz die- blicos ; en las necefsidades , orá proprias, ora de la 
ra haH:a la vida para fatisfacerla. Alli , pues., como familia., y de los hij0s ; en los peligros, ora de el al .. 
~a ~M:e en l~ ~la~ica paif~da, nos g.ano efurcaudal i~1- ma , ora de el cuerpo._ A la Miífu, Fieles, a la Miífa, 
fimto de fat1sfaoon. ·Pero en la tf 11!la· ·,r.qu~ ·~ la Ua- no ay ocafiou mas oportuna de akan~ar, no a.y co .. 
ve, fe nos repal.'lte, fe nos aplica eífa riqueza , para -yumnra m~jor para confeguir. Afli , alli donde apa .. 
aplacar e~ enojo dd Eterno Padre , y. para fatisfá.cer crinados nuefiro.4 ruegos del mi(mo Hijo de Dios 
por nueíl:ras culpas , que pot etfo define el S.Concilio cprno podran tener mal defpacho? Dexadme refer~ 

/ de Trento (fej;22.can.3.) que no es efie folo Sacrili- efie füceífo. San Porfirio Obifpo de Gaza (Sur, in 
I ,.. cio de alabanp' y acdon de gradas' lino cambien ·vita z 6. Feln• ) lleg0 a Confl:antinopla fiendo Em

propiciatorio, para aican~arnos ~el .E.temo Padre e\ pera.do: A_r~a~io. lba. con vna empreilli. ~rdua entou .. 
·pe_rd~n de n.uell:ras culpas. No digo , .que con fola la ce~ y Micilifs1ma de c.onfeguir; era pedirle aLEm .. 
Mdfa1.nmed1atamente fe ¡ter<lonen los p~tados,como pec~or; que rñandaífe a.rruynar,. y· defrruir en fu 
ÍUGe<l.~ en el Sacramento d~ I:i C?n~efs1~n ; mas lo Obif p3rlo todmt los templos de los Idolos, que eran 
que digo es, que p<>f ~fre D1vmo Sacr1fic10 alean~~ ..tnuchos. Pero aunquo -tl Empeiiador era Chrífli4; 
~as de Dios los ~uxilfos para conocer. nuefiros pe.. no , h~ziafele muy dificil de .conCaler efro , por fe; 
cados, y arre~ent1rnns de veras , y confe~arlos. Y pa.. todav1a m~chos los Gentiles.Coo que el San~o Obif
ra que fe rem1ta aquella pena, que les av1a de corre"- pono pod1a confeguir fu petici~: Naciole en . fi 
poli~er por dig1~0. cafügo •. O p~cadoi:es .' ~ alm~s .fawn al ,Empe~ado~ vn hijo , q1i1e ii.ie Teodofia; ~le~. 

/' perdidas ! La ~1ífa es el T nbunal de fa irufe.ncord1a, -v.aron~o a baut1~a:,ª la Iglefia. Y qui)ij:izo aquel San.¡ 
" c1 trono de la piedad, el af ylo de la cl.emtmc1a. <l.!1e.. to Ob1fpo? Efcr1v10 fu memorial ,en i:Jue ed" 1 reis falir de vuefiros vidós? Aqui,aqui teneisla Fuen-. que tengo dicho. Ponefelo al niño'cntre las ~1 

1ª ~ 
te de la luz que.os alumbra. Bufcais el perdon ? Por tras , y'al bo}ver deila Iglefia , que fe lo entr~ aneat l 

- áqui fe halla: Qgereis (el' amigos de Dios? Por efre Ernperad0r ,.al recebirlo en fus bra~os. Que ega~ ª? 
_n m~dio f~ c~~1íigne: Sacrificiu.m. laudir, hoflorijicabit :forna el papel , l~i , y cay-01~ tan en gracia 

8
, e ~e 

\li r:ie, & tlitc1t"1 q1t00/hnfafn illifalu~'e meum. Son fueífe aquella la pn1mera pe_r}don que Je hazia ta hi .. 
.. gra~1<les,cnormes,y grav1fs~mos vatdb'os pecados? In• JO , que al punto la concedio toda; O que 110 d • 

• . finitamente es mayor la viétíma que por vofotros fe t~.cotejo.~Pero pa1faü1a vifi~ de<. padrea Pa&n! 1~; 
, ofrece; y íi como íienten graves Jheologos al o.fre.. hiJo, U-liJo,cQmo nos 1'.Cgar~ d Eterno Padre lo' que, 

poi;, 
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por ma110s de fuHijo le pidieremo~fi al ofrecerlo en • • ,-
la Miífa ~l:va en fu mano nueftras peticiones? ~e l)O ~~ • , · 

~opfegu1remos? O q~e mu~h~s vezes ~e pedido,y 110 SS$SS.~~)SSS:SSSSSt~ 
he atcam;.ado, <l!!,exef e de s1 m1f mo qu1eo tal dixere,a 
~fu necedad en ,tH<ilr lo q~e le daña,ú de (u indifpo- p LA T 1 C A :XXVI. 
ficion para recebu~ lo que p1~e ; pero íea que aunque 
en particular no COQfiga eífo que pide,íiempre , ~efu
pre en lo gener~l tiene buen defpacho. Y filo que fe 
pide es para bien·de el alma, y :gloria de Dias, .feguro 
va Q.e confegnir el ruego. Pudiera Aferir cien exem-. 
ploatpero acabo con ene. 

·Refiere nue!9=o Hautino num. r 144. que por los 
años de 8 s 9• avieQdo los Cimbtios con poderofo 
exercito de(truydo, y talado , todos los Pal.fes Baxos 
de Flandes : entre ta comun calamidad dexaroí1 affo
lado , y defiru1do el Monaíl:erio Prumicnfe ~ en que 
con muchos Santos Monges vivia con exemplarifsi
ma vida fü Abad San Ansbaldo , que viendo fu cafa 
arruynada del todo, y fin tener dmide alvergar fus 
Monges , acudiO a D!os fus ~uegos,r~pitiend?le en la 
Miífa con fervorofas míl:anc1as eíl:a 1u necefs1dad.Su. 
cedio , pues , que mas de qulnze leguas de alli , en la. 
Ciudad de Guiza en Francia, vlvia a la fazon vn Ca
valleto muy poderofo,y rico, llamad~Nidardo, que 
hallandofe füf hijos, y defeando emplear bien fu mu· 
cha hazienda,deípues de muchas oraciones , con que 
le pidio a Dios que le dia:ara en que ga.fiaria fu cau
'dal, que fueífe de fu mayor agrado. Hallandofe con
fufo, lo que determino, fue hazer vnafolemne efcri
túra de donacion , en que defde luego dava todo fü 
c.audal a aquel lug~r adonde eíl:a fu efcritura fueífe a 
caer. E(crita, pues, afsi , la rnañaná figuiente , atando 
efte papel en vna faeta , fubiOfe a vn lugar alto,y def
de alli difparo la faeta al *'re. O prodigio ! En eíl:e 
inílante mifmo eO:ava aJla en fu Monaíl:erio cliziendo 
Miffa San Ansbaldo, y daman~ole a Dios por la ,ef
tauracion de fu Iglefia, y Ca.fa : Quando la faeta cor
riendo en v11 iníl:ante la diíl:ancia de mas de quinzc 
leguas·: Al mifmo punto que en Guiza la difparo Ni· 
dardo,en eífe mifmo cayo fobre el Altar, donde Anf. 
baldo dezia Miífa. CogiO la faeta , abrio el papel que 
traia, y hallo fe con caudal bailante para reparar ,y re~ 
hazer todo fu Monafi:erio : porque acudiendo a Ni
dardo , le entrego al punto fu caudal todo. Y por tef
tigo de tanto prodigio fe guarda haíl:a oy en el Mo· 
naíl:erio Prumienf e aquella fa eta , y aquella efcritura 
de donacion tan milagrofa. Y fi nofotros en la Miífa 
tenemos la efcritura firmada de mejo~ mano : Lo
gremos, Fieles, tc»ia la liberalidad de Dios, que folo 
efpera alli nuefirfs peticiones , y ruegos. Logremos 
v.n Padrino Cf!io el Hijo de Dios,y reprefentemosle 
confiados nueíl:ras necefsidades , para logral' :(us be
Deficios. Pidamos humildes , o ya fean los bienes de 

""el c~e~po , íi nos conducen a los mej9res bienes del 
alm~ que por la gracia nos conducen fiempre 

a los eternos bienes de l~ 
gloria. 

~~a L~.R E~A!l.TICION DEL FRUJO 
Mifla ' Y d1(~0Í1Clotl CO~l que fa, devemos oit , U 

qutremos gozar de fus frutos. 

QUando fe ve en el mundo'repartida entre mu..; 
~h~s herederos vna hcrenci~,íin qn~s,fin frii. ' 

Ch ·0: timtentos,y íin pley.ros? Por eífo aun el mitmo 
. r! 0 ~ ~u; •. 12.) dizeel Crifologo (farm. i.62.) re

~~s~ alh ~1v.1d~r :?rre ~hermanos fu herencia.~is 
1 

h onftz~uzt. tu:ílzcem., & diviforem inter vos? Porque 
a ereucia mundana,primerd divjde a los herederos, 

(ue reparte las partidas; primero fe para en dikordias • 
os arumos, que en la hijuela aparta las porciones;a11,1. 
~es rompe las ataduras de la fangre , que defate 1as 
n?~os de ~as bolfas : Htttteditas mundana, ante pofts.
rz_s ~ftrt turgium, quartJ-confert cmfum, ante q11am 
divida! facu!tates faindit httredes, ante cptam tr~dat 
f!ngulzs portzones ,fuccejfores ~ofos difecat , & mittit 
tn par~e-~· Mas con todo dfo entre yo fcgtiro a hazer 
la pamc10n ~ela mas foberana herencia , que rene. 
mos en ~a Mi{fa : porque fiendo yo folo el que apun
te las partidas, cada vno de mis oyentes ha de fer el 
9ue ajuO:e co?figo mifme q?anto le toca de perdida,. 
o quanto le viene de gana.neta. Y fi entonces fe fiente 
lo perdido quañdo fe ve,fucederan¡¡e quiza con algu· 
nos !º que ~ aquel ~adre,que para corregir a fu hijo,. 
que 1ugava , y perdia por vales, le baHo para que fe 
enmendara haz.erle vna vez cótar por fu propria ma
no la grande cantidad que ¡i.via perdido ; o fucedera· 
me por el contrario con otros lo que al mercader ,que 
al ajufiar el valan~e , viendo fus ganancias, con cllas 
cobra nuevos afü;ntos en fu exercicio. Ya,pues,al que 
en efia particion le tocare menos , cóntra si mefmo 
formara la quexa. .y coníigo tendra la cuenta. , 

Una, pues, herencia Divina, esla. que tenernos • 
en la Miífa en que todo¡ tenemos parte. Por eífo al 
inftiru1r elle Soberano Sacrificio , entonces fue quan- .... 1 
do. nuefüa vida Chrifio hizo fu teframento , efcrito; 
firmado , ·y rubricado con fu mefma.'fangrc : Htc tfl 
fanguis mcus novi Tcflamenti; T efiamento nuevo, 
pdrque acabando las fombras , y figur~ , empe~ron 
en el de--Ya verdad las realidades : y tefiamenro erer .. 
no , porque repiciendofe cada dia en la. M1íla , dLJ. .. 
ran , y duraran fiernpre en el mifino ... igor fus dau
fulas. Afsi , pues , como en qualqui~r teflament:o ay 
heredero principal, maadu_, y legados, y ademas 
vn albacea que lo execute ; •si para que fe repitieífe 
en cada Miífa , dexo el Sei\or a los Sacerdotes por fus 
albaceas , tenedores de bienes , y poda.carios, parli 
que por fu mano fe haga la reparticiOtl admirabl~, . 
porque afsi como la madre mas amorofa, los.regali• 
llos, que tieae íiendo para el hijuelo todos , coi1 to
do eífo no fe lo$ da de, vna v~z todo¡,fmo por part~s, 
~ O 3. Y. ta1~'1 
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1 tanto muefira fu mor en lo que le da , c~mo en lo admirable.Mas fobre todos el qn: fe_lleva la may~t 
~ue guarda;afsi en la Miffa, a ninguno fe da el t~do, parte,al que p~demos llamar el prm:1pal herede~o!d 
quiero dezir, el infinito,e inmenfo valor de la Miff~; aque}, P,or qu1en el.Sac~rdote et~ pnmer l~gar ap11c:( 
no,que para repetir el Señor füs .finezas , y para exc1· la ~dfa!o por ?b~d!enc1a, por ltb~~al e.andad, por 
tartambien nuefiroamor, nueílras buenas obras, y obhgac1on de JUfilCla; porqu: le-dtp Ial11!1oi9a para. 
nuefiros meritos para que lo bufquemos mas vez.es, fu fuftento;no la paga.de la Miífa,como dizen barba
y para. hazernos :nas vezes fus ben:ficios, porque en ramente,que que paga podia baftar para la ~iífa? Ef
ellos quiere nuefira torrefpondenc1a,Ctendo,como es, fe,pues,es el q~1e lleva lama yor parte de laM1ífa,por.
in.finito el valor de la Miífa, afsi pór lo qu.e en el fe que íi como ?ize'a l~g.Ita ª1!tem,ff. ~e ad"!ini/ir.tu-.. 
ofrece,como por el principal Sacerdote, que la ofre- tor.Q_uod quts per altum facrt ,per fe tp.fum {acere vi
ce, qu~ es ~l mefmo Chriíl:o ; con todo ~ífo e~ c~da detur; Lo que v~o haze por mano de otro,el es quien 
Miffa no nos comunica fino vqa parte fimta,y limita- lo haze;el que da al Sacerdote el fuíl:ento para qut: 
da; pero eíla mayor,o menor, fe,gun que c~n ~íl:e _Di- pueda dezir la Miífa,el es quien la ~frece, aunque por 
vinoSaérificio es.mas, o es menos nuefira dtf poficion, mano del Sacerdote. 
nue!lro fervor,nueil:r.a devocion,y nueil:ra finez~. Mas q?e fruto es eíl:e, que afsi rep~rti?o goza-

Pues eHo es lo que ya ·nos dize ~l C::athecif~o: mos ~n la M1ífa , q~e h~fia aora no hemos d1ch<t ? E~ 
A quien ¡;provechan las Miffes? -1 los. 'Vl,VOS' r a Jos lo pruner?' el merito, a que ~~rrefpon~e la paga aUa 
difuntos del Purgatorio. O valor mfimtament,e pro- en la glorta. Lo .fegund~ , la imp~tracion , con quct 
digiofo. ! Reparte el Sol fus rayos! es v~rdad, a tanto alca,ny~~os de Dios los bienes , af~1 te~porales, co
.numero de vivientes , por tanta difiancia de legua~; m<? ~fp1mua!es. Y lo tercero, la fat1sfacion, con que 
per.o a ~ífe tiempo dexa obfcura , y fin luz la otra mi~ nos vamos libran~ de alguna parte de la pQna, que 
tad del mundo ; mas eíle Dh•ino Sacrificio , eíl:ando- avia de. correfponder a nuefira~ culpas,{fut~ para al ... 
fe repitieqdo continuamente por todas las horas del ~any~r mmenfos go~os en el Cielo, fruto par~ logr~r 
dia, y de la noche en todas las partes del mundo , ca- meilimables beneficios en el mundo, y fruto para en~ 
<la Miffa reparte general el proyccho , y el fruto· a tar las mas terribles penas del Purg<lotorio. O que tre¡ 
cada vno de todos los Chriíl:ianos , que vivimos en frutos--, almas, o que tres frutos ! Pue:s efio es lo que 
todo el Orbe de 1a tierra ; de modo , que. en la Mif- tenemos de parte de la Miífa feguto; de parte de la 
fa ,.que aora fe efr.1 diziendo c:n el Japon , tenemos Miffii. dixe, quiero dezir, que aunque el Sacerdote 
parre todos los q~e ~fiamos aquí! , los que ~an en fea. tan i~digno ! .y peca~r e omo yo~ aunque por fu
Ef paña, en Franc1a, en Roma. O valor admirable! ma defdicha, diga la Miífa en pecado mortal; pere 
<l.\!e atsirepartido aun no fe agota, fino que fe que:- como el no es mas que vn iníl:ruméntQ del Sumo Sa .. 
da tam bien que r~partir con todas las almas del Pur- cerdote et~rno Chrifro nueíl:ra vida , qu-e es el que en 
gatorio , que todas gozan cada vna fu pa_rte , y aun la Miífa fe ofrece a si mifmo. ldem eft nunc offerenJ 
fe queda todavia vn infinito .que repartir ; fi, que efio Sacerdotum minifterio, qutfe ipfsm in Cruce obtulit 
esfolo lo grnera.l, refraaorala mas particular repar- dize el Concilio de Trento (f ejf. 22. cap.2.) y com~ 
ticion , por dfo afia de el Cathecifmo : y de ej[os a en las demas oraciones de la Miffa, lo que le ruega a 
qua/es ptin&ipaJmente ? A aquell?J por quien ft dizen, Dios , y le pide es todo en nombre de la Iglefia , por 
las oyen , y qjt,ecen. Porque afsi como quanto mas elfo no podemos fer defraudados de fu fruto prlnci-

) vno fe va "lCercando a la llama, tanto mas va parci- pal~por malo que fea el Sacerdote. 
( c~pando del calor .Aísi el que mas fe acerca á efia Di- He aqui, pues , hecha la partidon ; las partida

9 
vina accio.n ! tiene en ella mas parte; mas lo~ que de ga~ancia, el h4 de aver, de parte de la Mitra; pero 
OJ en la Miíla, mas el que la ayuda , mas el m1fmo · rifl:a aora que cada vno confulte de fo parte y con fu 
Sacerdote , porque aunque todos los que la oyen conciencia el deve, las partidas del car(7o ; haziert ... 

r' otr~cen en f1.1: modo el Sacrificio , y cada vno p~ede d? con f~r alin~ la cuenta , vea,o quant~ fe~a fu logr<>' 
dez.ir·que es luyo: V~ meum, ac veftrum Sacrljictum; dkhofifs1mo, o quanta fu lamentable l'erdida.Cierco 
pero p~ii~cipalll?e~tc el Sacerdote, que es el qu~ co- es, que íj en el ~ma efta elfunefto efior_vo del pecad() 
mo legitimo muufi.ro, que en nombre de todos lo mortll_I, aunque para effa alma es to.davia impetra .. 
ofrece; de 1~oqo,que por tres partes goian del fruto torio efie Divi!lo Sicrifició, y afsi lo deve continua!' 
de la Mfffa lós que la. oyen. Lo primero~ la parte: mas,para.alcan~ar de Dios los au~ios para, falir de 
que 1.es toe~ e? lo gen~r.a.l d~ todos los Fieles: P~o la culpa ~on v.na verd~dera. penitei:kia; pero entre 

' omnibus fidelrbuJ G_hriftr:'nts. Lo ~egundo, por afsif- tanta , 111 m~1to adqu1ere,111 fatisfaci~-.: porque du. ... 
;:/ tentes: Et pro ommbuJ ctrcunflanttbus. Y lo tercero, rando todav1a la culpa , que es el cuerpo no fe pue 
' -~orq~e elfo~ tam~i~n en ~u modo ofr~ce.n. el Sacrifi- d~ quitar la. .pena, que es la fombra. Pue~: 0 que pe; 

ClO: ~ro qutb'fs ttbt ojfmmus, ve/ qut ttbz .off't'f'unt. did~ de tao llnponderablefruto J Cierto es, bqef vo a 
) O que ganancia de tanto logro , fin que fe difmmuya. dez1r , que aun eíl:ando en gracia fegun la di(.Pofi 
\ a-.cada vno Íl! parte,por f~r pocos , o po~ fer muchos cio~ con que afsifii~os' fegun la devodon,cl fervor: 

los que con el oyen la Miffa ; p~ro aun fobr~ todos la piedad con que aimos la Miífa , a eífa proporcion 
J e!tos ~ozan masaqueHos,por 9m~n ma~ efpecialm;n- g~zamos e~ ella mas, o menos, 0 ningun fruto. O 

te a.pltca el Sacerdote el Sacrificio, aviendo C~r~fio Dios , y que mal.ogro ! Qgexefe el ciego de fus ojos, 
dexado en fus manos,y en ful" e.fiad e!la repar~lC..ton que fon Jos qú~ tiene: el embara~o,no fe quexe delSol, 

,que 
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que liberal 1ó baña con fus luze~. Echad la culpa a la efiov co 'b • d • • ., I 6 J 
paja,quepor fu proprm debilidad leyanta vna llama viHÓ. H~ ~ ~~~ Defcubrio!~entQnces lo que aviar 
tan remiífa, no echeis la ~l\lpa al fuego,que fi le apli- verguen 'fi ª si,~ nos defcuonera a nof9rros ! <l.!!_tl 
can materiafolida,haz~ m~s fuerte el incendio • . Pues otros ~a ~~~aª 0~ vn9~,que gozo,y coHfnelo ~los 
y:a con efio he refpe nd1do a lo que pudiera pregun· defcub{ qu~ carmz~nto ª todi'.)s. Pues ca4¡ voo lo 
tar vna muy jufia admiracion: Como' fi tan a manó fu perphl ~I~ r:iopna conciencia' y en eúa. h~lara 
-renemos los ChrifiJinos todas las riquezas de Dios provechoª· ijf rut~ tengo yo de tantas Mi!fas , que 
en liJ. Miífa:1fi en ella tenemos la llave del Cielo 6 en don nill ,qµe ogro. U ?ª5 ~n ,p_~cado , otras fin a~en
ella es el mefmo Hijo de Dios el q~ fe $npeñ; tedo fus rique~~4,<;>tras p;¡r ari~ 0~J?1os alli o~@~iendoine 
a nuefiros beneficios ; como tanta- pobreia en las al"- Dios alli fran':· yo ~errandoJ°11 'CQra~on ~ _ruc~\>irlas~ 
mas, tanta miferÍ'a en los cuerpos ? Tan ca ydo el fe~ el mundo con ~:.tl o~e to .os fus b~ne1ic1os,yr30 en 
vor,tan remiíla la virtu<:l,tan tibia la caridad,tan efca-r am abriendome elc1\ªtenc101)~ r:"urda~· ; .Dios 

· fo,o tan ninguno el provc:cho? A la qrilla de vna foenr.. das: y .domJe falr:n ta~~aº 'f' yo º .viendo l~ ~_cpal~ 
te infinita,y fedientos~ .Con la llave de vn inmea'fo te- zidas,la mia empeorad:~ irta~ m:1z~ada.s,y ent'!lq1-1e
foro ~nla mano,y~a~1 pobres( ~e es eilo?Ha oyen- ve eaa perdida 110 fe 110;a.Ie0re.~ . º~porque no ~e 
t~s m.1.os: Del labo d1zen los naturales, qu~ íiendo el quezas en eH:e divino Sacrificio.fP · es, ª .aiz~u.aalar n.-
mas voraz de los brutQs,pQr mas que come , fiemprc Y lo pritne'"o encaraa QLlC?fir :íi • • . n; . 
eíhl flaco; Y porqu~? Porque no mafca, lino engulle; ron, Padre }Wln Eufehlo Nicreºn:"beepmtua. 1 

dsimo ~a._ 
a· d 1 l A.ti • fi ' f: • ·• rg, v.pfl evoc10n 

por e~.o n~: ~entra e~ ~rov,lli ~º·d ¡1 ~{r¡º quan- tan acil como provechofa, palia .partidp:\r aun mas') 
~ tos ~los fi r ~~o~ a l acr chio e a 

1 
a,tand~n pdarre en todas IasMÍffas,que fe diz.en en todo el mun .. 

tlrlmtar ,ta~ m COD1n.n;;~ar o que.. a~en,q~e.JeS ~u 1e.. o, y es ofrecer cada día a Dios quantas Miífas fe di-
ramos dez1r lo que dixo el 'Senor a la Samaritana: xeren aquel dia en el miul,dt> con defeo fi d. 
Vos adorati.t quod neftitis. Alli eíl:an deirodillas, y ni vno de a_fsiilir a torlas."ue rofa mas t-acn1p

1 
pu ier.a, 

' l d · -. · • r. • 11 \ ~ .. • JlleS aora, 
{al ben fe es · o que a ora~ , '~ pu.~~1a11 ~ m0~te e~ por po~a que fua la parte , que 1105 quepa de cada 
o que 3:ze

1 
n,dy Fa~n qduan o a: 1~anda qupe o 1?s, n1 vna,que monto fera?O {}llanto! Penfadlo. y 0 quiero 

vn ad:o fo o e e,y e amor es eve. ues que pro.. que e! fruto,quetoca a cada vno de cada Miflá d I· 
vecho, que fruto 'han de facar, fi en la Mifüitienen que fe efüm diziendo en todo el mundo fce.a co e as 

l d ' ' fu • ' · , mo vn toda el a ma ocupa a,o ya en s negocws , o en fus grano de mofiaza, por explicarme afsi. Pues quanta 
cuydados? Bien quer~a Jofeph da11les mucho trigo él' fod.n cada. dia las Miífas,qu@en todo el mundo fe di~ 
füs hermanos; pero m1?1ofe fu amor con lo que ellos zen,y quantole cólrefpondera de fi!uto,.por peq1ieño 
podian , llenand<?les bien coltnados fus facos , y fino que fea,en cada vna?Cl!!anto fer~ e~e en vna femana, 
llevaron mas tuvieron ellos la culp.a., ppes no traxe- quanto en vn mes,quanto en vn añb?O alm:is,aqui fi 
ron en que llevarlo-: Imple facco.r eorum ftumento que os quifiera .fantamente codiciofas; pues todo eflo 
qua"!tum poj[un_t rapqre.Afsi,p?es, mide nuefira vi?a lograis con hazeros prefentes con vuefiro defeo, y 
Clmíl:o en la M1ffa fus beneficios , fegun el tamano con vuefiro cora~on a todos los Sacrificios holgan
que defocupa la devocion , y el fervor en nueíl:ras al- doos de que afsi todo el mundo le haga a Dios ell'a 
roas;fi efias vienen , o cerradas con el pecado ; o em- honra.Y fi es tanto ma or el fruto , 'que lorrramos en 
baracradas del todo, lamenten por fu cµlpa lo qu~ no las Miífas,aoque afsifümos en grada, y con t>devocion 
logran. Efiavan óyendo vna Miífa tres mugeres, re- y at~ncion , o que riqueza ! Pues atienda nuefira pie: 
ñere Godefcalco (~.2¡er.100.lit. c.} y a eífe tiempo daálos clamores, que nos dan las pobrecitas almas 
vn f~nto Religiofo vio , que ba.xando del Cielo vn del Purgatorio, para que partam9s con ellas, apli- ~ 
'Anacl,le pufo a la. vna vn:t corona de rofas blancas,y candoles lo que nos toca de fatisfacion 1 que no lo 
reíi

0 
ndecien.tes;a la otra,otra corona de roías colo- perderemos,y no les podemos hazer mayor limofna 

radas,con que qued~ron ambas hermoíifsimas; défa· que la Miífa.Aqui avía yo de empeyar; mas baíl:e pa
parecio el Angel, y viO luego vn feifsimo demonio ra abra~a~ todo lo dicho,y alen;arños a lograr el fru~ 
que pueí~o delante de la otra , con vnos aforros , que to de la Miffa,el exem pl9,que ya refiero. . 
traia en la. mano , le clava grandes golpes en fa cabe.. Cuenta Pedro Clunlacenfe,Autor antlguo,y gra .. 
~a,y luego dan9ava delante. ddl~ muy fefiivo. Admi· ~e (lib. 2.M_ira.tom.15{. 484,) que de~radanopo-
rado defia viGon#lcabada h Miífa, fin darfe por en- lis de Tracia, en vnas muy profundas minas de luer
tenqido, pregunff>le a las dos' que avían efiado p.en- ro,trabajava vn p~bre bufcando &n t~n afanafa fatiga 
{ando en la ~a?Y dixo la vna:yo he efiado penfan· el fufiento.Suced10, pues, lo que aca n~ pocas vezes 
do en la bonáad infinita,con que huc:firo Dios fe dig- Cabemos qll( fucede en nudlras miQas,que defquicia .. 
¡,O de vefiirfe de nuefira-carne, y hazerfe piño; Pues dos de fus fundamentos el cerro ( que aun los mon-

,, yo, dixo la otra, no penfava fino aqu~l am~r inmen- tes traíl.orna la .co~da ) fu: derru~band? con efiu;-
/ fo con que por mi derramo fu fangre en la Cruz.Co- pendo ftagor tierras, y penas: tapo la rnu1a,y dexo 

11~cio afsi el Santo varon como les eran corref pon- aquel pobre en las entrañas de la tierra a..ntes fepulta.. J 
. dientes las coronas.Pregunto luego a la otra, y dixo: do que muerto. Aqui fueron las lagrimas de fu pobre 
yo no penfava fino ~n vnos aforro~ , que. tengo de muger .lo$ fencimiencos, los foll~os, llorando fe ~ii:- 1 

comprar para vn vefüdo,y he efrado 1mpac1ente,por- da ; mas coll!.o pa~a fer fiel ~o bafian eífas exterion .. 
que fe tarda va. la. MiíTa,y tengo de ~ a vn bayleaa qu~ d.ades, mofüo nl~Jor fu. fidelidad dando de fu pobr: 
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ia cada f~tnaná ~ 1infüfna pa.ra que le d1xdfe11 vn~ ta meno~· .1,p c<i, d~e hen~ de fa vkfa 6~d~~ 
Miíla,y en ella ofreda fii!tHt*e vn r,an,.y vna vel~~Afs1 tant~s tl1a.s cn1~l:.J~~ª'º, en~ cJJyda~o , en l~. ff11l~ 
:!ViJ. com<'.kl -~año ente.ro s fin dexar: <le <lez1rle la genc1a,en la fattgfllf~ to'db e® pa~& q?e? P~r!1 ét ttfür
Miífw ·y aplitarté la ~filttllia;fin0 vna fuman a fo la , en po~ ! ,que ca.?;il>.° tlexamos '· ~tt1~ Ll° M deftiná~1p111. 

ue i;o·lá. üiva. füft-e!ic~, pues, cabando otros poL' ri pMtar la cabe~a,~atá: hermoféa~ el ati!na? Ha.fe Je 
iquella!ffittedel éeft.!<>', C>)'~ll del Gebtro de la .tierra ir todo efie liat1~<6i de' nue~ra :Vid·i ralo C11 d C~1:.ta(M 
~ritas{vtttis;y~trti~SiPro~ga~n;nfi {fo hótt'or, ·ca-+ del etfetpo?Pues hallhr~monO'! al ~.~bo.co11 e1~tra~d 
bando M aooáe \tehia~rlvs eéós:áhten en fin,y 1def- fin chlJ~~ª· füta f.i , qll~ íera neca:l~ drgt!)a tlt! ii>lofil 
tubreo vn~o\nbre}Q!_lteti? Era. aqa~ ~ebre, que vn et~rna:Rog!í1>1u.rr;o1/ratre.r vt 'qti~Ui'w,nos ~iil-é !:l 
iñó antes a.•, ia. qiíedilÜó atli fepuita.dó:.. IYi. o¡oondo llel .Af>~ol ~ h7' ef!.1··) & vej!Pu.m tit'g1Jtu';n~ ~g atíd·1-r.~ 
garQO'ª ~reer qae 6ílQva vlvó~coino es tdl:o? Le di zen~ mano~ mio9, yo os ruego·, que 'váís-1,~úetido 1>t.iéft>fü 
comtJ. lias podido vivir fi'n:futtentd en ella lobreguez? t~OCIO , no los qua. fe agenei~ll eh las fa~igás, finó 
Si fo he tenidofre{póh®: aNeis de fab~r ,tque al def..i wquel que meJOO ~'a1uíla en el <ttíG'anfo; ilo .. qon ·ól.1-
l{nicfa't'fé el cerro , ffi'! at1to efie hue~ Cl~ queJiefde OOrOfo d~ Cttyd·a~{}~~~aentaSjde{paGnOS , fin~ t!ól1 el 
laégo,am'lqtie libr~,111e di por muerta,: afligianme ef:.. ~ofsiego de le1tfafftie11tos ; 

1
no con afanofa!'i; ai.1íl>a~ > 1 

tas tinieblas trifies,y el hambre me apuravas ·pero he penofos de1vdós,úffl> con e í'e!pij(6tran~ lo'E!liek-o-
aqui,.qt1(}:10 no se q_uie.n,~ero el era. 'VB mancebo muy M9Qn. Pues que 11égodo éS efie , ;qt'le- éon tanta Co..; 

agraciado~ y hermofo, qúe cada femana vna vez el'l- modi<lad fe confignc? 'Es el negoció' que lo vále té). 

trava aqu1 con vna v~la ardiendo en la mano, y vna do,el vnico,el mas í1hporta11te,el negocio det alma:O' 
torta· ~e pan, y dfo me da.va, y fe iba: y atJhella vela que negocio,que fiel alma. lo pi€rde, que aproVt'ella.J 
me alivia.va deflas ti-nieblas, y con el pan me fufienta- r:l aver ganado todo vn mundo~ Et que en vn ahiUo 
va·,nafta. que otra vez bol'1ia.; pero fola·vna vez, que. de cobre tiene eng~íl:ado vn diamat:tte, fi avicmdofole 
dexo de ve1tir,me vlya en €1 vltimo extremo : bolvlO ca1do halla (\efvues el diamante, no es perdida la fu~ 
luego, y con ellas fus venidas me ha má.tenido como ya, aunque qm:!de ptl1dido el anillo ~ mas por el con
vcis;Cotejaron luego lo que fu muger avia ofrecidó erario que apróV'eéhara hallar el anillo dd vil c9br~,fi' 
con la. Miífa cada femana;y como ª"ia fakado v,na fo:. fe queda per<lído el <liamante? Pues eHe es m:wfüo 
la,y haU.Mon,que er.a ~la la que con tanfoberanoSa- negoci~,ballar el diamante del alma.,y efi.e hemos dé 
crificio l& avia afsi máhcenido.Pues a vno,y ot:ro vifo confeguir en la guietud, en el fofsiego del dia de fief.
nosllama cfl:c prodigio : nos mucfira como es a tos ta. Gafienfe los dfüs éie trabajo en bufrar con tantas 
vivosfocotto, y nos da a entendtll como es cambien fatigas el cobre;del inte~es mundano; pero logrefe 
a los difi.mtos alivio : nos dfae como firve a la vida con Dios el defcta1rt'o del cAia de fiefia en alfegurar el 
del cuerpé,y· nos a V ifa' ta'mbien C?mo aprovecha a la diamante del alma. No pierde fu jor~da el que cn
mejor vida ~el .alma :_que COU !a .IUZ mejor aquel fo- tra Q tomar ~efucr~O en Vlla Yen ta :t no ~exa de fubir 
berano ~a:-cr.1f.ic10 d~füerrá las tm1ebias de las. culpas, la ~(calera el 9.ue to~~ refuelló en fü defcanfo ; pnes 
y c_on el!rte~ór pan í_uíl:enta, y fortalt-ce la vida mas e~os fon los dtas de h~íla,pofadas;pero para mas ca~ 
eíhmable de la gracia. mmar:defcati.Íos;pero fü11 d~xar de fobir. 

Pues eil:e es-el deícanfo no ociofo , en que hemog 
~~!55$SSSSSSSSS~~!~:SSSS.:SSSS de ocupar el dia de tlefia;todó a I ia Dios) y ~zia el 

alma todo.Aun losGenti les , y ios barbaros defiina~ 
ron días; en qne pagar a: fús mentidos di'ofes die ~ri .. 
buco ! eff o ~s fer de ley' natural. efl:e precepto ; peró 

P LA T 1 CA XXVII, 

DE LA DEVIDA OBSERVANCIA DE LAS p~rq~e ~ma parte de cere1~omal en los <lins, que leS 
Fiefias. fenalo D!os por de fiefia a los Jadios ,quitan lo 

/' H Afia aora 110 fe han acabado de reir los mo
<4en10!I, de vn piator , que huvo en la antigue

dad tan necio;que fin cantear los tamaños de Ja. tabla 
o ~ar"' ptoperdonar el ibuxo' ~mpezava a pin~ar por 

los píes,'y otúp'ado todo el liért~o con el cuerpo , ful
. tandole ya campo.,dexava Crempre fus retratos fin ca

be~a;gentiJ nece-dad, dexa.r lo principal por ocuparfe 
, , todo e1i lo t1Ue importa· menos ; pero aun no lo cul
, peis tan .fevero~hana 9ue ecJ1eis de ve~ fi os fucade 
\ lo mefmo~ En d tcnd1<lo fü!n~o defia vida tenemos 
fa que pintar alma, y 'Cuerpo,a dte renemos que bufcar-

le adorllbs~ a aquella' tenemos que folkitatle hermo
füra,vive¡,a, y gracia: el.alma es la cabeza, en que va 
~def(\cueri>9,que llevei1tcjo aqw:i11dornoj impo~~ 

ceremomal' q~e ,folo tuvo fue~a en aquella ley ya 
muerra,!1os fenaláron losSantos A pofioles,y defpae$ 
la Iglefia nuefira Madre,los dias que devemos obfer
var en nuefira !--ey d~ Gracia. Aqudl_ps obferva:van 
el S.abado en memoria de la Creacion del ·mundo· 
pero ft per~i<lo el mundo. por la. spÁ'.~como _fi d; 
nuevo lo cnara,le dio la mejor vida ·éfiroRé<lemp .. 
to~ con fu ~1merte; por effo l~s Sanoo ~pofioles no$ 
fen:laron a nofotros el J?onungo, en que fa Hendo el 
~enor de el fepukro,faco configo libre al mundo d"!l 
infi:rn:,o;por e~o fe llamo Domirrgo,qukre dez.ir,dfa 
del Sen9r, y ya con eífe·noi,nbrela.llama San Jrtan en 
fa Apocalypfi: Fuit in JPiriitu in Dominica die. Los 
demasdlas de ñeílaenhonradel Señor, y memoria 
de fos Sánto.s,nos los fue defde alli feñalando la }O'te
fia;con que a tres nudos nos aprieta efie prcce~t~ d 
ley naturaIAe w1 Diviqa, Y. de ley Ecleíiafüca. ~ie: 

ptn~. 

, 
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peníara,que para lo que es nucfiro defcanfo era me- Auilro . • . 1 6 ) 
nefiet:_ ponernos tanto aprieto ? Ch.1e para lo quei es .. ue COi~tr~ue ~al nom~ré da eo~ razon Ifa.ias .Uos 
nuefiró logro .era menefi:er tantá obligacion? A que q M-ic dD~os fe fatigan;para cargar viento. 

l d 
· r. di . ..sto av1a11oestan · r1 n 

efclavo e aria iu amo vn a de la femana libre. pa- por quat J d apreta'l'o eu.e prec-epro que 
ra. que atendiera a si mefmo , que fiiera menefte; r.o- pecadó ro ª 1°

5

1 no fe _efi;:ufe tn el dia de fi efi~ de 
h 

· p l • morta e traba] L • 
garfelo mue o ? ues ta es fom_os los hombres que de mater· fi · 0

• 
0 pnmer9 , por parvedad 

d 1 -d . ' ia, como t vno t b · ¡ con el Fara.on e mun o efcogemos el rrahaJ· 0 . y ta. res ay q -1 1 . ra ªJª vna iora 1 v Boél:o..¡ 
· · D' · ' ' ue o a argan a '"'os d · faaga,y no queremos coh 10s el defcanfo ro he aqL1•1 ' M \J. ,no es peca· o mortal.Pe-

' d r . l bl" . . • - ya vn ercader q ,.. d" . Y a, pues, os ion as o igac1one que nos pone el hora puedo . fi - ' lJ.e m.. ize , pues en -Yn'1 
tercero Mandamiento. U na , que nos aparta los em- luego eíl:o fe~~ u~rr:: v¡

1ª venta de vei~ce mil pefos; 
barazos; <?tra, que tios pr~po11e lM mej,0tes logros) mortal; po~. ue en efí~ n~ fieHa.? Nofera lino pecado 
vna negaova,que nos próhibe las obra$ferviles,para tiempo,lino ior la c. ncida~e~n~<le l~ parvedad por el 
~mplearno~ en obr~s fanras;y otya poí~tiva, qúe nos ekufa la piedad cortª ue fe fi e ª~ene.a. L_o fegu!1do> 
¡ntima: el 01r en el d1a de fiefia Miífa entera; deíl:a ha- menee en fu Santo T q 1 .. trve :- .Dios nunediara
blare en la Platica, que viene ~ úes que algo queda .tno los Sacriíl:anos, emp _ o,bm~e iatamertte dixe,c<J..i 

d 
. d l bl" • . . l - r • • l ' que tra a1at1 en poner . ~ que ez1r e a. o 1gacion,qwe11 e te1oto mfimto de os Altares barrer la I 1 ·fi . 1 'Y aueat' 

la Miífa,que ya he explicado;no le huviere ericetidido Qge ya fe ~e ue ho ge ia,tocar as ~amp~n~s,.&c. 
vn ardentifsimo ª!TIOr a eíte ~vino facrificio.La obli- do vn Caliz ~ue es &~:a'\ºe1 Vll :latero efia haz1en..; 
gacion, pues, tle no trabajar en diá de fieíl:a; es bien querer haze;'en dia de fieíl::.{ e 

1ª 'por elfo lo ha de ') 
clara, no necefsita de explicacion : Cerrar las tiendas tí dad con el proxirno en lo~ . ~ r~rc~r:o' efcufa la ca
los Metcadtres:cerrar fus oficinas-los ofü:iales)quitar efü fitviendo a los enfermo ecel an~' como r que 
las mefas los efcrivanos;ceífar todos los Tribttnales, -que fe le quen1a. Licafa o' quse;; qhue11' ocorre afcotro, 

d 1 
r. 11 d Mi "fi l ' d" . l , . ' ie a a ei.1 otro eme con to o o que ie eva e ·01 ros_ e JU 1c_1a eíl:re• )3rnte ttaba1'0.Lo t1uat'to efcu·fa la· ,.. r. • ,J~d -

• rl"'. d l · d l · í b · · '1 ' ne"'eislll4 no fo lo 
P1ro:eno to _os o enne11 en,,y o· a en; pero ládro- provable fino cierta El ofici'al obt ' ·¿ 

. . ·r. . ' . ' h ¿·11 d . . h. . , • p e, y carga. o de 
nes de fi m111no~o quantos a urta l as exan el def_, IJos,la pobre mug· er qudit i)O o:rab:á. - t d , . 

d D
. r. • l b • 1 d" · ~ " Jat1 ho en ran 

canfo- e ,1os; por ierv1t en e tra ªJº a ·1ablo? c1ertamel'ite con que fufiet1tárfce en· · d Mi~ 
d 

-r r. d 11 h . . 1 . . . ' oyen o na <ll!_antos e1ca111an o e .os, azen gemir en e traba- procuren evi~ar el efcandalo quiero d • . ¡' 
• ' r. • r. bl r 1 ' r. fi . 1 r:. • h . , ez1r , que no a JO a 1us m11era es e1c a.vos,a ius o era es , y 11rv1en- agan Cbn publicidad; y tr.abaJ· eti todo 1 di . 

u ' l I l r:. .íi ' ' .. Jl. r.. • . e a ' y no tes? .i- quantos,aun a á g e11a m1 ma van a a1uuar .LUS t_ umen que andar incenfat1doConfeífcores co· 11. • · H di · · t:. /'("_ ¡ • nene 1m .. contratos? a co c1a m1atne, en euo pones tu.f)a- per.t nente ~fcrupulo.Afsi tattibien aquellos 
~anda! Pues eífá fera toda tu perdida. En la cafa:~ Ja diladonfe les puede feguir al aun daño b iu;l~t 
donde no fe guardan las fieltas,no preguntei1 de don- grave.Pero fi a efia necefsidad f~ pueden ~edu e· l ~ 
de vie~1en las def did1~S; lás per<li?as ' y las pobrezas. ª?~ietos en que fe ven en· defpachos de Chiná, ~~~ 
Tal dia como ayer,d1a de Sa11-Tiago, refiere Bel~a- t~,y los :Tvkrcadetes enfus compras y aios Er~-. • • 

¡
. · b · ' . , M.c-ha· 

cenfe ( tb. 6. &. 1 1.) tra a1aro11·en t10 se que obra de nos en fos itnfrrumentos, y a los oficia.les en fus oti" 
vn cafií1lo todos los foldados, y tal como mañana ci.os, no lol'tf1:1elvo aq_ui ,confultenlo HusConfeíl-0~ 
amanecio todo el cafiillo quemado, y t~ducido a ce- res,}! lo mejor feria., ·J?edit pot clfos cliag difpenfacion 
niza. PL~fofe vná muget a coíer v11a ~artufa en dia de al Jüe'll Ec~eúaflicojpl.i~S es facil quitar el eftrupulo.A 
fiefia,y a cada puntada,brotartdo el lic111~0 fangre., lo efia ne&efs1dad fe rediiqcrt, afsi los mentile~ de la 
fue dexando toda teftido (Iat.Meylt.ti n.861.)Un la.- cafa,comoaquellós ofudos a quien toca todo lo ne .. 
brad@r,re.fiéreel Turoneníe (lib. t.g.Mar, &. 1S·~1l- ceífario para.el fufietito~y con efio les.qúit:bul eforul ~ 
liendo a arar e11 día de fiefüt , fe le qucdaro11 las ma.. pulo a los Panaderos,y digo,que quando vienen·#~~ .. 
nos pegadas. a la t:íl:eva, fin po,der en vn año libtarl~s o "quatr? dias de fiefi:a junt!o~ibien pueoot ama~, y ~ 
de aquel cafiigo_. Otro,ye11do a cabat vn hoyo et1 d1a cozet el pan,aunqr:teii=a cm d1a de fieíhr,"?1e no e§fii.1 • 
de la Aífutnpcion,cayendo fobte el la tierra, lo dexO zon,que nos fentencien a coiner pan dut10~- ... 
de vn golpe fepultado,y · erto.F uera i1t111ca-acábar, Mas he áqui , que 'J~ e.fiamos todos dcfocápados. 
referir femejantes cafiigos , pues eífa es la ganancia1 Y aora? Aora,Dios,áata. d alma,aora la..cternidad-;-al 
que logra lácodicia con trabajar en dia de fiefia;tnas Sermon,a la Platica,al .Rofario, Meer vn lib~ devoJ 
¡nfoad y a po~- el D~trario. U 11 fen~t de. v~a heredad, to , ? tambien vn rato de divetÚOn honeíl:a ; cfio es 
refie~e Herolto av1a conchava:do a defiaJO con vnos fanti.ficar lai fiefi:a.Y fi fe haze todo lo contrario, que 
feaadores,q e llmpia.ífen vn tyc:da<;o de tierra. Lle- fera?Sera hazer fi~fiá del demonio, la qu~ á\7fade fer'\ 
gb vn día de ñefi~,~ vno de ellos mas C~rifiiano,que fi~íl:a para Dios; fera ,avnarfe '?ºlos de~qoni~s a de .. 

,, oodiciofo determmo guardarla; profiguieron los de-- z1r ,y a éxecutar : ~tefaere f actamustomMI ~llJ fejlo1 
mas fin hazer cafo.Paíso la~ fiefia,bolviO aquel, y ha· Dei a tet•ra. O Dios! Oyentes mio~t y qu~les efün 
lla-ndofe bien atras, fufriQ la rifa, y vaya de ÍU~ com- llUCÍtr4~ fiefias,y las ntayores, y las n1as tiernas, II!ªS 
pañeros:pero a poco trecho no huvo meneílerfegar efcandálofas. Una noche de San Juan; qu~ embna .. ~ 
mas,porque fe hallo vna gt'ande joya de oro, levan- guezes,qu~.torp~z~sen ~ífaAlameda,Un d1ad~C?r· 
tala,y lee en ella mifma efcritas efl:as palabras: lama- pus Chn~h, que~fo~uc1on por e{fas ·cal~es. Yaidixo 1 

no dr Dios me fabrico, y me dio ea pago al ~brr, qut nue~ra vida ~hr1fio a°?~ª Sancha Carrillo , 9ue.en 
guat:do la .ftefia. T i:abajad aCi>ra-,trabajad jumentos del tal dia lo paruan l~~illianos peor que loi J1.1dit! 



... 

.. ~166 / ( lu( de ver'Jáiles Catolir:Ji. 
I~ pufieron.U na no~he que llaman búen~. que Gine- que et? el alma le daan , y tem! femejante callí~ ~l 
bra en eíla p41~~ Unas fiefras deífos barrios por ~as qu~ yn refiero. , • . •. 
lexos,queconcurfos al galanceo,a l~s viíl:as,y a las 111- Cue~ta FrayThom~·s de Cant1mprato, qu~ VJVIa. 

famias? y efias llamamos fieílas? O Ii>ios mio! ~e a en vna V tlla <le Brabanc1a ~na muger de nom.or~, y 
la letra veo en la. ChrifHandad puntuales vuefiras de mu~ mal nombre,d~da. ~profanos entrecemm1en
fencidas quexas del Juda.ifrno; mUf foperfiiciofamen- tOS de JUegos,?ayles,y 1Dl1Í!CaS tan torpes .corr¡o ella; 
te embufieros aquellos, no levanta van ni vna paja en efta,p~es, tema por d:voc1011 tod?s los dias uc .fiefra. 
la fiefra,y luego la ocup.avan toda;en que? En que? En te~er J.untas,y academ1~s en fu caía de mo~uelo$ ca.f.. 
elfo mifmo que aca vemos,en baylestorpes,y en con- qml~c1os, y de mµger~tllas bayla~oras, truh~1es, y 
curfos la.fdvos. Menos malo fuera, dize el grande cop,hfi~s. No era tnuy lmda de voc1011 para el mfier
Aguftino, que e!luvieran cabando , que bayla11do tan no?Av1a mucho farao,mucho ene.remes, .mucho b.ry
torpemence:Me/itlJ faderent,quam Jaltarent. Por dfo Je,m~1ch.t chacota, y carca;ada. l! na. tarde,pues,defras 
por todos fus Prófetas les manifieíl:a fo enojo, y les de dia fantos,q~1e ella haz1a de ~ad1blos,armo11 en la 
previene. fu cafiigo., Aborrece mi alma vueíl:ras fi~f: calle donde ,cata fu .balcon v!1 Ju.ego de Peloua v_nos 
tas,les dize por Ifa1as-,me fon molefias, no las fufnre mancebos ; a verlos Jugar f~lieron. al. ~alcon. Vmo, 
mas, porque fon ~niquos vuefir~s cóncurfos: Iniqui pues, la Pelota. facada con 'V10le?c1a al 1mRulfo de la 
funt cttte1' vejlri. Sabados metmrofos los llama por pala,y el que de la p~rce contraria la efpero para. re-

. Amos: Sabbíita mendacia. Efiiercol los .apellida por chaz~r.la, pufo tan v10lento con.ato en rebatirla , que 
Malachias. Yo· os échare en la cara el efüercol de defp1d1endo la pala de la r:iano bofando por el ay re; 
vudl:ras fiefias : Difp1rgam fup11' vultum vefirum y governada de foberano unpulfo, fe colo por el bal
flercus fokmnitt1tum "Vejlrarum. o Chrifiianos ! No COli, y dando le a la feñora dama faatificadora de ta-
diga efto mifmo el Señor de las nueíl:ra~, no.fean las les fieíl:as en la frente, la eitrello en la pared los fetfos, 
fieltas en las que irritemos fo enojo,quando en <:lla fe ro:os,y en menudos pedas;os los cafcos; cayo muerta 
nos muefira fuMagefiad mas propicio:Por eífo nuef- almfiant:e,y-al golpe.Jefüs ! Jefus! Jcfus! QQ.e laftima, 
tra vida Chrifio en las fidl:as foe quando hizo fus prorrumpieron las an~igas todas,levantando al Cielo 
mayores milagros (repara nueílro ~athias Fabro )en el alarido. Murio? Si, ya murio. Valgame Dios! QQal 
vn día de fiefia fano a aquel hidropico;eífo fue dezir.. quedaría aquella caía ? (leal quedaria aquella cara? 
nos,que han de cdfar en la fieíl:a. las.anÍla.!,y t.a fe<! de Qual quedaria aquella alma? Diga lo el fuceífo. 'Y ra
la codicia. En• dia de fieíl:a fano a aquella pobre $1- taron d!: fu entierro los parientes, combidaró. mucho. 
gcr que avia diez y ocho años, que eíl:ava encorbada ac~mpañamia'nto,llenofe de gettte la cafa,y la difun
azia la tierra : eífo fue dezirnos ' que en las fiefias las. ta en medio de la fala en fus andas 'aunque cubierto 
.atenciones que toda¡ han eíl:ado azia la tierr.a_,.fe han el rofiro ' porque no parecieífc fea at!n def pues de 
.de tevantat izia el Cielo.En dia de fieíl:a fano a aquel m!!erta. Y a dcf pues del Ref ponfo ~ iban a caroar el 
qw: tenia la mano feca,y encogida; elfo foo dezirnos, cuerpo, qqando rompiendo por la gente , y lle~ando 
.que en la fiefia fe ha de' efiender la mano a la limof- de horrores , y bramid'9s el avre. Vll feifsimo negro 
n~~En día d.e fieíl:a f~no a aquel ciego. defde fu naci- ~ oto,~h.ando fuego,r humo p~r ojos,y narizes cor .. 
mte!1to ; e~o. f~e dez1rnos, quee~1 la fiefut hemos de neodo az1a las andas,a .tefiaradas,a manotadas,a bQl
abrrr los OJOS a la. luz de la doél:~ma, de el Serm?n, c~dos ddl:roza.ndo en menudas picr~as el cuerpo , lo 
y de J.os Sa~ramentos.. ~llJ dia de fiefi~ fano a hq:o el demom<:>. que ba.ylara al fon de fus bramidos; 
.:¡qud páralyt1co en Ja P1fcma ; dfo fite dezJrnos,que y de"andolo afs1 fe defaparedo, Defcngañados defra 
tpda nudlra falud la podeQ'Ios confeguir en d de public~d~d _lafiimofa, recogiendo luego los defiro~a& 
,j~~· . de,,iquel ~uferable .~uerpo to fueron1 a tirar al cam,. 

·Pero ponczr toda la fiefra en vefürfe los vnos de po. Y qudiéíla avna· en el Infierno con el alma del 
~ªIf las ~.:ras de lazos,red~s ~y profanidad para fa. feñora bayladora? · a 
~ir mu~ vfanos.<? D~os ! Gloriati funt, qui oderunt te Ha oyentc~s mios, yá que no fe .fañrifican Jas fiet.. 
111 mMto folemmtatu tute. No mego , que el v.efiirfe tas,n? fe profaneh, ya qqf no las hagaipos fiefias ·pa
de gala decente, fea adorno de·~ fiefra, pero como? ra Dios, no fe<1.n fieilas para el demonio. En ell~s ~ li 
Como aque.l gran V ar?n Thoinas Moro, que efia11~ quer~mos !ograd*1s '. r:nemos el prov~s;ho del.alma 
do mLJcho tiempo metido pc;>r las verdades de la Fe las ga11;Jnc1as del efpmtu., ~l mejor h>g,ro de el Cielo 
en v. n cafabo~o ~ alli en llegando la fiefia ~e vafiia de que íi .fabem.~ conf-egnirlÓ,irepi~ 1.c~ntitl~ ; 

d1meyo.Pre~untaronlc vna vez,que para qu~ era aquel ~l eterno dia d~ fiefia qué fc!1' .en 
,vefüdo d.Q~de nadie lo ve.la? Y ~l refpond.io: Porque la. gloria.' ~ 
yoº? me.Ydl:o de nuevo e!1 t!} dia de fiefia para hon- · 
ra m1a , fino para honrar a Dros. Pues mirad li vuef-

1 tras galas , vudtros a4ere~s ion par~ eíl:o. Por vlti
Q mo,yo ~onfieffo,que las obras fantas , y de virtud no 

nos obligan debaxo de p~c.ado mortal en la fie.fia, de 
jlllOdo. qu: fea pecado mortal el dexarlas : pero fi fe 
g~fiael dia en tales concL~rfos,~egos,bayles, come
Qjas, cada vno con ÍLl ~on~i~onfulte, que eslQ 

1 
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Parte ll.P!atica iXVJ!l . . ,, · 
cept g e l ) I 6 7 s . .,.-s.ss~!~~:;:sss:!~~~ dia t ,º ~t: os v. que en roda fo vida jamh dexo 
D C!Q;.lr M~ífa,íino vn dia folo en la Batalla de: Tu-. 

P L A T I C A XXVIII. . ez: u~en alega ~u y dad~ de mas pefo? ~¡~11 o~u-
pa9on,es de mas n11portancia? Un Thoqiá¡~ MQ 

DE LA O BLIGACION D E o y R MISSA que 'iendo sran Chaq,il1cr, Y. primer Mibi~~ ~~ 
entera en el .t:a de p1·ena. lngalat<:rq1.,no folo tod<;},s Los dias Qia. Mitra"; 

4! u. al auna velilla d . d tt R ~''' x'l"R<> que 
di6 ( m~ ·? e u< ey ,p~r <los. ve~es ref pQ,~ 
M"tl ¡ueeftava fir~1endo a mejor Señor, y no ~exMá 
'tJ.>t ~~1en. traera P?r efcufa. negocio,s de. mas moo
·ri~a~ Au~?.endelm.~s qe mas flpfiéto? Una Marg.;\ .. 

Dia d-e nrteflro Padre San Ignario,ano d~ 
1ó9t. 

·A Lguna efcufa tuvieramos para. no folicitar la 
mayor honra,el mayor provecho, y la mayor 

dichá,ú la huvieramos de pagar al 01ifipo precio que 
nos cu.efia la vanidad ; pero teniendo aqudllo de val
de;compta.r la vanidad ~an cofioíct, qu: def<:~rgo nos 
queda ? Huvo en la :\l1t1gua Roma, retiere Suctoriio, 
vn hombre ~an rico.,como vana, que aníiofo por co,. 
mer it l~ mefa del Emperador Caligula , fe concerro 
con 10'8 criados para que con nos~ que clisfraz lo in
troduxe!fen vn41 noche en el combite de Palacio, y 
por eHo les ofretio , y ks pago docient~s íefiercios, 

. <l . na_,per ;idelasReynas,quetodQs\o¡di"$ 
av~a . e .ºi.r fin taita tres 'Miífas.-~ien pogpt' r i:. 
torvo r1<l1ct1los ~li~os? Prof<l11.os adere~~rJ:r e~ 
(iue_ tend~emos a ~1cha? o,~¡~tJl~Q~ t ~t fe ~~J¡¡ 

qlucr.a 'ºº la pbJ1gadc11" · ~ 
I Q_u¡m (pregunta ~.1 Cathecifmo ~IJU/qfl .,,umpl, con 

e precep7Q de r;1r MiJ!1i mtera ? Qp,ien .. 11fs.Jjle ~ t~i4i 
tila firt d.i/l_ra1rfl 41 fu volµ1Jf~d..A ~oda' ellá? Y fi vie:
ne et la ~p1ílola?Cump. le.Y fi al S~arwelio{Tambi,.n· 
Pero Ú ffiªS 'l · 1 t t- fl o .••t ~,,~ fi ., -.uen ro ya no vaua_, y peca mortalrn~n;e 

.c:iue•en la r:p~nor furµa monean !obre cinco mll <.luca
dos. Co{lofo plata d~ bi1fiuelos de vi~nto , dar cinc9 
mil ducados , folo por poder deiir , que ;ivia <;enadc,t 
con el Emperad<>r. Si1, tanto precio iilinos Il~m'ados 
41ofotros a mejor combite, íin táta cofia fomos com~ 

( 
bidados a mejo.t mefa,~ la mejor digo,que jamas go,. 

1 -za.ron los Cielos ; al combite donde no fon a<lmiti-
'9 ~,ni auo los Ang.eles. O ! <l!!e nos dieran ellos So

benmos Efpirims por poder ~on nofQtros fer en la 
Miíf.a,no foto ~riados,que i:an ~tílofos la firven , finQ 
combidados para gozar de fo v1anda. Divina. Mt~cho 

mo oye otr:1¡:;_perodevo adverpr aqui, atieoQanq¡" 
~fio , que no ~e 6 íe repara mucho. ~ {p~qd~ra no 
pocas veze~ a ver oidó Mil4 ent~r~' y con ~odo ~tfc) 
peqr mortahuente coütra ~fie l'l"e~epto, ComQ P\l<;
~e íer? ~orque filo que me ¡nanda es ojr en el cli;¡ d~ 
flella Miffa C:lltt:ra, y yo l.a oygo: luego~ cumplfd9 
ya con el pre<;epto:luego no putde avC'r peca4o?Bue
J1o;pe:o pregun~; Veni1l~is corri.~ndo a 'la MifTa da .. 
das ya las doz~?Si Padre, que fu~ dicha hallar Mlífa. 
peto al fin la OJ.P~es a~nque la 01ílei~,pec'lll~i~ ipm.:.
~almen!e en el pehgro a que os ppfifieis de Jlo p\r)3, 
Os a veis collfdl;id? ?e av~ros pueílo.a ~lle pdJgro? 
Ha padres de Famd1is,que ~~rgo? Agµardar a las do
;te,def pues que y~ dexan,y e1)M1.ces al fon 9e lf'.CíHll· 
pana,qt~e les coge en cafa, y J¡i)glefia ll!XO~, qne Yfh. 
yan apqfa,y tl)u~hos gritos,i¡~ fe '),Qita vu~ítr9 P'~~ 
do mori:a.l con eíf os gri.i:os, 

1 . favor le' parecía :il Rey Cyro de los Perfas, embiat' 
defde fu mefa algun plato al mayor defüs Capitanes, 
Por muy grande fine1a ~eQia.n los .Reyes de los Par ... 
thos admitir ~ fu combire alguno de fus Principes, y 
de m'Odo , que (entado el Rey en lo alt<> de fu trono, 
y el Princjpe tirado en la tierra, defde lo alto el Rc:y 
Je arr<>java las viandas, COffiO fi las tirara a Vil perro. 
Y Iá ho11ra mayei· que le haze vn Rey de Efpafiaaal
gnno de fµs Grandés' es Vl) dia del afio feñalado, y 
mu'y feñalado,admitirlo a fo m~ía. Si Dios nos trata
ra afsi,aun feria vn amor inmenfo, aun feria vu.¡ dig-
nadon fobera11a, pero quanto es m~s el ex,eífo ? Q 
1)ios ! (~nos da de valde infinito mas ,que lo que 
aquel có~pro ~ tant~ cofio. No nos embia ~n platQ 
de fü mefa,fino a si m1fmo fe ab~ce de(de el C1~lo P"-"' 
ra da'tfeno~. No ~strata. C0ll)() a perro$, íillo que 
nos honra cotn?JK ~jjos,Y 110 en VQ 4ia feñ.tado,únQ 
todos los dias .nos tiene puerta franca a gozar de vn~ 
honra tan fopren1a.,y nos ofi:ece en la Miffa puella la 
m!fa, Y 'ººtodo etfo es pofsible qu~ ha de fer me• 
.ne!lcr pm:epto , que nos opllgue ~lo que i:odos los 
Angeles nos dierf¡ll por nueílr,a 4icha tQdo qua~to 
,,aten? No fabe fo-qu~ es ~l S.icn6c10 de la.MHfa,qmen 
~ lograr la lm11énfa dicha de afsiíUrla., ~guarcla-3 qu~ 
Jo tra.yga la obtigaclon del pr~cepto,, . 

.E.íle,pues,esd que-oy (e me 6gue a~phcar.Dexo 
para f~ aln?aS nobles , <JUe\l}O a ya&l mcn~fi~r el pr~ 

, Vpr el c<;>l1(rario , no fi~mp,re es pcc;tr,lo .d;~ar d~ 
oir M1ífa, porque ay baíl:a.ntes 'fluías, que leg~m~· 
mente lo eii:ufan, t'fílas fe redpceo A tres. Por no pQ..o 
~er,por carid¡d,& por nec;efsidad~ orno poder, Qr¡ 
f~a impo~enda ef piri~al,coJTio Ja qq~ Ut.1P~ cf qiie ~f"' 
~a excomuls~qo¡pra fol impotem:i~ ~Qtporal, ~ºíllQ • ~ 
el que eHa ~n vna cama)e11 Yllfl <:arcel,yfl e~ v~; ¡, Pº1 
impotencia mortal; eUo f!S• que folo con m~ch~ di ti~ 
~ultad,tr~ba.jo,bpeijgro pitc;d~ qj¡l~~af$i, pµes' cfüm 
i:fcufados d~ la Miíla Ja muger preñJltJa y~ ~ri d~~ d~ 
parto, el convf!leciente que d~ falir fe le pued~ ren~ 
var ei acbaque;el q~e,o la que de h.li: te~ ~Pn fim" 
s;lamento ~lgun peligro en la viJa , o ¡:n la h0l1ra; ri 
que no tiene v.~Uido con qu~ pare~r ~on dec~11~i~1~ 
~al tjempo,f mu y lloviofo en ~fp~~j~l para mJJgeres; 
la tnQcba cfülancia : mas porqu~ pµ~~e ff!r p3rfl vno 
.legitima ef~ufa; l~ que por l~s ~ir~unll~ncip_c¡ no Jg e¡ 
para otro; confülten lo ~em~s a fus Confdf or~:;. Ef. 
cufa tambi~n de líl Miífa Ja ca.rlda.d,por af<;ifrir" f'lami ' 
enfermo, o que no tiene quíc1i le afsiíla, o que· tion~ 
fu confüelo, en que c:-n~ perfona. no lo c!etJCe , o la n~· 
cefstdad, ora por fujeeion, como ,n el efd•vo, qiio . 
fobre el ,Una d~ 1~ .amo va la Mlífa , qije el nQ le d;• 

xa 

/ 
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·r 6 g l ' Lu~de verdades Catolicar. 
xa oir:ort por fu oficio,como el p3ft:()(' 'qúe'no fU~- ~ca Vil Toro a vna derdad m:ntiro~a, fin~ el ~orde.: 
de dexar fu ganado: ora por fu exerc:icio, como la ro In~.culado del Hl¡~ de Dios, San.tlfsuna ~ri~~ 
muger que cita criando,que no tiene a qúien dexar fü ?a?.Af51 lo creemos,af si lo conocemos } mas no s: ~ 
criatura, y el muchacho es~ lloren , pues no v~ngan 11111rarei:n?s de aquel page:lo lleroyco, ql1ando qmz~ 

' 
0

4 yoaii Milf".a y nos hara ntuy buena obra con en la M1íla ay tantos q.µe íe dexan quen. 1ar el alma a aca, i o ~ m , • , cl . r. . 0 1 11, 11 R i1• ~ 1 v 
no venirnos a inquietar: Y' fi dexa de venir a Ser- p€0t~s mpas~ qua ena ~uenra e ~.on . .l: C0.1110 

con el muchacho lloron fe lo a!rradeceremos fcmeJantes defordenes pedian el zdode aquel r.ora-
mon ~ ~onCatolicode Felipo II. (Raf. Col.fer. z. d.2.)0la 
mY~,pues,los que afsi impedidos ?exan de oir Miifa, Miífa vna vez con fus Grandes de Caffilla, ~ dos de ' 
no folo' no pecan' pero recibe Dios fu bue_n defeo. efros fe pufieroll a hablar entre Sl 'r~arolo el Rey, 
(Hau.n.

122
1.) Unfanto Lego de San Frantifco, co- dexo acabar la Miíla, y al falir, bolvicn<lofe a. ellos 

zinero de fu Convento, tenia devbcion de afsifür to- coi;i aquella fu natural feveridad: V e1otros dos'(lc.f di
dos tos dias a C\ua-ntas Miílas podia; pero Vil dia ef- "º) no pai:ezc,ais mas en mi preiencia.Bafio eild, pll- \ ' 
cande fóla la cozh1á,y hallando la fuya los gatos,faz, raque el vno dellos muridfc luego de pefadumbré,y 
bo'karoq:la o U.a, 1 comieron ello!>"io qt1~ ayunaron el otr~ fe .bol vieífc loco.Ha, que hiziera e He Catolico 
1os Religiofos.Enojado por eíl:o el Guard1an,le man- Monarca, fi viera los cortillos aca , y no de Grande¡ 
do aquel, que no fueffe a olr como folia Miílas, fino de Cafülla.El ftkncio ,el filencio .es parte muy prind .. 

' que atendieífe a fu obligacion. Obedecio el , pero el pal del Divino Culeo. Aun los brutos nos lo enfeña.-. 
clia figuitnte al hazer la Campana la feñahle a]~ar, ron alguna vez.Eitava oyendo Miífa Santa Ida Lov.a• 
puefl:o de rodillas, y con tiernas l~grimas :. ~a~Señor~ nienfe,fegun fe refiere en fu vida, y alli inmediato ha~ 
dixo,que el confuelo que yo tema en afs1fhr a tu Di- zian fu mole!l:o ruido cacareando vnas ga\linas.Afím. 
vino Sacrificio , me lo ha de qwtar eíl:a coi.ina ! Pero mote la Santa,llamolas en nombre de Dios, vinierott 
que he de hazer ~méjor es lo que tu dif pones. Al pun- toda$. Ea, les dixo, fin chiflar quietecitas ; en verdad 
to ( efiupendo prodigio!) abriendofe qua.ntas paredes que afsj fe efiuvieron:inmobles,y mirando a la. Santa, 
a vi a def de al\i halla el Altar, viO pa~ente , y adoro la mu_9as,hafia que acabada la Müfa , las embfo a caca?. 
Hofl:ia Sacramentada, bol viendo l~ego las paredes re ar alla fuera.A cacarear alla fuera. 
otra vez a jw1tarfe ; pero dexando bafrantes {eñas de Mas fi no bafia fola la reverencia ~xterior de el 
eíl:a tan prodigiofa maravilla. Cuerpo, quanta deve.fe\· la atencion del alma~ Paui 

Mas todavía ocup,a.do en lo que efcufa,aun no he . foífegarfe las efcrupulofas, bafiavan folas las difc.rei
llicho a lo que obliga efie precepto. Obliga,pues,nos tas palabras de el Cathecifmo:Sin dijlr11&ft de Ju '{)Q,,. 

dixo el Cathecifmo, a aftijlir a toda la Miffa,jin dif- /untad. De medo , que aunque aya di,firacciones i~ 
traetfe di fu 'VOiuntad.Dos cofas ay aqui, afsiflir con cum1¡le con la Miff'l1Sí, como e{fas nQ fean bufcadas 
el cuerpo,atende~ con el alma; ni baila venir folo con de propoiito. Y am1que no fe alcance ~ver todo lo 
el alma, quiero <lezir tener intencion , o defeo de \fe- que haz.e el 5acerdote?Tambien,y aunque ni lo veaQ, 
nir a Miífa;ni' bafla eíl:ar ~blo con el cuerpo, y efiar,o porque no da lugar la mucha gente;fe cumple con la 
liormi<lo-,o fil'I intendon <le Olr Miffa.Hanfe,pues,<le Miffa, que fino fuera afsi' a qul vienen los ciegps a la I 
juntar cuerpo, y alma,efia con la atencion, aque~ con IgleGa ? Pero quien ,pocka perfuadir a mtrgeres efü:>? 
la reverencia. Pero quantá "{eve fér vna, y otra? O Mas ya otras me preguntan: Padre yo tengo d~vo,.. 
Dios! Digamos primero de el cuerpq ,1y 110<ito a vn don de oir jm1tas quatro , o cinco Miífas que falen 

• Sa11 Pablo, no atéfio con vnSan Aguílin. Un Gentil todas, y fe dizen a vn tiempo, podre hazerlo? Digq, 
habla de como afsHH¡n los . Genrilcsl a fús torpes fa- que ú,con el fentir de muy graves Doltores,y qu~ es 
crificios:lnt1'amus templacomp'ojit.í dize Scneca (in rr.my fanta,y muy provechofa devocion.(vide Scob.:m, 

' IJ.·t'Ult.lib.11.:c.3~} Enrra~os en el templ? ~ompuefios: t. 5.) Y ~unque fea.en ,~fa. de fieíl:a puedo oir junt9 
.A~/acr!f/Jium amjfurt vul!Ufl! demtttrmus togam· con la M1ffa de obhgac1on las otras? Buelvo a del.ir 
11dJudmu1. Al fü.·~r al ~crific10 baxamos el roíl:ro, que fi, y que las lo_gren , que no embara5a eífo a 1~ 
recogemos eheíhdo : In omnt argmnentum modef- -atendon (Ctlji,P al.t.-s .tit.2 2 .d .. vnica p. 10.n .9. )Pu~ 
tite jingím!'r. Y nos ajn~atnos e!1 todo e! exterior.de ya 9ue es lo qu~ le embara~i'? Saben que t Efi.ar de{:. 
la mo~dha.En todo? S1;las rodillas en trerra,los 01.os pavila,:cio toda l~ Iglefia con animo de diverqr~,po.
recog_1~os, mefurado el fem~lznte1 mu~o el filenc10. nerfe a leer, no digo fi fon alguna~raciones q~~ .i:e-

fl' I:i- omne al'g_~m_entum mode~rte.Eífo ha211~n, l?s Ge~ ~an,fin~ lm otra cofa, au~que fe ccion e(p.kjtuaJi. 
~des,p~ra ~ts1ifürle ~l demom~?O confufio,o mfam1~, pa~lar, o dormir , y fi eíl:o es en gr n~e pal.'te ,de l¡ 
o vergue~?·De ~men? De qwen? All~ lo vean. C:ue~- M1ífa , ~s p~cado mortal. Ag! quod agts, le gr:ito v,UÍ. 
tá,y admira San Ambroíio"que ofreciendo Sacr1fic10 voz al 01do a vu Sarcerdote que eH:ava divercldo:Ha¡_ 

·Alexa,ndro,efi~~~ ~erca de el vn pa~e con vna hacha:. fo que hazes.Mas par<il que, bufca cxemplos para m~ 
t T ardofe el ~acnhc10,fueffe confunmmdo el ha~~, y ver nuefi~a. aten.don , nuefüofarvor, nuefüa ternura 

ta?t?,que ya en la mano de el p~ge, fue prendi;n~ en efie Dmno Sacrificio , quaodo tellemos en aquel 
y_ el.1,rtmoble,fue hum~ando , y el fevero, crug1an y~ Altar aquel S~cerdote Sao~ifsimo, en todo procligj.~ ... 
ardiendo los dedos, y el confiante, hafra que fe de~o fo. Porque pienfa n que pmtan a mi gloriofo p. San 
a~rafar , y quema~ l~ mago por no turbar el Sacn~~ Ignacio mas de ordinario revefto deSacerdotd(:itnd. 
-~o.Hi,oy~tes.m1os.QJ!e Cijtre nofotros no íeíaa:1~ l.J'J.6.vit • .)Otroi· Santos no fueroa tambie11 Sa~~r .. 

do"! 
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. 'Pdrte lLP!aticaXX/IIJJ. 
aores , y con rodo cfio no los pintan ási ~Pues por P'~i- · •• ' I 6 9 ,\ . ' ' S I . ;> S b • , >. ,,uero curar efia .,., o t' 1 , t'. } que a an gnac.10 . a en por q1:1e? Porque al naífo pi! fc l '~x r o a a oue r.erormatfe en fu 
que fi)e ungular ,rarifsima , y ·prodigio fa fu tenul~a y fapr on~ ~ gund~s ~ofas.P.ro1~u:tiOÍ~ ella, v d Santo Je,. 
devocion con el Diví~ Sacrificio,~ eífe paífo fuer~n Va~ecio .iJ. ~xofela t?dav-ia cop;io.a1ites enferma~ 
en el d.l:upendosfobre continuos los favores que tu. a qu ,~~e ~oAPues que aguarda San Ignacio?Saben 
vo del Cido.Dexo aora las tnuéhas vezes que enMá- dia ce.· que? que ella le oyera vna Miífa. Llego el 
·refa. oyendo MHfa antes de fer Sacerdote vio en l~ za.ci: que,~? aquell.il· Ciudad fe '~eprava fu Canoni
Hofiia patente a nuefiro Redeml?tor. Orden'ado a cafi ~~, fb ª as ocho.. de la maíj.ana,aquclla Monja ya 
de Sacerdote,quando contava ya defde"fu converfi~n vna her~ j~?a '. 1ar~ebata~~ <m efpiritu fo hallo en 
diez y (eis añós de vna vida , mejor dire de vn rnarti- celebrar· 

0 
s
1':1ª g efia. En el Altar aparato pa~a 

.. d . . . d' ' d ,entono el Coro y et 11 .r• \. 
r10 e pemtenc1as,meJQr 1re e vna muerte de todas Diacono S bd" '., ~ ~ o prcceu1endo el 
fus pafsioncs.,y fentidos ~ mejor dire de Vll continuo tido a de~lr l~ ~a-~ono,viofahf,"' S~n Ig.nado revef
buelo del an101' mas ardiente en revelaciones , y rap- muchedumbre de .:i{ t~(].s d~ el v10 falir v11a gran 
tos; con todo dfo defpues de ordenado de Sacerdo- fe lleno la lgleú B te, ~m r~s,y mggeres, de que 
te , fe efiuvo preparando para fu priµiera Miífa dia. foele refpoitdid a. regunrf ,qne gente era aquella? Yi 
á día diez y ocho mefes. O qué. pt'tparaCio . Eífa. mundo recebia~'cÍ~ era; os ?1uchot,q~e en todo el 
fué la primera. Y las d!mas? T <Jda~ las tardes Ida pedal benefi~io . e e b ª~1 g_nacio aquel d1a. algq1¡ e(~ 
muy de ef pacio la Miífa, que avia de deiir el <lía !.i- Mrífa y ella cot;tii~ ro ªº11f¡º con tjt«>' trnpe~o la 
guíen te, y a la mañana def pues de la h~ta de Oradon, agrav~van mas fiem ~~:ª~e Sus d~lor:s., Y ª?º!e le J 

efiava otra hora entera preparandofe de mdillas a la zir:Dominus bovi!C!,_"'. ·lqfi !n J~aclio bbolvia ªde. 

M
·rr: .a b d d · · íi · e · ':/~,,,,~~, 1ª a '"l'1e ya a aca ar la Mtf· 

, ma, y~ta aca a ª. ava _gracias por e pa~10 de .1.a,al bolverfe el ,S~nto a echar l~ bendicion fe l ' 
otras ddrhoras. Aqm, aqm era donde el Cielo le con cfias palab. ras· A ma"'or ~ · aeD. ' aª echo 
,vertia a raudales fus luzes, cli rios ÍUS favores. Qpe la.. defapareciO fa vifi~n EÚa b~l o~~a ' ¡os {ue¡ 4-U(ana; 
grimas,que fentimientos, que foUo~s ! Le obliO'a.- todo libre fana y bu~n"' A/:ºt1 s~ Y/ 

1

ª.1° del 
van de orcUnario a detenerfe en la Miífa ' porque 

0
no ~e fue efro ? Dezirnos defde ª1 ~º1 :os e ~l ~o?, 

pbdia paífar .adelante. Vieronlo vnas vezes en el Al- que en la Miífa.· que enlaM'irl:aee die 
0
¿ ;n g9ac!o, 

d 
íi l d · · · . , m s on e le conliguen 

tarro o re p an ec1ente, otras vieron muchos baxar todos los favores y qlilc en okla enter fr' 11 , 
del Cielo v1? gl_Qbo de fuego,que fe le ponia fobre la las bendiciones. ' " e ªe ograr, 
.cabe~a'. Alh los Angeles le.da~an mufic~.AJli la ~ey- , ? Santifsimo, Padre mio, echanosfas defde el 
11a d9<>s Angdesfe le poma v1fible. Alh, en fin, ma- Cielo a todos1losprerAntes y rnn •llas co .. bl b d "' ' ' 1 . d · "-~· , .... ..., '" mumcanos. 
~er~f. _es Vedzes arrfre at~d OC,V lI?fr' Ora ,a Hu

1 
. marudad e t

1
t
1
1s_luzes v;n rayo, de tus ferfores vna. chifpa, d~ 

.Jant11s1m~. e ~ue r~v! ª· m ;>'o ya e m~fcrufa- tu~ ~mas vna cent9la, para c¡ue a tan Soberano S~ 
ble: M yfreno de la .T rimdad Bea.tifica. Ve? a1~pues,la cn~c10 fel'amos afsillir en la tierra, de modo que ll~. 
razon porque Lo v¡fien de Sacerdote. Y ya que lo te- gucmos a gozar fos frntos en la gloria 
nemos revenido en verdad que le hemos de o1r aora º 
vna Mi,ífa,aunq~.e fea por la tarde, y Miífa entera, Y. ~~!SSS$$~~SSSS:.l~~:SSSS 
~fíe fera tlexemplo. -"' 

En Duay Ciudad de Flapdes , refiere nueí\ro Han-' Q._U ARTO MAN DA M 1 EN T O • 
.tirio ( num.1069.) en vn Monafierio de Monjas de 
Santa Clara, avia vn año que vna de ellas conr.a~o H O N RARAS P A D RE , Y M AD R. Ea 
p(i)r infiantes fus dglores , ef pera va la muerte por ho
ras,defcíperada la medicina , y tan lex9s de ponerla 
fana,que fe admira va de verla. ~iva , en vna tontinua 
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convulfion de miembros; que agravandole ccin vna. DE LA O BE DI EN C 1 A Q.U E DE\rEN 
perleíiá, que fola mientras la faca va de si, le llava al.. los ~jos a füs Padres. 
gu,na tregua al vehemente dolor de cabe?, a ql,le aun 
.el hablarla la ofendia. E.n efie efiado de fu d:Ufdicha 
oyo lá nueva de que avian canonizado ~ San Igna .. 
~i9, y por Santj nuevó , o porque no le devia de 
quedar ya c>tr<t« quien no hµvieíle hecho fus ruegos, 
deterrni~o ~azer vn Novénario ~ hiz_olo , y quedofe 
tod&via como antes; pero bolviO lue_g~ a emp.y~ar .. 
re otro. Bueno' ellaCOl'lfeguira.; qi:iete cofas no fo.; 
Jemos ronfeguir , porque no tenemos coníl:a.11~;~ en 
rogar? Apenas empe~o elfegundo novenarios quan
do fintio ei1·ia,abe~a v11golpe. Al ay, buelve dolori
da,y halla{e c~rcada de ref plandor t y en el ai mi glo.. 
riofo Padre.Preguntole,fi penfava que el teoia·pQder 
para fanarla?R~ípo11diole e: lla que fi, Y el Sa11'ti> , que 
alUl en '1 ~-() AlO olvid~ ~l z~lo d~ la~ a4jlas , «¡u~(Q. 

U N gratlo m~nos tiene. en. la. enormidad el deli.; 
to de ql1ien fe ofso a Of9!nder. alRey en.fu imari 

gen,refpeto del que fe átrev1o a ~f~nderlo en !u pro-i' 
pria pcrfona;pero en 4mbos fe dala mifma Ma~ílad 
por ofondid.a.~a .donde l¡i. dlfümcia nos .pdvi\ de la 
prefenci~ de n\leProR~y ,y íeñor n~uiral,vemo~ vu. re~ 
trato puefro de\>axo de vn do~lmag11ific:o, con ~odc> 
el ~parato digno dt; Mag~fiad,a que coi:ref pon~e en / 
todos el ref peé;tQ , la atencion , y la. rever~,nda. °Y C$ 

todo dfe a,c·a.~~{1)1e1~to ~ aqu~Hie1w~ \nuertq ~ No;_ 
Es t~do ,;Cíe _1:cípell:o a aq~ell~ ,qtores qn alm'1?Me. 
nqs.Pu~s po~ .. a~tl es tan~ ven~r~~loa a aquel l.leP. ~º . .? \ 
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Lu"' de verdades CtttQ/icAf. _ . . • . 
7 . . " Ma ef- bueno? Solo para el Inñepw. ~ita el ray0tclel Sol~y 

Por1aRealperfon~quenosacuerda,porla .l g l uefotaeífe.rayo? Sombra. Qg1ta vn arroyo de fu 
tad Real que nos reprefrnta. T ~nen1os ' pues J en .e fi' ente y que fera (:{fe arroyo ? Arena, y piedras.~i-
Cielo vn Rey, vn s~ñor~ vn Pa:dre, q.ue fobre ~r~os u .J la' rbÓl la rama y qué fc:«t elfa rama ? Leña fe-
1 r. l r. n. l r. • 'on la vida quanto io- ta CJ.e , e 1er , e ).unenro, a reip1rac~ , , ! . ca ara el fueao. QE.ita Gel cuerpo el brayo: y que fe. 

moiis, r quanto'tenem?s, íi b~eo nos eft~m~im~~ev~~ ra ~ífe bra.~o f Podredumbre, h. edioríde1, y gufanos; 
pre ~ntc' ~orque es mm~n. ~; pero.¿1 () º.Yafsi nos pues todo eífo es el hijo que de fü padre fe aparta 
nu~r ros 0 J0 7, Po

1 
rq~e es :cbfcir~ P:~~:: ¿

1
. os Rara defobediente, dize ~an 1Pedro Chrifologo : Sir: fapar4 

qm10 poner iu magen VILt e a · ' ,- Gt. , 1 • t & · .n Gf 
que en ella le paguemo~ ~odos nuefrros devidos ref- ~,,, tum a ae-votto1ft pa erna, zam non~ .. , ... iu.r. • 
peétos.Y quales fon eífos retratos de Dios,eílas Ima- . Yo confieífo,que entr~ repugnanteª la ex17I1t:a:.. 
genes del Padre Cef!Rial a quienes hemos de venerar t1on de efie precepto ,-no ya por la caufa , que Solon 
como debaxo de dofel? Eífos fon nuefiros padres na- dan~? leye$ ~ los Athenienfes , no }es feñalo pepa. a 
turales,a quieneiPlaton Uarno diofes terrenos,a quic- los hIJOs,que mtentaífen contr~ la vida ?e fus padr:s, 
nes llamo Eíl:oBeo criadores feaundarios a quienes. y preguntado' por que 110 aV1a prevemdo efl:e delito 
apellido Filon !iofes vifi0les, y f quienes ei Cathecif- co~ la pena de !a.ley? Refpondi~>, que ~orque no le 
moRomano llama Imagen~s,qtie en lo moral nos re- ca1~ & penfam1ento, que tal delito pudiera f~~eder~ 
prefenran"!t nuettro immortal Padre Dios: SUt'Jt enim Y.º~ la pen~ p,ufo por no a~o1dar la c.ulpa:?'"ta~ pro-

} Parentts immortalis Dei qtt¡,ifi queeJ&mjimulaGhra.Y htbere, quAm ad-moncre vtderet_ur'(dix~ Ciceron ,pro 
fi con tanto decoro refpeétamos la imagen muerta de Rujio.) Mas yq por el contre1ir10 no qmfier~ .~cordar 
erRey de la tierra;quanto d.eve fer nuefiro refpeto a la ley,porque veo que fon tantos los malos hlJOS,tan~ 
cfias lmagenes vivas del Rey Soberano del Cielo,que tos los malos padres, y no se fi peores.Jos ~i. ~ºfilos 
ficndafus iníl:r.umentos,por ellos hemos recebido el padres peorc:s,que temo, que acordarles el precepto 
fer , el fufrento , fa. educaciOll t y la vida? Memento de Dios,. y de la naturaleza no ha de fer mas que pa: 
~uoniam nifi perillos natus mm Juijfat, nos dize Gl ra agravarles a los vnos,y a los otros fu conden;¡don; 
Efpiritu Santo. ( Ere/. 7. ) tales efran de confentidos en 10s hijos los defacatos: 

Por eífo acabando fu Magéfiad de efcrivir en la tales efian de pcrniciofos ~n los padres los infam.es 
primera tabla con fu Divino dedo los tres primeros defcuydos: y-tales efüm en las madres de venenofo!l 
Mandariiienros, que acabamos de e~plicar, en que y morrales los cariños. Ello \'emos perdida laRc:pu: 
fe contiene tod.á. nueO:ra obligadon para con Dios en blica con inumera\Jlts hijos ' e hijas perverfos atrc
sl. mi.fim>, que nos pide todo hueíl:rn corayon en wdas,y diífolutos. Inumerable's padres,y mad~s in~ 
amor foyo , tod~s ímeíl:ras palabt~s en ÍL!s alabanyas, f~mementt defo:uydados, y eíl:ando de eíl:o lleno Me
"/ todas nuefiras obra$ en fus exter1oresCultos.<l!!anª xico,con todo fe haze tah poco•éafo de efie precept0;; 
.d? paífa ya a intimamos el ~mor que devemos al pro- que apenas iolcmios olr los Confeífores, y ef.fo muy· 
x1mo-en los fierc Mandamientos de la fegunda ta- pocas vezes a los vnos vna generalidad muy confofa· 
bla. El primero de todos nos in:irna el. honr~r a AUef.! Ác~Jome del áefauydo que tengo con mi f11milía. Coz~ 
tros padres. El precepto ~as mmed1ato a lo~ que que pocodcrupµlo ! A los otros; .Acufame, qiu fo 
perte!1ecen al honor de ~1os, porque º? ~afi~ndo de/obediente~ '?"is mayores. Con qué ferenid3d!Y e~ 

1 
folo<<m amar , y honrar a fu Magefiad ~n s1 mifmo, baíl:a? Pues 1re mofirando en particular los gravifsi· 

J r lo <levemos.honrar, pmar en efras fus ~lvas Image'! mos pecados mortales de confecin~ncias funcftifsi. .. 
nes. Y el pnmer-0 prec(pto de los que miran al amor masque ay en efi.o y alla miren fu obligac·on E 

" .Jo! • . d 1 d ' . \ . ' ' 1 • m~ .. 
llqt. p~OXl~O : t°rque entre. to OS ~S e~as.pro¡i- Z~fe por los hijos,palf..C luego a los padres, ire co~.;. 
910s on e os os

1
m

00
as lipro~mosy, qu1er-0 ~z1r , os .ncnd~ por las familias. O Dios!Qganto;t¡las yo pro-

, mas cercan9s en a gac1on. porque Juntando cutare abreviar todo lo pofsible . · 
¡,robas razones en vna, es para cada vno fu Padre Honraras a tu padre · 'd · 

d
. D' l d . 1 • ' 

1 
, y ma re , para que tenga 

vn me 10 entre i~s, y os . emas proxunos , que a~ga vlla fobre la tierra. Palabras foo de el· mifin 
por vna parte con~n~ c0n lo mmortal , effo es fer vn Dios que nos forman·el M d · ·º 
retrató de Dios; y por otra en lo mortal confina con Ley S~nrifsima [Qs hóra~u~~to ª11/miei~to de fu 
'¡
05 

deinas hombres. Y he aqui como el.leMandamien- ras? Losreinera~? p ~s~ ¡°e~?~ ixer1a, os ama-. 
to de honrar a losf?~4tes ,es vna vifagr.a' vn nudo m:os?Por.queai fe'c" orre do o diz~e qued os honre .. , , , b- '"' bl d 1 L opre)1en eto o ue evnoam f}ue vne entre s1, y tra. a en~ramuas ta as e a cy a otro y con todo ffi 1 ar 
la dd amor de Dios Con la del amor del proximo; d~ a otro' '110 le t" e 

0
· no tener e re .a:~. Teme vi1a 

modo, que el hijo que BO honra a fus pa:dres 'ni con ras' qu1 en el le~e;~ amor; P?es no. H~nt~ras)honra.:. 
Dios tiene Ley, rlitendra ley con lós hombres. Con f.ol~'·exterioreft ºu agc· ~e Dio~' no qlliere dezir ~füj 
cfto9 qu¿ ley ha dé tener qui~n a fu padre no fe la per- micntos No fieverencias ' Y 0 que aman cumplí:: , 
dona? Y con Dios ~ue re~peétó quién ft lo pierde en fe qued; folo ;n 1¡1º. vn ~mor muy verdadero , 'JUe 11¡ 

ÍI la imagen fuyá que t1ehe v1fible?Qyi non diligit quem ga fuera en la ob 
0 
J!tter!or del cora~~n , fino que fal· 

'f)idet ' f)eum qutm non 'fJitl.et quomddo potefl di/igere~ verenéra a nuefi e rencra ' ea el focorro ' y en la re.o 
( Jof!n· 4.vet'f.20.) Es argumento del Evangelifia Sa~ honra~ a los p ;os ~ad~es. Eífo. es lo que Dios llam~ 
Juan-. Pues fi ni para Diós es bueno, ni es bueno para Sobrt el qut1 ta ~s'nJ. e ~nos d1.ze ya el Cathecifmo: 
los hombrea vn hijo defobediente, par-a quien fera IJUe honra 4 ~~ ; . amrmto 01 pregunto: g_yim eJ el 

1,1.1; pa res? Elt¡ue los ()/hde~e,facorn,y n-
Vt• 
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ceJ'e-~cu~ Reverenc~a, pol°qúe les .;de~emo~ 'defpues tre µ~ntiles fe ruv? pm- tan~ honta. aql'1e1 yugo, y 
de Dios el fer , y_ la v1dá.; pu~s qu9nto_deve (er nuef.:.. ay clh.1en ~ntre Chnfüa:Ms afs1 facude el yugo de la. 
tro refpeéto '? Socorro , porque leslievemos la crian- obediencia? 
~a, y el füíl:ento. Con qu.e moleíl:iás? Con que cuy- ~ierto es, que la obeJien.~faen todo lo ql:le mi· 
dados? Con que fatigas ? Pues qu.an prompto deve ra.al a.1uU~ de {U¡ cofüuilbres, al 'bien de.fu álma, y al 
fer nuefüo focorro ?, Obediencia, porque les deve:. buen gov1t:rno,y d~_ooro de la caú; obliga al hijo de
mos la educacion, y la: doétrina; pues qua.nto deV'e baxo ?e pecadG mortal; de modo , que fi no es Ja 
fer nudb:o rendimiento? Y todo porque fon irímne~ m~rena _leve , es pecado mortal la defohedienéra. 
rabies los beneficios que les devemos,y aun con todo Aorli,pues,te ha mandado etfa pobn:: madre, a quie11 
elfo junto' jamas les podremos pagar por .igual de tu fir~~s de tormento; y ella a ti da vna negra nube e:le 
nuefira obligacioh. De.xemos para las Platicas vc11i... rnald1c10n , te ha mandado que frequences los Sacra.. 

, de~a5 el focorr9,y.Ja: revercncia,que fe de;ve a los pa.-:- m.entos: te ries, o das efcufag¡ ~e te retires de tal· 
dres;hablaremós aora folo <le la obediencia.. .caía , o del foego. del ·Infierno , ·o de el juego de los 

Pero elfo de obediencia.1fujetion, y ttendimlen.i. demonios ; lo hazes cha.n~. Te ha mandado mil' ve-.
to habla , me diran qtriza mas de dos~ eíf.o habla zes , .que te tetireiS de ·aquella mala compañia , que te 
-con los niños, con los parvulito$-,con los ttmchachos~ ·r~co1as temprano antes de la n(l}che , lo haz.es peor, y 
-que vn mo~o y~ con barbas, que yfi ciiie'tfpada, vna .:vienes: mas tarde .. Y en llegando la confefsion, te pa-.· , 

· muger, que ya pierde ca.farnieoro, a.vian de efiar fü... rece que cumples folo con dezir mny fobtepcyne: Ht t 
jetos•; y obedientes' o a vn viej@ in1perrineme, o a Ji4a defobedimte en ca(a. y tanto num~ro de pecados 
vua pobre viuda , que 110 tiene mas armas que fu's tOJ. mortales afsi fe explican ? Y elfa pertinacia afsi fe de• 
cas ) ni mas a que a.cudjr¡que a füs ch~ffütes? o Dios! xa? y el fentimiento grave que a tll padre caufas y 
.Y que de éifos, y que de ellas a y qu·e lo "dizen afsh las amargas lagrimas que a tll madre le facas , afsi' fe 1 

y lo que es peor' que afsi lo hazen. y la rey de la na.i. C?IDÍten? No quedas bien confeífado ' no bafia--dfot 
turaleza reconocida aun de las befiias? Y el derech'() iA~ufome Padrt, qut aviendome mantÍado mi padre, q. 
dé las gentes, obedecido aun de los Barbatos? 1Y la. mz madre, que dtxe vna cafa peligrofa tanto tiempo 
~ey de DfSs; y eíle precepto Divino donde efta? Ha ha, no la he quer.jdo dexar. Q_ue aviendome m::ndadó 
Chriftianifmo ! Noroh1'ava e~ Emperado; Dedo a fü q11e me recoja temprano , voy a mi caja a medi4 noche. 
hijo por fu compaíwro en el Imperio; pero ·d manee- .A.cufome_ , de q~e he vi/Jo por eft? 1111 continua1"/agri¡ 
bo no qui.fo admitir el ca.l'go , y dio efia ref puifüi ma1, gp.1tos1 J' pcfadumbre1 dt mt madre, f no he hecho 
( old bijos defventurados, oid hijos ma;ldi'tos de Dios cafo dellas. Y mucho mas íi fe las han canfado rus ref .. 
efias palabras cle._vn Gentil.) 1: emo, :efpp?_dio, que pueftas atrevidas; afsi podra haizer concepto el Con
fi me hazenfü11perador,h~ de! dexa.r de fer ÓLJo;y mas ftlfor-del efiado de tu alma, y fe gun elfo te dara los 
quieto dexar de fer. Emperador, que dexar de Ter hi- confejos faludables,las penitencias convenientes, vera 
jo humilde. Iinp¿~mLpadre, que a mi me i:oca fo 4 Ji vienes ya con propo.(ito de la enmienda, y a no lo 
lo obedecer a lo que'mandare: Malo non éffe Impera· traes, te negara muy bien negada la 4bfolueion. De 
tor, & humiliJ filiuu¡uam Imperator, _& jiJJus indi. efte modo deves ~onfetfarte , pero confelfarfe fobre .. 
votuJ. O que palabras! E!i. ar l.a obediencia de hijo peyne,con folo: He.fido d~/Obedienté, elfo es folapar 
mas que vn Imperio , mas fujl!cion que la. Corona, la poftéma, y no es confdfar eífo ,.elfo es llevarfe los 
mas el reQClimiento que el olio.Y el otro por la efpa• pecados mortales en el alma. · 1 
dita,y por la carita de la otra' que ha de f1tr el el que Iiíra opediencia ' pue~ ' o~liga al hijo debaxo 
en cafa mam.le, que ha de fer ella la. que en cafa . go- de pccalro-. mort~l · íiempre que expreíf;:t.mente f " 
vieme; y que el padre, o la madre ca:lle,tolere,y .íf.lfra. mand~ el-padre, o }a~adr~ ~lguna cofa grave, lic1)... 
Qgien ha traldo eUa dif peníacioí1 de la Le-y de Dios,• ta, y JUfla. Pero , o Dios! S1 el padre le manda aV ' 
que vemos ran comun en las cáfas? <l!!ien ha dado hijo, que jure falfo, que mienta, que hutte, qu~ fe .. 
efie falvo conduto a la impiedad ? Qpie11 entre Chrif· vengue ele el agravio; Si la madre le manda a fu hija, 

. tfanos ha hecho ta~1 vfüal-lo que pufo horror aun en· que fe componga, que falga , que bufque, que admi· 
tre Barbaros? Q!!ien porque la hija es crecida la fi.. ta,que pida,y que gape para ambas.Pues avia de a ver 
brodel refpeél:o, y de li fugecion? Mas yo me temo, padre, quetaldixera?Puesaviade aver madre que tal . 
que fon los mifmos padres , y fas mifmas madres la mandara? Ea, alla lo fabeis~ que me da verguen? ba
caufa total de eíl:idefordenes, para qµe afsi todos blar de eífo ; lo que digo es, que pecara mortalmente 
juntos hijos,y¡aC:l.res fe condenen. A Cleoves,y a Vi~ el hijo,o la hija, que tal ~nandato obedeciere, que no 
ton ~neto l Gentilidad com'o a Diofes , porque fon padrt:s , fino demonios los qne tal mandan : Ho .. 
a v~ndo de ir al Templo fu madre la Sacerclotifa Ar... nora patrem tuum (le dhe a Puria San Geroni1t10 e11 

_.. gia;y fa;lrando los cavaUos , los dos piadofos, y Reli·· vna E pillo la) ji tiSJmen te a vero P atre Dto non ftpa-. 
giofos hijos,poniendo fobre fus cuellos el yugo,y vn- rat;& tandiu ftito fanguinis &oJ?ul"m,quandiu ill~ no· 
cidos a la lan~a del coche llevaron por las calles de verit fuum conditorem.Honra a tu padi:e mientras el , 
Roma a fu rnadre,hafia ponerla a las puertas del Té- do te aparte de tu verdadero Padre, que es Dios.R C· 

plo. Afsi lo elogia el grande Tulio ; y a.Csj, lo celebra conoce la obligacion de hijo,miétras el reconociere la 
Claudino : Si vetus .drcolicoe illuftrat glori& fratm. obligació deChriíl:iano.Obedecele ~ el como a pad~e, 
RJ!ifa11 materno col/" dedere Jugo.De modo1que en~ mi<;nttas el obedeciere en lo que le manda a fu Cria-

.P. 2. AO!· 
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dor. F_ilij ohediteparmtibus 'IJ~flrls in Domino, nos herma;ao fuyo , y otro cr.i~~lo , que venian c~.n el 
exhorta San Pablo(4d Eph.6.v.1.) La obediencia. ha lo procuraron t~ippla.r, buíc~ron fu~ra , ce~ai on. lo 
de fer en Dios,en las obras buenas, y juífas; en lo de- que hallaron , y recog1eronfe 1untos a dormir tcdos 
mas Obedecer a Vil demonio, qpe fe llama madre, es tres en VDa C~ma, porque no hallaron Otra. ; haf~ 
negar a Dios por etfa madre~y hazerfe indigno de fer ta que algó íoífegada de aquella. c~lera , d1eroflíe 
.contado entre los hijos de Dios: Qgi. amat patrem, al fueño.Per? a poco ra.to con vn terrible g~lpe bu~
.aut matrem plufqaam me non ejJ me dignus, nos dize -ven, y halhmfe delante vn negro feo, fom~1d~b~e Gc
nueílra vida Chi;i.ílo. gante , qne erala conúgo quatro perros ~erifomos. 

Ma$ ya lajuíla obediencia de vn hijo fe efiien- Qgedaron yertos al horror, y quando ~fs1 cada. vno 
·de halla a ver de tomar éí\ad·? fo lo a guílo de fus pa- dpe~a.v~ fu defventura l_le,gandofe el ag1~<1~1rad0 de
dres? Mucha pregunta es dla para tan tarde; defde 1~omo a la cama, los ~ur<? muy de dpac10, y e<>· 
luego refpon<lo , que no. Pero explicarclo en tratan- g1endo luego por los pies? aqliel def vcnturádo , ar.
do de efta obligacion en los padr.es. Y ya eG.oy vien- raflr~ndolo Gn ~oder 'reíifür , lo pufo fobre ~1;a. mefa 
do, que me han echado menos los .. exemplos ; pero tendido , y facando luego vn alfan ge fue di v1d1endo 
que he de contar dé los paífados figlos, lo que efia en trozos el q.ierpo , y arrojando a a.qucllos pi;rros:t 
fucediendo en nuefirns tiempos? ~e he de referir que muy an!iofos engullian. Acabo de vna vez, y 

• íuceífos de otras partes, Li tantos fe eil:an viendo en quando el otro pobre hermano temblJ.n<lo ·efperava 
Mexico? HiJOS dcfobedientes quantos han vifio ma- lo mifmo : buelto a el aquel demon.io : Agraqece ( l~ 
logrados,def ventm:ados,arrafuados,perdidos?Sjn fa... dix;o ) que no tra1a de Dios mas licencia; y con eíl:o 
lir de aqui a mucha difiancia , pudiera yo acordar al- .defaparecio. ~edaron los dos , o quaks! Pero bol
guno ; mas,quanws han v.ifio morir infames en dfa viendo en si, buican a fu compañero , no parece , ni 
horca? Y quantas defpues de fer infame tropiezo de parecio jamas fu cuerpo; defengaño, que bafio para 
Satanas han muerto defa.Hradas? Pues tódos eífos, y que el otro hermano fe fueífe a la Cartuja, donde vi
todas dfas,O.las mas ( aize el graviísimo Padre San ~iO, y murio fanta.mente. O , y fi bailare tambicn pa
Efrei1, indecad.c.devirt c.2.) les vino fu infamia, fu raque vean los hijos comofaheDios vengar a los pa.
ideshonra, y fu muerte, de a ver fido defobedientes a .dres.Fienfe en que nada puede vna pobre madre, que 
füs padres, de querer hazer fu voluntad , y de a ver {i ella puede p.oco , puede mud10 vn demonio , que 
halla~o en fu voluntad todo fu precipicio. Mas por Dios fabe. embiar por fu verdugo.O hijos, e hiJas,en 
individuar algo , refiero de entre inumerables efie la obediencia efia la fecruridad, l• dicha, la ben die ion 
fuceífo. de Dios, y la grác1a. :;, -

Cu encalo nudl.ro doél:ifsimo T eofilo Ra ynaudo 
(in ajcet. t. 17:fol.63 2.) E11 elReyno de Francia,p<Jli ~~!~~3SSS:!~~:SSSS 
la parte que confina con Saboya, huvo vn mancebo 
mas ddarcci<lo en la fangre , que en las coílumbres, 
d1t cono,i<la nobleza , y por eílo de perdicion mas 
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conocida. Era <le d Abito de cierto Orden Militar, DE EL SO C O R RO CON QYE DE VEN 
·y fcrvíale la Cruz que traia al pecho de Vil San benito acudir los pijos a fos padres nccefsi-
a fus depravadas coílumbres. Era, en fin, hljo fü1 r¡.dos~ 

) pa<lre, y con fola vna madre viuda,cuyas pocasfuer
,as a reprimirlo fervian de que mas atrevido atroperi· aífe fus' tefpe~os. l-1a hijos de. viudas, Dios ay, 

ios a~, y ~ue tiene bra~o muy pod~roro.Efie,pues, 
r olia fahrfe a ca~ar al campo' y bolv1a a fu cafa a la 

media noche. La madre que temia a Dios , y atendia 
~ fu honra , que no se fila atiende , quien permite 
qne fe elle abriemJo fü caía a todas horas de la no
che ; fentia pefadamente efias venidas tao tarde de 
fü hijo, y por eífo le avia manda.do, que bolVieffe 
témprano. El no hazia cafo,_ y ella (o buena madre!) 

f no queda.ndofe fo lo en palabras , le amenazo, que fi 
otra vez bolvia. a media.tioche, no avía de cenar. El 
no deviO de creerla amenaza; foeífe a ca~ar, bol vio 
como folia, a media nothe , pero hallo cerrados tO: 
dos· los qqartos , rc;é:ogidos todos , fin que ninguno 
pare.-:ieífe de los criados •. Da gritos, da golpes, nadie 

1 refponde, porque los cnados todos calla van, obe.; 
di~ntes al mandato.de fu feñora. Aquí fue la colera 
aqni la E.ria , defahogando aquel en formidable~ 
votos, maldiciones , y jurament<;>s , llamo repetidas 

I veze¡ a los diablos ; pero a todo nadie fe movia. un 

A 16.de Agojiod1169r. 

ª
u e cof~ mas comun ' que el ~yre al que refpi· 

· ra, la tierra al que muere, el mar al que emr~ 
~us aguas naufraga, la playa al que de fus 011-

.das fe libra?. Pues lo que no fe niega al mas def ven. 
t~rado que v1ve,cl ayr(.Lo qué no. le falta al mas def.;. 
dr~h~do que muere , la tierra. Lo que Je fobra al mas 
afligido que fluéh'.ta , el agua. Y lo que tiene patente 
Y franco el miferable que nadando efcapa la orill./ 
! odo eífo fe le ~i~ga con mucha ~on a v~ mal hi: 
J?· Anduvieron penfando los Romanos, dize Tu
lio el eloqu~nte ~que pena le darían a.cvn hij' que 
n_egand,of e a la piedad le quita. a fu padr~ la vida?~i
tarfela a el es m~y poco, pues aun defpues de muer-' 
to le ~ueda. la. tierra. Arrojarlo en el mar no baíl:a 
fue~ ª lo menos el agua lo recibe, y le queda fiql'lier~ 
a:e ;PCranya de la orilla.Pues nQ,todo fe le ha de qui .. 
tar ;unt~ al que negandQfé a la piedad con fu adre, 
fe nego a toda la naturaleza, Por effo, pues, de~ermi. 
naron mecerlo dentro de la piel de vn bruto' ya 

eífo 



·. 

• 

.. , ' 

. . . . . P arte_Jl. P !atica X'XX. . . · .J " 17 J' 
dlh ~tratarlo tom~e~a, y enc:rradQ. allt arro1ar- Santo , recibe, y carga la vejez de tti pobre padre· 
lo ~l mar' para que.ª vn .t1empo.p1erd1 eon l~ re~pl: F_ilij,fuflpe faneélam patt'ÍJ tui. ~e fiel te caroo i 
d
racC1011l la vida,Gn go~Mar de el

6
ayt e : V:~ldrf~~ret amm11 ti tantos anothai~ hazerce hombre , q,ual de ve f~r tu 

e re o noti ~ueant. u_~ra m que m a tierra lo cu- rccom~nfa? · 
hra: Ita mortt1nt11;r, vi !orum o/fa terra non tegat. . Es,pues,obligacion de pe callo mortal en el hi ... 
Aho~efe en medio ~e las aguas,, fi~1 que dellas 'Je to- _}º fo~orre_r, afsifiir, y ayudar al p.aClrc, 0 la. madre, en 
que,m vna got:r.lta,taé1M.ntur ftétibus,vt numquam fus_neceís1dad.es, no folo en fa necefsi<lad extrema 
a~Jz:atur.Y. fi alg~na vez d mar le arrojare a la playa, fino en la gi:ave ,_fiemP.fe que necefsita de fu focorrO: 
ni ªll:~o.bre las. penas defcanfen ~us c;.en1zas:!ta poji~e- Y de mo~o tam~ten, que aun las ne~efsidades, qne en 
mo et;ct~n~ur vt nec ad Jax~ quzdem mortuz c~nqure.f Jos <lemas prox1mos fo lo fe alivian por caridad por 
cant. ~ieguefcl~ todo,a qmen todo fe n:go a 'la pie- ?br.a _de mifericordia, en los p~dres es obligacio~ de 
dad.Bien ~erec1da pena,pero .iun ~od~~11a 11~ ba~an- Jll.íl~cm., y debaxo de pecado mortal en los hijos el 
te. Y fi afa1 fentenc1a~-aafos Gent1S. ª. vn mal lujo; almarlascon todo quanto akany~m, y pueden. Sa· 
como deve fer fenteNc1ado entre ChniliallOs? carios· de la carcel con quantas diligencias akanya..; 

No se fi a vi; a hijo que aborrezc~ a _f us padrest r~q, afsi~irlos en la enfermedad con quantas medi-
que les deíee fa enfermedad,la defgrac1a,o la muerte. <;mas pudieren, librarlos del aprieto con qúfotos me-
No s~~puedeave) ~ijo, <J!Ie afus padre~ les ech<: · dios fe ofreder:n. ,y alimentarlos enfu pobreta.con 
ma.ld1c1one~, qµeJ~s hable con afpereza, o_que.mfiy ~lfufiento, veíhdo ,cafa, como.al~an~are fu caudal, 
cariacontecido les ~.regue el h.~bla,la comumcac1011,y fus fuer~s, qu~ndo e~los no lo oenen,ni pµeden ayu ... ~ 
Ja cor~fia.Pueqe aver tales h1J9s?Pues filos a~,f~pan d¡¡rfe P.ºr s~; Hijos, hJjos, no es eflo p~edad folo, fi .. 
que no folo es todo eífe pecado {Ilo1'al grav1fs1mo, no obltg~c1on, no esfolo por-obra de carid.ad fino 
tino que redoblando la malicia les obliga ·a explicarla ·de .jufiicia, no fe de:xa1tílo fo lo a vuefiro guiloJ elec. 
en la contefsion, y no bafra alli dezineche vna maldi.. cion ; os obliga todo el derecho de las oentes toda 
cion, fino expreílar, fe Ja eche a mi padre,? a mi ma.. la lqr de la naturaleza , y todo el prece;to de-'° Dios. 
dre ; no bafl:a dezir, -no le hablo a vna perfona , fino O qµ~ he de dezir , que han reconocido effo aun las 
expre!fai;,nó le hablo a mi padre,o 1mi mádre,y afsi de befiias? Las cigueñas , refiere San Amlrrofio, follen ... 
los demas.O D.ios,que folo de penfar que tales hijos tan , cargah,.firven a fus padres ancianos ; los ayores 
puale aver,¡one horror! Pu~s quefera fi en fa verdad aves derapióa,refiere f\lberto Magn<.> (C~r.S.t.r.1.3: 
los ay? ~e def ventura! Qbhg4,pues,eíl:e quartQ pre-· fl.lf..4ro.) que los han v1frc> tal vez los cayad\>res llevar 
cepto a los h~jos '·a v.n amor muy verdadero con fus e~ fuíl:ento al viejo padr~, qu~ ciego ya, y fin gai:ra.s,· 
padres en lo mtenor del corayon; mas no baila folo; nr plumas lo ef pera¡a én el mdo:los leónes,refiere Al_. 
fino que a eífe amor ha d'e corrcfponder en lo e:xte- drova.ndó (de quadrup.l.r.) conv~rtidaeq piedad fü 
rior el focorrerlos.Eífa es,pues,la íegunda obiigacioi fiei:~za, l~an villo llevar la preífa a repartirla con 
que oy fe nos figue. el yiejo padre, que la efperava fin vñas'ya , v fin fuer~ 
' Devemos,a nueíl:ros padres el avernos criado, y~S, No quiero men<;:ionar aora exernplos de Genti .. 
alimentado íufientado , quando nofcmos en nada lt:6. Aquella muger Romana (Va/ • .¡Wax.Jib. 5. ) quien· 
podiamos v rnos. O que .obligacion cila, o que no lo fabe,que con lá leche de fus pechos,no pudien~ 
deuda ! Qge folieitud la de vn padre defi.le que el hi~ do<le ótro modo fufiento por muchos dias a fu ma .. 
juelo en Ja .cuna, ni d.e Sl Olifmo fabe ! Q4' cuydado dr~tAletida en vn obfcuro calabo~o? Aquellos dos 
no le cuefia, que 9ifcurfos, que trabajos ,.que· te- prodigipfos hijos Anapia, y AnñnomQ, que baxando 
more:;, qn~ diligencias ,1y. que cofios, hafia poHerlo vn rio dt' fuego del monte E~na, cargando.el vno ª ·~· , 
:ya er;i que el po.r si pueda c.omer, andat , y traveftar.? p.llqt~,~ fu madre el otro,por mas que corren,lo~ vi ..\ · • 
'Y dcíde alli, ademas de todo lo dicho' queatencio.. nen al,<:anyando las llamas; pero a tanta piedad ato 
nes, que def velos para que aprenda, para que fe- •1itas, dividiendofe en dos alas·de fue.go, no tocando~ 
pa, p~riiquetome efrado, para que.íe logre? Eífe lt:.s·fü vQ.fa~i~d, en vn·cerco de·l~z,dexoa la pafieri,.¡ 
es el p~re. Y la.madre ? Ha pobres madi:es, tanto did ctern}~ada a. t.~~a ~aravilla la admiradon, y e~ 
in as .ir1gratamente ~orrefpoudjdas d~ los malos hi- t.onadá ais1 ~e lu.xs l:a. ~1edad. • 
jos; quant0 han fido con ellos mas IJ.1lpo:nderables . Pero (,e Dios! l vrendofe conv~nc11da aun de los 
~us fine~as. Antes d(l parto, pefadumbre , achaques, ~fieles , lVie~d?.fe enf~ña~ aun de !?s b:~~s , o qu~ 
~fliccioues, moj,ftia.~ ; en ~l parto , las ma.yor~s .con- ~cufa.s .. ~ega la mfidelid.ad de los htJOS ~mp1Q$, qu~ 
go:xas, los maftembles.dolores., e tna}'Qr peligro; ~pofi>~bresoponc: fu ,ru!~~~•Y que pretextos(~ ava-

. y~Qesdet parto; fatigas, defv.elos_, trafnaches, 0GJA!Ten_gom.ugc;:,eh11osquefoíl:enrar.,y pnmerg 
ñtffós·; y todo junto co.ntinuamente mientras el hifo' es ~{fp.Pr;mero?! Qye lo$ votos de gvi11d~s hómbres. 
vi\te, O como pagaremos efro ~Hijo mio ,le dezia S~!14m~ro~~.~1ze, q~e el orden del amor l~ de fo~, 
al fu yo Tobias el ancia.nó, hijo mio ?·par todos los pr1m~r~ a p~o.s,luegoa l<:>s padres, y d~(pues a los ?r-: 
dia:s de tu vida atiende a tu madre , llUrala ' cuy dala, J9S: Pt'tmo 4tltg~n4"s efl Deus ,ftoundo parlhtes , ,,.. 
honra!~, acordandote'cie que peligros, y qu.antos ha de fiJij¡ Ddos ~ilofof~s~ ~laton, hombre :a~ admi
padecido .por ti defde que te traxo en fu vientre: Me- ta~le , que le_lleg~ro1~ a dar renon:ibre de 01vmo, en 
mor 8ffa debes, qu4, & quAnta pericula pajfa fit p~~p- el libFO de fus k~~$, (/Jb. r. ~•de ~egtb.) efiablec:" q~e fi 
t,tr tt i» 'l.Jtero jur;, Hijo mio , noy¡z.e el E(p_mtu a~guuo,por acµdir ;¡, fus hiJos,dexaif~ de focorrer a fl.l 
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1 7 4- · reouµtql , arece qo.e vG:ed c¡pta.va. dmeros el o~o 
padre pobre,foelfe acufado en juizio corno reo,y gra· ~ia?'Sl,refp ~io.cl vicjQ-, oye1iélol~ los .otros , ai fon 
vifsirnamente cafiigado. De los Theologos '~l ... Macf- veinte y düco mil pefos,qne los retua ap~rta~os par~ 
rro.de todos S.Thom~s( 2.<J.,q 2 6.art: r t .)oníena,q?e mi vejez;mas y.a para que los qu~ro? En hazie11do mt 
en 1gu.al necefsidad extrema de los b11os,y del p;idre, teíl:am1:nto lo~ dexare al que de mis hijos .me bu-
primero , debavo de necado rrtórtal, ft: deve. lCU-. • • ª'd · D" d' r íi 'o · 110 L',.e ,,. t' v1en: afs1u1 o me1or. 1x.o , y qu<! o.r.e 'n , ~ 
dir al padre, que a los hijos: y efi~es. fentenc~a ~o- men~fier mas. y vei! aquí a competencia las hijas ,.y 
·mun de los mejores Theologos ; el rrufmo Pnncipe los yernos,el regalo,el pµchero, el ¡igaífajo ; y el vier 
de la Theologia, enfrña qµe aunque la m.uger es vi~a jo dexandofo regalar ·} y cuy dado ~ou ra caica. Lle1 
cofa. con el marido, y aunque por ella, dlze la Efcn- go el cafo de fu,~nuerte,j_untolos ,y les dixo: a.i de.11tro 
tura ' que ha d~ dexar al padre ' y a la madre , dfo fe de e{fa. caxa efia con m1 tefiamento la herencia , 1 
entiende en quartto a lfl. habitacion ; pero en quan- mando, que 110 fe abra hafia que elle mi cuerpo e1~ 
to al fuftento,y focorro a fus necefsid.adcs , no ~uede terrado , • he~ha las exet¡uia.s~ Af-si lo· cumplieron. 
por ella licitamente dexar de focorrer la grave ne· ' l ~ a b . l h u l \ 
cefswad de fu.s ·padr.es. Os parece efro mticho? Pues puntuales. Van uego. a rir a ~axa, .ª a.n a. vaoa 
mas afirma el inGgne Abulenfe' gran lumbre de. Ef- del todo,y en ella. fo lo vn palo bien rollizo', 'i v n pa-

~ pelen que: eíla.va e!l:o efcrito: To Juan Conaja, Jeicu· 
p;ina, Y. es' que en igual necefsidad extrema t prime"" porteJJamento. 'que le den con e/Je p4lo. mucbospalo.s. 

•. ' ro deve vho focorrer ~ fu padre , que a Sl mifmó ; In 1" d ' l 
4/imento debent vf'/de providere jilij p¡irentibuJ,& aJ ptidre que dejcuy#ndo e si, e. entt'iega todo fu ctJH-
m&gis quidem quamjJbi ~IJjis ( Abulin Matth.~· I 9. q. da/ afus b ijoJ ,fiado en que lo focorrerlm éllos.De mo-

)
D 

1 
· do qu~mientrashuvo efF'eranyasdedineros ,hmc9. 

154. e modo,queG no tiene e hijo mas que ~n pe-' co~ el padrea~aífa1· 0.s, mie.ntras eífas faltaron, huvo 
da~o de pan, fe lo de ve quitar de la boca para darf e~o .... 
Hu padre.Y que mucho <lue afilias luzes de las Efon• ruindades, y defprec1os. Pues eífasfon vueftrasefcu-
turas lo afirme vnDoél:onan grande

1
ú con fola la luz fas.Ha hijos fementidos! 

natural lo avía enfeñado afsi Ariíl:otdes? ( Etbic•9.c. Zela Dios tanto efic focorro que fedeve a los pa.-. 
2.) 1\ora,pues,rnira,hijo desleal,.iuira, hi;aingrata, (i dres ,que de fü proprio derecho cede, porque el hi..., 
valen tus t:fcufa:s a w impiedad. jo no falte a fus pa!lres ;y no fo lo cede ,fino que afsi 

Peto quales fon eílas efcufas ? Diralo eíl:e fuceífo. fo manda,quiero dezi~, que (en fentir de Santo1Tho ... 
(Oiiver.inBclog.J3·) Huvo vn h0inbre muj pode.. mas 2.2.q .. 101.art+&·q.189.)l de to<loslosDolio .. 
rofo~y rico, llamado Juan Conáj~eílie ,.avien<lo teni- r.es) efiando el padre, o la madre en necefsidad grave 
do dos hij.as,las,aso con opulentd dote,con dós Ca:. en que el hijo puede focorrerla, no le es licito entrar 
-valleros,y dandofe buena mafian~los yernos, no de- en Religion, .y pecara mortalmente fi lo haze; mas 
:xava11-0cafion de agaífajar al viejo',y fueroriie con fus aunque eíl:e ya m el noviciatlo , teniendo eífa. n~ccf-· 
obfe}Ju~os ganando la voluntad· de modo,-que les re- íidad fus padres, debaxo de :pecado mortal ef.H: ()b a~ 
partlO a los dostodo quanto le quedav~, fiado en que. . gadó a aexar el abito,y falirle a ÍO\:Orrer\os;mas aUll
p.ara. lo que le reíl:ava de vidá, hneridria todo fo- que aya hecho voto~xprdfu de entt'~Jf en Rt.ligion, 
br.a.<lo fiernpre en las cafas de fas áos hljas. Pern fa... mientras tienen fus padrc;s effa necefs , el voto no 
lillle tan al reves, que al punto los nrln<tg yer.nos, y ie obli~, porque prilll4tro eftttel.que los foaor:ra.. Y 
COll ellos las mas rumes hijas ,

1
niudar9n en defpre.!J yi,fi dexar a los padres necefsitadQS afsi~po.rfrie a Vil 

cios los agaffajos, y en enfados los óbfequios. Pruíe~ claufiro fané<>, por vna Rtiligion1 fagrada, feria e11 el 
cía el pobre viti9,ya tan lleJ10 de afüt-'; como falto O.e hijo pr.cado mor~l, que pec:addfera dex.a.rlos pétt1rt 

· diperos '. la$ Uliferias, las mengua~, las falta~, y aun cer ·pe>r el jW:go,por la..opofid~~o por la.amiga.? O 
l~ ~fayres, que ad vemo.s tamb1en que fuelen pa- juilicia de Di<1sque tienes ficm111~ levantada.1~ .cu

<._4et.er los 'li~JOS padres en las caías de ruines hijos'~ y chilla , a~a9indo las oarre9as de los hijos Íll!9'a; 
de mas ruines. yernos.Y que hizó? Miren : fuelíe a VR tos! ' • 
mercad~r amig~, y con to,fo1fftttitto lepidio prefia.. Y fi tan de'to~o pwttQ dlr~d11a es la ooligi\cion 
das,pot fülors rre1t dias diennit.p~fos.T raxnlos a 'ca'..i de focortat a los padr~s en. lo temporal , qua.\1CQ. fara 
fa con el mefmo fecreto;y qt.umd~ ttl:avan frts llljó~,Ó elfoeorrerlns en la necefsidad d?iritua.l? .E.fl:a14.:Pn.es• 
Llijas. jutltG~ el efl fu quatto ~¿~º·a hazer ruido ' a obligado el ~ÍJÓ,eftando fu padr" .c.:i1rca110 a la mu~ 
abrir~axal9/a artafü"r tnufa~,y luégo con grtndt· gMi i;c,a pro.cur.anquanto ett:íi fu~ !;que reciba lo$ S.a11¡l. 

f ·pe defem~ava ~?b'.,cl~ mefa oada ta1ego.~l rdido~ t-0s Sa~rar~1t1ntl§,que haga fü tcltan~nro, qqo.fc tltf~ 
q~,e hatc,feflor?Van a :izechaqJ:or las tendríJa~; inl4' pon§i co1J1C:1Cil'lnia110,Y dc:fpcíes 1d~u mcette. ~tila 
ra, mira quañt<J' dinero tenia el vié~ , y fe nos hazia. Qbliga.d<).let:eahar ,y cumplir fu tefta°'ento,. g__a.gar 
muy ?f'bre:el;~~ no preten<lta otíl fofa;haiiafe que fus deudas,;cumplit:fus rn'.J.ncUsyy ·legados, o zefano/. 
c:>ntava: mir~ qnaflto. Ya q~e lmvo. lota4a que l(} prncurai: , qaequanto antesf~ ~P.lan ; de' mo~ó;· 
v1cífen, fue mét1r:ndo orra· vei taltigos en la o¿xa.~ que G cfio·fe. tiilata fin jufii caufa., es peca4J.'a mor;. 
falfo ma' difsimttlil<:lo. Y ya las ·bija~ , y ya los yernos tal; y ran g.rave., que contra el fülminan íús ccrofu.r.as 
mas hl'lmªnos, y mas1cortele5, ya te mira van a la ta.: los S~gr~c\~~Cattones, m~daruro , que. al que ta" -
~ , ya ie pregunta van lo qoe queria.. Dcxolos .de{.. les dilacromzs · puíi~rc , lo «hc:n como cxoomul-
cuyd.ar, y .bó\vfole fu dinero con el mefmo fecreto al gado de la ~gleú~ r afsi le difponen los dos cap~o.ilos· 
mcm.icr tP~ro~no defusyernos, no pudo mas, Y: 13.q.3.~z oblatJjnes,y el que feflgue,_Pc:ro, Dbs. 

qu¿ 
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que pocos hijos avd que puedan coi~ verdad dezirles Ju Real gra~1deza ; ,fu ~~arfil, que ~erfo,_y brnñi4Q,fus 
a.10s paUres difuntos aquellas pflabras de el Profeta chap~s de 9:f; que ~ttlla.nces , fus<loze leones, qne 
( Pftd.46.) Ne.e obJitifumuste, & inique non eglmus form1dabfemenre hermofos,fus &nJdas quUublime~ 
in te.ftamevto tuo: No te he olvidado padte mfo,ni he fo folio, que refpeíluofo; pero ºtoda ~tfa orande~~ 
obrado mal en m tefiamento.Cl!:!ieu avra,que có ver- quedo osfcura,. quedo abati<la a viíla oe ¡~ mayor 
dad pueda dezir eílo? Pues oyganme eíl:e exemplo grandeza con qite Salomen dex;O en vna. O!.?alion effe 
l~s muchos que ay, que no pueden con verdad de- trono ; grande fo moílr0 ocupan'dé_>lo ; de~andolo fo _ 
iido. , ofienr~ íln comparacion mayor •. El cafo fue,que fen-

En ~ila11,refiere Fr!Bernardino de Builos (p;.2. tado Salomon en fu trono , entro vna vez fu madre 
fil'. I. Dom.in paf. ) en vna cafa bien con.odda ~ an- Berfabe a hazerle no se que ruego , y d Rey al punto 
dava, como ata foleis d~zir, c;Qfa mala;era vnaíom- depuella todalaMageíl:ad por el materno refpeco 
hra horrible , de agigantada tura, que a deshoras dexando el folio pdr la m~s humilde reverenda· ~e le~ 
de la nocije la vian tai vez p earfe• por todos los vanto al punto , clexo la filia,baxo del trono: E~ /u·r-
quartos, y falas de la. cafa. Vivia allí vna honrada rexit Rex in occurfom eius, dize el Texto Santo ( 3• 
viudacbn vn mancebohijofnyo; y eíl:ando eíle vna Reg.2.) y doblando la rodilla :tl dev.ido acatamiento 
noche enfermo, <t.plicando el candil para no 'se que que.do pofüii-dó ante fu madre : Adoravitquc eam: 
medicina,he aqui que fue ctitrando.por la. fala aquella A_fs1 ? Pues mas grande fe oílenra Saloman aqui a los¡ 

º,f) negra horrible fanrafma. Qge miedo, Jesvs ! No te pies de fu madre abatido, que alli en el folio Je oro !J 
f affufies , le dixo, que no vengo a hazerté mal alguno. fublimado.No fe celebre ya la grandeza de aquel cro

Cobro animo aquel : y pues quien eres,le dixo, y_ qqe n~ , publiquefe la mayor grandeza defie filial aba.ti..: 
quiere.$? Soy Don fulano; valgame Dfos ! ( cono· m1:n~o ; m•yor fe' mofiro en el fo el o hijo , que en el 
cialo el muy bien; que a via fido dueño de aqueUa ca- folio Rey. Rey era Salomon , pero era hijo ; y G por 
fa. ) Embiame Dios , proíiguio , a padecer aqtti dos R~y tenia vn~ cor~na fo la, por hijo reverente , y hu
dias de la !emana , y juntamen~e traygo licencia de m1lde fe gano aqm la corona de las coronas. El rnif-
fu Mageftad para ir a:fa caía de mis perverfos hijos, n1111lo previno en otra parte ( Provep. I.) Audi' fili 
que fe han de coúdenar , porqttt n?-da han cumpli40 mi d!fciplinam patris tui , & ne dimfitas le_gem ma~ 
de mi tefiame11to, y traygo licencia para hazerles tris tute. Hijo, efia fiempre atento a rus padres, n 
quantos danos pudiere , coftlo lo hago, y aora vengo addAtur grati& capiti tuo ; y los Setenta leen: Vt ad-. 
de ha.zer eíl:e , refiriOfelo, y el hallo el dia figei~rite. a datur corona gratiarum capiti tuo , para que logresa 
lá letta fucedido lo qtte le avía die~ el difunto.Segun tu cabe? vna coroi;ia de honra,o la mayor honra que 

• eíf~ , mi tío Don Fulano deve de dtar tambien toda- pueden tener las coronas. 
via en d Purgatorio ? Si lo efia, refpondio el difimtp, Es,pues,la reverencia , el acatamiento , el refpeto 
aunque ha diez años qne murio. Mas de donde lo fa- de vn hijo a fus padres, la corona. mas hetrnofa que 
cas tu? Deque fus ~ijos tienen cada dia mil def gra- puede tener Cll el mundo, afsi como faltarles al ref .. 
€ias, y jamas logran cofecha en fu hazienda, y fe van peto es la mayor ru111a, y la mas vil infamia. Pero 
arruinando. Pues afsi es1refpondi0 el difonto,porque quanta deve fer efia reverencia, que es lo que oy fe 
hafia aora no han cumplido el tefia.mento de fu pa- nos figue a explicar por.la vltima obligacion de los 
dre , y el defde alla les dU echando fu maldicion , y hij~ ? Con la obediencia. correfp,onde el hijo a lo qqe 1 
oyendola Dios, no levantara la mano de fu caftigo, le-Oeve a fu padre en la educacion, con el focorro le 
haíl:a que los coufuma ; dixo, y defaparedo. O fi f.e paga cotno puede lo que le deve de afünentos , de : 
lo dixera al olJo fu padre a cada \'no de. los ruines hi.. fufienro,y de crian~a. ·Pero la reverencia , y el refp -
jos, que los tien~n en aquellas terribles llan1as , fino F?'ª que corref ponde 1 Al fer, y a la vida, que <,ief pti ~ 
tuvierarrios coiia~on para ver afsi que<Uarfe en medio de Dios les deve .a fus padres: Niji perillos nattis non; · 
dcvnahoguera a vn perro, donde eíl:a la.piedad, hi.. fui.ffes. PL1es fila vidá 'y el fer tanto valen (o Dios!) 
jós, con vueíl:ros padres ? Dadles el focorro , que a quanto devifer el iitfpeto de ~Q hi~p , quanta la te~ 
clamores, y gemidds os · pldet~,para. que libres ya,con verencia? - · 
ÍLts bendiciones defde el Cielo os alcancen toda la fo. Explicala el·Efpir.itn Santo al capitulo tercero 
licddad,y la gracia. del Ecleftafiico : ~f timet Dominum bonorat pa~en ... 

tes , & qua/i dominis ferviet bis , qui fe gmaerunt. 
~~!~~!~E:$SSS Ha de fer el hijo para füs padres, como vn efclavo 

~,,,...,._.___,_ ,. en el rendimienro,en la fugeci(;)n, en el fervicio.;ti~-
p LA T I C. A X:X:Xl. pre fo licito a fu gufro,íiempre atento a fus obfequiif. 

Tenga en hora buena la honra.de hijo , y como <re 
DE LA REVER EN e I A , QlJiE DE VEN tal el amor ; pero fepa, q~ ni fe ha de av~rgon~a.r de 

los hifos a fus pa.~'res. ' fervir a fu padre en los oficios mas húmil<les, en los 
mas abatidos cxercidos. Eífa es (u obligácion , effa 

A 1..,_:.· di Agqfto de 169 r. es fu mayor. honra., fervirle, afsiíl:irle, V reverenciar 
a fus padl"eS como ~n ~lavo: Q_g,aji rJominis (erviet. 

e Elebrado fue fiempre en los figto9 -aqu~ '"!ron o; Entre los Perfas,reñere Ródiginio1 era coíl:umbre in~ 
en que Salon:totl hlzo,la mayo; ofientac10•1 d"i violable , que ni jalllas el hijo fe feata.va, ni fe cubtia • 
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· ' ' ale a,y el Juez dudofo,no t-c1érta.QgC( l1aze? Manda 
Jam.,asdelante de fus padres'. Entre los Lacones l Y o~er en publico at!d<Hn vn ar bol el ~a.dá.v~r <lt:l 
<;retemes,rdiere tflrab?.n, lo~ eFclavo&' los que ~r- feíl:ador, úeíl:o afsi;ya veis,le-s dize , que no ay pot 
Vlall las Cafas, eran los hlJOS, e.hJJaS; d~ame~1 Ílbl~) U ~e d!cEmÍnar qu.al de vo.fotroS fea el hijo ven.ia
~co~,odad~ a la na'turaleza ~ I:?tqt,e íi todo fu ;~ í~ d¿~Ó~y afai no ay fino remttirlo a que el que de voíO. 
l~ j•~ .al h110 e} pac!r,e 'es el hl IJ~ mdobFuyo, yl o tros le clavare al cada, ver vna faeta. mas cerca del'º"' 
poue1s1on. Afs1 llamo Eva a primer .JJO que mv r , 1 h d . · · 11 1 n.. · l nd e ,. · d · ~ p .tr.d · h winem ra~on,eíle lera e ere ero, vm1eron en e o a pOQtv• 

P
en eDmu o, ~1i'~er~merde_ eiilr. ºb1J1e i rr.

0
° cuete- Aiefia el vno, y átravieífale las.· cntraúas: difpara el 

er t>um,tome'Poue1s1on e vn 1om re,ew 11 · 1 'h , .... 1 • -.l: • · h... y ' fi • fi d d l 1 es diví otro,cruzale e pee o:v(ln ou tercero; qm.ta,wxo, q.m-
~er v~ 11°·· ªe 0 irud raron ) 11 ¡ ª as ey éefsida.d r,a que no quiero herencia a colla dé perder afsi d 

P
:; Y .;?m~i~a' qt,~n · 0 en~a.1os e ~~~ven; Hus hi refpetó,y vltrajar al ca<laver de mi padre; yo ,cJo c. 11 

,·os mD1e1laon aHobs pa res v~1~ elr podr l Ec odavoo. v' e· rr·7 y- ef díneró,por no fa! i ref pcto.Pues eíl:e cs,íentc1:i-
. s e reos conua a z 1. e x , 1• • • , · l · · d d ' tT". • 

de los Romanos en la le 'fe unda Cod.d.patribus,qui c1,o el ]Llez,eíl:e es e Ju; o ver a ero, y a eue ie: entr6-
jílioi f.iflraverunt. y ~ ' goal p~n;p la herencia toda.Ha, fi por faet~s de pa-

Masya nos contenta.ramos con menos los Chrif- la~ras tiradas al tora~o~ de los p~dres.~ huv1t:ra.mos 
tianos; con que todas las acciones de lo~ hijos muef- aca de.:omar el conocuménto,que ~e hiJ~~~que fe !Ja

} tren el r~fpeto, las pa~abras digan la reverenda , y el m~n h1JOS,lOS h~llaramos fieras, que de hiJOS haJl~ra~ 
fufrimiento Je a entender la ~ener~don.Jn opere, & IDOS monfi:ruQS. • • , , 
firmo.ne,& omni paticntia honora patrem tuum,pro- Pero aun es lá malda~ mas mfufnble, ,que es v~t' 
figue el Efpiritq Santo. Pero , 0 Dios , y quanta es la no pocos,9ue porque uac1eron en P?bte, o modara
falta qpe ay deMl tada vno mirelo en fu caía: cnlpa da ~sfera~o porque mud~ndofe l~s tlempos,ellos han 
fera en los bijos,no lo niego; pero., o padres ; o ma- fubid? ' º.por el dfavdor' ? hpor la !dndufiria 'Yn fidus ~
dres vofotros mereceis vuefira defdicha vofotros dres,o fe 1ian que a o , o an ca1 o en vn e ;a o m1-
fome~1tais Vliefira. defventura. un hijo, que ~penas en ferable 'y fe defd~ñan los hijos d7 temerlos, a fu lado~ 
todo él ano fe le ve con fus padres vna accion de f- l~s apartan,íe ret~;an,los ~efprec1a~?Y que,fi ~un lo~ 
peto,tan at!clántados,por no dezirtal_'l atrevidos; can n.1egan?O gran Dios Je J~mas olvidas los dehcos de 
iguales en ~odo,por no dezir tan mal criados;tan lla- fos mmtales.Eíl:e es ~n delito tan feo,efie e_s vn peca., 
nos, por no dezir tan grofferos, que apenas fe pddra do mortal tan abommabit, que aun fab~r, que <l.e tal 
ci!~4:ggir qual es.el padre, y qual el hijo, y el ea~e lo cofa es capaz 1_1ueíl:ra natur~leza , P?ne ve~gue!1~a; y 
ve, y lo calla. O padres, no lo llor.eis qnaudo ya no puede a ver quten al contrario perdien~o a 0105, Yí 
teng~ remedio.Peca mortálmente el hijo,que a fu pa- ~la nat~rak.za la vergue1~~a , la tenga en ~~conoc_er. .,. 
dre, o madre le pone las manos. Jesvs ! Aun menos a aquel aq~en <leve· la v:<la, y :11 que le dio el f~r?I 
bafta; el que con advertencia levaót~ la mano para O como aega la. foberv1a, pome?do la mayor m~ 
fus padres,el que haze qualquiera otra accion,en que famia en lo que fe' podia con~mr la mayor ho.nra.! 
conoce, y fabe que fe cno1an gravemente , y que lo Uvigilj(o e1·a hijo de vn pobre carr.etcro, mas por füs 
fienten, peca mortahnente , y defia obligacion,..ni la grandes letras , y prendas relevantes , llega a fer Ali~ 
edad exime, ni el efiado. Gran Chanciller era de fo- ~obiipo de Moguncia, vna de las masaJt.45 SiU~$ de 
galaterra, el infigne Thornas Moro , a quien ya otras Alemania, y eil:uvo con la alca dignidad tan lex<>s da 
vczes henQmbradQ ,y fin queleembara~arafu puet: olvidarfc de fu origen, que-tomo por armas, y. pu.~ 
to~iautoridadla primeradelReyno, viendo en pu· fo cnfuekudo la rueda de vn carro, con eíle mote: 

¿lico a ftrpadre,le pedia la mano poH~ado , y la ben- Memineris qu)d jis , & quid furr.i'S , act1erdate de 
icion.Ha hijos fin refpeto,quc bendiciones efpera.is? lo qoe eres, y de lo. que fuüles. (Genef. 30'.) Ella rqeda 
abida es la hifroriade-aquel,que arrafrrandolo fu bi- le redoblOfos.glorias, gove.rno con. general aplaufc), 

jo por_ los c:ibdlos hafia el vrríbtal-de la puerca: baf- treinta y fcis años fu Silla; y aqt1eUa ~ueda,det~rp1jno 
ta,le dixo,b~fia;que ya me acu~rdo,que hafia aqui fu~ el Empera,dorHenrico U.que fe perp~tuaífe por la in .. 
hafl:a donde hize yo lo mifmo con tu ab\lelo,y mi pa.- ftgnia,y las armas del Ar~ob.i(pa,da de Mogu11cij¡.Af-. 
dre,y ya veo mi .c:afügo. . fi eterniio fu honra el que no olvidO. fu princip.iQ •. 

. Mas no folocon las acciones, fino con las pala- Afsi la eternizo Agatocles cm las hj,(t;orh1.~,qtie pot.fett 
bras , peca ~ortahnenc: el hijo, que fe burla de fus hijo de vn ollero , llegando a fér Rey mu y poderofo, 

{ padres,losne, y los mota; el que fe atreve a dezirles entre las baxilfas de oro, y.plata' ftJervi~ con J?J'to~ 
algun¡i,o :dguAas palabras injutiofas, o aunque no lo de barro.Afsila perpetuo npnifaciO'VlII,Sum~·pf). 
ÍílJ.n,que fe Ja.s refponde ~ºº.alterada voz,con altane... ti fice de ia Iglrfia.(P/atin-/tf.1.c !.1. ~! ~qftf. fientlihija 
trns,y con gntos;~l 9u: le d1ze,no palabras, fino fae- de padres muy pobres,ya en el Pqtltifü:a<lo, lo enko 
tas,con que le atrav1dla el cor~on. O,que no mere- a· ver fü madre muy.~dereza~;ton tfHtdta ~mpa.,.y 
ccn cíl:os abórt~s de ,la naturaleza llaimu:~e hijos! m,, vefiidos cofiof~, Qi:~e mug;r e~ dla? Prngmato el 
zo vno vn .efirano teílamcnto , rcficreGmllerm0; ~a.. Pontifice::s fu mad~e de, vuefira Santídad; no puede 
t~do, y d1xo, quede tres q1:1ef~ llamavan~ush1Jo,, fer, que m1 .madre bien s~ yo que.¡estn~ muf$er muy 
vno folo era ~n la verdi~, y '1e a.~~e tto.~l>rava por pobre,y afs1 no conozco a efia muger;d1xo, y fe ret.r 
fu here~ero;cl no declaro mas,y af.c;1 muno.Y he aqui ro.Hafia que bolvíendo deípues fu madre en fü pr""° 
l~ ''i~enda ~ntre los tres. Van.fe al Juez, c~a vn~ prio,y_ humilde tra.ge)Ia recono,io ~nro.nces,y la abt~ 
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~0,con todas las demonfir-aciones ~e carmo1 y vene- Jum aui ruVimnatp"t'"' º.¡¡:; d · t · J . Efl L s p 'fic 'l l ,., . ';z J ~ ~.. ' .. r'tm flJJ o tan eum co'rvs a.etor-
rac1on. no '"aze vn umo onti e en e e folio fu- ttettbur.~ terr?r,o efpanto, 0 defventura horrible! O 
premo dd mundo, y tu hijo ruin,y tu,hija infame, te ~ran Dios, fev,eramente jufüciero ! Efcoged aora, hi .. 
atreves a negar la naturaleza,a av~rgon~arte de la di- JOS, efcoge,d: O tódas las ben~icitme,s de Dios juncas 
vina providencia,pQr dar buelo a tu vanidad, y por e? honrar a vuefiros Padres; 0 junta toda la maldi-
bQfcar el mayor précipiciO a tu fobervia-. ClOll etl defpreciarlos. , 

Y a, pues, en cqmplir efla obligacion ella nudka Pafso de Eípaña a Panama( fuceffo bien moder-
dicha, en pagar efia deuda efia nuellra felicidad, en no)que refie nueílro Alexandro Faya, (Ex. 12.) vn 
dar a 11uel1ros padres ella honra,confifle toda nuef- mancebo de hafia quinte años , icomodolo , como 
tra honra. A ningun otro precepto ·en particular le fuelen, vn Mercader en fu cafa,fian.dole fu haúenda 'li 
añadiO Dios luego tan manifiefl:o el premio como a el le pago efta confian~a,eomo aca Yemos que lo h~~ 
eíle : Vt jis lot!-gttvus fuper terram, que bitn merece zen algm1o~~con defperdiciar ,con gafl:~r , y con hur~ 
larga vida quie11 paga. bien a quien le dio la vida .. Pe- tar , que fab1do por el dueño , llevando fe de colera 
ro aun mas nos expreífa San Pablo: Honra patrem defpues de vna·muy _buena buelta de a~otes lo ech~ 
tuum, & matrem tuam vt bene jit tibi. Honra a tus de fu caía.Y el, viendofe tan afrentado fe retiro a vna 
padres, y tcnclras bienes ; que bienes! T odos)untos, haziend~ de ca~Pº,' a ef pera~ ocafio~ para falir de 
todos amontonados,bien en el alma,bien en el cuer- aquella tierra. V 1fitolo vn amigo fu yo, y P'!-Yfano, que 
po , bien en tu perfona., bien en tus h!jos, bien en la def pues fue de nueílra Compañia, y el que refirio coJJ 
tierra,y bien en el Cielo,Vt b~ne Jit tibfftodo efie bien mo tefiigo de vifia efre fuceífo:alentan.dolo,pues, con IJ 
merece vn buen hijo. Y que malesfe echa fobre ú vn buenas palabras a que procurafie con vn honrado 
hijo inalo?Ya fe ve al contrario: mal en el alma, mal proceder refiaurar lo perdido:ha hermano, que que-
cn el cuerpo,mal en fu perfona,mal en fus hijos, mal reis,le rcfpondiO aquel, que yo devo de ellar tonde
en efra vida,y mal en la otra. O q1:1ales fon ~s bendi- nado , y afsi no me fucede cofa buena. Porque dezi~ 
ciones de las divinas Efcrituras a los hijos humildes, tal cofa? J;lep~ico c:l ot:o;y efi:e:f o os lo dire} porque 
obediei:ites,pjaclofos!Sean benditos,dizen,en vna lar- efiando vn d1a en Sevilla, comiendo con m1 mad~ 
ga vida: Vita vivet Jongiore: fean benditos eq fu cau- ella me'riño no se que: yo enfadado ,levante vna ef: 
aal, y en fu hazienda, Dios fe la profpere : Sicut qui cudilla, y le di en la cara con ella. Echome entonces 
thefaurizat,ita qui bonoPijicat matrem:fean b,enditos muchas maldiciones,y entre las deinas me dixo : ple
en fu defcendencia, en fus hijos,y nietos; o, y los go- gue a Dios,que vivas deshonrado.y mueras fin Con
zen:Iucundabitur infilijs.Sean benditos en fus cafas, féfsion ; y defde entonces nada me fucede bien. No 
y en fus fanlilias;o, y fe les aumenten: Benediélio jul- tuvo el a.migo que eplicarle,defpidio{e, y aquel pro
tris.ftrmat domos. Sean benditos en la honra, en el figuiO en continuadas defventuras, y por vltimo fe 
luílre,en las dignidades;o,y las alcanéen : Ex.honore amancebo con vna. India,con grandifsímos efcanda
patrü gloriajilij.Sean benditos en el focorro de Dios los. Afsi vivia, quando paífando vna. vez a ca vallo vn 
en las tribulaciones ; o,y fe libren : & in die tribu/a- rio, llevando a fu manceba a la grupa, en medio deJ. 
tionis memor erit tui.Sean benditos en que Dios oy- rio,vn lagarto le·embillio fiero, y Gn poderfe defen~ 
ga fus ruegos , y fus o:aciones : In ~ie orationis f utl der tº Caco de la íilla,y dexando libres el ca vallo,y la 

1
xaudietur. Sean benditos en que Dios perdone fus am1ga, a el lo metio en el profundo del agua , y en el 

pecados:Sicut in fireno glacies, ita folventur pece ata profundo dc:l infierno. Eíl:e es el paradero de los ma .. 
tua. y por vltimo , fean benditos alcan~ando la eter- los hijos ; temedlo los que imitais a elle en vuefiras 
na felicidad de la gloria: Superveniattibi benediélio a cofiumbres. . 
Deo , & benediétio illius in noviftimO' maneat. O hi- Y vofotros, hijos piadofos, hijos reverentes shi.. , · 
JOS dichofos, o hijos felizes ! Mas por el contrario' a jos humildes' vivid fel~zes , vivi~ llenos ,de glória , 
los malos hijos, que lc;s efpera? Oid las divinas Efcri- honra, gozad los preouos merecidos de vuefira pi .i. 

turas:Sean malditos de Dios en la vida, paífenla en dad, lograd las bendiciones devidas a vuefirahumil
obícuridad;deídicha,abatimiento , y fean abreviados de füjecion,hafia que defpues de vna vida muy feliz, 
füs dias , como fe apaga. vna candela : Q.yi maledicit logreis mejor los laureles, y las coronas en vna eterna 
patrifuo extit!uetur lucerna eius in medijs t~r:ehris. gloria~ 
Vivan fin honra, y fea fu nombre fiempre mfame: ~~ssssssss:SSSSS~~~=5SSSS~ 
Q/P.m mal11 f pntt eft qui derelinquiP patrem.No ten-
gan fuceífo bueno en fu hazienda, arruynefe hafia los P LA T 1 C A XXXII. 
tj¡aientos 1'b caía : Malediélio matris eradicat /un.Ja-

. menta Jomus ftliorum. No hallen confuelo alguno en DE LA GRAVISSIMA OBLIGACION D & 
·, füs hijos , antes fean eíf os los que llena~1~ol~s de pe- los padres en la cria.n~a de fu~ hijos ; y daños , o 

' fadumbres,les firvan de verdugo : Ex rntquts omnes provechos,que puede11 ha,zer a ~da la 
ji_Jij teftes funt nequi~itl adveefusJarentes. Sean mal- Republica. 
ditos de Dios fin que akancel:t pcrdon de fus peca
dos: Eft malediéliu a Deo qui exefperat matrem, Y 
por vltima mald}ci<:>n, a defped~yar fu cad~ver car
;ucn los demoruos como car111:z.eros cuervos : OG~ 

A 30. -de AglJjlo dt r691. 

P Or ajufiarme al orden del Catheci!mo, huve de 
hablar primero con los hijos; pero fi hu viera de: 
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1' 

• 



1 178 ( 1' ,¡u(deverdaduCato!icar. 
feguir el deforden que ad v~s,deveria h:iblar pri:- · Cómo Mexico,dev_ia de efiar. viéiada fa Republia 
merQ con los padtes. HU·VO vn tclebre adivino en de Achenas 'quanqo Jllll tandok füs Senadores a dar j' 
Atenas, que con..grande'aplaufo del cudofo pueblo, medios para ~to~unr fu refo:~~ ( menos ya _def d~ 
les deícubria algunas cofas ocultas. Ellos fe entrete- chada la Rep1JbJ1~a,_donde alh_ fe ¡nntava confe10:., no 
nian con fus refpuefras , y el comía de fus adivinán. fol<_> para dar arb1tr1os de haz1~1ldp, fino para pukar 
c;as.Una vci,que mas cercado elbtvlJ:de preg1mtones me1ora~ de cofiumbres) fueron ·dand:o fos pareceres, 
curiofos' quifolo engañar no se qoien ~ y mofir~tido y v~o dellos ~as_ [eífodo,dffpues de _dl:arfel~s oyen
metido en el puño vn paxaro:adivi11a,le dixo,eíl:a efie d~ a todos , arr~J!> eir m~d10 vna ~·ia:n~an~ toda P<?; ,, 
paxaro vivo, o efü muerto? El intento era , que fi ref:. dr1da,y luego:que remeJ10 os parece~les d1xo, podra 
pondia:eíl:a vivo, con apretar el puño fe lo foofirava a ver para que efi1 man~ana,que veis tan pmlrida. to.t 
muerto,y lo burla va ; fi refpo_ndia. ~ cita ,muerto, con da, quede otra vez fana.,he:-mofa,.y d11lce? Dificil pre .. 
abrir la mano Solava el paxaro , y fe r.e1ail. Con que gunta.Una man~1u podrida bol~erla del todo fana~ 
por ambos lados lo cogia ; pero ·el adivino entendio- como ¡Jbede fer ? ~edaronf e fuf penfos e odós y el 
fela,y refpondiole con focarra:ef\:a eife yaxaro como profiguio : pues rrii.rad , con facarle las pepita; qne 
rulo quifieres;vivo,fi quieres queefl:C v1vo,y muerto; tiene en el cora~on,fembrarlas,cuydadas, y cultivar-. 

• • 

fi quieres que eíl:e muerto, pues quO' vno,y otro lo tie. las,dentro de pocos ~ílos, .des'a man~ana tan podri" / ,
1 

nes en tu mano:levantOfe el aplaufo, y qued@ el bur.. da,gozaremos man~anas duk«s , frefoas, fa.nas her; l 
Jador ~rddo.O,y fi :ªª refpuefia i~efma dexa~a.oy, mofas.~si es,dlxeron to~lds., pues fi afsi es , añ;diO~ 
no comdos,ílno enfenados a muchos padres,y a mu- pongafe el c~ado , que fe aeye en la. crianp de los r 
chas madres! Qgc ay qu_e preguntar, quales eíHn en hijos,y dentro de pocos años gcizaremos tada.l.aRe-i ' 
M~~ico los lújos,fi eílan vivos,o fi efün mue~os?.~f- publica mejorada.Es afai, padres, es afsi madres? Si 
t~ran,padres,y madres,como vofotros los qu1fierets, los padres fueran los que deven con fos hijós dentro 
en vueíl:ra mano los ceneis:fi entre pc:rv.erfas cofium.. de ROCo~años mudaria de femblante el Ch;iilianib 
bres efüm muertos, vuefira mano foe quien les dío tan mo,lis caías fe verian llenas de paz no de difoordias 
lailimofa muerte, y·fi viven en la virtud, en las aedo- fe verian las Iglefias frequentadas , 'dexados los ~ 
nes hon~a~~s, en las b_ncn~ obras; vueíl:ra mano fue feps;fe veti~n fo las las mál<litas cafas de juego,pobla.:. 
la que les dio tan pm:1ofa v1da. !ia mano poderofa dos .los ofic1os,fe veria la modcilia en los vnos, la ho~ 
delos padres, ha 1:1ªn? poderofa! Qge .~e la mano de nefü~ad en las otras, los ~ados ferian e fiados ; ~o 
los padres e~ la vda,o mu1~rte de ~u~ 1111os~tn fu bne- .dl:a~?s;y por abreviar,los Chrillianos vivirian c~mo 
na,o mala cr1a~p pen~e ( o quanto ) pende t'lda la Clmlhanos. Y fi aora viven como barba 'l' 
felizidad de fus cafas,todo el bie11'imverfal tl. e la Re- reis,padres qu2 ies fon vuefi .15 e l a . ' ~.s ' ªl ª~.e- ~ • 
public<¡,todala paz, y provecho del Reyno ,toda la o Dios qu;m:as· ""'ero tan de1.~<. .yuJapds:o ios,qu es; 

c. • · d l ' 1 d o 
1 

't' i~ 1 as , que rara vez 
rerormac1011, y meJoras e mun o. s par:ce mu- os pa,dres fe acufan <.~ Uas !hífa. es la. cond · 
cho? Pende de la mano de los padres en la cnanya de mas cierta. enacmd 
fus hijos, la falvacion de inumerables almas, el au- Cierto es que .. 1 Ma d · 
mento Je las virtudes, el ajufie de las coítumbres , el mas efirecha ;11as ~ qu?rt~ n am~r.!nt~. aun. 
decoro, y elluítre de la Iglcfta, y todo elfagrado ef- padres que a lds ru· os. 2pret~damente ~liJf a los 
plendor del Chriflianifmo (L. 4. de Jcg .) Y filos pa- dres dle rece t J ·' 'por e 

0 
no e:xpre a a os pa; 

kes no ponen l:i mano en la buena éria111;a de fas hi- de la nat~rale ~ 0 
' po~que es tan clara la oblig~i?n 

jos,por <lemas eftanlos tribunales,dezia Platon;nada que avía que r
1 

' 91~e ,1 
iunhla cohocen los ~ru.tos; 

aprove~haí1 las leyes,de nad.i firven los decretos, fon cados ue lo ~~.e~r eª os ombi:es ? T o~os l~~ pe1 
·~n ano los ca.fügos, nada reforrnaii los defiierros y cendet~ia' J 111'ºJ cotete? por el defcuydo,,011 di:!" 

• a remedian las horcas. Mas afiado yo: Si los ia- garandl ,y ªta e e ucac10n de fus padres, los It.íl!' 
s con fus hijos no ponen la mano,bien pueden ca- refiere p~s~~~ ~y 4u~a.At!~l en~e losL'lcedemonios; 

11 llar \QsPredicadores, que nada configuen fus voz.es !o caillf:1 ~ ,16 al::,~n h110 ca.ia. en algl;ln delito, no 
bien pueden enmudecer los Confeífores, que nad~ la inco bti~ª11 

ª.el,fino ªfu padre,efcufanc.lo en el hijo 
Jom-an fos exortaciones, bien pueden defcanfar l~s do.No~ 1 ¡raclo~,y agra~and~ en el padre el defr~y" 

. Ct~ras de almas, que nada remediaran fus fatigas. o viles· · ~ et~~llllnan aÍSl entre nofotros las leyes ci.i. 
mano poderofa ! Pues no pregunto ya por los hijos. los ~~~as lu~ imp,o~~{i fu publica ini,mia di contra 

1

, 

por toda la Repablica pregunto : dU viva l:M Repu: Ya res a entencia,y fi la le y de Dios la cxecuta? { 
tlicade Mexico,o efra muerta? Y refpondo,.qua eíla dr;s~:~s, pre-g~nta el.~theci~no: Q¡(de'acn los p¡i. 
como vofotros,padrcs,y como v'ofctras madres las ta u.rales ª f~s b11of? Harales quiza novedad d' .. 

• quereis.Tantos hijos jugadores,trampofos, holg~za- an~regu~á,p~rque no efia en eífos Cach~ifmos Q¡Le 
nes)adrones:~antas hijas diifolútas, .perdidas ef'Can- vid ª1~ ~ íi nanos ; mas fue fin áu~a de años a.tras 0~ \ 
aa\ofas, de donde viene efre <laño tan gener;l como· th º·'fi e cuyd~ de las imprefsiones , porque en Ca,.. , 
funefio? Penfadlo,y lo hallareis,que lo caufan los pa- ta cci ~no,9ue yo tcngo,efia con ot,as quatro preguQ .. 
dres,y las madres: y tantas culpas,tant~S robos' tan- Ma~d~~~iales , y d~~ ,todo neceífarias a eíle qu¡ir~<>· 
tos defacatos, y tantos efcandalos, quien los ha de Cathecffiten~o,q~e ire explicando.Prcgunta,pue¡,mi · 
cargar? Los p~res,y las madres,pues en eílos eíla ro- jo >·s ,n. QlO • Q.ye deven los paát1tS naturales a fus bi \ 
do eldaño,y en ellos puede efiar todo el remedio ,:· . ~~e;.tartos, rloCJrinar/qs, y darles e/lado no cQ~ 

· • tirzo ª"u '<Jl;/untlld. O que de cargos para el Trfün~ 
nal 



Parte llP!atica·XXXir.. . 
nal de Dios eh ttes íhlas partidas ! O que de obliga- tar rimero ien . .. . " J 7 9 
ciones en tres Colas palabras! O que de iat'inita é;011.. les fas ª

17 
d qu_ • fon 16s 9~re.lo hazen ac.1,pa.ta dar-

denacion en tres fo los infinitivos , f1 no fe cq.mplen: do de 0frr~~~t1b~~ds.Dif°,que aunque fe~ de:(a11-
S11jlentarlos,do8rinarlos, Y dar/~¡ ijiado no contrario y quiú deven Co rl l ,pu~~ en ~azerl l~,K qa1z~ deven,a fu voluntad. . . ~ n u ten, e§a o e ~a10,no a fo pro-

S. ifl:entarlos:Poco dire deíl:a obligacion,porque N;::t~º~;1~~~:s ~a.dres,que efras madres,® Dios! 
rs tan clara, y porque l.os que a ella fe niegan i10 les hijó-s q~e fe ha b: a dotto '.y ~rlldenh. Ba quanros 
pue~n bailar mis vozes 'm¡;:jor entenderJ.n ~orlos ~umb~es que thVl o pner~cl;n . o por us ruines cof..-
. n. D l b 11.. b a· l ' . e an V1Lto mrarnes en eíl:as carceles 
ca~11gos. e a eumz, e 1a a mastorpe,aun fe pon- lmvieran agradec·d 'íi l . ' 
dera con admiracion en la divina Eícritura, que es les huvieran hecb 

1 0 ª us pa<. res quepo~ pqc..os. dias 
ran duplicadanm1te befria' que tiene cora.s:on para vefiido de vn facoº ~omer pan, y agua, y _os huv1cran 
dexar retirados i· fus hij9s,fin cuyda11 de fuíl:out~rlos, de f~ieron y dondee )eer~a,po~ 1~0d~legar a verfe don~ 
( 

r b ) D d' ¡;1.. r:. • ' i• ven ca<.1a 1a, 
J.O .39.v.16. uratura 'J"ftos1 uos,quajinonjint Masyaefio esentrare l íi d bl' ¡ 

Juí. Y fi eífo en vna befiia fe adn)ira, que dir¿1nos de de los padres qné t·iene muc.ºh ª egdnn ·a nº ]¡~e 011 

b íl: h b 
, . , "' o qt1e ez1r: Or,trm11r,., 

tantos a e ru~es,que parecen om res?Qge temen- los,.eífa1es la fegunda O pad,.es 0 m···1 r: 1 
·~ d ' h • • d 11 íi d . • U • • H , aures, que ita iu.-~ . , o ~~~r;t 11os,m e os e t'-'t,ier a1~,lll cor e a .v1- na vez. quií.ie.ra teQer vna lengua de fuego, ti alg1.tiia: 

• : . . ~n ~e ~ ta~~?s,que por e Juego , O f.ºJ· ~Ím1ga fivez qu1fiera ~ue ~teran centellas mis pa.labras , aqu{ 1 
.: xa1y1 que, dus IJOS p~e~can, porque e 1a o cbo- . duera, para 1_mpnmir en vuefrros co~a~ones materia 'l 

• 

~a? • qu.e e tantos o gaza1~es, que.porno .~t·a ~- <!tan fuma 1mpCl5'tianda,quetan defcuydadala tien~ 
)ar ,quieren que fea fo muger , o-que fean fu.s h11as las vuefiro amor necio Vllefüo amor perniciofo fi · 

' · 11 1 r. íl: ;iH h . c. • h - l , . . . , , vue rQ 
qu~ a e os os lll enten. .a v~rgumir~, a mr;1tm1a'.. a ~m?r oco.Defd.e que la criatura enipie~a a ir M:>ltan. 
ab1fmo de r.ecado~ mortales . De aqm, fe Ggu~ el h!JO do .la len~ua,d~ve empezar en los padres la enft:ñan
fa,dron,1~ hlJa perdida, la m.ugcr ,no se que.~a hom- ~~ , y que ~nfenam;a f~ les puede dar e.n tan cortos 
bre~fin alma: h~ hombres fin verguem;a, que f.uenta al!os? ( Nteremh.hift_.nat.p. 39 ) Mirad ,.bolviendo 
ave1s de dar a Dios de tantas cul~as?No penfe1s, pa- trmnf.~nte Augufio Cefar, de confeguir vna viél:Qria¡ 
dres barbardtl,que ~s cofa que ~a fok> en vu:fir~ vo- le faho "l pa{fo vn pobre co·n vn cuervo en la mano, 
luntad el f?íl:entar a vu;füos hiJPS , ~º, penfe1s que fe y levantando la voz el c1,1~rva. dixo claro Aw. <::e.far~ 
hatefolo,? p~r amor ,o ~o; el.que diraa del mundo, vencedo~Bmpm'1or. Afsi lo avia enfeñado !qud: y. • 
no; es obhgac1on e~rechifs1ma d~ la !er.narural, que fe agrado ta:Jt:i Cefar, que le hizo dar veinte mil 
debaxo ?e pecado m0t:tal os obh_ga a ~1rles tod? lo e~cudos,P~~s fi ~~uél por ~na paga ratera,;y vil de la 
nec~ífa.no para el fuíl:e1~to de la .v1~ ; ca.fa !J comida, tierra enfeno afs1 a hablar a v11 ~nervo,At.1Q Cf.far,co-. 
veíhdo , y todo lo demas,es obhgac1ou, que debaxo qio vofotros por vn premio Cdeilial , no cmfe6areis 
ce pecado mortal os pbliga a bufcarl\) con quantas ~ejor a que 1as primerás pafabras que hable vnefü~ 
diligencias, medios , y traba.jos a1canyar6Ís. Y como criatura,fea;.4w M11ri11. Y .fi tan.~ (e agrado el Ccfar 
quiera que fea , negarle al hijo el füíl:ento en materia de verfo faluc ~.db de vn cuervo, que lo premiO a.l 
.grave , fin jufia caufa, er> pecado mortal en el pa- punto;com6 fe agradara fyIARii\. Santifsima d1: ver.
dre. 1e fah1dar ~~ vn.nifio , en quien fa grada de Dio~ ctU 

De aquí es tambien (o que otro punto ! ) que los refplandeciendo? Como dexar~ qe premiiarlo ? Afsi1 . J 

padres, y las µiadre~,que fin caufa alguna, o, lo AUe es pues, le 1ba enfeñando las orací<mes fu piado fama~ 
peor' por ver'fe las torpes in adres libres para profe.. dre, a aquel que por effo faliO def pues tan infigne va• 
guir en fus infamias, crchao. fos criaturas a puertas ron eq. f.antjdad, y letr~s, Juan Gerfon, Chancellarlct 
a~enas,pecan mortalmente, O , que fe fuek hazer, o de P¡itis.P'onia la madre los dulce.cillos en las m~mo" 
'porque los ·padrys Cor,. tan pobrd , que no lo han de de alguna Imagen,bincava lu~go la r;:riatura, y dezi~ , 
poder.criar ,o poi;qae la inadre:~10 ~~erda fu honra!. Je: JTiira,fi di~es bien éíl:a oracioil, te dar~1a Virgell 
Siendo afsi, p<>r la: muc~a, pob~eza, ~ p~r ef.cufar la, ~quelle que t1eae en la man?: lleiav~ el mno , en ~Q 
infami~,digo, q~e. no _f~ra eífc: pecada mQr~l. Pero fi ~.cer:tand? ,no le dava,y ~n diz1endo b1.en,c~n vna dif .. 
el padre;o la madre. tienen. con qúe, fepat1 ! que en l~ tr. ~ta a~ll,,la le .de,c¡J. va ca~r el _du. lee, y a.fsi wgoloti
ÍCJlt~ncia mas fegura,mas 'ºmuo , y. mas bJen funda... ;:iado con efie fanto engauo , iba aprendiepde con 13 
da cttan obligado:; a refiitdírle a aquella perfona, a d~vQCion , . y la piedad las oracíon~s. Defde aquella 

~' . . ,¡iiya.s p~rtas ecJtato~1 la c.ri"°tura , todos' ·l?s gaO:os · ~d ban de empe~a!" ;·~adres,y madre~Ja. educa~n¡ 
.que ha hecho en fu cnanc;a , .y fullento.~ A f91 'º!'1'? d r la 'tlfeñan~a,.fi quere1s quf tenga- logro. ~ S .B .h. J p~ 

· qu~gi~ndJfe pobre pide limofna ~ deveTelli~1r!a 1n H~x11m,) ~1:e ~n J3ifil~o ~ que e~1 fu t1empo ':.e~ 
·al que fe fa dio penfa.ndo qne era pobr.~ Mas qu~ di... llega.ndo los rnn?s a (!umplir tres anos, le~ meil1a!l 

, remos,no'ya ddfos nilnes padres' deífos p~d~es con ltlego el cuerpez1to para tan~ear quinto av1a~.d.e ~~-
denados , fino por el contrario, de algunos ~dres ner de alt~ fiendo h?mbres ; porque de ~res ~l)O$ ~1 .. 
·honrulos,que parac.aíligar a (us hijo~ de ~lgi.ma gra.- ~en, que tiene la criatura de alt.o la. te~cera part~ d= 
ve ,Ltlp.a,no les quítan del tqdq él fuik~to ~ pero por lo ~ue ha ~e tener en, llegando a fer ho_m~re, P""' 
:.dgunos días fe lo difmínnyen : les quitan por vnos me1or ferél, que defde effa adad emp.eze1s ¡ofotre>s ~ 
dias el vcfHdo'~ gala, y los tratan eí1 cafa como me- anedir mejor, .yi a tantear quam:o ha .de teller vueftr~ 
re"n '°n vn ~o; pueden ha=lo? Dcxcmne pre¡un~ hij(>·d~ vírtud,q,be feca prOfQfclo11a'1a a lo que d~íd~ 
· ' · · •qu~d 

} 

• 
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r Lufl.de vcrdade1 Catolicar; . .·. , 
I 8 O • "" . . . . . 1 Re la rodilla;ccm el dolor fueka.lo , }' el parre~ fin 
aquella edad le embebiereis e-tl el. ~ora~Oll : J!t!IJ .ttbt a ne ila1.iie pudiera. detenerlo, Y empez<UJdO Y a a ar
funt,dize el Ef piritu Santo: erutlt illos ª pnmti¡¡ tl/o.. Jer la. hoguera,,por medio de ~s llamas fe entro, y fe t\' 
rum. . bra¡o con la madre, haíl:a que ambos quedaron "11) 

Pero en llegandoll'ID el vfo dela razon' aqm e(.- a brafad~s ~ejor en gloriofas cenizas. Un uiño de 
pie~a,p.adr:s,vuefu:-0 cargo, aqui fe el.l:r~hava vuea= ~lnce ¡óos ro madre dkllofa, que dos c~rona~ tan 
tra obligac1on:efia1s defde entonces obhgado~.~ab 1 gloriofas lografks junta&! O padres, aÍSl tet1e1se11 
xo de pecado mortal, a que fepan vuefiros !JOS e ,uellras manos codo el mayor bien,o toda la 1•ayor 
Cr~do , los Mandamiento~~ Y los Sacramentos ' que 'd. r. t a Labra.a vuefira mas oforiofa corona en 

. , 'b' d l C H' 1 yc<>mu- e1ve11 ur • b , han de empeyar a tec1 ir e a on e s1oi '. íl: h.j · s da,d con fu buena crian~a a to.!ia la Re .. 
nion:a que lo fepan,~go,1~0 fol.o de men:ona 'Y '?i v~~fi~~~le~~~plo,a vudlras caías Ll fdicidad,a vuef- · ' 
roo papagayos,fino a expbcarfelo,myftertO por ID} - p l .. l ejor vida a vuefiras almas la gracia Y, 
terio,Mandamiento por Man4a,1ni~nto,y ,Sacramen- ~ros }~~ ~i~~ la gloria: ' ' 
Jo por Sacramento , y que lo. ent1enda11 ~el m.odo a vue . 
nieJ· or que fe pudiere en a.qu, ella edad: y efta1s obliga-- ...,,..,._,.~ 

l ~~~:sssss~~ :ssssgssssg 
dos debaxo de pecado mort.a.l a fepetirfelo con a - ~~~ 

PLATICA XXXIII. guna continaa.cion porqu.e no lo ol víden. Q Dios , Y 
\a lo que efio aprovechara fi fe biziera como fe deve! 

1, San Luis Rey de Francia,en medio de la grandeza de DE LA EDUCACION, y DOCTR)NA, ºUS "I 
ffu Reyno a quantas acciones empeflVª fe haz.ia la {e- h" ~ 
ñal de la cruz,y rotia Jezir:afsi me io enfeño mi ma- dcven dar los padres ª fus ijo~. . 
dre fiqp.do niño. O, y li como efia Santa madre D. 
Bfan.ca , a fu hijo San Luis, les repi~ierais vofotros a 
vueíl:r.os hijos:hijo ~io,primero te quiíier1. ver muer
to en mis brayos, que verfe en pecado mortal. Efio, 
pues,fer:t ~nfeparlos, eíl:amparles def de aQuel~a .edad 
en el alma las maximas de vi1 cora~on Clmíliano1 
vna altifsima eílimacion de la grandeza de Dies , v11 
amor grande a nuefira vida Chrifro , vna devodon 
ternifsima con fu Santifsima Madre,refpeto a todo lo 
Sagrado , efiima de la gracja, horror, y miedo '1e la 

~ulpa. .P d dº ' l fi • Pero a re, me ize y¡i a gm10 , t yo para mi no 
~ntiendo la doétrina , ni la. se , como fe la enfeóare a 
mi hijo ? Eífa es la mayor defdicha , eífa es la. lafrima 
tnayor;pero afsi como la madre, que.n~ tien~ leche~ 
ejll obligada a bufcar ama, que le ene a fu h110 ; afs1 
mucho mas efrais obligados a bufcarle a vuefiro hi
jo maeG.rO!j que leenfeñe lél dofüina ,'y q¡en a VOS 

.Cambien os laenfcie, y no ay que alegar efcu.fas de la 
edad , o de la rudeza del niño. Oidme efie, exemplo 

e ~011 qne acabo. 
) ~ Perfeguia a los Chrifiianos Dunan Rey de los 

~~~rab.es , refiere Mecafrafi:e, y entre ellos prendio, y 
J condeno a vna muger a mor!r quemada. Tenia efia 

vn hijuelo de folos cinco años, y' quando fu madre 
efiava ya ltada al paló para pegar fuego a la hogue: 
ra,el ch~uelo bufcando anfiofo grita va llorando : mi 
madti:,ití m;tdre,donde .efia mi ma~te? Aísi.llego al 
miüno Rey Dunan , m1 madre? M1 madre? Aqui no 

Al im;tienes.a mi? le dixo el ~cy , par~ que qui~re$ ~tu 
m~re? No! m1. madre ~1.11ero para q me lleve alma1·";' 

q.i'rio, q afs1 me lo.ha di~ho muc~s vez~~· Pues tu fa~ 
bes que es warcyr;o.? S1, ref pond1ocf mno , es morir 
porChriífo,pa~a f1v1r p~~a fiemp;~.P~m~o,y aroni.! 
to el Rey <le 01r aquello a vna criatura. de cmco años~ 
intes quicn ;s ~hri~o? ~e buelve a preguntar ,y eJ:yen, 
y te \o e1,1~ñare,que alh efia eu la I glefür. Y en eílo ve~ 
y .conoc~M'u madre, que ya ~fiav~ puefi~ al fup!icip~ 
'~anta.do los follozos, emp1eya a forcejar por 1rfe a· 
~ el.~Y. a ~e~~lerlo, )',,el lij~\C~lio.mQJ;dieitdQl_¡ 

A. 8. de Sétiembre dt 16~ 1. 

DE{cuyclar de el pie por guardar el zapato, que~ 
m fufrir en el pie la herida, por no ver en el 

iapato la rotur~,necedad es digna de ri'4 : y {i tantos 
padres ay ,que efian praéticaudo eífa necedad con fus 
hijos, como dize Plutarco , y nofotros lo dl3mos 
viendo:Qyibus calceus curt6 1ft , & pes negleélli ; e11 
pocas palabras ciñera yo las muchas obli§aciones. 
que elfos padres tienen a la buena educacion de fus 
hijos:tal foria,íi como los cuyd~ en lo temporal,afsi 
los atendieran en lo eterno; fi como les prdcura11 la 
hazienda , afsi les fólicit:aran la fal vacion ; fi como les 
previ~nen las convenieñcias 'afsilos encaminaran a 
las virtudes. Si con ta diligenqa que les defean la fa-.. 
lud del cuerpo' con effa les atendieran a la mejor fa .. 
Jud de el alma~Y en fin,fi como quier.en los hijos para 
el muso los qtufieran los Padres pa.ra Dios , o qu~ 
cabal,, que ajuilada, que cuydadofa fuera fu eduu. 
CÍ©n,que bien empleados eífos cuydados, que fema..:, 
logran,q~e bien logradas e(fas atencione~·que fe def• 
perclician.Toda la fatiga en prevenir la hazienda pa:
ra el hijow toda el 

1
defcuydo .en criar bien el hijo pa., 

ra que logre la haz1enda? Todos los defeos , fas an..,¡ 
fias, loscuydados, para que el hijo viva quatró dia~ 
en el mundo acomotiado·, y tan ~otal olvido , de que 
por fus malas cofüunbres no m11era eternamente en 
eUDfierno?Eíl:o es dexar*el pie corriendo fangre,por 
tener d ?-aPªfº muy ~ua.rdado. O r;~cedad' digna dt 
la mayor lafiuna! 

La obligadon, p~es t ~rechifsi~a, qtte~~a 
quarto :fyfandamie11to,tierien los Padres, acerca de la 
buena educacion de fus hijos ' toda (e reduce a tres 
puntos.El primero, eiúeñarles lo bueno. El fogando~ 
apartarlQs de todo lo malo. El tercero , guiarlos cod 
fu exemplo. O que buenos tres puntos, enfeñarlos, 
corregirlos,darles buen exemplo. Ya dixequanta es, 
y quan terrible la oblígacion que tienen de enfeñar a 
{IU hlj~s ~ Doét~na Chdfüaha. Añado mas, G pue. 

~en, 

1 
11 
1 
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üen, o tieneñ -rofl que' e!lan obligados los padres a rabies en el Infierno deíi errad d . l . 
enfeñar a fus hijos a leer, y a efcrivir , y ú alcanca el ddipertad que en el T' r"ib p l d 0P~ res ormidos; ~ 

.l~l l · 11 l · · 1 ~ una e iosno han de va-
cauua ,en os que no tienen e orvo ((git1mo, devt11 ler vueíl:ras efcufas que es t d · · ~ . 
darles efiudios. Afsi porque <;n aquella edad por s1 tura. por elfo mif~ e11 . o .av1abnl~nod, qne es cr1a ... r f: {¡ fi . l . .... \ . . , ~ ua1s mas o iga os que en 
tan pe igro a, e/. o¡ve. e ocio p~r s1 ta,n oca.fi?nadit; efia materia. es ven.la'llero el axioma de · los' Jurifl:a~· 
conw porque a s1 a ~meran mas uzes a la mejora ele que el buen principio .es la mayor parte file la rbra. (. 
fus cofiumbres,y al bien d€ fus almas. Pero he aqdt no es el todo i Cuiufque rei p tif.. · q · ' . • 
que fu cede en Mexico, que vua pobre muger tien; pium eª. ºne és fuerca que d~ ts1t":ce panl, pt'tnfl-. h.. ll ll · . d 

1 
, "../" ~- . . l' ' en a tiempo o que es 

tres .. 1Jos
1
, ytre qd,y e tos perec

1
ien o,de X?º y~ ~e Edo

11
.. íiEu'/º' q?e def pn~ lo corr~gire~os ? o qu~ error ! Al 

ze anos,e ? o e ca orze,y e otro e a1ez y .Leis. a .lCorpion , no le nacen los dientes qnando muerd~ 
de cafa en cafa chafq~eando, "! ellos de calle en calle mucho antes le han t)acido,pues que mayor necedad 
travefean~o ; ellos hechos vn ha.rapQ, y ~lla hecha Vll que aguardar a cortarfelos quando muerda~ .El Eíi j .. 
puro remiendo. Me preguntan aora, "'Ue deve bazer no, diz1: San Agufiin no punca no pºira e l p' · fi íl: hi.. 

0
,,' b ~i , l' , ... on as ra1..i 

e11ª tnl ulg;~ con ~ is C;os} ~~ 1R1enfia pre_gunta fi zes 'pero de eífas ra1zes nacen los ramos que pun .. ." 
e as a: uz1eran a 1 us . onreuores. e pondo , que 5a.n fY cnfangri mtan. Pues que locura ma r 
tfü obli?ada debaxo de peca~o l~~rt~l ,, a _ponerlos d;xar las r~~zes) para: qu(j defpues las efpi~~s 'a~~~ 

' a Vll ofici~ ~orno Padre ? Mis h1;.os . .íl. oficio ? Pues v1eífe~1 ? Sptnil non pung"'nt in radi&e ' & totum quod 
aunque me v.e tan hech~ p~azos, foy mu;:_ Noble~ pungtt ~x rt.idice profledit. <l.!!e yo no p.uedo e(fü en 

• fay defcend.1«nt~ de ~o~qm~dores ; ~l Senor Don todo? Si ; p:ro dev~ velar por 41.berlo, que el c1.1yda-'1 
• fúlan~ es m~ pariente ; a oficio? De mnguna mane- do de la naz1enda º'?_es primerd que el cuy dado que " 

ra. Ven aqui gran parte , ~no es la mayor., de l~s ~~ves rene~ de los h1Jos. Aora~ Señores,efcufas frivo
defventuras de Mex1co. D1!11e muger de e~ diablo,di· las para D1os,no valen. Al entrar de la noche,pone el 
me m1!ger de. _el In~er.no , tienes tu herencia.. que de- ~eloxero fu Relox,,orre toda la noche ; y íi a la ma
xarle a dfe htJO ? P10Jos. Ef peras que fea de td. Igle-. nana fale dando las nueve ~ quaritlo devia dar las dn .. 
fia? Ni efiudia,ni tiene Capellania, y quiza ni es legi- ~o,e(;haremos la cul}?a al relox? No,fin.o al Reloxero. 
timo : y que haze por eífas calles ? Paífear. Pues ves Ha padres , y fi vuefrros hijas , porque vofotros los 
a.l vn ladron , vn jugador) vn ~haf q uiíl:a dentro de po... impuúfieis mal,falen def pues. dando campa.riada~ co11 

cos años ; y eres noble para que fean tus hijos ladro• fus malas cofiulJlbres , quien cargara todos-eífos pe .. 
nes , y fera contra tu nobleza , qne aprendan vn ofi· .cados? · - .. 
cio h?nrado ? Te has confeífado d~ eíl:o ; mpger? No • • No es , pues , ÍO~ó piedad fin? obligacioll gra .. 
por cierto , no he hecho ef,-upulo. Buenos vamo~1 .vifsima de los padres, ir defde fus tiernos aííos enea"'\ 
pues fabete, que eiHs ob.hgada debaxo de pecado minando a los hijos ala virtud, al ajuíle, ala devó:
mottal 'a poner eífos hijos a oficio i a po.nedos digoi rcion : ya con exorcaciones ' ya con exemplos, ya con 
y a mantenerlos, que filos pones, y luego por vna buenos confejos. Afsi enfeñava a fo hijo Tobias : AJ 
palabra de el Maeíl:ro, o por vn leve cafiigo los qµi.. inf 1Ptitt timere Deum docu# , & abj/iner'e ab omnl 
tas , no hemos hocho nada. Las madres barbaras en pece ato. lrlós enamorando a las cofas Sagradas,traer .. 
las Islas Baleares, en llegando a buena edad los hijos, los a la IgleGa , cuydar que eílen atentos en l'a Mif
jamas les davan la comida , fi ellos primero con la fa , que frequenten los Santos Saeramenros , dar en 
faeta' defpedida del arco no la derribavan de vna bi· fu 'ªfa por fu mano las limofnas que fe pudieren; O 
ga alta, afsi los enfeñavan a bufcarla.Arifiip¡Jb;aW.en... lo que ~n eflo akan~a vna buena madrd .f!oc-o dixo 
do perdido en vn naufragio fu caudal ~odo , aporto Ariiloreles , quarrdo dixo , qlll! la tnadr~ es la mirad 
defoudo a la Isla de Rhodas ;-pero porque el fabia la de los hijos : Dimidium filiorum mater eft. Bie11 
Geometria fue alli tan bien rc:cibido,y fuflentado,que pudo dezir , que es el todo vna madre piad1' 
nada echo menos,y entonces embiO adezir afosPay· fa ,devota ,honefia, ella. ~ara a los hijos,y ª!fas hijas, 
fanos:dadles a vuefiros liijostales riquez.as,que no las recatadas, virtuofas, y honefias. Pero vna madre 
picrdal.1,~un qua_ndo falgan c!efnudos de vn nattfra· impia , def vanecida, loca,ella hara de los hijos monf~ 
gio, eífo es darles a los hij06 vn buen oficitJ. Alega. truos del ~n~erno. Hermai~os er.~n Venceslao, y B<M 
aora. efcufas en tu nobleza. No eres. mas noble que leslao, Prim;1pes de Bohenua, htJOS eran de vna ma.o 

. AuguAo Cefar Emperador de R,.om.a, n? eres ~u mas dre ; pero qu~n difün~o~? o Dio.s! A Vences!~o,def~ 
_ noble que Carlo Maono,y eíl:os no folo .t'fus hijos les pues de vna. vida Sant1fsima, 10 adoramos ya en los 

. enfeñavan las buena~ Artes,Gno a fus hijas cambien.a Altares.Y Boleslao fue impio,tyrano,fanguinarjo;qu;. 
hilar,y labrar ,y ~o dos los exercicios que necefsitq. la d;fp~~s de Cus ~orpezas, füe el v,er?L~go. que quito,.~ 
muger mas p~bre,y erai1 Reynas. vida~ ~u proprio herroa~10: qu~ cUfünc1on es.ella ra11 
~as para que fea cabal la enfeóaa~a, no b~fia, ~rqe1g1oja ! De d~nde vtn<?? Saben .de donde:d; que 

_.,,,, que los hijos fepan lo bueno, fü\o que· efian obliga- a V. el1ceslao lo cno fu abu~la Ludm1lá,m~~er piado
d(l)s los padres a enfeñarlos tarnbien a exercitatlo. fifsima, .mu~er fanta.P~ro a Boleslao }o .crio fu ~~re 
No baíla que fepan de memoria los Mandami~n- Draonura,mu~e: loca,infame,y torp1fs1m~.Ms1fa~te• 
tos, lino qbe atiendan, y velen los Padres en.qW: los ,ron ellos tand1ftmtos: tauro pueden las üúlrucc10..; 
cllnplan-: Efie es el fegundo punro , ~a. corr~ccion. nes. 
O qu~ obligadon eita, padres, que tienen a mum~~ Pero fi en lug~t de eífo , l~adrc:s viven 4: 

• 



e 
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__ · " · Lu.r; de verda't!r Catolicas. . .. , , . 
18. 2 L . ~ h cefa jamas la oyen. Pue~ por :<JUe hablara eía len.: 

I defcuydados, que ni fabeG a s~e horas de_Ja ,noc e gua de d fofierno ? Ea ' old Vll cafo eftraño al pro- 1 

!e recogen füs hijos, de donde v1e?en , con queft coi~~ pOíito. Perdfofe vn niño i1mcentico en Litja , y la 
pañias andan, como viven : o que letargo tdt une gente para. condudrlo, preguntavanle: Dime'niño 
to ! Efia obligado el padre z d~xo de peca 0 mor~ qual e; tu í.'.afa? Y el ref pondiO i mi éafa es la c;afa d.i: 
tal , a qqimle al hijo codas la~ o~aíioi~s d~ r~~'.' el diablo. Jefus ! Qpkn es tu padre? Mi pad•, de
p1;1es fiel hijo falelibre fin faberfe_a don e J ~ ~~Ja· '-Ía el, es v11diablo. 'Y tu madre, quien es? y el, mi 
vive fin recato, la feílejan' Y la vlíitatt, ·lY ~obo a en in adre es vn diablo. Atonitos de oirlo , hazen la dili-l fc h · no o 1a en co-
os p~qres, íi?o es <!j11e e azen ~~~ lJli ado ei pa- gencia, hallJn fg cafa , preguntan c?mo dezia ac.1u~ 

mo le apartaran las ocafiooes ?
1 

, ª? lg. l h'. . las llo aquel nin o , y hallan, oue el marido pckando, c-011 
are, debaxo de pecado morca 'ªquitar e~ 1. lJO r b muaer le folia de; ir: ~mger eres el <li~blo. R~f~ 

1 ~ • ' tira.rlo delas cafas pe wro1as, ¡ ;::, . ' ~ 
ma as compamas 'a re . . d :;, d a pondiale ella : El diablo es el y vno y otro : o fi fa-
pues fi ni el padte fabe con qu~en and'a' ª1 on e v ' lier~ ·y· 0 ae efia cafa del diabl~. Y c~mo el niño no 
· m'~nrlo b el ve como le qmtara las n1alas compa- . . . 1!~ •- íi u 'íi ' , ? y 1 arcara de la ola otra cofa fino eito,por eífo ref pondia ton moc1en. 
m~s ' qDe º.ª u fimna d c?rno? ~~~ obli~ado el cía , que fu cafa erá del dlablo , y que fü padre , y fu 
ca~ en du~ tlend u con d enaci~l,l l , r~

1

p,rehd~de.t al m:tdte era eJ diablo. O quaotos hijos, no y a folo por r (C ~ e [t~XO l e peca o, mor a 'a a~eme[.)te fegnn Jas pa~abras, fino por Jas acciones que Veti, V por !as ' 

fí i)o, ~ca ig1ar 0
' rnfias;o ml,ea's1~¿g:1¡ las fa.be,por fu obras en fuspaclres, pueden con mas verdád dézir~ • 

ueren lUS cu pas, y 1? u no , íi d .r. { 1 d" bl 
al .. .1...r d ' r:. la 1: b difsimula caUa y con- que u pá re,y 1u mac re es e ta o. tot uacny o , o 11 s lll e , ' ' S ,. íi " ' ·... · 

dcfciende, que ha de dezir, que ya e{fe padre efia fi enor~s 'Y enoras' ya ni° ay º!nos, m a¡ q~_e ·., 
condenado; 110 ayef~ufas para eíl:o, por mas que las .ar en que 0~1 drnoc;ndtes, aun ~s _acdc1~nes 9ue obn f.~~. 
l. 11 d r. do 1· nfame 0 vueíl:ro amor lo.. citas entre ca1a os 1e even retirar e 1us OJOS, y . a _ a egue vuenrQ elcuy , íl: • • f · · 

co • .Santo era el Sacerdote Eli en fu perfona, incul~ ~e alip~~ar e do en 1~atbenar qu~des ~rdav; s1'?am~nte 
pable en fo vida, i1'eprelíeníibte en fus c~~~bres; l'e . gmia' Y • e 9ue 10.. a111egm o ya anoszrrepara...: 
pero porque no catligo los pec1dos de fas h1Jos, le bles, Y furrefüís1m~s; pero fi ay-padresJi ay madres, 
quita Dios la vida de repente con vna terrible muer- que no fo lo con el ~xemplo, fino c~n Ils ·~.alabras, y 
te •perdiO el Sazcrdocio, perdi~ la honra ,_y en fen- aun con las exortac1ones perfu~~en a fus ht}OS los pe• 
tir de gravifsimos Padres, ,perdio 1 falvac1on, y el cados, fon corredores de fus hiJaS, para el Infierne) 
alma. conchavan fu h?~eílidad , venden fu alma , y comen 

Yo no niego, que con la correcdon fe aya de de fo co?dcnac1011: cofa es eHa tan e~pa!l~ofa, que no 
rnezclar la fuavidad ; yo tonfietfo, que no ha de fer ay paiabr~s para ponde•la.E.n la Gentilidad det Ro"' 
vn padre Cornitre; que junta efiava en el Arca la Va· ma, refiere ~lutarco, ~ fuced1a al~una.vez que al_gu.. 0 

ra con el Man~: del pan, y del palo.; pero en lo que na perra panda fe com1eífe fus cachort1llos , all;>oro .. 
pidec~igo ,fer blando, es condena~fea si, y co11- tadaal pqnto toda la. Ciudad, I? tenían por c~fo.tan 
denar al hijo , y es llenar la Repubhca de abdlto~ ef pan tofo, que acud1an todos a ofrecer Sa~nfic1os-, 
-muy laflfo1ofos. Si el Invierno es apacible ,,.fi dexa fu para apl~c'r la ira de fus Diofes. Y. que ~evieramos 
-elado rigor por fer fua.ve, feguira~fe de el los abor~ hazer aca , no ya_ quanda vna perra , fino quantlo 
:tos .dize Hipocrates : Hiens auflralis , & clemens tantas madres, que dizeH que fon Chrifiianas, y qttc 
faci~ ab.ortus, & p.1irtos mor~ofoJ. \ • fe ;ienen a .confeífar' q~ando aéhia.lme~i:~. ellan c:o ... 

Mas ti el padre, y la madre no van delante gman.. m1endcfc.le la condenac1011 fü1a, y de füs h1Jas? En el 
,do a los hijos a lo bueno. con el exempk~,eíl:a es la ter- Infierno lo v¡ran' como to vio aqudla que refiere 

• ·cera obligacion, de nada firven la~ pala?ras, de na. Santa ~rigid"a, que aviendole fervidó 1 fu hija de lo 
·ia las r~preheníione~ ,dé nana los c;aíbgos. O , pa- que aca tantas, ( lib.6.Revel.c.5 2.JdeÍflues de muer
ares J y Ji ponderais quanto puede vueftro exemplo, ta le ~parecio entre vivoras 'y éftorpló'nc:s, y entre 

,-,_ ·al mal, o al bien d! vuefiros hij~, quan. inceifante terribles maldiciones, ~ blasíemias, le dix-o , que to.l 

fuera vueflra ate!lClon,. en palabr~s,en acc10ncs, y en da; las vezes que ella fe componía para f.tis ~rpezas; 
todo. El Ruyfe1'or, obferva San Ambrofio, enton- le redobl2van a ella en el·Infierno fus torincntos. , 
ces cancia llleJor , quan~· efia .criando fus lrijfelos ; y . Mas y,a,pues,es dia deftr mejor bii.a f?ªr~ fet la 
aun 'afsi parece qui: IQ expmm;ora~nos ~~a 7n los meJor madfe-? padres , entregádte a Mari« SAt!ttifsi .. 
gorriones~ q~e los que ffhan.criado en la Ja~la,nun- ma vue~rolp~jos,ponedlos ·debaxo de f~ amparo, y 
ta IJ~gan a can.tar con la ~uav1,dad, y arrnoma , que ~ fu d1rrecc1on,y encaminadlos fie'Q,Pre a fd amor , y 
lbs que a1id~n libres 'potque.a cfiQs los h_a faltado el a que comr.rmadre la llamen, a que como tTJ'.adre la. 
exemplo:; ya , pu~, íhl: canto que el mño oye en bufquen,y verei~ afsi bien logra~a fu éducQtib~ feli
cafa,,.foo votos , r Jút:tm~mos e.n ~l pádr•, ~aldi- ~es ~~ logros.Y.M""f & v.. ( EA".f~· ) Refié're .. el ~e
ciones, y ex~rac1ones en la ~dre, "Y en vn~, y ocr.o JO gra:_ntlt de ~~em.plos, que ~na .viuda noble, hontú 
palabra~ laÍClV~S' Y torpes' que 00 de t'e'ptt1r el Cht~ da,y V'lrtuofa,tc:nia dos rujas donzellas, qu; en fom~ 
cuelo ; pue5. que 3¡pro.ve~a luego' .Pºr mas qu~ lo pobre~ le dobla van a la virtuofa madre fus temo
riñais?. J)rz.idrne, aveis vifio en Me~co, a.lgtln iuño, res, fus cuydados, y fus penas. Avialas crfado con la 
que hable la ~engua·France,fa? No , Jama~~ Todos la lech~ ~as dulce de el amor, y d~vocion de MARlt\ 
\engua E.tpam~la; P.ºr que.? ~orque ~ lenguaFran- Santifs.una, y ellas correfpoudiau con fus virtudes a 

fu 

J. 

,f 



Parte llP.latica .XXX!V. 
fo edncacion : Vje11dofe, pues , en vna ocaíio11 mas 
~Rig~4a de pobt'.e., ~Ha madi«~, cogii> a fus. dos hi... ~-· ~~~~SSSSS~~tSSSs. · ·~ 
jas, foeífo a la J.tle1ia, y. delante de voa I111ag~í1 de 

1 
•• , • 

fa Sa.u~ii~ii:1a Virge1~, erp~e~a:on a h~blar s' lagri- p LA T I e A XXXlV. 
mas : o Senora, le d1xo, 'i?:1en fabes mis <;pngoxas , y. 

DE LA OBLIGACION DE LOS 
.padres' ª'er<,:a d~ el darles e.fiado a r>. ' 

fas hijos. 

4 "DIE?.. r . 00,HQ DE OCTVBRE¡ 
en 'J!/-C boh:JtePon_ laJ. Doéiroinas~acaba4as las v"

fa&'J<Jnt1. ModeJ.69 1• 

111is cemor~s, ya yo 110 puedo ma~con allos j y ,¡fsi 
pues eres la Fuente de la· piedad, 'ellas dos. hijal t~ 
traygo , yo renuncio, Señora,. y dex0 ~l) tus manos 
todo el derecLlo de madre , que en ellas tengo, tu ha9 
de frr y~ 1u Madre: vtmis en eíl:o vof~trás? Venirños-,. 
fd potniieron. Hilo les luego, que qi.da v11a le .dieífa 
Ja mano a MARIA S.¡\N fJSSIMl:'t, .,. hécho eil:o' 
con mnch·a ternur~ , iwJ vierí!>tJfe a fo. cata~ A fu puer-
ta ~tegavan, quando ha.liaron en ella vn biz.a.r.~o 1ua11.. A Cahamos el ~ño fin ácabar los cuydados, y, 
cebo, que deípués de faludarlas e tef,¡lno. S~óora; e.mpc;za..~.os nu~va tiarea deDq~rí,nas,con nue.; 

. dixo a la ma&e) eH:as cien libras de oro le dey-ia yo. Va$ 9~ligac1pn~s~e vn padre Chrifiiano que fon cuy;
~ vueftromarido, aios las dexo; y~ vn bol ver de ca-· d. ~~~s, y obligacione$ las(l;lyas, que, p~gandofe po~ 
be~·a.) yá no p;i.recia. A~o;1íi:as quedairol1,al pa{W que lp~ d1as ! en vez de a~ba.rfe, van ~reciendo mas COd\ 

' regoz.Íja.cia~, a.l ver dlo. Vifiio lu.ego la madre a las hi- los ~Ílqs; C{Ilpieza.11 deíl!e que el hjjo fe ~nima, ' y ·bah 
j.as,pago fus dtudas,falio de ahogos;pero entro luego <!e p~lfai: ~un ~as. alla de quando muera. Hafia la 
en oi:ro mayor ,_porque lo-s a~lfvadores <l.e la ve·zin- ~~~~1uda~ í~ e~1enden, ~ai~a la eternidp.d,fe.di!a~ 
dad, qu<{ nunca filtari, v ie~do eíl:a 1:nii,d~'-Wª'~d:i3ron... ~!~ro .P.c;.z1r, q fi 1~_,ios pr~meras o~liga'ciones, q ya 
Jo ( • Dios ! ) echaronlo a ~ue ya las d~pzellas [~ ~U~Q.~,.t~~ue11 ge~erml..ll~tlo tiempo,Ia q oy pos é.J..ueda• 

·avia.h ed1ado al mundo. Halenguá.s n-iJl.ldtt~ l Cor- ~;1~e por ~f~ra al ~uyd.ado toda vna vida,y.hi de pa .... 
riO la voz, que a i:ales vozes no•talra.np.l~~~~y. llego.,. r~: fin cen~i~o en vna eternidad. Elfo es darles a lo¡ 
en fin,,a los de la. ma.dre, qJ.Ie llena.de afüQ¡1Q1) , !J , la .. ; hu~s conveu1ente,eQ:ad~ • .Q que negocio, de que peo .. 
gl'imas, hijq,s mjas, les di~e.~ -ya qo. ~01Te.is, pQr mi de fas m~sve~es~ o el ~i~~Q~ p el Infierna!O padres,íj 
~~•ita., id, y dezidh: _a, :Vuefir~ M.adr.e1MiA:IU A l?9P~ra1s efie gu;9!SufiP11W~ a los hijqs;gtave carªª• 
SANTlSSIMA lo .que p4lffa. .. Af~i k~ ll:Íl!iemn .dlas. P.~'?. al Al,1 p~g<1-1,alg l~s Íí!tig~s,l~granlp 'las diligeci~s;; 
Dieronle a la Señ<:>ra la etllex.a am01:0'1-:tilerfü hPnra. c?us:~rlqs ' bt~n ter.n,ble 01;>hgac1otí, mas c;oníiguenlQ 
perdida, pidier.onle cl fo corro. No tat.doien darfelo al ~.P)_;l~ a~e~~!one~, ;'e/ ,::uyqa.do , l9s ~aé.firos; per~ 
MA:lÜA SANT 1SSIMA , porqu.~ 1a pó-'qs di.as, ~!l~ ~!lado:o qy~ .cargo, de que p~n~eµdq tanto fe 
av.kncJ,o Sermón, y jtmoandqfe. para el gra.1.'l .CO.Q.Ctlr... il.itsitrr.e,y fe pienf4 tan poco! •. 
{o de ge u ce , CKltre ella .e,\avcu1, ~uel4a do~· don:a.e.., .._.-y p q~i~era para po11deraros ~~c;Me,n.~r el efpíri.~ 
Uas. Qi!_a11do de repinte, ':'iendolotodos i haxo de tu, d a.r4!or, el z~lQ de , '\Cn San Pablo , que impri!"; 
.el CieJ01 vii1 Angd , con <los <;e/fü::is de florea en las mirffe con.>g~l~br~ .~. f~eg~ v~e!h~s cora~ones,tna..¡ 
111~11QS, y llegando fo~ fas dos doni.elJ~ ~ di~o en t~~ t~. gr.a~e , 4<?Anq~ tan -imporcal.\t~. De cuy, 
,voz s:la.t~yquc óyer~i) tO!d?S: Efü~s flOt'<!8 os em.. jg110r?~~i.a' ~de cuyQ s~fprecio fo (~~,o Dios.,! 
bia .d~ d ~ido v~íl:ra Madre MARI.A¡, en premi0 9ll:ªt}~s g_erdipas, qu,antas def ventüras, qW~t.os lar. 

·'=le la Virgit1al P.ur~za que gu~rd.ai"s 1· Q~Q ,)1 qefa... 113~~~~0~, qua.ntas. <;ondena.oiones: .4g#ur.i '¡/.~ re no~ 
¡1~i;11cii> • ~le.vantandofc ial .pµ1ito la a~lain.a~iOÍll , y J.ri.18"11!·,f efi qmptr'"! m~¡md , d_1ze qqefti;o Doéllf...; 
d alb(>i:o.te.,fuuo11 .rqqoul .Señor de aqlieL Lugar'., fimo éefio , tfCfYIP,f, ~!~ter~ 'lltt4, atlf .. !Je:. t$tern'1 
,qi.;~ ~a.Nngi:anJ?611cipe~ ·.y. pafma~ a,la 'mara vi. f/ZOPtc. :Oofuma~s. , pires, aílentas1h:.Y ~Prrieqt~ de~ 
lli.r/f¿ifu:O. ·dos . .Mb~.il~{l~o~ iihoilra :.deJM ki\ RIA todbs lo~ Dotl:or~s "$1:W ~e ac~rtat,~lsít~d9,logran"'! 
SANTISSIMA.,y en eflos pufo poi: Aw~'1si\aqm.e; (fo. vna ahua l~ vocao~?,11 de ~1os ~ R ,~e ·Cf~~rl~, G..i 
ll-aá'liKJs.~nma~~s. A@ ' &vtlréee' la .$;001:~-' quien g!;uep~q í.olo a fu ~~ito, a~ i tec~s,.~ !a·~amdad, f~ 
[-e ftth<taci>ger. a fü ~m : ~Q . Madr.1t .PJa~t~ma~ Jj.gm;:las mas ve~es' (j r:. ~c1. a , la a1egna. ~e el co.., 
qt\ltft non:. epitrig.ar:i tw1o fu cora~o.u., aw dllijm fo. _ ~ft)º~""~ paz d~ 4. ~onc17nc.•é\ , fos prov~~s ~e e( 

· Jl'itlS~ulrañ1J.s .com~ tal!5',i y; imuefiratll\l)s. 'en( tus fa.,. ~~~mi:,~~ ~Qnc1~(t~ .d~.4 ndi , la p~r(CMeranaa en 
ronis ,e que eres. Maµ~e dé nll.efir~Ni~, .y , l~ \f\~y.d~gi- p.or c\~znfa de vn~ v<;~, f~·~.vna eter~: 

. CHcsMa'drc de nuqfii:~ • 1 , , , • .na f~~aclon. Y por el cc~t~ar1~, li . .el ~Jlicl? íe yerra, 
•·· . ~~ :1.;g~gnfto~e la. vol~\~Jad,y1olenral~mchn~c~qp,opuet¡. 

,, • · ' r~ r.. :hj>pj¡~p,jq, f.e figi;+~" los d;el,Confuelos; fe agravan 
.~""· ~· ~ . ·• .. , .; , \ ~Mt~Wjir.guras , f~ re~ire~ lo~ .arrepc:n~i~ientos, 

·r 1 ,.i Jn· • l.~;iP,liq¡n los. ,f?F~ados >y dc;ípue¡ d~ vna vida 
. ; ,·. JI. , ~ ~9Bi mí.t~~b1e, re rigu~ "ºª condc:na~o.n ~terna. ,-* l ~it~~q~ (p~ndcr~~!JI;~(> DoéHfsi.o;ioLefip) q~n .. 

¡ , A W6j set!A~~9 en el lnq~r~, ppr a "er fülo lkleíiafhcos, 
., fiJS Sffivier~n en el ~ido , li huvic:ra.11 fido Se~µla-

j " ' • I~ ?;QJi~uias e!}a¡,~n ~911de11ad~s , por iver fülr, 
' ~ Mon"!! 
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1 
' ~ Lu""le verdades Catalicar · , 

.1 8 ~ . • , . " . n fi- fü interes , 0 coo fu codicia. cafa a la hija contra fu 
Mon1a.s,que eíhmeran viendo a Dios~ huviera pr@priaindinaóon, folo porque el·que ha penfado 
.dó caladas ? Y quantos cafadqs. a_rderan en. e;:~n: tiene dineros , porque es gran Ca vallcro,o pQrque en 
llamas , quo li lmvieran fido .Rebgiofos ei~~iei el efpera tener Vll eichvo. o Santo Dios ' y que de 
inmenf as glorias? De modo, que no e ~:d~~~~~ daños fe figucn de femejantes Mat:riiµonios ! O que 
en quefea eLl:e, o aquel el efia~o' ~ue en fi e 0 0 la violento.' Es verdad, pero deves advertir'., 
-0.uc tiene la Chrifiiandad ·a~ ialv~cton~1 tn~eeDI~s ~aire necio, que. los repetidos ruegos, el fentimicn .. 
te ekojaa.quel cílado que Dios qmere' . q .tr. 

1 
to el q.eño porque lo rehuía, en' vna donzella teme

lla.ma, al que Dios i1~pi~a: Apud Dommum gr~ufi rofa es vi~knda. O que lo tengo ya ajufrado y di 
bominis dirigentin:,&_ '1Jt1•m ""' vole~ ~~hl· ~~~~~~ mi p.ili.bra. Y quien te dii> eff a autoridad\ pa.d,; bar-' 

'· 

lo que mas de ordmano vemos es, qu . J " b '.),""e fi. tº la da eífa ley maldit.a de !punto elfa 
. . d fe van dexando guiar de J.'US pa.- aro ¡ ~ .... . , gas, ª OJOSd cerra ºn , . . [ t as los padre! léy infame de el demoni<;> , la Ley Santitsin 1a de Díos 

dl resª! cita o~~~ e ~s qu1e~é·t '~~e 1 r mirandd fo- te la qnita. Etfa hija es del todo ltbre para la eleccion 
l o~guiat} e e to'~ c~eg:;ª s1 ·~ de ~q1~i? <ll!_e fr vn de f~ eftado. Pue~Olno tu i,mpio , y tyrano, la qfaie-
~ o pre. e1~te,que .e a e e.gb u1 ga· 11 en el Infier- res hazer cfclava.~n vna 'Vida; que no aviendofe co-

c1eao gma a otro ciego am os cay . · · · i 1 :>·o 
1 
Efi ' 

1 
al pondera vn gido ¡xtr mchnac1on ea vna ga era, en que al remo 

G
no. ~l qullalltosl. e esde ~ªYdiº! enSe :eca que dif- de pefadumbre;s , riñas 'y pleyros , le figan , o <Juan ... 

\ eno, e e es e mayor ano, z 1 
' ---..l Y' l r. f' ,.1 . • 

J on~ . os la vida, iolo p<>r lo que oimos, y nQ gover- t~s pcwuos? a yo o tengo con1u cau,~ , y muy bie!J 
Eand:t:. ~Qrla tazon vivitftos fulo por femeianya: vlllo. Aguarda' r o y eme. Lo has conlultado con 
Nulla re.e N1s1ioribui maiis ;mpifrat,quam quod ¡;¡d ru- Dios.? Nada m~i1os ~Os me1tern non inteProsaJfi~? Di .. 

.,..,._ nt· . .,,,,., .. .,.,,e ,.d .. 
11

tion. em f'ed ~fimilitu~ ze Dios por Haias.No, pero fiendo el mar1do·r1co, y 
morem .. 11#.~po ,, ... , ,,,,., .. ,, ,J. . J_ l d, d f b ad - , dimm 11ij¡imu1. y que fe fig~e d6aqui? y a .10 ·dize: abun~nte Q t~n ran to o o r o , y paílarao vna 
Jnde iJla.'lanta eo acervati~ 11/iorum fupra alto1 ru~ grat~ vida. . ... 
tiurrz.Lo que fe ligue es, que vnos fobre otros vayan J:le~s .ll~g~do, oyentes r:i1os,~l cora~on,a~ pun-
ca c:~ó amontonados. to prmc1pabisimo dett(;. mater1a .. 01dme,h1Jos,oid'me1 

y Dizenos, pues, el Cathedfmo~: Qye ejf an obl~g~ p¡~res, qué eftos ~on los d~s exes de q~~ pcod~ vq 
Jo¡ los plfdrtl a dar afus hijo/ r¡Ja'do, no .~ontrarzo a acierto 'lº' tanto importa''! de que fe.í1gu~ vn yerr 
{u voJu

11
tatt. Dos cofas ry- aqui,que el h1J? ha de, fi.~r ro que ~n en?rme~ent~ dana. Y erran much?s el ef• 

~uien lo elija, y qu~ el padre ha ~e fe~ quien lo de.~l tado, d1ze m1 Glor1~fif~1mo Pad~e San I~nac10,,p~r ... 
hijo es'de d todo hbre pa.radeg1rd efiado quequ~- que ~azen d,e el med1o!:in, ~del tm med10. Es Dios 
fierc:, no ay duda •. Pero pide el refp:lt9, la. venera- el vmco 611 ~?º'~de v~mos a paraT, cada vno por fü 
cion , el ·cariño , que fea el pa<l~ qmen lo d~~pBryga, efiado , afs1 a Dio~ van todos. Son e~as cofas te!ll
quando no ay jul.ta razon que pida, que el hiJO ~ero- poralcs, la comodidad, el pttd\o,la. t1queza, medios 
pelle: la voluntad de fu padre , que ri con jufia razo~ no mas,que, nos pueden eon<lucir a lograr a9uel fin .. 
lo hai.e ni venialmente peca, Pero fiel padre le da Aora,pues,o cu donzeUa,que defeas el cafám1euto. O 
al hijo J eflado contra fu voluntad, peca mortal" tu jobeil que te in.dinas a la ~glefia. o tu padre,queal 
.¡pente,y &fuera obligando a la hija aier Mon)a con:· vno,oai o~o !os encaminas; y tu llevas ~a m~rafolo 
tea fu voluntad , por defpicharla prefio con tres mil c:n confé§u1r riquezas , gatas , <¡ ofreotac1on.S1 tu tic:. 
pefos!a .. q¡e ella. le ~che a fu padre cada. d~a tres mil nes el~ deleo folo en pudtos , y dign~dades ' ~n vivir 
roa\dic1ones,incurneraelpadrela grav1fs1ma exco muya.gufto;.Yútu pones la atenc1on foloalograt 
munion que fulmina el Santo Cortdlio de Trento~ r\ó tu , o ~e ~Ggren tus híjos.effas conveniencias.EílO es 
Joto contra los padres impios , lirto contra otros qua- hazer de kl medio fin. Y fi eu, y tu , no poneis la mira. 
lefquiera que concurrieran a házer ta~violehda; per~ foto en Dios,et-1 '}.ue fea dfe eUado folo para fervirfo. 
'J,uien á~a de creer t~l·de ':11 \'~<lre ~.hriftiat10? • • Eíf o es haier d.e. el fin medio, y cífo es errar el cflad6

il 

Y~' pues, fi afsl ha mtroQUc1dofe el pcrmc1ofo y fea el que .fuere. 
abu{ó, de: qite los pa<P encaminen ·a loshijb~ 1 al ef.. A D.i~s{o\QJ Díosfolo,o padres~a efro aveisde 
iado• Si afsi fe daan Ms hijos l\evar de ellds, Eifo ha~ encaminar a 'V¡¡eftros hijos. O hijos , en dto a veis de 
ze mas ú:rrible fu obligacion. ~ qtie fuce~e? ~pu~ ·pon"Cr oodas \tueíh"os cuydado$ , fi quereis acertar 

..rolo no mas, que no ay de'mpQ~ Coffombre foe en.. v.uefiro .efrado. Acudid <;ott muy frequentcsl orado
tre los A t~~n.fes,qu~ en llegartdo a bu~na edad lds nes a !)¡os , pidiendole ., que os dC lu2i , que os en
hijos, tra~ el padre a ca.fa .todos los mfirumentds camine ,-que os alunilire: NotM1Jtfac mihi viám in 
de tas Ar;es liberales, que firviendoles e,n~~llce,s de qua am~ule~· ( Pfa~m.-·14zJ.Mucfü:me tu, Señor, 
juguet;e a !os .~uchaclíos , obfe~va van a l!uales de por ~~t cammo te he de fegu1r, P a~e.gre/#s~s. in 
~quellós fe mchnavan mas , y f:~ etf~ los encaim.. femrtu tuis,vt non moveantur vej/Jgra mta •. Pon, Se· 
na\fan por donde los· lleva va fu mdinac1on , por· clfo ñor ,mis paífos en tus caminos , para que efien firmes · 
~via hortlb;es tan ~ndet en todas la~A~cs ~ aque.. mis pies.fttqL<entar l~ Saq:amentos,y en el ele laS.á-
1\a Republica, p~r9ue ayudan~o Ja mcUna~1on , les tif~ma. Comanion , repllr ellas fuplicas .. U 11 gran 
faci\iuva el e~erc1c10.E~~ fo h~z1aentreGent1let~Pués Doétor. en Alcala, fintiendofe movido a ~ntrarfe R~· 
como \\amaremos Chrifüano .ª vn padr: , c¡nc con. ligiofo,no acaba va de terminarfe en que Religion en- t 
~\l\tandofolo ~on fus propriaf ~om:eme.n~1ts J ~ ~~i¡, y dizient\9 ~ífale ,~~avai ·a vn Santo Cru• 

cüi'! 
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cifixo, qtte le aíttai'a efl qu~ Religion queria que le fera porqu: Dios lo llama? ?feé quifquam fa.mitjibi 

-1irv!effc!, como no ~er~ en la ~omp~ñia , porque le honorem,, dize de el Sacerdocio San P~blo , fe~ qui 
tema horror ,. y afs1 dez1a : Senor , en qualquiera co- voc~tur. ~ D_eo tamquarp Aat'on.No fera porque tiene 
mo no fea en la Compañia: Pues al te quiero yo, le eff~ mchnac1?n ? No, que el na!la menos pi~nfa. No 
refpontlio en voz clara el Ctucifixo. Y al infiant! fe le f~ra porque íu natural bueno ,..y docil,fUI cofiumbres 
quitaron todas las repugnancias ; entro en la Com- aJufiadas , y honeílas , fos buenos eíludios fo11 a pro
pañia, vi vio, y murio en ella Santifsimamente.Acudid pofüo para effe eílado? No, porque fus cofimubres 
a MARIA Santifsima , Madre del Buen Confejo;co- fon ~esba.rara~as , fos incEnaciones perverfas , fus ef .. 
mo 10 experimento liuefiro B. Luis Gonpga, que tud1~~ la bara~a. "!con toilo effo ha de fer dé la Igle...;. 
Clrando a la Señora, acerca de fo eíl:ado, le ref pondio fia? S1 , porque tiene vna grueifa Capellania. Liberi, 
tambien en voz clara: Entra.re en la ~ompañia de mi exclam.i nueilro infigne Oliva, Liberi .Aris admovm-
l-iijo, '!en-ella fue· Santo.No digo por ~íl:o,que ayais tu11, non vt Altari ferviant •fed vt de AltaPi vfo~nt-. 
de efperar fernejantes m.1lagros , que fecreto fa.be ha- (Qgadr.Fer. j .D. 1.) De medo , padre dcfventura.do, 
blar Dios al cora~on con irnpulfos, con avivar la fo- que en lugar de darle al Altar vn Mtaifiro que le (ir., 
clinacion, con afervorar el ef piritu , con allanar difi- va , qui7r~s que el Altar ,y que la. Iglefia le firva a el, Y. 
c:ultades, ~on quitar embara~os.Eíl:o fi que fcraaccr- te lirn1. a ti? Y lo que de a1 {e íigue? O quanto ! Ve· 
tarla. raslo delante deDios.Y por el vcil ratero de vna tem .. 

Pero poner la mir.a en comodidades de tierra, en p~ral convenie~cia, .no reparas en cargar a tu pobr 
bienes dd mundo. O que mira tan engañofa ! O que h1Jo de vnas obligaciones tan terribles , en vn cíl:ado 
difáeto le refpondio aquel Novicio del Cifier a fu ta? perfe~, en que yendo governado foto por eífa 
padre. (P .F1Z.P•/,Novici.Ez. 1 .) Era cíl:e vn Principc mira. O que efcollos ! LGs Barbares de la lila T ra
poderofo, y Señor de vn gran Efrado. Entroide el pobana, refiere Plinio, que a.ntes que conocieran la 
hijo contra fu voluntad en la Religion, y perfuadia- piedra lman parafeguJrie por el Norte, llevavan en 
le con ruegos, y ternuras que falieffe, que gozada de fus Barqnillas ciercas Aves, y viencJofeya en Mar alto 
fusriquezas ,de fu-grandeza, y de fu efiado. Ha,Se- fin defcubrir tierra, para bol ver a ella echivan avo
ñor, le \efpondio el NoviciQ, ay en effe vuefiro efia- lar aquellos paxaros , que con e\ natural infünto bol ... 
do vua cofiumbre tan rnalá, tan perverfa , que ella vian hia la tierra, y luego los feguian aquellos. Pero 
es la1 que me ha hecho huir , y me tiene en la Reli fucedia [llJlchas vezes, que como los paxaros aunque 
gion. Como ? RefpondiO el Pad~e, pues no eres tu les moíl:ravan la tierra, no les apunta van en el mar 
dueño de todo; por que no la hizifies quitar? Pero los baxiQs, clavan en vn efcollo,y quedavanfe ahogá· 
dime, que coíl:umbr~ es eífá que yo la quitare.al ttun- dos. Si no os mueíl:ra el Cielo,hiJos,el c~mino, no aY, 
~o, para que re buelvas con gufio? Pues,Señor, la cof- qne feguiros por los que os muefb:a la tierra i q\le es' 
tumbra es, que raitprcfio, y a vezes mas preíl:o, mue- vn mar efie de 11foollos peligrofitmnos~ 
ren los mo:ws, que los viejos. EHa es, y fino quirais No nie~o,que quando el padre obra fegun Diosi 
eíl:a coíl:umbre,yo no he de bol ver a vuefirosEíl:ados. es muy jufio,qt1e en quantq pudiere el hijo ie ajuH:e 3. 
Ha padres , os dire yo aora 1 todos, y fino quitais fu pare~r, pero eífo fo entiende, quando .aquel no 
eíl:a cofiumbre , que poneis la mira folo en tempora- fe opone a la v~cacion de Dios. En Soyfons de Fran .. 
les bienes de los hijos. En miran4o folo al dine_ro,a la cia, Vll Noble Cavallero le trato ca.famiento a vna hi
vanidad ~y~ la Cav.alleri·a, errado va defde luego effe ja fuya, con vn mancebo N?ble, y de buenas pren ... 
cafamiento , yo lo firmare de mi nombre. Sablis que das ; pero ella qu~ efrava enred~da en fos amores de 
cafarSnto os aprobara defde luego el Eípiritu San- -Otro , no11uifo venir en ello , y poffiando el padre,di .. 
to?· Pueso1dlo. Tradefiliam, & grandeopu.rfmril, xo efoeffa,que primero fe quitaria la vida,que d~r la 
& homini cordato dia illam, .( Eccl.7.) Caías a tu hi- mano al que el q~eria. Para decidir efie plexco, tue .. 
ja? Si: Y hás vifro fiel def pofado es hombre de bue- ron ambos al Ob1fpo, que lo era San Arnolto ! Sur. 
nas coílurnbres ;hombre de feifo, de juizio, pruden- 5 • .A.ug.) Alegavafu autoridad el padre.r,! liiJafu li· 
te,indufiriofo, y ~ue vive como ChriO:iano? ~¡:Pues b<:rtad. Y el$?b~f!W buelt~. al padr~ le d~o: No e~ 
gran cofa. GrandT"opu.r ftceris. No diie, ú el es gran juíl:o que caíe1s a -vuelka ~Ja co?tra fµ volunca.\i , nt 
Cavallero, fi ei es muy rico. No.Hominifanfato.OE_e qllé le negueis ampoco el marido que ella pide. Y 
vn Gentil fe riyo d~ effas riqueJas. Temiíl:ocles e~a vos,di:x:o,buel -a la hija, cafaos con el que querMs, ~ 
pobrifsitno, pidiole vnahija. fuya vn mo~o muy ri- peron0 lo aveis de gozar. Afsi fucediO porq.ue el ~ 
co. pero muy fim.ple; y aqueÍ no quifo darla. Pues co- marido ran defeado de ella, dentro de cos d1as lo 
Jll¿, le preg11ntan, fi.endo vuefrra hija tan pobre? A mataron,yr quedo viuda,apenas defpofada. Para que 
~ t.tf ~ndio el vn dicho, que va.le mas ~ue todas las en eífe efiado atiendan las hijas al devido reí~to. 
rique-iasde aquel fimple. Mas qmero, dnco ,hom.bre - En efie efiado dixe, porql;le fi ay p~dr!S que le 

. que necefsite de ri'l~e:zas,que riquezas que ne~efs1ten eíl:orvan entrar en la Religion a que Díos le llama, pi
· de hombr!. , • •. felos cornc..a dragones, falga huyendo ~omo de.de. 

y que puts ya el que diz: : Ha ?e fer nu h110 monios. O padre tirano,o madre cruel; o padres im .. 
Clerigo, porque tierte Capellama. Qt!e razo1~ es e~a pi~s, grita enojado S.!Bernardo,o no padres,firro ver ... 
ta~n·rizon? Q!!e caufa es efia caufa. de tan mexph- dugos,que afsillorais porla mejor fa\ud de .vacftro 
,ames daños? Solai porque tiene Capdlania ?. X p~ hi¡o,y, a.fsi os ,onlolais e.le f1ung:.~~ (S .Btr.pif. u ~y) . 

• 

• 
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I ,, di e • 1 adres a Dios , que a1 eíla la gracla, fegu1r a D~os,que·por al 

\ a pu eran entender los paares , Y ~~s asd m ' fe llega a la gloria. 
a gritos de efcarmientos de hijas m~gra os ' por 
áverle¡ eftorvado entrar en la Religion. A efios fi qn~ $SSSS;ss$S:5$SSS~SSSSS~SSSSS~ 
les digo yo , que fobr! tan enorme pecado mortal j 
de taritas .. c<*fequencias como cometen en eilorvar p LA T I C A :XXXV. 
a fus hijos , fin muy juíla caufa ' el que entren en 
la ReligiOn. Etfoshijos feran fus verdug~s 'ellos DEL AMOR , Y RESPECTO QYE ENTRE 
feran fo cailigo. Pues que? Si aun de l~ m1fma lk- s1 fe deven los cafados. 
ligionlos inquietan, y los 'facan? De:c mnmerables 
clefventur~s, que en efto fe han vifto, digaloaora.eUe 
fuceff o. A. 2 5 • de..OElubre de I 6 9 r. 

Refierelo el Padre Alexandro Fa ya de nuefua 
Compañia.( Faj.Pat+ .lficon. de Part.Ex. _2 5.) En Nº tiempre es meneíl:er pelear para vencer; vicw 
vn Lugar de Cafiilla la Vieja,Uamada Tudela de Due- torias da la paz mas glorio fas , triunfos conf ta 

ro, vn Labrador muy rico tenia vn hijo vnico herede- gue la concordia mas felizes ; Y el amor fabe lograr 
ro, como de fu amor todo, de toda fu hazienda.Efiu- fus mejores coronas,fin a ver menefier batallas.Q!!ie"' 
diava efie en nueftro Colegio de Segovia, y tocan- ro dezir, fin dilatarlo mas, q~ entre los cafados en 

\
"iole Dios al cora~on , determino ·entrar en la Coro- no pelear efia el mas glorio~o ve.ncer , en amarfe de 
\>añia , y pidiolo con tan repetidas inftancias,que hu- apueí~a d~vcn tener fu ~as h<;>nrofa batalla, y vnidos • 1 
vo de lograr fu defeo , y ella va tan contento, quanto entre s1 cada vno le firve al otro de trofeo , y ambos 
afligido fü padre , al punto que lo fupo. Tenia eR el fe forman la mas glqriafa corona de fu triunfo. Afsi 
puelhs fus efperanras , y como eran tan falfas defef.. lo exprefso Madama Renata , Princefa de Lorena. 
perOfe prefro, y como tal vino alNo,viciad~.' y con Hizo pintar dos ramos de oliva,quc;jmplicados entre 
mas lagrimas que palabras1reprefentole al hiJ<' fu ve- s1 a r~petidas bueltas forma van vna corona, y pufole 
jez fin arrimo, fu madre fin confuelo , fo háuenda fin por mote : Cor .. v~um,&.11_nima vna. U ia cora~on, y, 
heredero. Y tanro le dixo,que venciendo el amor na- vna alma. Explico con efia empreffa la ma flr em- ti 

rural dexo la Religion. BolviO el padre ya fl3UY con· preífa que hin de coníeguir los ca.fados. Si no fon vn 
folado, pei:o no canto el hijo: porque aptecandole al cora~on en el querer,y vna alma en el vivir la muger, 
cora1on de nuevo los impulfos, lo aprecavan mas por y el marido, mal le formaran la corona de oliva. , que 
a ver fido ingrato, y lo apretaron tanto, que vergon- anuncio de la paz junta lo fabio con lo fecundo~ lo 
~ofo de boiver a la Co.mpañia,pidfo,y recibiO el.Abi- benigno con lo provechofo. Sucede el marido a la 
to d¡ San Francifco~Deviera en~cmder el padre ha- muger en lugar de padre:A modo voc4 mePater meus, 
blanao Dios tan claro; pero efürva tan ciego, que con dux '!!irginiwü mett. ( Jerem. 3. 'etf. 4. ) Suced~ la 
nuevo fentimiento bolviO a inflarle, y flcolo de la mugc:,r al marido en vez de madre : Proptef' btinc re
Relio'ion {egÜnda vez. y yá por a.ffegurarlo, CQmo el linquet homo Patrem fuum, ac Matrem. Pues bien 
peaj"~va, trata va i:;on calor c.!~ cafaylo.En .eífai¡~fpo- paífamos de las obligaciones de los padres, a las de 
ficiones anda va, quando el h110 no 1gt1orandolas , de" los caiados.Y no hablo aora de todas fus obligad~ 
termino cafarfc el a fu gufio. Aísi lo hizo, quando nes, que explicare fi llegamos al grande Sacrament<> 
ellos menos lo penfavan. "t ~~ aqui ya buelta la cafa del Mátrimonio,hablo folo de las o.bligaciones, que 
en vn fafierao, porqu~ fe ca~o contra fu voluntad, e~ el r*~to,y el amor les intima eHe quarto M.anda~ 
defcafaron de Clft¡s voluntades los padres, de modo, miento. 
que de d'-1,y de noche,fin olrfé palabra. buena, nr¡ fe Hab!o dize ? Dize mal, que no es quien habla 
velan fino obras malas. Qeanto hazia los enfadava, fino San Pablo, porque fegun fe han hecho comunes 
los car~va. quanto dezia; y entre pal.Os, y pleytos los e~tre cafado~no se que impías leyes de la iniquiqad, 
padres vi · ltlll~riendo, y el Jiijo vivia rebentanclo. bien es menefter que las difmienta vn tan grande 
'6uccdio,pues, que faliendo vn día ,1 padre al campo, Apo~ol. Palabras füyas fon las qne nos díze el Ca
le mando al hijo que fueíl"e a traOajar en fus viñas. thecifmo : Los CtJ{ados ( pregunta Y! J 7os ca.fados con. 
Salieron ambos, y ya en efcampado , e). padre porfia- fus r¡r¡ugeres , como devm . veefe ? .Amorofa, y cuerda
va que fe fueífe , el hijo que avia de ammpañarlo. ~ mente, como Chriflo con fu Iglefa.Como Carillo con 

\. el viejo porj¡pzer fuer~a , al darle vn palo cayo en el fu Igl~fta? Qge como es eíl:e ? Qge Gmil ? Qge com-
11uelo, y 'fotl!! el el hijo~ ~ue con la podadera que lle-- para.c1on? ~e en dos palabras junra tantas, y tan ter
vava en la mano le corto a fu padre la 1 cabe~a. s~po~ ribl~s obligaciones ? Tanto deve f~r et ~qr de vn 
lo la. Jufricia, prendieronlo,y pago el hijo en -.:na~- mam.lo,tanra fu diligem#, fu cuydado, fu ~c<Jr1' 
ca. Eíle es el paradero de padres , que afsi reúíl~ que p~~~ córnpararfe ál de vn Dios,que de énamo
Dios por fus guíl:os ! Y con~eni7ncias. Efie es .:el fin r~do dio por fu I~lefia fü Sangre,al de vn F¡pofo Di- · · 
de los hijos, que afsi dexan ªDios por fu~dres. Si vin~, qiie aprecio a fo Efpofa en iio menos valor qut: 
efte hu viera fe~do fu vocacion ' q~ 'def pues de fu v1da? Tanto,dize San Pablo : Viri diiigilt vxores 
vk./~ guftoÍQ .',~riera Santo. Po~~arla · viviO afli- veflras.ficut ;& Chriflu~ Ecclejiam. Ao~a : y l"s mu
gido' y mur10 mfame. Padres., hl)OS, al efrado que gerer con (u1 marJdos,como? Con amot' 'y revermw, 
Dios llama , íeguir a Dios, que ai ella lafalud, feguir. &omo la Igleji" &on Chr!flo. (Ad Ephef. ct1p. S.) Co~ 
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Parte ll P!at~ca XXXV. . I 8 f 
Ja Iglefia con Chriíl:o?<l!!e como ·e.sello, buelvo a de- di.ze San Agu~in, a la muger de ta. cabe~a de Adan. 
2ir? De m9do, que vna muger deve imitar en fu obe- (Au.t.; 2 .de Czv.c'46. ¿,No,que 110 fe la prevenia pa· 
&encia,en fu refpero, en fu amor al marido , el a·mor ra Sen?ra ; no la formo ddos pies; no , que ni fe la 
tan ardiente , la veneraeion tan rendida con que a fü prevema f¡ l {¡ 1 fc ' d 11 d 
queri.do Eíipofo Chriíl:o lo adora fu Eíipo~a la Iolefia? 1· d para e c a~a, e a ormo e a o? por1que fe 

::> a av.apor comp~nera. Deb.a.xo del bra~o la fa.co,. 
Si,fi,dize el Apofiol:Sicut EccJejia fubi~tla efi Chr!f- eífo fue.dexarla fu Jeta, pero d.e rrmy cerca del cora-
to , ita & muliern vÍf'is fuis in omnibm. Cafados, ~?n,e~o fue ~e~arle no poca pa~te en. e~ af.eéto.O que 
quien nos habla?San Pabl9,la voz. cle Dios, la trom- dtfcrec1on!Maridos LQbos,mandos Tigres, mari,dos 
peta del Efpiritu Santo. De modo, ¡ue no fon efias· Dragones,entendeci,.eutended, qut no es vueffia ef
palabras de fola exageracion ? No, fino verdades pu.. clav~ eífa pobtecita palox~a,que afsi tratais tan fiero, 
ras de Fe.No fe dexa efl:e amor,efie cuydado,eíl:e fo_: tan unpenofo 

1 
y tan terrible. Es vuefira compañera 

• corro al arbitrio,y al guíl:o del marido? No,que es ef~ p~ra vt}a,y otra fortuna, para viµ, y otra vida! SoJf¡¡ 
trechifshha la obligacion,No ha de for efra fujecdon, 'Clttee_ human~,atque di"1ini.(L.Adv.e:ifus t-.zp. de~r'ff¡. 
efia obedieúda (olo qua1.1db la muger quiera, y en lo exp1l.httred.~ ~~llaman las leyes,; p~1es como poneis 
-,que quiera? No,6110 fiempre, y en todas las acciones: vueílro domm10 en hazerle defp~cios, en dezirle in. 
'In omnibus;inomnibu1.J.?ues,o que exemplarta.nfo- ;aria.s,y erl\executar ruindades. 
berano como terrible!O que o iginal fe os propone a Peca mortalmente el matida~ que afsi ofende~ 
la imitacion tan amable como efpantofo!Como Chr!f. fu muger con defprecios, que ella gravemente fieme1., 
t9 con fu Iglejia : Como la Igie(ia con Ci:iriflo. <Jiiie con palabras injuriofas. Con ponerle! gravemente las 
amor tan puro, que aficiones tan Santas! <ll!.efoft!-· manos por 'oías muy ridi,ula~ No ~s marido eífe 
tud pide en los· vnos tan cuydadofa ; y ttue obedien- fino befiia, dize. San ChrifofrornmSi·v.in appellandtLI 
da en las otras tan rendida.Dicho fas familias, di cho... tfl; & non béftia. tChrif.H.z~1in 1.ad Cor.) No efia, 
fas almas, dkhofo Chrifüanifmo G afsi vieramos los· pues,en elfo .el dominio. Cierto es que le toca alma'" 
cafados.Como feria cada caía vna Iglefia, cada reca- rido la corr~tdon,la repreheufion de lo rna:lo,y:algun 
mara vn Oratorio,y cada acdon vn Sacrificio.Como moderado c:i.füg&. Pero no efia fu dominio eu que 
"'Vieram~ ya aqui doi almas vncidas al yugo, llevar a.ya de andar la muger temerofu, y temblaqdo J:OmQ 

gloriofa el Arca. del Señor ~ Bethfames / y a alli dos fi fuera vna efdava. Lugar de"e tener tal vez fti:buen 
candidas Palomas volai: ligeras al nido de la eterni- confejo,acencion fe deve rener ;\ fü guUo~· como fepa· 
da<.lfl>ero G tan lo contrario vemos , fi vemos vn In- que efta dependiente, y con10 tmga entendido , que 
fiemo en tantas caías, vp herbidero de funefias Uama's no manda:Aora,oo a veis vifió el .cuy.dado con que fu 
en cada familia,previniendo en gritos, ma.ldiciones,y mira vna copa de crfüal,en que gufia ·de beveu el Se.
laméntos, vna antici p"\.da condenacion. :be que viene ñor de caía? Todos los demas vafos andan rodando 
efto ? <l.Eien tiene la. culpa ? El mari~o fe la echa a la entre la,s manos de Jos criados , de la co .a a Ia fal~ 
muger,la muger al marido.Aora,feñores,yo no quie- de lafala a la cozina; que fin rep<1r~ ! Perola copa de 
ro fer Juez. entre cafados. Digo de cada vno las obli- crifial , que guardada. Es en la que be.ve Señor. Con 
gaciones, y alla vean en fu alma quien delante de que atencion fé coge,con qu~ 'uydado fe Uev.a!No fe 
Dios tiene la '*1pa. ~ayga,no fe quiebre.Lo a.veis vífl:o1Pues'eífaes vu.ef~ 

Yo fupoñgo, que no avra marido tan apocado, tra muger,os dize no menos que el A.poíl:ol Pilincipe 
tan inuti,l,tan afeminado, que fe dexe mandar , y go- San Pedro:Viri,quafi infirmiori vafaulo muJieb,.i Jm. 
vernar de fu muger .Las Leyes 1,)ivinas, y humanas le pertinmtes hon:mrn .( ¡ .P et ,c. 3. )·Es vna co pi de crif
tlan al marido todo el dominio : Vir caput eft mu1ü- tal la mug~r ; que delicado f Sirva , pero tenerla 'ºn 
ris,dize San Pablo. Y el miüno Dios : Sub vM pote[- atención.Obedeica , pero cogerla con reí peéto, Eíl:c 

• 
tate eri1. Pero fi talfS maridos ay ,def venturada cafa, .fu jeta, pero mofirando en el cuy dado con que fe tie
donde tiene todo el maodo vna muger volunt~rlofa. ne,quanto es lo que fe efüma ; que fi fe le; da de ma .. 
3'rifte Matrimonio donde las barbas enmudecen al no, {j cae entre los ples. O Dios! Qg,e !1WY fatil fe. 
grito de las tocas. Def die hado marido el que en l"° quie4ra. , y no fe fuelda tan facil : Qua ji jfin.ftrmiori 
almohadilla pufo el Altar, que adora fu amor necio, vaftl1o muliebri. impe-rtinmtes honrmm, 'Pues eífe es 
'Altendra fu deruello como viétima de fü boveria.No vueftro dominio, 
to digo yo fin; el mifmo Ef piritll Santo : Mulitr ji Pero no os ha de falir ta.11 de val de l í'er cabe~ ~ 
primatum babeat ,ontr1wia eft <piro fuo. (Ecclef: 2 5',) ~as.Cl?e a Adam le intimo l}iQs con el d º nio , los 
y fino vna. Jezabel l.o dif. rebolviendo ~odo .vn Re'y-: fudores de fus fatigas : In fztwr'ts vuitUJ tui t(Jefafris 
no.D~alo vi¡a Dahda tratando como a vn Jumento p'ane ( //.ug). 19.Je Giv.c.¡ 4~~ Soys cabe~aws dize S. 
a.lmayoi'~ombre de el Pueblo de Dios. Y digalo vn Agµmn: Nr;n prinoipiandi fuptrbi11 ,fed P'ovidmdi 
Salomon él mas fabio·, dexa.ndo con füs nece,dades,. rnifaricardia. No pata la. acci<?n e~ d n~á.do,fino par!' 
que reir a.los figlos defpue~ que fe dexo governar .de el~uydado en el fuíl:ento.Efi~~pues,obhgado el ·man· 
mugeres.Ea,que a tales maridos, aun el miúno Dios do debaxo de pecado mortal ii darle fegun fu esfera; 
les echa en la cara fu infamia : Et mulierts domin~t" a f~ muger todo lo neceffario , ora tra-xeífe dote , ora 
funteis.(Jfat.JlVtrf.n.) • po,mietmas.porell~ noqtle?a,ni por sil~ faka·, ni en 

Dcve,pues,mandar, y go~ernar el maqdo,, p;ro la habit~clon,ni en el MatL·imonio.No digo. que efü; 
he aquí otro ,;¡cremo muy l'.eUgrofo.No formoD1os, obligado a· vanidad~,no d.iso~ que d.eva fcguk ~od~~ 
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los mugeriles antojos.Pero tenienjolo, digo, que m lo ?emas.Pero-qu~rarm: ~is. d~voc1ones, y m1 I~lefia 
el alma ·ni la. honra eM feoura con ruines efcafezcs. quien lo ha· de fufrir ? D1re,d1re: peca mortalmenr;e d 
Clt-!ien riiucho cierra la. bolfa mucho abre a fu defcli· marido, que a fu muger le manda cofa ' que {ea con
cha la puerta. Péro quien h; de perfuadir a mifera- tra la LC:Y de Dios , o fi le ~u.i~ lo que. le es d~l todo 
bles? ~ieres que te obedezca tu muger coma a necdfar1Q para p-pnerfe,y v .rv ir en ~ra.c1a de D1os,co
Chrlfio fu Iglefia? Pregunta San Chrifoíl:omo:Pls tibi mo es el conFeífarfe ( Ap.Leand.t.8 .t~.:. D. 3 • q+ & 
obltiire vxonm,ftcut Cbriflo Ecclejiam? (Chr~H. z 5. 6.) Y en nada de eífo devfi! fer obedecido.Pero en l~s 
in 

4
• ad Epbef.) Pues full:enrala., y focorrela como pr~ceptos qu~_fon d~ la lg!eua como el aym~ar, 01r 

Chrifio fofienra haf4 con fu Sangre fu Iglefia: Jpfo Miífa, &c. ~cv1epdo JUfia ~aufa , com? :fiar ef grave
'l_Uoque eius curtfrn gcre jirut Chriftus füc/efi~.(Maf menre enfermo ,.Y necefs1tar de la afs1fienc1a de fü 
ftus Hifl.Ind.) Pero, o ticmpos;qqe maridos vemos! mµger, no pec_ana ~n dlorvarle la Miífa, y ella. dcve 
n· no es de rifa I·o que reñeren de los Barbaros del obedecerle. ~as dexand? lo que es de precepto.! fi . 
~l;que en llegandofe a la muger el parro, al punto Pº! fus devociones fe efia la muger tod.fls las mana
quepare fe levanta ella a trabajar, ·a tervir 'y a hazer nas,y toda. la maña:na en 'la'igleúa ' y por eífo la cafa 
todos los menell~es de la cafa. Y en íu lugar fe fin govierno,la familia perdida , el marido fin lo que 
a~ueíla el marido en la cama, fe arrapa~ lo vifitan de necefsita, los hijcJs füí lo que han menefier. Efia.lla
~nfermo, y como fiel fuera el parido lo regalan , lo man de~ocion? Es en~ño.Efl:ava vna vez rezando el 
·uydai;i, le traen los regalillos ,y el haziendo fus pu. Oficio de la Santifsiina Virg_en, SantaFrancifca Ro

dteros.Mi-:e el lndiazo,queten,,dido! Ay may~rb~.. tlliia,tan devota, que no oyt> qL1e la Uamava fuma .. 
baridad? Si la a.y, y entre nofotros. A quantos ~nari.. rilr,llamola fegunda vez, no o yo, llamo la tercera, 'li 
dos y no por dias,fino por años,no lesfalta md, que ella al punto; dexa las Horas , va obediente, haze lo 
po~edes la~ enaguas, y. fentárlos en. el ellrado, m~en- .que el le mando, r bol viendo luego a rez~ , halla el 
tras es la m1ferable muger la que gune~la que rev1en- ~rfo donde lo av1a dexado,que eíl:ava efcrito con le
ta tla que trabaja.Ha maridazos monfrruos d~ la in-4 tras de oro:afsi aprobó el Cielo fu obediencia. Ha,fo• 
fa:rua.No niego, que fid marido, o por fus enferme.. ñoras, que no se G feran tan de oro las leerás de al-
dade!' o.por fus defdichas ha llegado a tal pobreza, gunos libritos. é 
que el po~ fino puede, efia l~ muger como pudiere, • Pere y\íi en el marido es la obligacio1~ co.11 el 
obligada a (~correrlo. No i"?ego , que deve ~a ~uget gov1erno el iiifiento, en la muger con la obediencia el 
{ervir al mando fegun fo tahdad,y fu esfera,o ya per- refpeéto; en ainbos deve cortefponderíe el amo.9., la. 
fonalmente en prevenirle _la c<?mida, la ropa , ~e;. Ya vnion, y la paz. Aun def pues de muirtos dif pon.ia.11 
cuydando que lo hagan fus criadas,las que las tienen. los !agrados ~anones, que fe CI"\terraran juntos en vn 
Pero elfos baladrones, vagabundos, mejor tuvieran mifmo fepulcnro los cafados,ta.nto los defoa11 vnido$ 
en China. "" ocorr9. , . Cf"naqurque.C.itltb. 13.q.1 .)Pues qcial fera el pecado. 

Pero a rb~o efio, ya m~ ti~en las. mugercs pre- o quantos los pecados de los que fin muy juíl:a,y gr~ 
venidas contra fu o?edlenc1a mil rephcas. O que es ve caufa viven fcparados?O,Dios r~medie tauro mal. 
mi marido muy n~ci~.Su~le av~rlos, pe~o no le obe- Pero aun no se Ges íncnos, que viv~endo junto$ efien 
deces a e\,Gno et! el a C?t!fio:Stc~tDomt1J0,jfaut Do. f~parados en los afeél:os. A todo riáa51 a todo maldi
mino. O que quiere mil imp9fs1bles. No t~tan. de c1ones,a todo rabias, y condenaciobcs en todo. Deve 

· e{fo.s imp~udentes ; pero medios halla la difcrec10n fer ~u~a la. fidelidad,no ay duda; mas quien por eífo 
para facilitarlos: O qu~ e~1 no Gcndo can a fu gofio fe le dio licencia al marido para hazer tantos pecados 
levancal! los ,gritos. Maridos ay tan pefados. Pero morcalcs, qnantos juizios temeral'ÍOS haze de fu mu
po;fiarles f~ra peor. o qu~ por nada luego fe enco- ~er? y quien le diO licencia a la muger' 110 folo para 
lenza. Maridos ay tan ternbles. Per.o no es el reme- Juzgar tcmeraria,!ino para inquirt-, embiar, pregun .. 
dio ref¡ionderles. O.qu~ me def p~ecia' Y en lugar de t.ar,bufcar ,y averiguar?O zelos del Infierno, o Intier~ 
dar01efe U&va. Mandos ay tan viles; pero calla0<1o no de los elos!A quantas almas teñeis ardiendo aca 
todo lo .. vel\cera vn amor c~n~nte. O que me dize.r Y all~?El dize,ella refponde,el levanta la voz,ella gri~ 
'.Ara,Senoras, baila de replicas ,_peca m~rtalme.flte la ta,y el demonio en medio a fopla;, y la llama defven
rouger, qued~x~ de obedecer.a.fu mando en cofas turada aardcr,hrdc:r. ( S.Chr.in I. aJTef.r+) Se .. 
grav~!jufias, o ªlo menos no 1nJ1.d.l:as ! fil~ haz~ con ñoras,fi el ~yre entra por dos ventanas, que f~ corref-

. rebeld1a terquedad,,~ con def precio. ?i Je pierde ponden~ toda la fala fe alborota 'echa a volar los pa .. 
aravemente el reipeéto, 0 con palabras. Si .le ref~n- peles,detCompone las mefa!fievanta lo~ quadros: to
de,o l~ ~palabras, q\l~ aunqu~ no fean mjuriofas, do lo rebuelve.Qy_e remedio?Cerrar vna_venrana.; ~na. 
{abe ya,_que le o~Gonan ªechar !u~amentos' votos, f~la~Pues Í1 entra por ambas el ayrc; cierr.Arn1a fqla 
blasfe1mas.? qye de peca~~ fe bguen por 11º fer vna. ~1go Cierra.n,y cefso el ay re al punto, porque le falto 
mugeF humilde.Mu.ge: quieres manda:? Pues el me. 1a corre( pondencia. 
dio es obedecer: St vis rmperan rnulzer pMea1. Msi Tenia vna •d • l bl 11 

M 
· "' ·i' fri d ' ºd muger vn man o mto era e (y ene 

~na Sa.nta oruca veucio iu en o a vn mar1 o ter- fcra el exemplo nu t d ) • ' ' dj h 
rible y barbaro.Afsi vna Santa Ifabel Reyna e.te Por.. o de 1· u ar o de'b'"' be ~s a~ be vema ya a me ~ nodc le, 

' ., ~ ºd f: d d' ºd tg , e er,y 10 re preguntas necias e a 
tu~~ '"e~~io-vn mbaln ~, 'tpe ª ~n:,enlte biv;rci ~·Y vna,rcfpuefias pefadas del otro avía todas las noches 
~k Qtras lllUmera es • ..i a o veo, / o e o e~ecer1; en Pra.Jl pleyto y r A 't , 1 1 • • • i> . . , · ie .u crnavatl 'Qn as voies as llJ~ .. 

~os. 

( 

1,, 

t 

' 
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nos.(Dnx.deV'Jt.L.c.10.§.4.)Fueífeellaaquexara efcla.vosno les d' {j fa • • 9. 
vn hombre muy prudente,contole fus trabajos.O yo~ concilie amor efi;~~l'~n • ~G . mihares' porque les 
Celos el .be•1igl1Q , 'f luego.: efía es roda. tu <lefdicha? appclia·vePunt1flP.vo~fi~:~lia~:m,~m Apatre,rr: familit6 
l)uesahento~uenoesnmguna,tengoyovnaanua. Givitc ¡ 6 )Hum r. l , • 11 ug. tb. I9.d~ 

~~ d d . bl . .1 :::> • • • a.nc1e e amo a mourarfe padre en 
~e U4rte e tal\ a mira e vmuu ' que de a tres o lo piadofa en lo b . . . 
quatro vezes, que la vfos, veras como tu marido, ft: ta mbien el ~iciavo a: emagno ,h~~ra qule afs.1 ie ,ali.ente 

r. • D' . d h . d , ' p rccer IJO en o amoro1aroe 
a.man1a, v tene1s paz. men o,y az1en o , en~oíe a te renilido Y 110 fe glorie tant d ft fi .. 
d.ctttro,Íacole vn bote de agua muy t:ipado,cliofelo, y fe precie d~ fe¡: padre de fu fa ~re ne:. enor '. quad~to 
diXolc; mira que guardes etta agua como los ojos; ·y el gran T ertuhano .aur',,_ ... ,,t ~m ia;~ra ~ratt~s, l~Q 

· · d 'd 'd i..,.. >.i"" ..,g, .. rusnomenpretatts quam 
en vm1en o tu man o a CS1tVras, aun antes que le potejiatis , etiamfa,miJi~ magis patres am dominl 
abras la puerta,tom~ defta ~gua vna bocanada , y no voqantur.(Tert¡Jl.in (l.polog.) 

2 
91' 

la. traguc:s,que te hara mal;m la efcup,as,qne no te ha- Afsi,pues,lú difpuíieron lo~ Gentiles, y durando 
rél pr~vecho ,; f~o tenla en la boca , tenla, y por mas a.un elfo inifLno nombre 2 que feria {i entre los Cht'if ... 
que el haga,o diga, tente eífa agua en la boca, y ve- tia.nos no foeífon afsi los que todavia ta ' b 11 , , F a· 11 r. , 1 r. • L r 1 n a oca e .. ras, veras. ue e e · a con 1u ~gua , execuco o a1s1. a na 1e l am3.n· padrel) de familias ~ Pue· s el m' I'. · 

· h l fi • l l fi · l fi · · • · lltno pre .. 
primera n~c e ~oh~ ~~ ~n ~la i' ~ ~gu1emc: ~ u.e b~pl:o d1vmo,que oblig~ ~padres~ e hij,os> habla taro~ 
mucho meJOr. c ?l e ªi. ver e e e íí o, qu~d az1a. Dl~ll 'ºº a.mos1y <;on 'nados- , deven eftar eH~s azia 
aquella agu.a tan m1 agro a, y 9ue ya u mari o n.o JOS e~ el andar de hijos , afsi nos lo Cllfeña y~ el 
era tan terr:~le.Ay ta.l agua,deztaiefl:~ es agua de !ru- Cache~1fmo. Acabaoos de dezir como deven ave~!~., 
lag~o. Bqlv10 vota~~º al que fe ta av1a dado,: ~enor, entre silos c,afa,dos,y p~oílgne:Y los amos con. los cri~ 
que agua es efia tan linda ? Donde la. hallare a com- dos cama ? Corno con hi1os de Dios. O lQ que dixo e 
prar, ,a.1.mqu~ me ctie~ ~o qu~ me cofiare, que me. va dos p~lab~asaüe m~do:, que no los han de tratar <;Q~ 
fimauda me1orandó a m1 mando? Pues mnger,le d1xo m~ aJus h1¡os pi:oprios?No,no les obliga a eífe rega-; 
ct1t?n~es,fabete,que eífa ª&'-!ªno es otra,que agua de lo,a e~a ~tencion,a eífe cariño azia lo temporah p<:-i 
la tmaJa; fino que como temendola en la bo<;a :e ha- ro les mtuna,pt:ro ks acuenla,quefon hijos de Dios, 
ze callar, y t~ po le ref pon des , por effo tu mando fe para que no det~niendo en ellos la viíla fo lo &fi. u 
fofsiegá\, y calla. Mu~eres , mugeres , vna bo-. abatic1a fuerte c.\el mundo , levanten cm ellos lá'"'1ra 
canadita de ag~a en la boca had no pocas vez.es ef- azia lo e~rn?. Ha amos imperiofos ) ha at:i~S ~erri
t3.S curas tall m1lagrofas.La paz,cafados, la pai; ':'.S de ble~-, que ·no ucnetl co.lor~s las almas, que no atiende 
vueH.ros Matrimonios la corona.,la paz es la que ha.ta Dios a perfonas,y quiia t:ífa. pobre~ita ~2\'a que taa 
:vuefüa vida vn Ciclo , y es la que os dara el Cielo de atrt?iUada , y tall piífada. v\ve a k>s def~u~ros de 
vna eterna vwa. en la gloria. . vuellra tirania, tiene en los ojos de Dios el alma. mil 

vezes mas agraciada,mas pura, Y. tI!as hermofa , que 
sssss~sssss:ssssssssss-~~z~SSSS$ toda vos con vuefüas ga.las,adereios,y aliños ~ quizJ\ 

aquel pobre eíclavo entre el eíliercol de t;¡. cav~lleri-
P LA T 1 e A XXXV~ :za,fe le efu\ previnienao ya efttre los Sera.fine~ el tro-

no, mientra·s a vos"ºª toda vuefira cavalleria 2 fe os 
De LAS OBLIGACIONES, QUE DEVEN difpon~en ellnfierrioelcalabo:w.Y,yaíin qulza,fino 

iuardar los a.mos,y los efi;la.vos. del todo cierto 1 quantos tfclavós efiaran aora Ql ~l 

P Adre de familias ; afsi llamaron los anti~1os al 
foñor de cafa, y no se yo porque j untarian a.fsi 

en vn nombre, dos,que parecen clarasrepugnandas; 
porque familia_, fegun Fc!lo, fe dixo del nombre fa .. 
me/, que íignificael efcl.avo:e~e noillbr~ padre, dizc 
.teladon,no a efclavos,fino a hijos. ~es juntat' .en vn 
nombre vno,y otl'o,parece que feria cl~zirnos, que el 
.padre de familias deve fer padre de.fus efclav?s• Afsi 
,;s , aunque le aya . de pefar a mas de dos fobe.rvio~. 
:Aísi c~dize el Seffi1do Seneca, eíía es lo .que nos· qu.., 
(ler~n~a.r e entender con elfo nomI;>re nuefiros ma .. 
yorcs,que ni losfeñorcs fe ha~n oc.bofos con el ento~ 
-no <le íu dominio ni a los eídavos fe le$ de fiempre 
en cara con lo ab;tido de fu fuerte : N~ illud. quidem 
flJidetis, qWvn omnem invidiam maioru ~o/tri á<Jmi .. 
_,,,¡s omnem °'onturneli~m ftrvts Jqtraxmnt ~ ( Seneo. 
Epifi.17.1 'ífor ~o u losamos no lo& llam~ron fino 
padtes,pO.J:'t\lf!. les a~uetde piedad. c:fte ~omijre.A l~ 

Cielo viendo,-y gozando a Dios como fus hljQS i que 
fus amos efraran aora ardiendo en el Lifierno como. 
viles efclavosdel demonio?Vl.lefiros efcla.vos (on,pe-
ro fon hijos de Dios por el Bautifmo:fon vudtto$ ef. 
,Iavos,l_ilero aptedados,comprados,redimidos con el 
precio infinito de toda b. fangre de vn Dios. Pues no • 
los mireis ya co,n el cariño de hijo~ vueiros' ¡pero 
~tendedlqs 'ºn la piedad gue ptde el feJ: hijo do 
Dios. ' 

. r /01 criados con fus amos. como ? Proíigue el e~ 
checifn~o,y i;efpondeles con S .• Pablo:CQmo ~uienfi""'~.I 
SJe 4 Dios en ellos.O pobreci!osio abatidos,o mifera.¡ 
..bles,levanta.d eíf os cora~onls , y no inalogreis perdi• 
doi tantos trab,11jos.Qgie11 os dio dfa foerte,quien os 
hiio efclavos?No es Dios dueño abíoluto.del vniver ... 
fo, que por medio dc:ífa eidavitud os düpol}e vna. 
eterna libert-1 ? Puedervid en vuefiros amos al 1.11if .. 
mo Dios , huecl cuenta. , os dizo el A.pofiol , que eílc 
.amo a quien fervis es el iniiiuo Chrifio, y afsi cada 
traba.jo feta "ºª corona, cada rribula.cion vn merito, 
l ~ada fatlia v na ¡lo ria. Si~mpre e~ bue,\\ amo Dios; 

fiem .. z,,r/ 

• 1 
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., 
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Lu de verdades Catolictts. ., 
rJ 90 _ . _ . ~.... n· nerlo hambriento en la alcandara ?_Qge mas_fe h~ie 
fiemprc €.slJuét1 amd:Pue~ haze~ toao ~~aco ~~:ªlo con vn lebrel par s. que faltec mas ·I1gcro a la moc~ 
dan, coníidcr~1~d q~c ~9 el ~1ifrno ·?.1ºJ. des. An- ce liebr~; qtte facarlo fin.co_mer d~ c~fa~ Y lio peo~ es. 
marida~ y dexam$-afsr.eílas vuefl:ras uu~ t , filo que ve luean- el an10 en el efclavo , o ya la capa, o ya 
dad, cuydar fofo de filo fabe el an'lO. '!1 

O V~' Id fas mediasfv.e la ama en la efdava > 0 ya la faya, O }A 
~.a<lece? Andad:defvéhturad~s? cflWt~err 0 rar ~ 11§ puntas 0 quiza fas perlas , y ni ~Uos fe lo han 
Tllincs,ate11ded en vueíl:ro ferv1CiO fo b_a rosf:9~c s dado, ni ti~nen de donde vehgan, ni preguntan, y:

1 

~·e ~o.do, todo lo fa be , y rotlo lo premi~ ? Y ~ s~ 'k 0 n h'a.ien la villa gorda. Ha vil.ta górdái tapadera de mi~ 
hara .vnefiro fer.vicio ran fuave,~oro mr~ton~ ~d ~t infamias! Pues no as tapadera ll·~ra Dios , que ti~ 
adfJCUlurn farv1entes,quafi hom~nt ;J f acent7 Y". (Ad ne ntUy.ddaad.a la vílla con q_ue eíl:a contando· to--

fi~i Ghrifttfaclenter ~oluntt~· l ~~.~t:~~~iera- dos eff os pe~ados a cuc. 1'1ta de los amos. Y qu~·? Si fe 
Ep. 6.) O, y gn~l fue~~,nue r~ ,1c 1 eTEa materia: tan per-diO el platillo, o el falero_ , que lo ha de pagar ol 
ln?s!Masd~qu~vett ra?q~e .eaena:en eneral las efdavo,oquelohadepagarlaefda.va. Efi9 fucede 
'Vm ~erf~l nueíldera defgrac1a; lDtxe Yd, , a~ra las mas entre Chrillianós? De donde lo ha de pagar ' de clon .. 
obli!!ac1ones -a.mos , Y eic avos , ire · 1 h 11 d l · D r.. ? bli • d 'r fi<Tt"'ll. a' .mos y de~ El de o que urta., e a · e o que peca . e1ve11 .. 
Pa.í·t1culares o Qa.ClOOes,~ue e ai ae l:> ... • •• , '. d r. d 1 M . fi 

1
1
, 0 fi r fi v:erdad los fenti- rorados amos, e1ventura os. i. eJ9r uera no tener a btrOS . y 3:l a vean t 1011 tempre . íi l c. 1 l I fi u ~ · ' d 1 · del mar íiervicio b fi efclavos,que ir e con os ei:c avos a n erno. n folo-

nnento!i que pon eran os amos ' . ·11 d · · dir r · fi' · l que lamentan los ef- cnaqo es el que me v1ue, eua vn 1crcto , y .LOJl mu-
f.~1laenen .dierp~rle razon as quexas, - chos los que me defnuda11 ( alL~dia a lo mucho que 
}'" vos e·m-a os amos. • · · r. 1 r. d· · · d 1 '" T d d r·rnc"rp· a'n" r.0n los que tie- gaílava) pnesqmte1e, ·e re1pon er1a yo, e os mu ... tescuy a osmuyp i.eu . . _r. - ··&·d . b· Jl. 

• h ara poder llegar Hu ¡ornada. m ch os qne de.i.nud¡m por vam a · , pues aua con vn<>' n.e vn camm.i.nte p ···a · 
rimero,que coma la·beíl:ia,porque fin~~me fe can- folo para qu~ \11. ª' ... 

~ ' a El r. . 11d"' guiarla oor el ca.romo fin de.. A la obhgactón del fuíl:ent'<:> fe figue la enfenan .. 
J.ata pre~~o. iegu v, ,_ . ' , O íl: d"· · · d i. · :t 
"Xar\alane fe extravíe., porque no fe ·~erda, y el con ~a. 

1 
que punro e e ., ígno e qu,e e re-pita m11 'ie1. 

ella.El cercero,ponefile carga, cuyo pefo fea propor.o zes. Temo, y lo peer es, que. con mu f grandes fo.nd:r...1 
e· do a fus fucr~as-, porque file pone vna ~arga, meneos lo temo, que f<:>n murneu&I.~~ los. efdav~; 
. ue a oprima . prelli> fe cae, y fe la dexa.. Pues ellas que fe condenau,porque no faben la Doétritl Chrif-t 
~es1dize el Ef~rim Santo, fon cambien las mas prin· ~iana.., y con ellos i.nurner~bles amos, porqu~ por ÍLI 
~pales obligadones de vn amo c~n vn efclavo. mtolerable de~cuy~~ no la ía?en (Tho.Sanc. tn ded • 
.La primera el fufienm,po~que no fe r~nda, la fegun:. 2. c. 3 •• n. 1 5.) .seuores; y Senora.s, enc~nd~mos efto 
da la enfeñan~a l~cal'tecct0n,y d(tal.hgo, porq no (Ct1ft.P a.t.r .. tt'""r~D. 1.p.1 r .n. 3.) Es obltgac1011 deba .. 
.{e ~ierda; y· lat~rcera, el compe~ente trabajo ,que xo de.pecado mortal gra.~ifsimo en los almos, el que 
ni lo oprirqa , a lafáciga, ni el <>f:io lo. énfCilb~rv~z~ f~s mado~ íepan la doél:rma , no falo e! que la fepan 
.ca:Gibt1ria,& virga.,& onus ajinop~'rlts'_, & difc.epl'-" de n:iemor1a , que con fo lo '?ler ~l pan nmguno (e fü~ 
'fJa/:l' opusfervo.(Bvrl.33.V.H·) Et!a,pues,lo prrme-- tenta;fino con m~fcarlo,y di~er!r!º·}Lean.t.8.tt.1,d. 
-ró el amo ~aligado ·debaxo d': peca.do mortal, a datl- p. 3 ·'i~ 5 .6.7.~ Afs1 , p_ues , e!t obl1gac10n que la ent1en-
4e a fo eídavo-el íuíl:entó,com1dafa·b~frante, ve!Hdo dan , tan grave, que mfignes Oottores afirman , que 
~·competente, medicin~s, fi efia enfermo, las néteíi- ptieckn' los Prelados ~leGaíl:ico~ ~bligar a dfo 3: .t~ 
fitfas. No pedimes·faytane;, pero que _coman ; no amos co!l. excomuntones _r~r.a:rifsnnas. O familias 
~uerem,os tel~s, 1Jet"-O qtte v1fian. ;. 09 {ie!!í1.mos que~ grand~s,~ Obrages,de M:xtco ! E~1 los vn?s , todo el 
úy a de ha-zer 1Mra c1el Ptotomedrc~ro , pero que al cuydado a la tatta;a la fatiga, ~la ganancia ; y en las 
1
\'>íferable en fu ertfermedad fe lé af~i!\a~·Bs efia ob1i- ?:ras,tod~ la atencion al divmimiento,al juego,a las 

-i!aGion , a.mas , dé~axo d~ pecado tm~, ~e peca~o v1fita5', y a lo.s,lp.atf eos ' .... y entretanto i,los.mif eraóli:s 
.tfuort".11. No parece qae ha.zen eífa . col1.Ctenc1a na pQI- efdamsfe lc:s pafia el ano entero fin 01t 01 vna pa~~ 
rtbs. o Wlgá1mrpíos, qu~ defou ydó ur en e~~ ! 81- :bra fo_la al bien de fü alma , fin ~aber; que ley .es en la 
no es qu~s,~1.tta:do de •qaefe ftg~e ,ª· la lm1e~dn .que ~iven, qualeslos ~andamientos, de cuya obfuq~ 
'lM daños , a l~ lt(tnrá .las máncha.s, a· ~ Repubhca vanci~ pe~de fu• falvao10n,füi f-aber.fe coefeífar,y ~ 
los ef canqalo~ ,_y al al~¡ las ~º~.denaot?nes,·Si iro rchos nn m :iun fa he~ (iquirm1 que eslL}ios. Y a todo: ef.. 
-tomb1 los eféfavos, i1 ~es· la coM1~ t:m ~cafa, tan .to los.amos tan ;01 v1dados : como fe confietfan efias 

"' 
6 
-tfcatitnad~ , qlle perec~~ ·de h~~e ~o-s mi~cr~bld§, ianíos? p~r'lue, ·o ~o éonfieífan eflc: dffcuydo (~ Y'(l}qe 

'blae c¡nere1.s amos, qt¡ qu(reis? Viof()tt!os íOrs fif- mayo1' defd1,ha~ ) o G lo conficffan , fieudo continua ... 
111e~adori:s defadto~s '?s.dize l'lµefh"(l)~fpiric!ualitl -Oo;y.pn enmienda, no se que aya q~iet1 los abfuelv~; 
ft11~0 D:ex~~? ~ .v?1 .iPJifut'U:·~r;~ f~~ls'fov~~· -'!que.mayor defventura? Ni .baU~ folO!i '1P5 f~pa.u,, 
:AJim~numt p'MWfs.1'!1a#J ,fape'fm:drJam;f(Eecnt·et!J, y enttend~n: l.os efolavos la doéb::u1:.t , , es Íiempre 
;J#_tr~:tinef:tm ug.grl'tf tJ~(Dre~•f-3'·~~ Not'. r. 1 1 • §.3.) nueva obhg~c1on de los amos v:~lar en que la guan-. 
· SHes;da1sv11a~d~da,que111 ~~r-'L~trato ,que df:n, eµ evitarles todas. las o~fioncs de .pecar~ 
ni a brutos , n~ e~ efh> ocafionar~s a fer ladrones? -e~ de~errar de fu cafa todas las ó~~fas de Dios.Que' 
No es ocafio'n~t10~, ftl~d:cafi fo~~~rlos ~ l~• non 4- bum d1a efió con que fOrqu~ a(¡U4l ~ria,'4> e's del!e,. 
retis t~~tumf~~n,ftdprene cogtPi.r.Q!e ttm fé haze flor 1?.Fulano,fc ha de falir impune con:l~s mayor~s. 
COQ Vll /tléotl-,at'a qu.e~~~~ !QQ~ ~· ~·¡¡y~e , qu~~ §~~V~P;~~ ' q l\~AA 4e ~Q.P~ ~Q.A .yj.ple9~ia a l(lS 

p~ 
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pobres,que ha d~ vl.trajar.a l~s ?~fvalidos, .fin que, f~ fo amo, porque en effd no le éfia fu eto ·,; . 
a.yan de oífar, ni aun las JUíhc1~; fin que íe ayé\n de derecho que. en err 1 · 1 t" g A' yvfa de fu 

· 1 A d r. • , uo o tiene , o 1ene. era paes 
atr~v~r m aun as quexas. mos po ero10S ; mirad fobre que cae tódo eífe eno · 0 ,, t d . ffi ! ' 
que vudlras cafas fon el amparo de los robos ,fon el tne dize algrino· por ·u 1 JG; / 

0 aº e e cafh~o?Es~ 
b • d . L d l" r l . fu •. d 1 • . . ' q e 10 rven e os tan ~1en en a ngo e os . e 1tos,1on ·e re glo e .a uuqmdae ; y eíl:ando cafados A · a · . d ·¿ . 

r. d 1 · • d d 1 fil ~ · íl. · • · ' qm ' qul ' e 1'1° o que q· u1etes 1.on e a1mpie a e a 1 o por yuenros tria. los crla- qae elfe efclavQ no fi .. a\ o· ·s ':i. • r. ·, ¿ y {i ÍI íi' • • v a 10 , porque a t1·te t1rva y 
• ~; • 1 fº{ vf1os.~~ pet~s ~.qmeren c~11den~r las por ~fiar tu.~uy bien fe~vido? No dixera mas ¿¡ d~-
Ju .. 1c~~s.' íia ey .;?t1 s1mda 

1
e 1os nunca prefcnve; y 1b1101110 •• Cl!!.ieresq~e fea Dios ofendido confomncra .. 

fu JUn1w1 evems1ma to o o venga, les p·ec!Jdos mortales po· rqtte ' t" r c. I · 
No d. ' · 1 1 , ,. ' a 1110 iC te 1a te,m vn 

1go, que: por vna , u otra cu pa en que e punto a cu conveniencia y tu auíl:o ? n. · r . · 
efclavo , o la eíclava cayga, fea luego obligacion de efle aora en cu gracia p¿rque ba.ora efi~ie es q~e 1d10 

1 h 1 d [; h d .. n· 1 r\,. ~ ' a en gracta . e 
e ~?1º ec ~r º1 edcala' no ~repr~ e!!: a; ~~rrbJJl~1 fc ws?d~ier~s que pari efHr ea tu g.racia,fe efiuvicf ... 
can!_gue, qui.re e to as as oca11~nes , ena es iu o 1.. e en eígr~cia de Dios? ~ieres que par~ que fea tu 
gacwn. (Lean.t.8.tt+ D. j.q.9.) ~.e fiel curar vria efdavofeaJuntarnenre contigo efclavo de el d • 
llaga no fuera. mas quecortar!uegoelbra~b, o la uio; y quieres fer vn amo-con el ' de.:... 1 ~e.~o · íi 1 a; fi · íl: e · 1 fi "'º 110 

, Y p1en!a, pfi~ra ~ bo e o no ue
1
:a mened.ct irllJano~; ~ eres, eín n, vn amo como vn demonio. Pl'egunto 

grac1a e a en ia er antes áp 1car me . icamentos, o ya aora.: on ellos diétarnenes de Catolicos fo 1 eQ 
füa~es, o ya mordazes,, porque no ~e llegue a lo mas las n:aximas d:l ~hrifiianifmo? Pues yo b~elv~ a cr:~ 
terrible: que c~rtar~y defiro~ar fin tt~n_ro. es de ver.. dar ít eres Ch~ifüano. Un Herege Arria110 , eralo el 
dugos. Pero, o fenores; tant:" fat;nil1an.dad como Rey Theodonco,refiere Nicephoro ( Nicepb. l, Hi/J. 
vemos en mue.has caf~s entre criados'· Y criadas, ~an.. :f.tclef.1. 16.cap. 3 5 .) tenia vn criado, que era tod~ fu. 
ta llaneza, tanta b.ara.Ja vnos,y otros J1;f~tos de d1a, y amo~, por lo bien que le fervia, áviale ganado toda la 
aun de noch~. Ea , q!'1e eífa no es fa~1!ia ~ fino bur~ gra~1a , aunque el criado era Catolico.Penso qtle ga .. 
del. ~o.~vr~ feparac1?n; no a~ra d1fünc1on ? ~e na~1a ~as al.Rey fi fe hazia de fu feét:a, afsi lo penso,
cortc1encia tienen, que almas,amos que tal permiten? Y lo hizo afsi. Pero al punto que lo fupo Theodori
Tanta qca6on, tan rnanifiefro peligr?; y luego,quien co, olvidando todo fu amor , le mand© fin remedio 
penfara1} Y luego !os a~o~c~,y los prin~ues?T u,am?1 cortar la c~be~ ; mfiCra di~o , q1.1.e quien no ha fido 
f tu , arna, eres q_~1~e11 los mer~ce ; y qu1~n l~.llevara; leal a fu D1os,tampoco (era leal en rni fervicio.O qtte 
o, y no fea en el mfierno ! 0!u miferebttur zncanta- razon efia de vn H~rege ! Y ay Chrifiiano,que quiere 
tori a ferpen'te perc'!'Jfo? ( Eccl. 12• l}.) Jugar entre que fu efclavo fea enemig<:> de Oios' para qL'le fe-a fu 
las manos con fa v1vora, y ~uego , quien penfara que efcla'Vo? Mas; mas: dime hombre, por que re ~afaf~ 
me mordiera ? ~ plicár l~ efiopa a la .llatna , .Y quien t~ r_u ? Si . lo ~izifie c?mó <leves.' !1'2e cµras , que para 
.creyera. que. ardiera ? Son· efias efcufas? O amos!Pues vivir ert gracia de Dios , p.ara vmr qtueto, y para fal
afsi efian ardie11do muchascafas, y afsi fe efüm que.. varte. Pues por que quieres que el efclavo no ponga 
mando muchas almas.. para fu falvaéion ~ífo¡ medios'? Salgat11(>~ de eíl:e er-

Pero en vez de bufoarle el remedio , veo intro~ ror ' feñores. Peca momtlmente el amo' que .COll 

ducido vn error, que el mifino demonio fin duda lo 
/ 

caftigós, o otros medios le eftorva al efclavo que fe 
·ha fettibrado, vn error tan into~erable , que no feria cafe, quando el lo tenia difpuefio. ( Leand. Fagund.i 
ftJfrible, ni entré Sarracenos. Sucede, qrre. porqm~..ef- loc.citAt.)Peca mortalmente el qudolo porque fe ca
ta amanéebado Vil efclavo;qUe porque a: eJ,y a fu amo SO le da algun grave cafiigo; y pec;a mortaJment!!, y 
fe l<>s lleva el diablo ·, ,para facar al vno, y al otro del con: pecado de gravifsimas confequencias, el que 10

1 

infierno~ le manda el ConfeífOr. prµdente , y <loét~ ve11de lexos,o de otra manera lo aparta del todo del 
mente que fe cafe. E ,fe.caso ya.~e~uria en el amo vío de fu m~rrimonlo. 
barbaro al punto que lo fabc., que caíhgos,quevltra- Mas ya que porotrasculpas.feaya. de llegar al 
ges , que amenazas i. Qge es efio,féñores,qlte' ts dlo? caJl:igo,fea mas;? menos grav.e,fegun la graveda_d .de 
Es Chrifiiano el amo que tal haze? Por~ ywlo du- la culpa,no lo mego ; fea cafügo , pero fea Chnfüa .. 
do muy dudado.:' fino entremos en cuentas: El efcla- na i quiero dezir, fea por correccion,110 por venga~~ 
vo valida, y Ec1tan1tnte fe cafa.: proP'oficmn es eíla. ~, n<;> por vengan~a: que no se fi en eíto efcrupuli .. 
en ~ue nÓ ay Catolico que ponga duda, alfentada ,en zan al_g.unos am?s , y vengan~a grav~, fil_l que en ef .. 
lós fagrados Canones, defendiJa de 8a1~to ~homas, to fe exuna~ los amos, es fiernpre pecado , pecado ( 
y los Theologos, y ~onfirmada con la praéhca San:- mortal. Sea p~ra refrenar en el efdavo la culpa, no 
tifsima de la Igl~a, que no fo!o ad~ite, fmo d'efie_n- para que fe deíe~frene,y fe desboque en el .amo la .c~ 
de, y ¿u~p,a.-íemejanres matrnnon10s.C?·1·Jd1tc~1u. lera, fea paraev1tar en elefclavo la ofenfa de Dios,, 
ftr.t¡iq .1.19 .q. 2 /D .T h .in 4• dif. J,6 .• q .vm. 2 ..F ag .Jn 4. no para qu.e el amo la exec~te m,ayur en. el modo con 
pr4 .c.14.) Aora,pues, que'delito ha cometi~o en ca- quel.o cafüga, que eífofera fer el ~as vil efalavo que 
farfe eíl:e miferable? Ninguno,. nipgu.no, m. co?t:·a fu cna~o. Pe;.o por nada, por )a»lta. mas leve, por 
Dios ni cóntra· fu amo :.Vtitur turl! fuo , & tn mh1/o v11 defcuyd~ bgero , por vn olvLdmiarural, hundir la 
d ¡ · quif cli'.ze con d cotnun nuefi(o · infigne Tho- caía a griros,a~ores,palos,palabradas? H:\ miferable! 
:i::sanchez.(Lean.t~2 .tt.9.D.11. aq.10.) No con- Noti eJfl quefi/eo in d()f/20 1Zft1, eve.,.~e~ domefii~9f 
tra Dios , porque en caf~rfc no '!-Y culpa~ no contr~ tuos. No feas en t1.1 caía, te dJ.Z.e el .E.fpmtu Santo,cmo~ 

~ :_,,-/ 
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""'J / · . iurt.. de ve~dades Catoliw · . 
9 2 • d 1 dpíl:roza mortal en el a1.T}o.(uand.lac.r1t'.D~4.q. I 8.) O amo~ 

mo vn leon fiero, y fangnento,.que to 0 0 
w • cuantas obligacio9es, y dellas qua1it(ts confeq·u~

y ellos fuelen fer los qu~ mas f~ qucxan d~l mal, fer- ¿iasl Qge poco fe advierte, que P?'º fe r_epa~a,y que 
vicio, y de que no hallan quien les firva. Ya fabran d l r 1 IIJ dela ~t"' de J)1os l,.s· verelS c. fi nl ma 1e cúmp e. ues r. ... ... • 
apolo~o de la. zorra:e(ta va. el leqn emermo, nero 0 

• ' I br · i 1 a ver como a fu Rey todos los br.utos; fup,ol,o en efro y ya mas en breve' d1re as o igaclon,es te os 
r: Ll 1 t efclavospara con fosamos, que fe r~duceü a otra~ 

la zorra, y fue a cumplir con fu vwca. egoª ª ?ue. - L d (i 
ta de la cueva, y halla dentro el leonazo muy tend1- tres las mas principales •. es cven,pue_s,re pet<_>,obr: .. 
do.Y defde la puerta la zorra: me pefa mucho de tus .diéncia,y fidelidad.R:f peto,f~ ~ntiemle,no :n fa pre- , 

11 
rr. d fencia folo,que eífo a1cho fe efl:a,pena de mJedo; lino 

males.Entra ad, le dize e eon , que no e~ ene mo o . 
de vifitad vn enfet mo.No,bien eftoy aqui.Puespor- en fu aufenéil, nombrandolo's con remumicnto, ha-

M
. · l ¿· ' ., blando de e1tos con vcneracion,no niormurandolo9, que no quiere~ entrar?1 1ra,yd te o ire ya que por.4 

tias : p~que defde aqui efrosr viendo que las huellas que es gran defdicha,miferables , que nunca os a veis 
de los que han entra<lo todas vah azia aUa, y 110 veo .de ver hartos, y que fiem2re ay . .ais. de dbr q~e>rQfos: 
ninauna huella de que ayan falido ; y afsi no qu\ero Querulum farvorum gmJs eft,áez1a S.Geronttn(), & 
ent~ar.Ha leonazos tragadore.s , ha tigre~ golofos: ~ quantum,umque deaet•is, eis min:u eft.( Ep:a~ Matr.· 
fe eíl:an viendo las huellas, quien ha de querer íerv1- & Fil.) La fegunda,la obediencia en ro:lo, menos fe 
ros? g¡ por vn plato mal fazonado, por vna m~fca, entiende, en lo qu~.foere exprefamente contra Ja Ley 
por vn pelo,alborotais la cafa , y no faben ~e vue~ra Santi!sima de Dios , en que primero gs devers dexar 

icmaldita bocilos efdavosflli n~mb~es, que que.re.is? hazer mil peda~os, que executar la voluntad de v11 

Graves Doétores afirman que a vn efclavo Chrdha.- mal amo,que es contra Dios.Mirad vna Santa Pora
no es pecado mortal Uai~arlo perro. Ocr?s., es ~er- miena Virgen efdava,que por no confentir en la tor• 
dad que lo moderan,y dizen,que no lo fera íl"fe dize, pez-a de fu amo 1 fe corono dichofamente del marci
o c~n la colera füí advertirlo,o por mortificar, o caf- rio,y la adoramos en los Altárc:s.M:is G lo que el amo 
ti ar. lo malo.; pero convienen todos en que es peca- manda es fo lo contra. algun pm:epto de la· Igleíia, 
d~ mortal fi fe dize folo por injuriarlo. Cl!:!icn le dio como d dexar alguna vez de oir Miífa en ·el dia ~e: 
al amo elfalicencia? y quien a lafeñora fe la dio pa.- fiefia,fi teme el efclavo ~lgun grave cafiigo, ~bedez~ 
ra dexar del todo la vcrguen~'\fipor dezirle a la efcla- ~a,y va fobre el alma de fü amo: pero fepa,cf.e fr cl\o
va las palabras mas torpes? Mtnaris, dize s. Chrifof- . fe rontinua,efra obligado.<lebaxó de pecado morta\ a 
tomo , poft quam innumeris convitijs Thefalidam fit- bafear otro amo,.qne fea C:hriíl:ian~. Mas no por efro 
gitivamf'G projlitutf'm.vocando ro1'iftceru.De ~n?do, han de .querer las efclava~ i~troducir dev~dones co11 

feilora que afsi olv1da1s v11efiro pnuto por fatisfacer que fahr de cafa todos los d1as, faltando a fu obligaª vuefi;a venaan~a? Afsi dex'ais .vueíl:ro recato porque don 'a fu fervicio ' y a la obediencia ' poti andar d~ 
fe fatisfaga. v~efira. colera? Y afsi por derramar por Ja. Iglefia. en Jgle{ja;no es devocion dfa,Gno tentadon,y 
boca vuelk.a rabia,facais del co~.ac¡on1.Y hazeis pa.ten- tem~ que no fea pretexto b. devocion pai;a fonientar 
tes mil torpezas r Vnum boc, tntend1t, proligue el la oc10fidad. La culpa fe rendran los amos qu.e tal 
Chrifoíl:omó , vt itlam vltifaatur, ~tiar:ifi: in terca fa pe:miticren. La tercera obligacion es la fidelidad, no 
ipfarn turpidini obnoxiarn redd.at;(Chrif.m adEpbef. quiere dez.ir folo,que no fean ladrones,6110 tambien. 
c+fer.t 5.m Mor:) O qu~nto mejor l~.aconfej~y~ a que ni han de fer chifmofos, cuentifras, nillevar, y 
Celancia S.Gerommo:gov1etna tu fam1ha,le dez1a,dc traer , y a~borotar las caías , que vn cdad6. cuentiíl:~ 
modo , qu~ mas parezcas ~n ella madre que f~~o.r~, v~1a criada chifmofa, componiendo recados, y afia
domine en-los anunos de los. tLlyos mas la bemgm.. d1cndo palabras, bailan para alborotar, y r~bolver 
dap,que el rigor,mas _lo apacible, que lo fevero :,fa- toda vna Republka.CaUa.r todó lo qnefuAede en ca
miliam tuam ita _re$~,& (?nfo'!le,'P.t t; m~trem m_ag~1 f~,effa es vu~~ra obh~~cion, pero quien lo c;pnfegu11' 
twmtm,~uam ,domtn"'"! vul;ert. ve/(1,a qurb~s bemg~1- ra? Pues deve1s ~d verttr miferables,que en efios cu en• 
tatemt1gu,quamJevmt~té e.x:gereverenttam.(Epijl. tos, en efios dufmes, allnqueos parezca que fon de 
ad Celan) Efie fi qué ~s confo¡o;,pero malas Ralabra~? po~ mo11ta, fe peca las mas vei.es mortali:nért(Q, fe 
No se qu:e amo ~ole\lC~,rcfiere San Gregono, le d1- turba·la-paz., fe alborotan las familias 'te qu~~~IJ fas 
'XO a fu cr1ado:ven a~a ~:bablo,de~ca eílos zapatos.( S. honras,(e caufan tos odios, y (e ~ndena~1 muchas .al.:. 
Greg.li+Di:i~: c. 10.) Y ~o l~,~xo a~ordo, porque mas:Servid,cn fin,~ vueflros amos, como qu·ittn fir.ve 
antes que el ~nado Hegar~,fint1p qu.e Yª. fe los de fata- ~l mifmo Chrifio , y afsi fo os h.adm fuavcs·Io$ traba· 

"'.. van y tlando vn fako:qmta de-11101110,dixo , que no te JOS, gufiofa la ohedienda aleare vuefira ÍUJ·~c¡¡~ll y 
V > 't:. \ • • J d d l d' h ' t> ) / 

llamo a r1,1mf> a m1 cnauo,pero en ver a ,que e de- ic ofa vueftra efclavicud. 
xo el demonio defatado vn ~apm>: Refiere Juai.1 Herolto en fu Pr.ontmv:i~~e vna 

Por vltimo 'en d t~ba10 'afs1 como tener a los Señora tenia no se fi devocion ·o cofiumbre de, Olr 
cfdavos del todo ociofos ,.es gravci:iente pe!igrofo, mui;hos Sermones, y dudo fi fe:ia devocion, pqrque 
porque no ay ~~os, que no enfen~ la o~toíidad, el&nto que facavafümala. condidon era, qudie~
por e\ contran~~r~varros con. traba JO tan mtole;a- pre que bol via de S'ermon,. entra va m~\tratandQ a 
ble , que con~c1damente les quite la falud , Y la vida vna pobre efdava que tenia, ya con palab"tas,y ya con 
de~ c0erpo , o les .ello~~e la del al~~, en el cumpli- obras. SucediO , pues~ que ll~go a aquel Lugar vn fa ... 
~ie11to-de las obhgaC1.0nes de Chnfüano ' es pecadq mofo Predkadar , y a fü fama la pobre. efc;lava, qm: 

era 

• 
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_ . Partell1?!aticaXXXf/1I. 
éra vittuO.fa ,.y:mtty oúeha Chrilliana, defeo mucho 
irlo a oir.l?idiole ª,~ll ª~ª .li~encia,pero ella con mu.. ~~!~sssss~~t . 
cho enfado la echo de Sl dlZlendo; que 110 era ment:f... ' · . . . ·~~ 
ter s~rtnon, fino que hiziera lo que aviaque hazer en 

\ cafa• Y con eíl:o tom0 ~~ mant? pa,ra; la lg!efia , y la 
pobre efcfa.va. fe bol~10 huimlde a fu cozma, don
de afligida penfava e.ntre s1: Ha fuerte defdichada la 
mia, que no he.decqnfeguir fiquiéralo que defeava 
para el bi~n de i?i alma. ~e el ~1r vna vez fiql;li~ra 
Ja palabra de Dios fe me rnegue. Todo ha de fer fer ... 
vir ? Ha Seí1or 'dame tu esfuer~o ·, para que n1e ,fOll• 
forme con tu Santifsima voluntad.Afsi en lo int!"rior 
11ablavan fus pe'nfamientos,mientras a'lo exterior fa"' 
lian mudas fus lagrimas .. Qyat1do el negro humo de 
la cozina , mudado en bello refplandor , y el hollín 
convertido en brillos de Celeíl:ial lui,aparccio;quien? 
El Señór abfoluto de el viliverfo , el Soberano dueño 
de las aimas, nuefl:ra. vida Chrifro ~ qúe con vn fem..; 
hiante ápacible , en qu.e le abrevia,va los Cielos,nii
randó a la efclav~, le qixo i Q.He quieres hija.? ~e te 
aflige? Q.ge es lo que defeas? Señor,rcfpondio. ella,yo 
defeava mucho el oir la palabra de Dios. Pues vefme 
aquí yo te la ptedkare. O' que Predicador·! Mira: 
guar~a eftas ~re~ ~ofas, y co11feg?jds la. mar;or di· 
cha:En las mald1c10nes,y oprobrios, que·te d1xere11, 
-calla:En~s trabajos,y tribula~iones,ten padencia.Y 
nunca buelvas mal por mal. ~fie ~ todo el Senpon. 
Aísi prometo,Señor,de hazerlo;pues queda confola
da.Defaparece el Señor ; la efclava büelve en si de fu 
congoxa,y el ama que ouelve ya de fu Sermon. Yco .. 
mo fo\ia empiezan los gritos,y mas palabras , y la ef ... 
clav~ callar.Ella mas indignada paífa a las manos, y 
la efélava a fufrir.Soló dczia medio entre. clientes: En 
tus 1Jcrfecuciónis ten paciencia. ~e habl~s maldita? 
Qge efüls a1 dizicndo?Señora., que yo efioy guardan .. 
do el Sermon ~ue he o1qo,y fu merced, no .se fi gu'ar~ 
da los m1:lch<>s que oye. Pues que Ser~on has oido 
tu ? Dixole entonceS" todQ lo que le acaba va de fuee• 
det. Y bafro ello para que el ama fudfe en adelante 
muy otra.O fi bafrara pará que fueífen ad muy otras 
amas, y efclavas. Mif~rables: En la cozina '.entre ,las 
ollas en el trabajo , a1 fe aparece Jefu Cbrifto. Al lo 
tend;eis fi QS ap\iCais a ~uefir~ obligac~O!l. ' a fervir 
con humildad~a callar ,y a obedecer. ~~1za eíl:a no lo 
huviera hallado eH la Iglefia, y fo Mageftad 1a vino a 
bufcar el: la cozina porque donde cíl:a la obligacion~ai 
dla d anÑl.do de Uic>s, a1 fe logra11 los mericos , a1 

íe ak~11~ la dicha con la gracia' para tleg~r a 
vn eterno premio con 10\ -

gloria. 

* * *' 

A,_Di~TO MAND AMIE'NT-ó •. 

NÓ MATARAS. 

PLATICA XXXVII. 

DEL _G~~ yt~~i~O PEC.ADg D'EQ 
Homi.c1d10; y que acciones fe entienden de~ 

ba.xo de. dk nombre. 

NAce ei ho1nbte iin armas para fu defenfa' a Vlj 

mundo en q.ue todo fe arma contra fu vida. 
ViHio la Providentia a los pezes d~ efcamas , a los 
brutos d~ ~elo,a. las ave~Cle plllma; pero al hombre~ 
que defabr!gado,que del todo defnudo!Armo ~ara íu 
defen(a a las beíHas' en las vnas los dientes ' en las 
cm~s las vñas.En aquellas el µico,y las garras: en ef
tas,o el callo, o las pu·n.tas~ Pero el hombre·, que de .. · 
farmado , que indefenfo ! Previno a los ;;nimalillos 
i:'ªs pequeños, ya de la ligez!l-a la fugá, ya d.€ la allu
tia para el efcape. A los mayores ya de la ferocidad 
para el miedo , ya de la fortaleza para el crab.ajo. 
Pero el hombre , que embarazad-9. en fu cuerpo , y 
q.ue delicado eu fus fuer~as. Por vna puerta fol~ 
refpiramos.la vida, y quantos tenemos poros fon 
puerC'as por .donde nos entra la muette. Y aun aque'"! 
lla pue~ta fola por donde con el fufiento,y la reí pira~ 
cion , mantenemos el vivir , e{fa es la entrada mas 
franca~or donde fe nos introducen los efeé.l:os de lo 
mortal ; Humor., & cibus ~ & fine r¡tfibusvivere non 
pofe/I mortifer11 funt.(Sen.d1 Conf.ad Mar.e. 1 i .)Di~. 
xo Seneca,cuya es la potideracion tod_a: Aora, puesi 
Porque tan fin armas los hombres, quando can ar .. 
mados los brutos? Porque los hombre$ tan a todos 
riefgos de la vida defnudos , quan<.i? los brut?s tan 
prevenidos a fu defenfa ?. Fue menos amor! No, fino 
mas cariño.Fue defcuydo?NqAno éfi'ecialifsima.Prq~ 
videncia. Las bcfiia~ ven~an.·. ep~re s1 c~mo .beíl:ias,. 
matandofe vnás a otras~ Pera los homores vivan en-+ 
tre s1 fin armas éontra l~.ti~~y fepan que todo Dios 
es quien defiende., y-.gü,arda la vida de V\1 hom?re. El · 
tni1moDios es fus armas, miren ílleran p~derofas? 
El mifmo Dios es fU:Jlefenfa,miren fi fora fe gura? Do• 
minu1 proteéior vittt mett,a quo trepidabo_?Dezia pa· 

1
. 

vid. Afsi, pues, fean folosloshombres.los que vivan 
fin armas de la naturaleza~porque de'Xan'do a fas bef• 
tías la fangrienta fierezá,entien,¡.lan que Dios es quien 
defiende de qualquierbombre la vida; Effo,pues, que 
la miíma naturaleza. nos dize, es lo <que nos intima el 
quinto Mandamiento de la Ley de Dios , en que to-
maudo fu Magefiad nue.Jl:ra. vida por fu cuenta, nos 
dize:E/ quinto,no mataras. 

Pero antes de pa!far,dt:vo fatisfazer, q~~ n~s fal~ 

• 

ta va por ~ltlma. pregunta d~l quarto Mandamiento, 
efia. : ~im o1-rr;s forJ mtend1drJS por ¡u1"1'11 ~ m~s d1 r / 
'- · · {\ lol ..;,/ 
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- / Lui... ele verel11eles Catoliw. 
1 9 .+ . ' ierno. dichas.-H:.lfia que alla murio Ach!lm el la dron 'no fe 
losnaturales?Losmayortsmed~,fa~er,ygov íi l ito a Dio<; el en~o con fu Pueb!o: 'Etave1:fto 
Dexola por fer bien clara la obhgacion d'd ~e plco ft furor Domini ab tis.(lqf.6.) Pediale vn homicida 
en los inferiores, yporque en los mayores .~~ as : 1 Rey Luis XI de Franéi~, que le perdonaífe aqueU-a 
obligacio1m1 inumerables. LoM ca:rs lravi;m1os muerte y ~vie~do ya perdóQadole.ai1tes o~ras dos; o 
·que fobr: 11 :ienen vn J,.t~zj~n _agib r~ 0~ v:co~t~a~~ le refpo~ldio fevero: Como r;s 'atreveÚ ~ ped;11 tal!'/" ... 
do,vn Pr;nc1~e.. ~ quan~oi. <l!!.1el~ la ?a~ t c& don de-vimdo ya tres muertes; No ~eñor,reípond10 fu 
los?Qgeobhgac1oníerae.cu~p1ros orne o b fc vnafoladeve.Como,dixoel.Rey,fiyalohe 
a mi el expreaarloSs.LasJbhg~ones de vn·~t~:ª1 'p~e p:rd~1;ado otras dos vezes?Por elfo milino,rcfpó<lio 
vn Paílor t ?tt vln a~e; occ.l , qu~n terr~·sMaei aquel porque fi tu no le hu vieras perdona.do a la pri-. 
ro les toca a el oshen enari.nfle als a m1,cdomo os1 )¡D1"os mer~'Cl no hu viera hecho bs ot:ras dos.Có que qi1ien 
tros Ya pue~que emosv1 o o que evem ' .. , ' íi l d e . 

lo· u; a nuetl:rq..~ adres y mayores devemos. Nos <leve as dos eres tn, que el vna o a e~e. on gracia 
~ond~ce nueflra L~y San~ifsima a v¿r las 0bligacio- lo dixo,pero con mas .verdad que grac1al. t 

d ' n r ximos y fiendo'la. vi- Habla pues, efte precepto concra :\ muerte 11f' 

~esdque .. evemos a nu~~~ro~le ~i1m de Ía naturaleza· ju-1.la fin c~ufa' y executada por autodd~d propria, 
a ~~Hdnero,y mas er iml ªan1or .de el proximo .No que ~inguno la tiene en la a·gena viJa' ni en b. pro-

por Cue eVC empcza e • tr. l d" 11.T -t.' a· ' . ' pria por eno fo o 1z.e : LYO mt1tar-as, no ue a otto,. 
mat111ras. . ' . .l, •r. r • l 'd fc d ' Pero teparen ya, cort quanta difcrecion nos hazé porque quien a .s1 mlllno 1e quita a v1 a, equ~z ~ 

)l. la pregunta el Cathecifmo: Sobre el !f.Uinto Manda~ , Jud.is,y de Ach1ropbel,co11 ellos l;~xa a~ Infierno. N1 
mi'éto os prtgunto:Q.!'evedd mas que el no mat~r? Su- v.alen excmplares ~~ algu110sM~rt1r~s,d1zeS~n Aguf
pone, pues, que no necefsita de explicacion el enor- tm '.que eífos lo h1~1eron con. efpec1al moct~tl de el 
mifsimodelico de matar a vn hóbre, qu~ndo el hor- Efpmtu Sant,o. (S.Au.$.J.de,Ct'{J.cap.26.) Afs1., pues, 
ror elaborrecimiéto,lagrima dda naturaleza todalá qmen come,o bebe, o haz~ ott·a rnfa, que evttlente
publica. ~ando la tierra contra_ vn Cain a gritos lo mente le haze daño gr3: ve a la falud,fi afs{ l~ ad vk-rt~, 
dama va con la humana fangre derramada.Qi!ando y mucho m~ fiel Medico fe lo ha prevemdo , peua. 
vnLamec con terribles efpantos lo voz.ea.Y quá·do la mortalmént:e. I; • 
conciencia miíma en el dd'venturado, que tal come- Mas rodavia tenemos aquella pregunta ~ufpe11fa:. 
te le lirve de fu mas cruel verdugo:.Qye veda ma1,que Qye veda m~s , que el no , matar? No hazer a nadie 
ti ~o matsr?Qge del matar ,que a y que dezir ,fino qne mal, ni m hecho , ni ers dicho, ni aun en defeo. Qg.ien 
al puntodefnudafus cuchillas toda la. naturaleza ar- .peca contra ejfa P QI que hiere ,amma~a, injuria"', o a 
macla contra el homicida, que al punto llueven fobre fu ofonfor no pmlona. O quantas mqertes para vna. 
el todas las maldiciones de lasDivinasE(criruras.ClEe vida! O quantos filos de matar para-»n hilo tar1 del .. 
al punto fe fulminan en el Solio de Dios contra el gado de el vivir ! Con bs obras fe mata, con las pala~ 
mataJorlos jufiifsi6os decretos de fu vengan,a.~e bras fe quita la vid.a,y en l:i i11tcncion fola,y el def~o, 
al puro arrai1rá.do la foga de todas las def venturas, le ay mas fa.ngrientos homicidas. Qg.edente efü1.s dos 
figuen t >das las iilfcrnales fombr:as:que al punto fe le para las figuientes Platicas, y habklllos aora de la.9 
..previe~e en el Infierno íu filia de foego,y azufre:.Par.r obras.Efias foA todas Lts .que fon contra la vida,heri ... 
illorum erit in /lagno ardenti igne, & fulfure. (.Apo- das,golpes~bofetadas,el l1ue da algun veneno, algurt 
1al.2 1 .v.8.) Es tan enorme efie pecado, tan efiupen- hechizo. Todo ello ya fe entiende, vamos a lo QUe 
do1tan: execrable,que meJor lo entiende el horror,que quiza no eíl:a tan entendiJo. 
lo explica la voz:Qyevedamas,quulnomatar? Dire lo qu~ eiU pidiendo mas eficaz remedio. 

No prohibe, pues, el matar los <lemas animales, Gozamos en Mexico grande numero de Medicos 
fino el matar hombre,o n~uger .Ni habla de las muer.. doél:os,canoci<los,y con la experiencia de fu fu.her cc:
tes , que fe hazen en guerra juila, ni quando no cie- lebres. Pues como fe permiten en vna Repubiica co- , 
ne vn~ otro, modo ~e defender fu vi~a, fu honra, fu mo efia, vnos curan~cros intrufos ,qL1e lin masgra ... 
honefhdad,o 'fu haz1enda, que embeíhdo de el agref- do que no fer conoc1dos , fü1 mas rccomendacion 
for ' ni le puede :aler la fu gol , ni la f~rya , ni ha~erle que no a verlos -vifio jamas,no pw;den darn~lo a ,;_ 
otro menor mal para efcaparfe , y .porque no o.ene nocer los <fne ellos han muerto ? Afsi Je dixo Soi::ta-

c.. otro ningL~n modo ' afsi por defenderfe lo mata. tes a vno e.leº efios, que era perverfo Pin~or' y de re
\ No h~blo de ~ífo ,.que eífo ~o es culpa. ~i Cle fa pe,nte fe metio a curar.Hizi!les birn. le cdixo,en dl!xar 

muerte qu_e dan P?r f~ntem:1: los Juezas a los mal el Arte en que tus .hierros los deícubrian lo~ O Jos, 
he.chores aJ.ufiada b1:i+Y. compro~a~a.la caufa, que y tomar vn exemdo en que tus hiet~s tapa 
eíla no fe l!a~a .hom1c1d10, fino . .J?füc1a. y por fl!U- la Sepulcura.Señores,es materia de gravifsfrll'o e.i'cru
cha razon 1ufbcu1,pues como Mmdlro de Dios, d1ze pulo, la que roco. Y o no me meto en d €a"go 
S P bl d J • _J __ d d ' · · · r • gra• ~a o,guar a a v1cw e to qs en vno a qm:n fe Ja v~fs1m~ que 1obre si , tienén aqueHos a quien 

'. 

quita.( Ad Rom.1 5.) Y antes d no hazerlo qmen de- toca , o la reforma , o la licencia de tales cur~ntle
v~,eslivnb peca70 ~e que ~antJ fe: Jlo~an: coníequcn- ros, yo no pondero fus dafios , yo 110 digo aora füs 
c1as:dnfi onos 

1 
tt~rt, q:i! ~a 1s parc¡t. d vn pec~µo, ~º}~feq;n0c!as. I:J.~mbre~ fon c.loétos, y timorados, 

queade rlaure ~-Depu ic ,yllcs vn pee~ od, qid1.e t1~11e e ate ~ ms veran íi los Patrocinios,y filos ruego~ 
arm '1.t 1ra·u. lOS para enarnos a to os e def~ ies podran fervir de eí~fa en m4terla tan ¡:rave. Pe-

ro 



• 

1 

, _ . . . , Parte ll Platica XXXVII. ~ 
ro qµe a· vna India !imple fe le de mas credito en los y uien f: . J . _ _ · . I 9 5 
badula.q~es que trae para vna enfermedad muy gra.. dr¿s con~:~·~ª., (.ue quien los e.xe~~t~ fon :le.iJ ma~ 
ve , que a vn hombre doét-0 en fu facultad y que fe de las Gbl" ~Jos. as madres ? Si: Y a dize,hablando 
eíl:a. defpefiañando f?bre l'os. tibros? Qge es ~~o;Bar- concibe l~~~f ~~nes de l~s padres, que d1,'dtt que fe 
bandad fuer~y pecado mortal, fino lo efcufa.ra la dadot.E ura 'J.mpiezan en tos: padrus k>s cuy .. 
.igriorancia: m~i ponen la vida en manos de vn igno- la cria~u~~~~':t~~º ite qu:ales er~? efrando tóda.via. 
rante? Ea, no se fi es c~ento ~pero explicara : Dio- dre hiziera. COtlC~ei~t~e, aor~ los digo. H~ ~ vna ma-. 
le a vno vna grande h~nda vn r <>ro ' echo le fuera las foro de vn al ~ p .º ' ¡ue tiene en fu vientre el te~ 
-tripas. Vino vn curandero tan ignorante como previene en ac:, rllac10!1'1 , que no íilatmlo q~e Dios 

d '· ~ ' h"'- d 1 • p , -i-1? a criatura,como a dcfe11d1era co · 
atrona o,cGrto,couo, te.o, esml-0~ ero a pocas ho- mo la guardara lb ,.. ta· d S ' . . 1 

- • 

. ras murio d herido. y el CirnJano muy confolado Madre Siaridis . e.11 a pren_bac ~ . anta Bng1da. fa 
d·- s· r. l · · 1 · ' a , . vna em arcac1on en que ruvie-. 
ixo~ 1 no ic 1Uv1rra; muerto, era. a mayor cura que ron vna terribilifsima t · 'f¡ . , · • 

fe avia hecho en el tnundo.Afsi fo11,afsi fon las curas gados efcaparon de .yrm.enta,vier~~1 e Yiª caíi aho~ 
'de tal gcrntc.Ccfulo ay quien fin alma. los llar e.Y co- apare~iendole vn An~·~tr~?· , ld~an 1 ~'!1

1 
ag;ob,.<J.ue 

mo ay quien a efcufas delMedico doéto,dexa fus me- has librado f.(;/opor ea;, te•¡;or¡gqr 
1~; e ixo: ª.e que 

.J: • 1 b ~ · , 'J ~ ~ 'J" D ue.,,¡e·va.s en tu vientre. 
wcamentos,por execl.ltar os em uíl:es de vnaindia Pero, o quantasmadres por v11 g n. 1 • .J • • ' d r. "' ' • ' uu:o ,.por vna 1-ue vna v1e1a, o e vn m~ta ianos ?~i aun entre los viand,ad,no rep~ran en.matar vna ,riatura, y en ui~ 
qne lo ptofeífan efcrupulmin tanto los Autores, que tarle a vn alma la viíl:a. de Dios p"ra fie 1H q . 
fi ' l · lM ¿· d h . . .. rnpre. a;ma .. , 

a. r~an,quedpecara mor~a lbente
1
: e

1 
1co, que te... !e&di omic1das:Homicidijfe.ftinatio e · rohibeY.e nafa · 

n~n1t10 me ic~tnento c1érto ap tea e que falo es et) xo Tertuliano, nec refert.natam~ uripiat ani~ 
probable, y anadeo, que entre d~s probables de.. mam,an difturbet nafi-ente. (Tert.in A¡;ol.c. 3• ) Peca, 
ve debaxo de pec~do mortal apb~ar el que füere P.ues, morcalmente la rñadre que haze qt1alquier ac
~a~ ¡:robab~e. ~e fabe de efio ~~ignorante , que c1?n de que conoce, que fe puede feguir el mover ta 
v.~ a tientas a aphcar.fü yerva ~ o a dar ~u ~rebage? cnatura,qua!quier movimien toviolento,que lavante 
S1aunloshombresmas doétosenla medecma, ay gravepefo,ootra qualquiera. Y que? Si eSJel ma.,. 
ac~aqu~ tan exqui~ttos, tan o~ult~s,' que. perdid?s rido tan.barbaro,que qual otro Navato Herefiarcha, 
repttcm lo de Ferneho:Latet qutdd1v1num sn murbu. le caufa el mal parto,coino aquel con vna coz de bef
Si vn Galeno, Ora.culo, y Principe de la Medicina, tia,eí1:e con vna mandtada de bruto? Et damnare nuc 
conf!ífa, que efu.1vo feis mefcs pulfando a vn enf~r.. llitdit Sacriji~antium 11'JIWJ.US, le ~ezia al impio Nova--i 
mo,fin acabar de entenderle, el pU:lfo por füs var!e: .to Sa~ ~ypr!arw,cumjit ip~nocentiorpedibus, qtfi-. 
dades, como vn holrtbre, o vna muger que qu1za bu~fi/1us1qm nafaebatur occi{UJ eji. ( S.Cipr.l.z. Epi • 
.n! leer fa.b~alé~n~ar~ a tien~as lo que fe efcondea los 8.)Per~ aun ya nacida la cr!at1!ra, peca ~1oy~alme la 
d1fcurfos~ ~los efiud1os , ~a los def velos de los cfoc- madre,o la amlt como aca d1zen,la Ch1ch1gua, que 
tos? Si en los que la profeíla.n es pecado mortal curar la acueíl:a cerca de s1 en la cama con peligro de aho
con ignorancia, y les obliga a pecado mortal el efüt- garla-dormida. (C~'ófulvijij.'l.qucefl.3.Sip.50.Diéf.} 
Qto,como cura quien jamasabriO vn libro? Como ay Delito tan precautelado en los Sagrados Canones, 
quie.n lo llame~ tiene alma? Afsi fe po?e a peligró que'les imp~fa.11 muy . graves penitencias a las mi~ 
tan patente la vida? Ea, baHe de barbaridad, que es dtes que tuv1e<fen tan culp·able defcuydo. 
materia efta muydcrupulofa, y en que fe puede pe- Y fi aun el defcuydo en eíl:o, es-tan grave culpa~ 
~ar moFtalmcnte no pocas vezes. que fera.el c11r,dado , y que fed la diligencia, con que 

Mas que diremos d'e el fJ!:liápto quo de los Bo- algmm(o Dios,que defvenrnra.!) dcfpues de cometi
tiarios ? d Dias ! Q..lle finó es teniendo evidencia de da la cul pa,quieren remediarla con otro }mas enorme ' 
que equivale,el mifmo pecado es, y muy grave; ,que delito,, las que liu~can dig~, medicamentos, o bebi..: 
no fiempre ha de fuceder lo qu~ al ~tro. E~1fer1no de d~s , e otros maldit?s med1os para abortar la pobre 
no. se que vn .muchacho , mando le el M~dico pone.1' cnatura,que no tewcndo ella la ·culpa de que f~ ma
vna..tortilla. de huevos en el efiqmago; frita en azeyte d.re fueífe mala, la condena la mala madi: a que 
de alacranes ,.foeron por ~I,y el Boticario diO azeyt:e no vea a Dios para fiempre • .- Donde efl:a el .alma, mu .. 
comun.Frieróri la. fortiUa,aplicaron(ela,oliole bien, y ger defventurada.? Eres Tigre! Eres Befüa? <l!!e la 
nohazia' Gnoir pellfz,ca_l1do poco a poco, Y. ~oco a vel rl~~e~~ tuya de ~uatro ,d·q~ier~s quo laEp;gue I 
pooo fe la· camio toda. Y la madre muy afligida al e u;o ~e tu~ en~anas con vn ano eterno? nt> es 
entrar el Medieo: Seífor)e pufe la tortilla, pero (e la. c¡uererte q~tar vn lunar La~andote la ~ra coq.la 
comi~¡11gJia rebentádo? No Señor .Ni fiente nada? tmta mas nes.ra.O ,q~e ~or mt .hon~a lo h~go, O qu~ 
Nada. es denlas graciasalBoticado,que por.azey..: lo hago por_hbrar m~ v1ala. Ni tu vida, m cu ho11raa 
t d alacranes diQ' ageyte comun, que fi da lo que fe peía tanto como el bien de vna alma. ·Tan pqco re 
r:ce~p , hu vier~ rebei1tado 0{f ~ muchacho. Eíf a. faliO p~rece de~r v na alma.:fin Bautif mo ? Qu.c vna. alma 
bien , perd c¡uantos faldrai1 al contq1.rio? No? no las P!;i:da a Dios parda fiempre. ?. Es ped~ado r:.1ort

1
at ~ra .. 

•iueden dezir los que hat1 muerto, Pl.ics tamb1e11 ha- v11s1mo pr~curar . e qua.~q~1et 1no o que iea e ~oor-
• bla el · no mata1'4as ,con los Boticarios. to,dta la criatura. efit ya animada , o;a no lo. efie , fin 

Pero ,aun ay otros modos de matar mas terri- ~ue valga l~ cfc~fa,ni de .la nonra,m de el temor que 
bles .porque con ellos 1· untamentc fe mata el alma'! "la. inadre ,e qu1ten la v1da. En nada d~fio puede. r 

' - · Ri. d~-.i • 
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19 6 / Lui)le verdades Cato/iw. 
dudar~a natlie, fupuefio el Decreto de nueíl:ro San- - · 1 ~~~ 
tifsimo Pádie Inocencio :xr. (Prop.34. y j 5 .conde1?tlr ssssss~!ssssssss:~~.~~~I 
dM.)Y, no folo:. peca mortahrtente la madre,fi~10 ~men- p LA TIC A XX:XVIII. 
Je diere la bebida, el medkameuco ' el 'COJiÍe;o ' ó. de 
otro qualquier modo eóqperare a t~n grave é:t:li~, 
ora fe íiga elefeéfo,ora no. y~ la criatura c:fiava anI· 
macla ya,y fe figui_o ~1 aborto; Uic

1
urren codos effo~ ~11 

e:&comunioo gravifs1ma ' pena de m~t'l'ce en lo .Ct~tl
Pena de irregularidad en lo Edefia.fhco. Pena. de 111· 

fierno en lo Divino. ~como ful~man rayos tod~s 
Jos Tribunales de la tierra,y del Cielo contra tal deh
io,que a vna partera le parece rn.uy ligero.!~nto hor
ror tuvieron a efia culpa los ~nttguos Chr.ifüano:, ~e
fiere el ConcilioAncirano,que a la 'muger que afs1 hu
vieífe cometido el aborro,en toda fu vida, en toda, no 
la permitían entrar mas en la Iglefia.(Can. 2 I. in fum. 
Con.)Les parece mut::ho?Pues' el <;oncilio llli_bcrit~no 

~ difponia,que no folo en toda la vida, peto m aun a la 
t· hora de la mua.te le dieífen a tal muger la Cotnunion: 

Si qua mulie yente nta~i~o p~r adult~rium co1!cepe
fit, idque poftfafaimt1s occt4errt,placutt el, nec tn fine 
danélam effe communi(JrJem , eo quod geminaver.it fte-
1ZJJ(Can.6 3.}Mas;quando quiere moderar eífas penas 
el Condlio Ancirano,dctermina : Qge por diez años 
continuados haga penitencia de tan grave delito, an. 
tes que fea admitida a la Iglefia; Humanius autem 
nunc dejinimus vt eis decem annorum tempus tr'ibua
tur. Miren fi es enorme delito, que afsi condena van 
tan gra~es Padres.Refiriera para juilo miedo el fucef
fo efpantofo de la hermana de San Vi.cente Ferrer, 
que efiav~ Cbndenada ~ las l~l~S ~erribles penas de el 
Pu;gacorm, ha.fra el d1a del JUii.10, RPr i:íl:e ~é'cado. 
Fatti.P.Demomo Ex. 26,) Pero dextlo por dilatado, 
y quizá fabido. 
• Refiere Sofronio en fu Prado Ef piritual. (C. 2 66.) 
<}Qe vn S.iltrador mato a vn nifi.Oindcente, y tal hor
ror le pufo al punto la atrocioad deíl:e delito, que ar:.. 
repentido dex~ fu mala vida, y fe hizo Mo11je. Y afsi 
avía vivido nueve años,haziendo afperifsima peniten~ 
da ;, pero fiempre que dormía , fe le ponía delante 
:tquel niño, que llorando le dezia: Porquemewataf: 
te? Iba al Coro,y alli delante el niño llorando:Por qut 
me matajie? Ba-xava al Refet:orio, y alli el nííío: Por' 
fue me mat'!fle? De modo,que ni vua hora fola le de
xava de g_uittud,que fiet}.llJJC junto de el el niño, 110 le 
pregunttva llorando: Por qz/6 memataj/e? Ta11 apu
rado fe viO, que pidien4a licencia al Abad, dexo el 
Abito, fe falio del Monafierio; diziendo, que iba a pa. 
gar con fu muertC",la m e de aquel niño. Y afsifue, 
por_qu~ luego cogiem.l la }liilida, foe degollado. 
Afsl aan vn niúo inocente tiene :irmas cou~ra quien le 
quita la vida. Temblad madres, temblad homicidas, 
que fi. en lo fungriento teneis firmada vuefui'a muerte 
eterna, en lo pacifico tienen loshijos.deDio'.j·ampa-

rada la vida temporal conla.gtacia, y preve:. 
nída 1a eterna .vida de la glóriª. 

(*******) 

DE LOS PECADOS, Y D, ñOS DE 
el perniciofo vicio de echar. mal

dicioue~ 

A 1.5.deNoviembrede r691. 

Sin ethar mano alaef¡Jada' tiene tambien manos 
la lengua, y manos con que da la muerte en mas 

pet1etrantes heridas: Mo1'.f, & vita itt- manu lingu4. 
(Prov.r 8.v.2 r.) A dos filos fin fangre mata, y a dos 
puntas quita fin azeros la vida,prímeh> al milino que 
aguza en ella fu r#bia, y 'luego al que padece de fus 
palabras d veneso.Se mata tarnbien con el dicho, nos~ 
dize el Cathecifmo: :Ay lenguas hómiddas,y.dc eíl:as 
nos toca oy ponderar el veneno; pero íiendo eíl:e tan· 
comun , fiendo tan ordinario ' no se como podre yo 
confeguir,que fe haga el devido concepto de fu infer~ 
nal malignidad. Como ley affentada corre entre los 
Medicos, que de la lengua fe toman principalmente 
en los achaques· agudos las feñales mas ciertas. Mas 
fiel muefüa la lengua el interior daño , que/o mani~ 
flefia el pulfo.(Drex.t+Orb.Pba. c. 37.)Si v'is en vna 
aguda íiebre,dize H ypocrates, la le.ngua cl.el cilfermo 
negra a VIJ tiempo COn10 Vil carbÓn apagado,y 9-dié.
te como vno encendido, ne ay qµe efperar, abrid la 
fepultura:Lingua nigra,& virulenta calamitofifsima. 
(Hip.'-2.coac.cap.7.prttn.1.) Pues íi por la medicina 
del cuerpo hemos de tantear la del alma , yo me veo 
necefsicado a <l:ir a muchos de mis oyentes vnai mui 
mala nueva,vn fallo muy terrible. No <lefefperode fü 
falud,pero viendo fus lenguas,fi les avifo defde luegD 
que efüm muy ma.los,q~1e cfU1únuy a la muer~e, q~e 
efüm muy de peligro;<liga lo que dixere d p,ulfo:Lin.t 
gua rtigra,& viru.f,mta c{J_latnitojifsima. 

Veo mudios,quiero d.ezir,veo 1;I1uchas,que con 
efr,ecialidad <levo hablar oy con las mugeres , en 
q~1e~es no a.lcan~ando la fuer~ n la col era : Indigna .. 
tio, e tus plufquam fortitudo eius , fe manifie.íla mas de 
ordi.nario fu .malignidad por la lengua. V co muchas 
que acuden 'a 'la Iglefia , que rezan mucho , que 
oyen Sermones , y qu~ freq1:1en~n los Santos Sacr.a. ... 
meneos. Háíla aqui bueno efia elle pulfo; pero al 
reconocerles luego en fu cafa fas knouas (o Dfo.s ! ) 
qne denegridas a las injurias. a los opfobrios) a las 
2JDen_a5as, y que ardien~es , y que eJ)cendidas a las 
mald1c1ones·, al menor defc,uydod.e fu. criada ;o a la 
travefura 1e1 hijo, a la impertim:oJ::ia del~~rr~o , o a 
la defgrac1a d~ la foerce , q~e rayo~, que tav"ar(1ill9s 
que puñaladas , que muerte9, q® U u via de -ame o a~ 
~as al mas leve enojo , que .tempefiad dt injur.i.l-s y 
op~obrio\s al menor fencüniwto, GJ'.ue rayos de m~l .. 
cUc1ones a todo. Eífa es vucílra lengua ? Pue.s os bud.:. 
vo adezir, que ay oculta ma-lignidaden elcora~on 
que fin remedio tira a quitaro~ la mejor viqa;y fo> peo; 
es , qqe de dla co~umbre 1nfemal de echar nial-

dicio'l 
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'diciones fe haze tan poco cafo , que en etfo rtlifmo bio con . • . . • , _ ~. 1 9 7 
tierfe fu mas mortal veneno fiempre contra los que las pecado ~~~t!ir~;c~~te lo deshonra., Y ~s fiempr~ 
echan, y, no pocas vezes contra los que las fufren:Ve. .dicle perdou . gfi ~ ~:imo' Y íl: '~~ obhgacion ~'! p~ 
nenum .A.fpidum infanabile ; dize el mejor Hy¡mcrá"' den'arfe o c¿ yd u fce i~~e er e rodlllas , o con~ 
tes ~el Cielo al_ 3 2.del Deuteronon:io. Es infanable, mo poc~ r~p:a~~~rn~;e a que putnl~t ~an grave,co ... 
uo tiene remedio el veneno del Afpid. y poi.' que fo.. cofa muy fin 1 Pli . mugeres · ª_celebra/cor. 
ra? Porque ~n verfé la herida,introduce e!ta S~ien- . tico .dé Olim~aª~u i:;~~~ vH;~~ he avia en el .ºr"' 
te ÍU :p01~o~a =. Abfque morfu ~nJ¡u~s homlne'm .ve- dezir: de fiete vo~~, porqae !na~al:r~ q~: ¡:i~= 
neno per~mzt ( Lor.1'! Pf. I 3 .v. 3 .)_ d1ze nuefiro Lormo. xer~, la repetia fictto ve~es con toda diftinc~n el Eco. 
EselMp1d.vnaferp1etate,qneno1puerM,nohazefan- (Plzn.A36 í 15 initio ~Per d íl: E 
gre,no abre herid~fino que folo con la fp.liva que ef- mos ad e~ ias ~ifías· d.,.e lasºm e. os cd~s qdualntos ve-. d 1 . ugercs, 1ao e as lfl1Ll-! 
cupe, mtro uce e veneno; y co~? no fe repara, no gerc1llas.Una palabrillafola,quantasd:Sh.onras re ¡;. 
fe le acude; y como no duele. la henda; no.fe le buf ca te? í\uantos oprobrio--rO"uatltas co e 1· · ... í\,, p · l di f • • 1 'd fi' ~ . 0 ~ n ume 1asr'4!an~ 
~~e~e º.:~a ~ ¡u1t,f ·ª ~~}1,y a s1 º]ª~: Venenum tas palabras, que hazen Eco en lo mas interior de el 

AfiP~dum zr; ~dn_a, t e. íl: 'errill' e pol. n~oM· na . Pfiero ae{fos alma '·que refu~an en lo mas lec: reto de la honra ' Yi 
~1 es, 1~c 1ran, e an a a en a~ . 0nta, as e la qué, tetiumban.en lo mas hondo del illfierno ? Alla lo 

Afr1ca , al.la en los Arenales de la Libia , feguros ef· veran las almas fiad no lo reparan las co11 · ,. 
·d 11 S p fi' p r.. U ' ' ciern.:Ja!{~ tamos e e ?S,• eguros? ues no e an iu'I" entre no- na n:iuger, que al ver vna gota de faogre fe defina:. 

fotros , y qm~a ay m.uchos aora. ~entro de efia Igle- ya, que a v1~a efpada defnúda fe muere, No repara ~ 
fia. SabeR qu~enes fon efi:os Af pide~? Pues fon los lueg.o en hazer con fu lengua he1.1idas mas cruele 
mal~ícientc:.s , nos díze el mifmo .Dios por aoc~ de mu~rres ma.s terribles en l~ honra, y en la vida: Fla~ 
David, fon los qu~, y las que temendo_. todo el d1a la. gelltpla~ ilvorem'f~it, <lIZe el Efpiritu Santo, plag• 
boca llena de mal~c1ones, es ho.~a de mfierno la f~· 11utem lingu~ commtnuqJ offa ( Ecd.2 s·.} Y fi fe mira. 
ya : V7n~num AJPzduff! fu~ labtJJ eorom quorum os como ta!1 grave daño, uarle a ~n hombre de palo~ 
maledtéitone, (?'_ amaritudme plen'f''!' di• ( Pfa:f. 13.) con el ~1f~o horror fe deve evitar el herirlo con vi¡ 
Efcup,i. ~ Mp1d. de. eílos la nJald1c1on en el h110 , en oprol5~10,d1ze S.Geronymo:Sic.utihomo cavet,_ne ba:. 
la cna<la, en el proximo, no fe haze cafo de tan moi:- tulo altquem percutiat fit 'ca'íJ.§re debet ne percurial 
tal herida, vafe incorporando el veneno; y Gti-fcntirfe: eum convido. 
a quahtos las maldiciones les han quiµdó'la falud , y Ma¡ ya lª que mas comunmente llamamos maldi-' 
la vida? '3 a quantos el ,alma?Venenum 'Afpidtfm irif a. c;ion ,es,dize S. Thomas , expreífar con las palabras el 
nabile. ~ maldito vene!lo,que afsi lllatas tan fin-repa.. defeo que vno tiene del mal de tro.Si fe lo defea co., 
ro,que afsi fm derramar la fangre, quitas tantas vezes mo mal:porque males ay , que -fe pueden defear por

1 

la. vida. Si ille qui maleditlt, dize el Angel Maeíl:ro de bien;y ~ífa no es maldicion,ni pecado.Como fila ma ... 
la! Efcuelas, ve lit mdum occfjionis alterius, dejiderio dre le defea al hijo la muerte , antes q ofenda a Diosri 
nondefert ab homicida.(i.2.q.76.art+ad 2.) Son las Del Santo Aoad Inbc.eneio,fe refiere,queviendo avn 
maldiciones vumatar fordo , y por eifo mas fiero,fon hijo fuyo,que avia tenido antes deMonge, vn gran pe:0 
vn matar fofapado,y por eífo mas terrible. O makli- ligrc> de pecar,pidio a Dios,queprimero fe le e1¡trara 
·cientes,pues para vofotros efia cerrado el Rcyno de en eltuerf'O vn demonio (Vit.Pat.1.8. c.ro3.) T aísi 
Dios.Os pare~ {it1e no hazeis nada en effas maldicio- fue,guíl:ando mucho él padre de verlo antes endemo
nes?Os parece que no fon mas que palabras,que bue- niado,que en pecado : antes atormentado,que pqdi"i 
Jan? Desfogues de vuefiro enojo,defpiques de vuefira do.O q~e. bllen padre!No. ha~lamos deífo,que eífa no 
rabia, que nada importan, pu·es no importan menos es maldic1on;pero lo es. ficmpre que el mal que fe de~. 
que el Cielo,que l.a falvacion,que la gloria que' os qui.. fea,fe cJ,efea como 1~al'I. Y por s1 es fiempre pecad~ 
tan. No lo digo yo, (ino San Pablo: Maledici ~~$num mort~l, fi no lo e~cu~a lo. leve ~el rña~ que fe defea , la 
.Dei no-r;,pofsidebunt. ( r .ad Cor.6.) Los maldkientes total mad~crr;nc1a,o fa~ra de mtencion. .. 
no alcan~aran el Reyno de Dios.Def,ubramos,pues, . Pero (o D1osl) A9~1 entran las efe uf as:~ o eche; 
cfie tan infernal veneno, para bufcarle fu remedio·, fin d1zen , i~uchas. maldiCiones con coler~,y en o Jo,. pero 
que valgan efcufas. . • · no ~u"e u~tenc1on de CJllC. akan~ran ~on calera, Y. 

Dezir mal, 0 maldezir, fon cofas muy difüntas fin m~e~c10~? ,o que d1.fic;.i.l es ! Una, o otra que fe / 
en el vfo de nuefira lengua. Dezir r:ial, es m?.rmu- efc.,,o podra fer ; pero no ticnd? , como no es ~e 
rar, quitar la honra, detraer. Maldez1r,no fe ~!1:1ende ... ordmarm la coler~ tanta, que '\mte la ad~ertencia~ 
folo d~su!e comunmente llamamos mald1c1ones. y fiendo ~an r;petldas las !11~ldic1one~ , tan pondera'"\ 
Maklize am ielflquien con defeo de vengan~a ame- das , tan no~1·1bles, el fennm1ento ard!endo .en el co
naza con las· palabras , y amaga con las acciones de ra~on , y que f~~an la~ pala~rJ.s fin i~tenci~n de la 
hazer algun mal grave, y peca morta.lmente ,.fin que veJ1gan~a? All~ lo vems, ~la lo vcfei,s. O .. que yo 
en efio [e .efcufen , ni los padres , ni los amos , ni los no. le ten~o odio , no lo quiero. !11ª1. Sea afs1; pero 
maeíl:ros, fi íus amenazas no fon por correccion, fino quicq qm~a que ~e frague en vi: mfra.nte el defeo? Y1 
ar véaan9a, y fi es daño grave el que amena~an,co11 que en vn m~~nte fe haga, el dan?. ( IJ_rtxel. orb. Pha. 

futenci~n de executarfo. Maldize, quien en fu cara ':26.§.:·) Vio vn padre a vna.hiJuelafüya, de folos 
le dize al proximo aJ&una grave injuria, algun opr~~ Clnco anos, queíe efiava beba~º vna poca de~~~ ( 
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1 8 / Lú't,.deverdaduCatol~~as. , . ·. . 9 . • ¿· 1 k · Bebe dos con mald1C1ones , que han de te11er en fu vida fi.; 
'che que el tenia guardada, Y neo e co rica: ' d r. D · ' · rantos lúJ. os tan per 
bebe con el diablo. Aísifoe,porqueal punto fe le et~- no e,_venturas? e que vienen • . . . "' 

I ve1{os ? De que fe cdan c.ou mald1c1on~~, dize Ja.~a
tro a la pübt'e Criatura el demOlÚO' y a. a.tormento e~·'uria: .N.equtij.Jimifa'/ij eo1•um, ma/ediEJa C1'etit.ZJ'f'tl. 
muchos añoo.O que yo, dize otra, luego al punto ;ne ~ , C • d 
arrepiento ,luego feme palfa. ~ª!?retado el gatillo efJrum. ( Sap+:v. q.) Qge.pen a1_s ma. res, ql-1e por ... 
a la efcopeta, quitara el arrepentui:ient? Ja'"bala q~e que no veis luego la maldicion cumplida;. dexa. de fo
ya fe·diíparP ?·Y el que ya fe ·pafso qmtara el ~no grar .fil Y(fneno? Las J.fgra.cias de los híjos lo.~izent 
hc:cho? y pudl:o Vll pie en el refva~ad:~o , fera ta1~ y las d~s~onras de 101 padtes lo lloran. Son h1ras de 
fucilqueel otro pie lo detenga? En Avm~n, fe cal~a.- el Cield las perla.s, dize.Pliuio:, perofi al concebirfe 
va vn mo~o vnos zapatos, y no pudiendo entrar, ~no eíl:a elCiel~.turbio de nubes~y fulminando ra.yos,an~ 
de eJJos. ( Anal.So.An. i 59.) O,el diablo te lleve, di- que no fe ve luego ~l daño, la pei:lt fale defpues tur 4 

xo. Al punto fe lo arrebato fil. diablo, y en dfe pun: bi a;0bícura,y fin wngun valor,m provecho: Eundñn 
to fe vio el-zapato en fa Ciúdad de Carpenta~ en m~4 p11llere Cmlo mi11ante canceptum.. ( L. 9· ~ap. J 5.) Af .. 
nos de v.n endemoniado, que mofirandolo d1x~: Mzo fi vernos , pues., los hijos fin logre , obfcurccidos , y 

fara el otro zapato.Y fi tan en vn pü~-0 oye el cl1ab!o, fin hon(a, porque las maldiciones de fus padres.afsi
.mirad fi valdra el: Luego me arrepiento. Yo' dize los obfcurecen. Ha hijos malogrados! De \/RO' que 
ya otra aunque echo inumerables maldiciones, pe· aviendole mordido vn perro rabiofo en la cab~a·;e( ... 

. , 'ro corn~ fon tantas ya no lo advie~~º· ~antas fe. crive Alberto Magno, no fintio por entonces ningun 
ran? No tiene numero. Y todas fin mtenc1on ? No: efeéto. AvJend0fe paífado ya doze años, entonces 
que algm;ias ec~ con defeo qu.e ~caneen.<? alma .de c;QJp~~o a fentir la fuer~a de aqtiel v~neuo, que avia 
Serpiebre, que ya· Uev.as aprendida la. leng~a para t!ª"' tenido ranto tiempo ekond!d0. Aunque.110 veais pa
tar en el infierno con los condenados.~e comfefs10- dres el efeélo de vuefiras maldiciones luego, el tiem .. 
nes ha.zes ? Qge comuni<"1es ? Si tielles en tus entra- po os dira füs efeétos. 
,ñas toda la pom;oñade los ~agone~, toda ta amar- Ha dado, pues, Dios efia eficacia a las maldi. .. · 
ªªhiel de los afpides? Qge pi:opor!o traes a la con.. cion~s de los padres: part<r para temor de los hijos, y 
fefsion ? Qge enmieoda? Pues iabe~ que con etf~ .cof- parre para cafiigo de los mifmos padres ; f.!.r.,a que 
tum.bre efias en dl:ado de peC\loo: mortal, fi no hazes los hijos tiemblen de ofenderlos, pues que teniendo 
qua.ntas diligencias alcanpres para quitarla. Qgan" en la tierra el lugar de Dios, haze fu Mageíl:ad que fe 
<lo en vna teFrible tempefiad llueven rayos, pregun4 cumplan fus maldiciones. A1si entre inumetables, de 
~o, todos ellos matan hombr~s? No , muchos dai>ei1 que eílan llenas las hifioris, les fmzedio a los taque
fa cierra, muchos fe tl1edan en el ayre .. Y con t9do, lla viuda.,que reficl."e San Agufiin • ..t1.ug.1ib.2 2. 'de Civ. 
quales andamos de nfrbados?Se tocan las camplnas, cap.8.) Tenia efia fiete hijos, y tres hijas , faltaronlc 
fe c:ncienden velas , nos armamo8 de Cruzes, y Reli- tod?sal refpe~o,y ~lla col.erica : ~, 110 tengai~, le~ g,¡. 
(lUias. O en quantas caffis·eran nrenefier de dia,. y de :x:o,o notengais qmetud en eíl:a v,¡s.la,pues que a m1 ~o 
noche eíl:as diligencias;que toquen a plegaria.,.porque me la dais en mi vejez. Al punto empc~aron todos 
la. negra nube de vna muger, difpara en maldiciones ~temblar de pies a~abe~ tan violentamente, que fin 
rayos! Y que ha de füceder c0n eíl:o ? Defdichas,def.-' poder foífegarfe vn infiante anduvieron por machas 
vent!as, rqina~ No pregunten, .donde ayvna de ef-· Ciudades hechos ef<;armiento del mundo , haila que 
tas lénguas maldicientes, no pregunteri de donde vi- acabaron fus vidas. O rayos fulmi't\ados de la boca. 
no la defgracia, como focedio el trabajo, y por qu'.e de .vn pa:dre. Mas tam!Jien para mas terrible cafü ... 
no ay fino <lef<licbas? No lo pregunc~n,que eífa boéa go de los padres, les cumple Dios fus maldiciones. 
llenad~ matdicimes,es la que Hena al marido, a la fa- Pierdan a los hijos, veanlos arrafiradost y pague vna. 
milia, y a toda: la cafa de defdichas : Contritio.,. & in mala madre tus maldiciones a precio de fu dolor. 

felicitas in vijuorllm. ~fsile fµcedio a aquella.: .Qge~rantaelcoras:on aun 
Pero con mas efpecialidad(o padres,o madres!) 01rel fu5&ífo. A:~uella.d1go , que refie\e Frji1cioto,. 

mirad, que :vue.flras maldiciones tienen doblaCia fuer- que tema vna hi1uela mocente de fiete a ocho 3ñqs 
~en vuefuos bijos : Benediélio patrts firmat domor en v.ri Cortijo del campo , cerca de Luca en T ofoina: 
filiorum ' m11iedic1io autem matris eradicat fun4a- y la madre fierpe' vfava mucho dezirle a la criatura 
mmta.(Eccl.i;.3.~Lam4lJi,iol'l.devnpadre,~devna aqualquier enojito:O comante lobos. ( Pran. in 
wadre , dize el Ef pirit9 S!nto, deíl:ruye,confume,aca- vit'. S. Agn. ) Aísi fe lo rép itio vna m~'l"an{)i, , que 
ba. a los hijos,. Ha maliliciónes de madí-~s 'ha.rpias, de ella, y el marido fe fueron a la Ciudad a Mitra. La 
madres barbaras. Y a no me admiro , dize vn Gentil, criatura ellavaii la puert;( de fu cata ju g.fu!o; qu;¡n. 
Scneca , no me admir9,qúe tantas defdicbas nos fü- do d.e ~~ ~01~te cerca1;io vino vn~ 101- , ue caPhicera 
c~dan , que veamos tantos mo~os malogrado~, tan- cmbd.ho a la mocente, def pedazo, y com.!P , y luego. 
tas mugeres perdidas, y tanto tropel de males. ~e con lo que queda va de el cuerpe.cito , corrio Ugera a 
hemos de tener? Y ·qui.han de tener? Si defde fus pn- llevarles de comer a fus q.ehorros. V:ieue la madre 
meros años,ft defde niños les empie~an a llover fús echa.la menos , ve la fangre, fi.gue el raíl:ro defcubr~ 
padres las maldiciones : Iam non-a.dmiror ,ji omnia a los ped~os Jel vefiidillo fanfj:ientos; llea~ a la cue .. 
prim¡¡ pu.pritia nos mala fequuntur : it#tr ... execri:JtifJ-- va, y ve entre los clientes de los . cachorro; del lolfo 

,. nes. PArmtem trtftim!'J.(Semc.EpjjJ .. 60.)Hijos crfa~ parce ii.e la cabe~ de fu hija. O gue dolor!. Sufrálo: 

puc-s 
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pues afs1 lo merece \rna madre maldiciente. Ha ma- Mirad . . . ~ I 9 9 
dres,y fi afsi vierais luego,luego~,umplidas eífas vuef- · t~~os, ~Irad todas como los ltamais, no ven
tras terribles maldiciones. Pues temed que os füceda, gan P~~ o.,que ª la, voz. de las ffié\,~diciones u-.utienden 
temed. \ muy 1cn,porcp,1~es eíla fo P.r<->pnalepoua. Cbmo es 

Y teman todos, que fila mal<licion no todas ve.. ~ºb:1 cont~ano lal.el:igu~ dcti Cielo la~ bendiciones 
zes alcanca a quien íe echa' tiemti.re dexa fu deíven trca l los, y ~e íibuls Cfld.tllras •. .Enfayefe Jef<le ~a nuef .. 

T 
1 

r. • - enauaa.ba arla léngua: del A ¡· ~ 
tura en el que · a echa: BenignUJ'e.ft Spir1tus Stipief.¡.w rn . f a , · os nge e~,t~q¡J.itr'e-
/itt,& non lib~avit maleamntem a iabtjs fais .. (Sap. • la,ogsl ir..~: ., acorvpanar en las eternas ben.di~iimes de 

N di Lo· · S b'd · · on". 1. 6.) os ze r.i 1vllla a I una. El Efpiritu de , .. 
:Dios todo füavida~¿ todo benignidad, todo dul'1ura, sssss~~:s.ssss~~. ·.~~ 
no librara de füs laDios al µtaldiciente. En los labios ,,_.,,..~.;;¡...:~ ~~ 
mifmos le pondra fu Fafiigo , s labios íeran los que 
le acarreen fu eterno daño.Po ene fuceífo)que fe nos 
pone a los o¡os' veremos lo que fucedera en fas al
mas. 

Refiere nuefiro Martin Delrio, que et1 Sile6a vn 
Cavallero avía preveaido para no se que celebridad 
vn gran comliite ,.avía combidado a otros Caválle-
ros,y todo y.a a punto en el día fefla~ado1fueronle en
trando recados defie, y de aquel combiJado, que fe 
le efcufavan .. (DeJr.de Mtag.l.j.p.1.qq.S.1.lit.C. jEl 
ya impatiente,entrale otro recado de efcufa ; y pror ... 
rumpe colerico:Pues ft no ay ottos,venga11 todos los 
9iablos a comer conmigo.Y ~on efto faliOfé de cafaa 
divertir fu impaciencia e~1 la Iglefia donde. avía Ser .. 
mon,y"efiava.lP predicando el Cut'a.Hizofe hora,y he 
aqui ;~e fo~oll llegando a fu cafa vnos hombres a 
cavallo,agigantados de cúerpo, negros como la pw:, 
y tan fieros como demonios.Apearonfe~ y dixerona 
vn criado:Anda,di a tu feñor, que ya le ef perau aquí 
fos huefpedes.Temblando fale el criado; va corrien· 
do,dizele.,a fu Amo lo que paífa.Y el mas lleno de ef .. 
panto fe lo dize a~ ~ura.Mando eíl:e~ que ~l pu11tafa. 
liera toda la fam1ha de la cafa. Afslfe hizo, con tal 
prieífa,que fe dexaron en la cuna olvidado vn hijo <;le 
aquel Cavallero. Y los infernales huefp~es empe~a
ron a celebrar fu banquete con grandes vozes ' brm
dis,y rifadas.El dueÍlo de la caía con el Cura , y otro 
mucho concurfo, efiavan por la calle llenos de hor
ror. y los demonios allomandofe a las ventanas en 
horribles figuras rleOífos,d~ Lobos, y deGatos.Qgal 
con vna preífa d~ afado,qual con vn p~ato,y qual cor 
vna copa de vino le brimlavan al dueño, y le dezian: 
Sube aci,fube,que corte.fi?- es combidarie afsi, y de
:xarnos folos?No nos llamafies?Pues ya eil:amos aquí 
a comer contigo, v.en,fube.En efio aílomo vno con el 
hijuelo de aquel Cavalle,;o,jugandolo entre fus v~as. 
Ech.o de ver entonces el olvido, y levanto el ge'!li~o 
al dolo.r.Perovn criado fuyo,mas fiel, y mas anuno
fo,quiza por mas Chri~iano.! o entrare, le dixo, l te 
!acare a tu hijo.Te atreves?S1; pues anda e~ el .nobr.e 
de úios.Santigttafe,y entra.Yal p~nro: que grita~?· 
br~ ~ dia.blos!Pero ~l inrrep1do,da1!1e' e~e n_mo 
en el nombre de Jefu Chrifio. No lo dare, que ya es 
mio.Si daras;y embifiiendo fe lo quito~comete~~ l~s 
demonios , pero el con la Señal de la . Cruz faho l~
b.re , que no tenian l~~enda de Dios ~quellos enemi
gos Rara tanto.Bol viole al padre fu h1Jo, pero.los de-

. monios fe quedar~n en la c~fa por ~uchos d1~s, ha-
2.iendo mil defüozos , y pomendo mil efcarm1entos. 

PLATICA XX.XIX. 

DEL AMOR DEL PROXIMO, y DEL Pal~ 
don qt1e deven)~~ a los enemi-

go~. 

A 2 r, de Noviemb-r.e de r 6.9 r. 

Sien~o ~l cotafon el que guarda y atefora. la ~ida; 
· qu.e v1~a fera la de a·qud que dentro d<tfu cora

~0.n lo qt~e :iene,y guarda c:s la muerte ? Vida fera de 
lnfier1~o;qU~eJ1 lo du4a? Pues que juntando afsi la vi
da cou l~ m~e.rce, vjve fC?lo para el torm,ento, y. mue· 
r; pata el a-lmo,Pues efie es d cora~on de vn venga
tivo en que paífando vna ·vida de Infierno. ·padece 
'?n el ~ivir vna anticipada muerte de conde1;ado.Ef
ta fabncandQ en~re fu veneno,tencor, y rabia co11tr.a. 
el que, aborrece la muert~, y no logran<lrua.!icm
fre ; el es Gempl'e quien la. padece. Contumplo yQ
a efi:os defv~nturados cora~ones , como aquellas 
granadas~ q,u~e difpatan en la milicia., que llevando 
dentro .de SI .eTTuego, y la poivora, van a -i'ebtntar en~ 
tre los ene,m1gos,peró no logran fienipre hazedes da .. 
ño, y f ~n ella~ ~empre las que quedan hechas peda~ 
'ios:Qyt non dr~get manet in morte,nos dize .el .A,pof., 
tot de el amor San Juan.(loiinn.1.cap+verf.i4.)Co .. 
~o el corayon es la vida, del cuerpo,afsi el amor es la 
vida del corayon, y t\que aborrece a fu pr.oximo' . a 
dentro de íu cora9on es homi cicla. : Qp.i oáit fratrem 

Juum_ bomicidaejl. y homicida' 110 folo p~que a fü. 
proxu:io le dífpone la muerte,úno porque a si mifmo 
fe quita con eífo la mejor vida; la vida eterna: Et 
omnis homicidti non ha'bet vitam ttternam in feme
tipfo manentem, De modó~oyeri'tes mios, quefüi. ha ... 
bla.r vna pálabra.,fin mover ni vna mano, ay tambie11 
ho .. micidas,y los mas terribles , y los mas fan.g~ientos 
alla dentro del corayon.Vnos corayones hechos·her
rerias,e 11 que a la fimefia fra.gua de el odio 'entre fus 
.malditas llamas· forjan rayos, liman puntas, aguzan / 
ef padás de re!lcores , de rabias contra la vida de el 
proximo. He aqui, pues, porque el Cathedfmo nos 
dize, que fe mata no folo con el hecho. El qui bi-ert, 
&c. Como ya vimos, nofolo co11el dicho.E"1M 
amenaca;injuria,maldice' como ya ~xpliéarpos ; rino 
tambi¡n con d de feo.E/ que a fu ofmforno perdonA. 
Eíl:e es el punto que oy nos queda. 

Nos~ fi avran reparado , que eíl:a. palabra .Ama, 
por vno, y otro lado que te lea, íie1ñpre fe lee lo mií-.
mo. Emp~ando por el lado izqulc;rdo, dize : Arnti, 

En\~J 

.. , 
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EmpezandO' pór el lado der;chó dize; A_ma. <lJ!Ue, vech?fo,0 iuuti~;fea favorable, O corttrario ; fea am•" 
ra?Sabe n que ? Qge hemos de amar et didko., y a fi- go, ~.fea. enemlg?:como. la ra.zoh ~el a~arlo no es 
niellro,que de la mifma manera hedlos de amar a los pof eljfino ~or D10~,y Dios ~s e} 1mfmo ? igualmente 
amigos,que ponemos a lt diellra:Ama,que a los ene- los deve!11os a~ar a t~dos , q~1ero .. deztr , defearles 
migos,que tenemos a la íinieíl:ra: Ama.Aun mas ;. De aquel tJ?if~o b1en,que a nofotros nufmos no: defea
la mifma manera lo dize el Cafiellano,q~e el Latmo, mos.Exphco mas eO:ó, que es pun~o de fumaunpor
el Italiano,que élPortugues.Ama~e fed ? Que no tanda:dezid~e, dez.idme , como cRa vn niño dentro 
hemos de dífii~g.iíir,ni perfonas,ni Naciones, porque de las enmmas ~e fu mad~e ?. La madre por ro-da9i 
en todas es vna la lengua de el amor .Mas,al pronu11- part~s lo rod~a,la vida. que; el tiene es la de la ma<lr~ 
ciarlo va por detánte'la véa,A, quando la otra , ¡11 la. refpira por fn boc~, ah en ta por ~u .cora'}OO , ~ e1~ etl<i 
ttl)emos todavia ·entre los labios:Ama.<2.!.!,e feraKlEe fe mueve. Pues afs1 ( o qut coníideracion tan c1ertai 
no fo.lo hemós de amar az.ia foerro en OO!» a&os devi- como de Fe , y tan ti'1a como de la infinita catP.:· 
dos de la Caridad 'fü\o tambien azia. dentro de los dad!) afsi eíl:amos todos dentLO defte abifmo inmen..i. 
akéros verdaderos del torá<;on.Ma~J>ronuncian<l<>f<> fo del fe110 de Dios, que nos .rodea, en el J1ivirnos, en 
azia lo alto, va atinrriba. la primer~, A , quando la el refpiramos, en el nos movemos.Afsi e.ílamos den
otra queda azia abaxo.Ama.Q!!e fera?Q.!!_e hemos· de tro de las entrañas· del infinito amor de··jefu Chriílo, 
amar a Dios, que ella en lo alto lo primero , y que no efra es verdad dé Fe.Y que fe fig11e de aqui? O venga.-

'

< era amar-a Dios, fino amarnos tambiei»al proximo, tivo , o cora~-0n lleno de odio contra tu proximo ! Se 
que efia m lo baxo. Les parece bien la obfervadon? figue,qne fi no puedes herir a vna criatura en el vien.,¡ 
Pues mtjor deve parecer fü obfervartda, que efie es tre de fo madre, fin que primero le des a la madre la' 
el amorca que nos obliga..nuefira Ley Sanriísirna.U n heriéla;afsi ni ptledes a.btlrrecer ,agr~v-iar ,-0 matar a tu 
a.mor a diefüo,y a finiefiró,a amigos,y a enemigos, a proximo ' fin que p(jmero le des la herida al mifmo 
proprios, y a eitrañ?s, en el cora1on , y e111: boca , a Dios,que lo tiene en Tu feno, que lo guarda en fu co .. 
los hombres,y a Dios. ra1on.O,fi con eíl:a atencion de la Fe nos miraramos . 

No fe cúmple,pues,~o baíl:a para cilmplir el pre.. Catolicos, los vnos a los otros, como repitie
0

ramo; 
cepto del ai:io; del.proximo folo con altos exernos, con SanPablo:T ~s efl mibi Deui, quW[lodo!upiam 
e{fos ~urnpl1m1~ntos,eífas palabras dul~s , eífas cor- Mnnes vos in vifaeribus Iefu Cbrifti. (.JE Pbih .• v.S-.) 
tefamas,eífas v1litas,no ba.ltan fola.s, que las mas fue.. Es tu enemigo el que te ofehdiO vn hombre ruin de 
len fer mentiras.1!-a q~al e.ll.a el mundo! <l!te ya.fe mal trato,defagradecido,infame? Todo eífo fer a afsi; 
trae como e~ adagi~ la 1IDp1edad:Mano1 befa el bom- pero miralo dentro del cora~on de Dios,miralo den..; 
brs , que quijierA- vet' quemada.r .. Tal fe dize entre tro de las entraña~ de Jefu Chriíl:o y como podras ya 
Chrifiíanos?Qg_e mucho, fi..tal fe haze. o ~afia, pues, aborrecer a aquel,que Dios tiepe ~n fu cora~on?Co-1 
con fotos eífos altos exter?os,eframos obligados de- mCI podras defearle mal a aquel' que Chriíl:o tiene 
baxo de pecado mortal , a tener en el cora1on alto metido en fus entrañas? <h!e cofa mas vil que vna 
interno de ve~da~ero ~n_ior con. el pr?ximo ~ Y fea el mofca. , mas defpreCiable que vna hormiga, mas 
q?efuere,arn~go,o ,enern1go,p:mente?o etlr~no.Y de- aborrecible que vna vivora venenofa'? Pues fi acafo 
iir ló centran~ ~íl:a condenado por P?B;rma efc;fh. los hallavan metidos dentro del amba.r los Roma-
da\ofa., y per01c1ofa por nuefiro Sant1fs1rno Padre nos efiitn"van ~'na morca · l · · · íi - º(: • n ' · "' • 11 ,aprecia van vna 1orm1ga U' 

Jnocenc1ó XI.en u nov1 Sl.,ITlO vecreto. (Proh;IO & fillardavan vna v'iv-o•·a · ·r · n: 'J· r l l b d" S :.. r · ::::i · .. como nqm1s1mas preueas; n<> 
11.) No 10 o e que a orrece, ize an Juan, es ho~ por ellas fino porque d 't d l b r l 

· 'd' n,. · d'tfi t , r. b · 'd .n. ' en ro e am ar 1e rts au .. mic1 1a: ¿-1 o 1 ra nmJuum omlCl a e1i,6ao que mentava el prec'io ( 11..r t l'b E · S) p r. 

b
. · r fi' 1 - • .mar • t ·4· pto.2 6.4 ues 1ea 

tam ien.qmell no ama 1e e a en a muerte : Q¡fi non J-iormiaa en lo ab t' d '· ~ · 
0 

l r 
diligit manet in morte. eífe o ~ífa et , a 1 o?,º e~ v1vora ea o veneno1<> 

Pero que amor esdle que obligando a tod d n' • ,qu e .ofendio, nurala dem:ro del '.cora9on 
· ' os, e ios Y en aquel abiíi d d 1 ' 

Y
o pienfo,que pocos lo entienden.El amor que <leve.. ceífan Ia's d rno / u ~uras, veras como · • 

1 
fi amarguras e tu owo 

mos al proxuno,no es vn amor natura , undado fo lo y fino e · 1 • · • • 
en la conformidad de ll>s genios, en lo apacible de el hagas lo ue hl:~ de ti,9ue fin ·reme~i_o te con~enas, 
afpeéto en la conveniencia del trato, o en la corref- eífe d' q d teres, vivas 'orno ~lVleres , mientras 
po11den~ia del ateéto?No,Chrifrianos, no,que effe es nare~ c~.te ura en el iora~on, trnentras no perdo
vn amor muy abatido,muy baxo,es vn amor-que en- roxim 

0 
veras tus ~ e~fas, fi del mal grave de tu 

tre si fe lo tienen aun los Gentiles: Nortne & Ethni- ~n la h o, ora fe: en la vida , ora en la hazie9da, ora 
ci /'ne faéiunt? No, que effe amor aun fe lo tienen en morraJon~a' te u~gas 'filo defeas , eíUs en pecado' 
fu 111"'10 las bdlias. Qi!e tigre no ama a los de fu ef- B Ba ~lí Id rey e o te condenas.O Señor , dezía la 

• ?Q.!;1e jumento no ama fu femejam:e? Es pnes la Se.n"outi ª e erano del Orden de San ~értl~, 0 
ªí • • • · ' ' r, aun u · . andad Clmfüana ; vna virtud fobrenatural que fe fantií! . q e me revelaras todos los fec;retos e tu 

nmeve a querer bien al proximo, por vn motivo pu cl'ias ts
1Tº cora~on, aunque me mofiraras todos los 

•_¿, d l y..,a. .. o.uastus Ge . A ¡· ramentc Div1no,aman ó o por amor de u1os 110 mi- dia r ti • r~rquias nge 1cas, aunqµe cada 
i:andolo a el en si mifmo,fino a Dios en el, qu~ nos lo eíl:arf a u~~:ª yo vel~lte muertos ; por nada de todo 
manda amar .Y como efia razones igual , y la mifma amo . ~f: • gura, y cierta, y de que tu me ama vas con 

-- ~ en toQ.ow,fea el en siámable ,o defapaciblc ;fea pro.. corar~ fb~e; peroqua~do, fie'ñtaque de todo mi· 
~ n es eíeo haier bien a loi que me hazen mal, 

suc: 
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que hablo bien-Oe los que me maldizen einJurian d - • • · 20 I 
entonces fi, o Páire eterno , creere por efia feñal in' e? comer m. aun los perros. Qge importa. que no lo 
falible, que foy tu verdadera hija ~e bien dicho¡ Ó ¡Uie~as ~l, fi le mueHras la amargara en el zeño, en 
filo etttendiera.mos , Catolicos ! ~e deis limofn~s ' e r~t~o: · n~endamos: .el h~blarfe,el faludarfe, buel
que hagais penite11cias,que fr<iquenteis Comu~iones' ;~t ª ezi~ que no es obhgac1on , pero íi eíl:o fe quita 
fi fe conferva dentro del cora<;on vna dentella d; e b[.e p:rfi onas en que fe repar~, como e1~tre padres, 
odio, \<O mal defeo del mal del roximo . todo a ue JO~ 17 l llO es que el padre, O la madre,o qualquier 
llo ~o füvF,y fi 'efio foto fe quit~;todo fe io!!tá. S~ntl ~~~enbr lo hagadpar COtf!gir al hijo , o al fubdito 
Ifabel Reyna de Upgria•·aviendo pad~ddg.terribles culp~~1g~~~~ohserm1asa1n1oºs aybtan~ole' q~e eífo no /S 

I cnr. l 1 di \ D" c. • • ' ' pan entes o entre peri.o-.per .i:e ""'iones, e pe a. a 1os con rervoroíifsuna nas que anees er~ nubli'r, r. h ' ·rt d · I ._.. · ¡ 1: • ' .. r ... a 1u mue a amma y aora Qrac1on,que e ulZlera a gun e1pec1al be11eficio a cada todos v.en ·que n"1 fce r.al d í. d l ' 
d 11 1 . r. • . , 1• u an,es e.ican a o y es pecado 

v~~o e aq~e os, qu~ e av1an per1egmdo: y apare:. morcaI.Solapenlo aora,defiendanlo efcúÍi 1 d 1 . _ ' 
ciole el Senor , y la d1xo : Nm~ca has hecho oracion, te de Dios lo ver, n > en o, e ª11 · 

que mas me agrade,me has atra vcfado mi coracon;y Pues fi a m~1 m. e t
1
a11 h h . • · 

Í. • 11 h d ' l' • ec o vna tan grave ltlJU.; 
.a s1 por e a t~ e per o nado ya 9L1antos ~ecados ria,fi me mato a mi hijo , fiel otro ie me ha ueda'.Jo 
has hecho delde el punto gue fup1fies pecar. ~te con mi dinero no podr"e' y 1·r ' J . q h 
...1· h b 'd' ' · · ' . o me a vn ue·z, y azer 1:11eras, om resque, 1eras,muger, por 01r eíl:as pala- que me fatisfaga mi aoravio o' que re • 
b d 1 b d 1 ·r Ch ·n B 1 , . . t> ' 11 me pague llll 

ras e a oca e m11mo nuo? ue ve a tus pe haz1enda? O que punto feñores 0 qu' 1 E¡ 
d ' ID r d,., d 11 ? I) . ' ' e punto . " ca os,o· quantos. e.ieas per ~ e os ues perdo~a verdad; confieífan los Doél:ores, que pedir eífo ante 

tu de todo tu cora~on. N_o puedo dexar de refen~, vn Juez.es licito , que para effo fon los Juezes en la 
au~que tarde alg? ~ efie fu~e~~f. Refiere Anafiaíio S1- Repubhca; pero como es liGiJ:o ? O Dios!que por ef
na1ta,9ue v_n Rehg1?fo avia v1v1do def c?ydado, ffo- to temo que fe condenan muchas almas. y 0 figo mi 
:xo,y divert1do.Lleg?_fele la muerte, y ya cerca eíl:a~a derec?o, yo pido mi dinero, yo me querello de mi 
t~n alegre, tan regoz~J~do, q_ue reparandolo los Reh.. agravio ; y con qu¿ animo, y con que cora<;on? Di 
g1ofos,v110· dellos le d1xa: nurad,que no ha fido vuef- vengan~a , de rabia,de encono? Pues tu , y tu te con .. 
tra vidá pn aj.ufia~a , y exerpplar, que fu~a, e.fie c?1.-1- den~s ; f~lo es lidro eífo , quando al o~o no fe le de
fuelo con que é.fiais, en vn trauce tan terrible.. ( E~g~ fea mal mnguno, quando fe haze folo o por reco
t. I .L:Ev.D.t. I .§.3 :>Y. a veo,P3dre,r~fpo11dio el, que ~rar cada vno fu h?nra' ~{u hazienda: o porque el 
ha fidO' muy ru~la m~ vida; pero ave1s de faber, que malhecho~ fe enmiende, o porque la juíl:icia fe guar
no mucho ha v.1 aqtu ~os Augeles! que me mofirar~ de; y de nmgun modo por animo de v_enganya,ni de• 
eh vn cartapacio efcntos todos mis pecados. Fuy le- feo del mal del proximo. Pero quanao fe va afsi ante 
ye'ndo; o quantos, o quan graves !.Y haziendome ~l los Juezes? Iba a dezir,qu~ nunca, fi he de hablar por 
cargo• ellos , yo no tuve que refponder, y falo di- lo que vemos. ~ando fe templa afsi el cora~on en 
xe: del'de que foy ~eligiofo jamas me he metido~ medio :del fentimiento,qut: fepa.re lo que efia can vni~ 
ju~gar vidas agenas, y fiém¡.,re que alguno me ha do? El recobrar la hazierrda, 0 la honra, y no defear
,agraviado,le perdone luego con veras de mi cora~on. le mal al que la quito? De Akón Cretenfe , celebre 
Aora,ya veo mis culpas, pero fiel Señor diO fu pala- fagitario , cuentan, que viendo a vn hijuelo fuyo,que 
bra, qu~ el que no juzgaré no fera juzga:do, 'Y qu~ al dormigó lo tenia enrólca<lo vna íerpiente, con la ca
que perdonare el lo perdonara; yo foy eífe. Al punto be~a-cercana al cora~on del muchacho ; que haría 
vi,que rompieron los Angeles todo aquel proceífo de trfie·padre?Si la efpanto me lo ha de morder~y toma
mis culpas.Pues como no quereis que efie con fumo ta. Apunto,pues,pero con que tiento , no fea que en 
regc1>Zijo,y confüelo? Pues fi afsi lo quereis tener en la lttgar de matar la ferpie1)~e, mate yo mifmo a mi hi .. 
hora de la muerte, p.crd011ad vudlras injurias de to- jo. Bol vio a afefrar, con que cuy?ado ; ~ifparo, en 
do vt1eftro corac;on. fin , ta1~ ce~c~ro, ~ue a~avefando a la ferpiente la ca-

Mas ni tampoco baila el perdonar de. veras en lo bep ;~dcxo hbre a la criatura. Pero d.~nde ·ay defro? 
intericr el tener verdadere amor al prox1mo dentro Ha,fenores,haied la prueba con vn hiJo :vucftro, po ... 
del cora~on;es obligacion,debqxo de pecadott.10rtal7 pedle vna man~ana en la cabes~, y a buena di.ílancia 
el no moíl.rar en lo exterior odio,. rencilla, o·-mif- mtrad fi os atreveis ad arar vna bala rafa, a derri.
tad: esobligacion mofirareífe amor en las •oncs bar l.a.Jllan~nafin tocarle.f?, no, que es mucho ricf- / 
comunes con los proximos, de modo, que dfas no fe go ; pues mirad l_o .r.nas pehgrofo en vuefilra alma. 
le nieguen al que ófen'd~ ( Laim.l.z.tt. 3. c. 4. & ibi Qge me pague m1 dinero, que lo executen, que lo 
D.T b:U, Cafl .P a/.t.z..tt;4.D• t .p. 5 .n. s.) No es Rrendan. Y efio fol? por pedir lo que ~ .v.~~firo i' y 
oblicrac1on hablar con táidos ' ni faludados a todos. fin defeo de hazer mal .al otro? o que <.lliicil es. y 
Perg fi en vn COllrillO de hombres, o en vn efiraO.o d~ teniendo tantas ve~es effe defeo, lo peor es, que no se 
rnugeres, dexas de faludar a v.no , o dexas de hablar- fi defio os confeífa1s. Pues ello es fin ~uda, que e~ pe-
le na otra con r.eparo , y con efcándalo , es pecado cado 1~ortal, y es fi? duda, que m1encras efia1s en 
mor.tal gravifsimo. o que yo no le qtiaro mal .,•pero effe ammo, ~o .pode1s fer·a~utlto. Pues he de ~exar 
11¡ me vea, ni yo lo vea jamas. Eíló es querer folapar yo perder tru dm~ro ?.Npíl1go ~ dfo., buelvo a de-
l di D 1 · d' e no r·iene 111ºel es verdad· zir mas lo que digo es, que fi lQ queras cobrar par e o o: e ciervo 1ien,qu . ' ' ' d cds N , 

P
ero tiene las ~n~rañas tan amargas , que 110 las pue· haierle mal al otro;-y por vtngatos,os con en • o 

con~ 

.. 

l 
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~ / Lu~ de verdades Cato!ictts. 
2 O 2 ' . fa ! A(luella noche le ofrccfa dli madre il Señor ~n· 
coufijlteis Mora1iO:as' que el mifm~ Jf~U ~lmfto. os dolor-~odo,porque perdon:tíTu a fn l1i10,quaru.i<! fo \' IÓ 
'tte'ne ya refoelto el ca.fo' y dada la .. en'tencia. Av1ale delante de si todo refplandecienté, y het•moio, y t.e
perdonado R VD fierVO fo.yo vna deuda 01uy grande,y bofand.ole p;r los ojos el rcgozij<?' ~ O nl~L~t"e, ~ cfüt.O~ 
luego efle mifmo ahogava a otro, y lo puf<? ~n la c~r- Dios te haga. mil bienes,que has fipo tneJ?F.1m madre 
cel porque le pagara. elefatth.1 ~:) ~ueno,d!~e el Se- defpues de mi muerte '·pue_s me h:ts hecho na~1~r ~ara. 
ñor,de modo,éJ.ue yo te perd?no a t~, ·y tu.' ya que no et Cielo. Corl el perdon que has da.do' me ltbraG:es 
, erdones tu diucro,no tendras iiqu:era p1~dad .en el . ' d . l . t da ~oao-de cobrarlo, ? Nonne otJortutt te miferert con- ~e vnas penas~ .q~e 'Yº no se. e:m~e as i, y_ ~e las . -
1 " :r t d i do , 0 fi fupieras quanta glot1a; pero pre~o lo fabras, 
ftrvi tui? (Vi. Ceiyet .. ) Pue~ tu has de,fer. e e a car- vii1icndote cmnnigo a gotai"la' en pre1mo de lo ql1~ 
cel.Mirad feñorf's,fi le tene1s d~ud~s a Pios, rec?rred ' . t N l b 
Vue

11ros 'ibr.os,y fi hallais que a Dios no.te d.eve1s na- hirs perdonado. O que premio; . o teng o p~ a .. nt5 
n ~ con que dezirtelo, pero lo. veras pr.efro~ Ats1,foe '· y 

da yo os dov licencia para cobrar con mamas ; pero d d All. 1 
fi h~llais d~das con Dios 'qt1e,efp,,era.el mal hombre, alla lo goza: por vna eteflll a • ; o ge..zat:a!l~tlle~ 

d \ d 1 l af si perdonare·, alla vera quanta es 1u paga , a a ver a 
<jUe fe atreve a de:z.ir , lp :CXa're a111q~1 . a ~ , O 1are 
~orir en vnacarccl? Y, que ef pera el que lo haze?Qpe quanta l:s fu gloria.. 
Dios lo aniquifo ~el, y morir el en vna carcel eterna. ~~:~~:SSSS~~~:SSSS 
No ü: fuele,feííoJks,en yna cu~rtta. ya pagad~. atra~e- ~~ 

/¡ar vna. Cruz. qué la borra?Pu,es_l:~chas las d1hgcnc1as 
Chrifrianamente por vue!lra haz1enda , fiel otro dcf· 
dichado , ni tiene mas, ni puede mas, echadle vna 
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Cruz a dfa deuda, no de ciúta, fino aquella. Cruz,con DEL ESCANDALO , Y SUS I M P ONDE~ 
l d n- íi · l rables daños. ciue dexo el Señor canee á a11 vuclll as e cnturas,y as 

roias paaadas las mías, y vuefrras deudas; que ft po-
..ieis ;lfa Cruz , 0 como fe, templad vudlro rigor 1 A A tres de Diziembre, dia de San Francifao Xwier~ 
Don Pedro Giran, Mairqucs de Urdía, le avia vno dt. 1691. í 

robado ocho mil duca~os, hizo lo tyoner en la carcel, 
y en ve~ de ~ftar funfufo 'r av~~gon~ad;> de fu deli· 
to, dez1a contra.el Marques rrul oprobrms. (Rhovar. 
t0i1'. l.1 ~c+§ .. 3.) Sabiald el Marques tódo; llegofe el 
;viernes Santo, y hizolo-traer a-la Igleíia.Fue.el Mar
ques a hazer la· ad.or<!.cion .. de la Santa Cruz , y llegan .. 
do de rodillas a befarli,echo en la fuente vna ceclula, 
en que deúa : Yo le perdono a Fulano Jos ocho mil du. 
cados, que me deve ,y todas las injurias,que contra mi 
ba beroo; y levanta.ndofe de allí, lo embiO libre. O 
cora~on gcnerofo_, o pedio Chrifüan?l Como no pa
gara Dios vna.acdon tan heroyca?Comq fabe fuMa
gcO:ád pagarlo, diralo en breve eHe fuce[o , en punto 
de dolor mas grave. 

A vna. viuda,--noble, refiere nlleílro Hautino, 
(Hau.rr.1194.Engclg.t·.i.J.Evan.D. 2 I .pojf. P.§~3·) 
le mataronlpuñ~la<las vn hijo, que tenia vnico. So
brado he dicho para vn dol~t que no cabe eirlas pa
labras·. El cuerpo eftava tendido en la fala , y fama
dre en vn mlll' de lagrimas , y follozos; quando he 
aqui , qu.e ·entra def pavorido , corriendo el matador, 
qi¡e feguido de la jufiicia;no le dexo ver el fufio doa
dc entrav~ .. O que lance·t efiupendo ! Arroj~fe a 
los ~ies de: lamad~e , y pidelc por la Sangre de Jefu 

, ChnfioqD<? k>:p.erdone ,_y, lcr-defi.enda. El dolor tan 
prefcnt~ ., ta.n oorricndo fangr.c la ofenfa' que peufais 
que haría efia muger? Om11gc:r en todoslos.figlo~5sY 
en todas las eternidades prodigio&! Levanta a Dios 
el cora~pt1 : o Señor, recibe.fo mi· dolor todo; y en. 
tri11dolo ál pu~to a lo mas r.erirado de fu ufa., efcon
delo m11y b1en. ·Entra La.J.uilicia, av.~~igu,hufca, no 
halla, y no folo call<r 1U~ fino que defunde. Fueroni.. 
.fe lonninifiros , y ella luflgo, con vna bolfa de do
blones ~y va ca vallo : anda , le di~o, y affrgurate.:rjo 

"I: 1 ay p~abras , con que celebrar ~cdon tan pr.odigio. 

EL cfcand:ilo , qu~ con det.ir fu nombt~ fobran " 
para ponderar fu veneno mas dilaciohes .d 

exordio.; d efcandá1o, que- para lamentar fos daños, 
tl)as necefsitan de la grifi!as.los ojos, que de preven .. 
c1ones los oidos; el efcandalo,que para llorar fns fl't· 
neílos eí.lragos, ni han bafiado figlos de def ventura&, 
ni bafialtm eternidades de gemidos; .el efcaniflo,9ue 
dcfde lo mas alto del Cielo, ocupando ccdasias dila-. 
ciones d'cl mundo, llena de h'orrores trífies , bafla los 
mas honáos fenos del infernal a bifrno ; el ~ícandalo, 
que abortand.o del maldiro cora~on <le lutife.r , pri
mer efcandalofo, defpoblo de Angeles el Cielo , po .. 
blO elii.1fierQo de demonios,y no cdfa de recoger del 
mundo inumcrables condenados ; d efcandalo, que 
en el Cielo derribo tantas filias, que en el P~r1fo ar .. 
ruyno tantas almas , y qne en el infierno, en vna lla
ma amontona tantos tormentas; e1 efcanda1o, qt:e 
haiiendo oficio de demoqios, quica a la virtud fas lo
gros,a las almas la. vi~t~ll,y ·a Dios las almas;el efcan
dilo ' que <le llaga paffandofe a cancel", inficiona por 
vn dedo todo el cuerpo, que de malign~ fiebre ,de.; 
genw<lo en contagio ~ apella por vn hombre :coda 
v~1a ~ublica, que de chif pa ·amnentan<lofe ~1 incen:. 
cho, haze de roda: vlU montaña horril:)le luminaria; el 
efca?dalo , que f?lo puede.explicarle con los trifies 
gemidos .de vn D1os: Ay del mundo,. ~mundo 
por fus efcandalos ! El efcltidalo , en fin , matéria in
m~nf~ ?1 horror ' es oy .ceflido punto a l.t breve ex
phca~ibn defie rato. Dexad ya hornicidas <le~ cuer"' 
po 'que todas quantas muertes ha avido ' y avra en 
d mundo, no~quiv1tlen juntas á la muerte de vna al-
rna fola, de las muchas .l]lle mata el. efcandaio : Ay ár 
mas dejlo , preguuta el Cathecifmo, otras mamrais dt 
mat11r? Si "Y: tfaan4Mizando~o no ayudtJrJda ¡¡J.g~·~-

men~ 



o 
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mente ntcef.utado. No es como quiera honlicida el 
efcandaloío: mata fas almas como hijo del ·diablo 
que le cumple füs defeos, dize nuefiro Redem t' . . ' 
Jo que el mifmo diablo por si no puede ·porl/ or' Y 
i l b' d r , m.ano, 
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lo fa~ei: to~os, o no ! o faben ? Si lo faben ; . quC-cofa 
ma~ n<l1cula; ;iue efiar folap:\.ndo lo que todos eíl:an 
fab1endo? y fino lo fabeno ' ·vrendolos juntos, los tie .. 
nen p~r amancebados j y eg efcand.aJo .. O 'que uo es 
~{f~ e! m~ento ; no es efcufa )'·:qua ay tambian. éfoa.n.,. 
da.Jo m<lireél:o, Y ~~nto der.~ibJ.\<:~ que tira ~r·tabli ... 
Mt¡, com?.~1· quet!ra por dirr~eho. iBego el otro fue ... 
goal her.w.l de :rf>'ln~ en fo tierra 1pcro pafso el fue
go ! Y le queme· :al v~ino fus .rt\Ídfes. Que tiempo 
haz1a? ~regunta el Jli1fconfulco,en la L. Q!li º''cidii ,; 

u por a oca e vn e.icandalofo lo cxecuta.. rr . 
.J • b ¡, .n · & ·· r fJS e~ patre uta o o e,,,rs,. defid&ría patris tvifiri vultü 

peificere. lile homi1ida e.Ptt't ab initio~oan 8 ·v .. 1 )' 
P · r /'(', · • • e,J ·44· ero quien ion euos efcandalofos? u~i..0s 1-.r 

1 - • r ' '-.llli u-'1.011,y. 
muy pocos-,..o p1eh.ian. Alla en fus conciencias lo co-
nozcan por Ja explicacion, 

E.fcan~alo,Jize'el Comm1 de Theologos?cQn San.: 
to Thomastes.el hc.cho,o el dicho, la áccion; 0 Ja: pa.-: 
labr~ menos aJufiada, no tan cotnpneila,,que le da a.l 
proxunoocafion1dequecayga. ( D.Th.1..2.q.45 .arl. 
z.) En pecado quiere dezir, que elfa fola e .ruina.De 
modo,qu7 para dar efca11~~lo no es Gemp meneíl:er 
que la acc1on que fe haze, o l'tp.labra que íe dize,fea 
en1si miíma mala, fea en si mifma pecado, hO baíl:a 
que en Ll ocálio1>, en las drcuníl:ancias, en el modb 
o reípeto de_ c¡Qien la ve ' o de quien la oye parezc~ 
mala , y afs11ea m:afion de que d otro peque. Sea 
ocafion dfae , porque li ei o , o por fu maligni· 
'Gad, o por fo odio , y mala unt<W. la tuerce , y la 
glotfa. mal, fiendo ella buena,el íe tiene td cÚl?a tód;t1 

puestieve cor-11on de Farifeo. No tienela culpa la 
flor de que della haga vet1eno la araña. , pues de ella. 
miímtt faf>rica dulce miel la abeja4 Pero ( o Dios ! j 
que fila accion; o Ja palabra', por el modo, o las cir
cunfiancias ; da por si bafl:a.nte motivo a la caida' no 
le fera efcufafer buéua.Menos itnpulfo baíl:a para ha
zer Caer Vll llÍfiO ; gne para derribat a Vil hombre;pe
?0 vna,y omc. es c!ldá: Y· ft tu lo derribas,l'IO fera dif
culpa ~u ya que el otro fea t1iño. Si tu , quiet:o dezir, 
lo mueves; o con tus pa~abras, o acciones a que cay
ga en e1 f>ecadq t no te fervira de defcargo qn~ el no 
eíl:ava,tanfucrteien la virtud. Turbavj1\fe los recien 
convertidos de ver a los Chriíl:iai1os comer la carne, 
que los Gentiles avian faáificado a los Id'olos. Co
mo? Dize al olrlo lleno de efcrupulo el Apoíl:ol: fe 
cfcandal~zan? Pues no

1
digo eífa, ~e~o ninguna otra 

carne , ni9guna {;Omere en toda m1 vida , fit\iere rne ... 
nefier, por no efcandalizar: Si efca flandalizat fra .. 
trem meum, non mart.dut¡¡'bo caPne.J in teternum, nB 
fratrem meum fcandaliztm. ( 1. ad Cor. 8) Ac;:cio~s 
ay, pues, que no tiendo en si mala_s,y am1 íiendo Me
nas , fi no fon de las del todo neteílarias a nuefira fa
lud eterna, o de las que el dexadas fuera it1trinfeca
menre malo , y pec3;cio ; que eífas nune-a fe dcven d~
xar ; mas füera. de eífas, ay a.ccion.es' aun buenas' y 
fantas , que frtn la ocaíion, en el tiempo,en el modo, 
dan nota , ocafionan reparo , foi deven ocul~ar., .ºde
xar o ~1~ii1i?ldabax:o de pecadó morral. Dar limof
na, ~ue cofa mas Canta? Ma~ ft para eíl:Q ve11 entrar 
fol!r. la mu()'erfofpechofa ~ cedas hota5 en la cafa del 
otro.(D.n.2.z.q.4 3.ar.7.)'Ea,quien no ve que pre
valece el eícandalo? Cafarfe, cofa muy fanta, pero Í1 
es el cafamiento de los que han dado en. vfarfe , rn~y 
folapados,que llenan la Ciudad de hablillas., qu~ ~o
dos los ven ju'ntos ; y fi fon cafados. anda en 0~010 ... 
nes ; es dar efcandalo , Y. es efiar en pecado mortal.Q 

ff! Ad)eg. Aqut/, Era t1empb aW:-ofo, hazí,a muchd 
v1ento. AíS!: ~uespague el daño que hizo~ :Si tem-' 
pare ventojb1djecet1Jtculp<1 rtus eji.,O, que el no ¡11 .. 

tenta~a qu.etnár alli:t:rigo ; fino aqui efpinas. Si, per<1 
ya vé1a el tiempo 'p.ague,ptgue 'que el hizo el daño, 
pues pufo en eífe tiempo la ocafion ~ Nam & qui oc~ 
cafi_onem.prtt/Jat, damnum fo(!/flvidetur. Y li en la~ 
~cc~one~ 110 ~ala~a.au n en las buenas a y eíle iief go, \ 
que feta; que fera en las tna!as? ue fera cm ~os pe .. 
cados? · 

_Ha, tecato t donde te h6s ido, que ya no te ve..: 
tnos? Ha co~pofiura, ?on~ te qas efc?ndid.S>, que 
no te hal~~os ? Ha trtodefüa,donde eíl:as qne no pa.:. 
teces? Há ver,gt.ten9a t aun de fas mugeres , donde te 
han defierrado;qt1e no podemos defcubtirtc?01dme 
Catolicos,oldme con atlenciones de la Fe , lo que de: 
':en l_Iorar Cón lágrimas de Ungre, quando afsi lo ef-
tan v1e11do nuefiros ojos ; tant:i publicidad como ªY: 
en el pecar ~ tánl'.o defcaro , tanta diffolucim1 , tarita 
licencia: las pal~bras to ya e11 los juramentos, y def .. 
honras tan fin reparo , o ya en las corpeza,is taá fin 
verguen9a, o y~ en.los confejos, tercerias, y r€cados 
tan fin h.onra, 6 ya en la. irtiíion,y mofa de los virtuo-
fos tan fin alma : las accionc:s, o ya de empeño ditfo
lutas. o ya de apu~íl:~ torpe~ , ~ya por galanteria ef .. 
candalofas : las om1fs1oues, o ya en los p~dres tan re
petidas,o y a en los amos tall ordil'Jlrias, o ya en los q 
deben zelar el bien de la Republiijl. tan nototias; que 
es todo.eíl:o,que eíl:amos hirvÍénao en efcandalos?Ay, 
de Me"1co,ay de Me"ico por fus efcandalos!Efcanc.h-
los en las calles,efcandalos en los concurfos,efcanda.· 
los en los paífeos,y ef canda.los aun .en los T ~plosSan~ 
tos de Dios. En eífas vezindades los amancebamien-
tos tat1 publicos, viendolo rodos,fabiendolo todos, y 
ya perdida la.vergu~1~a. En las converfadones, que 
no fe tierie por difrreto quien no habla t()rpezas , Úll 

te pato a !i oyen iliños,o donzcllas, haziendo "rifa de 
la mifina condenacion. En1Jas publicidades, aun en 
prefencia dd Santifsimo Sacramento , los ademanes, / 
las feíias;y las cortefias, haiiendo gala de vltrajar, y 
pifa_r ~os mas D,ivin91. ref petos. de n~eíl:ra Catolica 
Rel1g1bn. Y que fe {~e de aqm? O Dios ! ·Qae ti fo.;. 
lo v11.Ccandalofo baHava para perder a inumcrables, 
que fiara roda vna Ciudad llena éle efcandalo~I que 
habla torpe ' inficiona a quatto que lo oyen , y cada 
vno de eíl:os va pegando la roña a otros veinte 'eíl:os 
a otros. o quantos pecados de vn pecado, o quan ... 
ras conf equencias de vna palabra'1 Arrojais la pie,dr~ 
en medlo del l~go, da vn golpe folo,y al f>tmt~ vna~ a 
otras einpujandoíe la~ olas, lle~a en roícas la.inqme~ 
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Oe oeui<mio no 'pnedé fer abfuelto' porque ella en 
oc®o11- proxima de hazer innmera.bles pe,ados mor_ 
rales. ( Ref.63ttum..p.7~tt.9~) Podi, y por aquelfosa 
que fin duda CC??Pe~a. Efio afirman los Doll:ores , y. 
feg~ lo q~e efran ~1endo~nuefiras e:xpetkilcias , nin
gun Catohco pu~de .dudar~<>,. Las e~periendas nos 
mueftran que o~ efias ca~a~ fe haJl~n cada clia los la
drones, viven en ellas los oficia.les fin ofi~io,los .vaoa, .. 
bundos con madriguera; los tJaridos , dexando a fus 
mugeres, o fü~, jugapdoles quam:o tienen, los hijos 
de familia, y_ efclav:Os; aP.oíl:ando a hUín;lr para apoÍ
tar lo que hurtan. Y. dexo los jura.mentos;blasfetnias, 
riñas; trampas, h~ridas,' muertes, dexo los defacatos 
a lo fagrado ' dcxo los v.lt~ajes de lo divin~ ' efió vt! 
todo Mexico, efio llQra todod ReynoJ las leyes ex
prefamente lo prohiben , los Doél:ores lo conde11anj 
las experiencias degravifsimos daños lo padecen.Las 
alma.5 valen mas qu.e los tnillones.Nueíltos Catolicif
fimosReyes,uqs confia:1zelan mas los a veres de Dios, 

• "20)" 

' que todos fos Reales a veres; pues aora. , por que fe 

rayos de ex~omunion? Contra 1<js efcandalofos:Don1 
de fe ofiento tu piedad mas mañofa ? En reducir ef..i 
tandalofos ' \ hazien_do a tantos. ~mancebados publi~ 
Gos echar, ya dos,ya quatrojy ya Getenmgeres;Do11~ 
det~1 manfequmbrelogro m~orcstiros?En quitar da 
~os Juegos los peq1.dos , y en convertir efcandalot'oi 
Jugador~ : Donde tu caridad fo oíl:ento mas trfon~ 
fante?Enfeguir och~ciencas leguas dcfmar a vn folo 
efcttht.lalofo,que av~a diez y ocho años que tio fe con .. 
feffava; haíl:a. reducirlo. P~es ~tanta es ru gloria, por, 
a ver &ªn~do tantas almas a pefardcl efcan<lalo,quan~ 
to ~~a :l 1nfierno del efcandalofo , por tantas almas 
como pierde? 9 Apofiol foberano, embia los rayos 
de tu foego fobi:e "quellf's a quien toca remediaf lo~ 
efca.ndalos;ernb1a centellas de .tu luz fobre tantos ef...; 
c~ndalofos , para que haziendo la devitla eíl:imacion 
de,lo vale vnaalma,, lc:s quiten lo) tropiezos a la r 
ca1d pongan los ahencos del buen exemplo,para 
I~war con fu logro,yá que no tanto corno. tu, algo fi1. 
'.llllera de lo qu~ goeas entre inmenf~ g\oria. 

permiten ? No digo mas. 
JNi hablo ya de los nimios aderezos, trages,de(a !SSSSSSSSS~SSS$5:~sssss~ssssg 

n,udez,y afeyt.~s, que en las mugeres fon lazos del de..: 
monio; materia. es gr.avifsima; pero que mejoi; fe la
~a c~da vna fo Confeífort que yo no puedo en ger 
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neral hablarla; pero folo dire efre eícarmiento. En 0 E. C O M O ; Y QUA N T O f) :B L I G B. 
iaooa, Ciudad del Ginovctfado(Ann.CapChr.1 56a.i el pm:epto de dar limofua,y fus gÍoriofos 
n.6.) vna muger, que no penfava· en e cofa,úno ~ frutos. 
fus afü~ós, quand~ mendsia pe11fav Uo vna v~ 
en el Tribunal de Dios , do1lde le fue a fentencia A 8, dt Di~embre; di a Je la Concepcion Pur!/sim4 ¿¡, 
de condenacion. BolviO en s1,dando formidables gri- , nuejfra Señora la Virgen M11ria; 11ño 
tos de defefperacion,,diziendo que ya eíl:ava condena- de 1691. 
da.1\lborotofe lá cafat llaman al Confcífor, y ella fin 
quererfe confeffat, repetia fu defef pera,:ion. Llegpfe MAJ año de cofechas , mas fegun la generofidad 
vna h¡ja fu ya a foífegarla, y ella entonces: quitate de &; los anirnos de Mcxic fpero en la bon°' 
a.l,maldira feas mil yezes, q por ti, por ti me condeno, dad de Dios que ha de fer efie · e la mejor ¡;:ofe-{ 
porque quando yo te hize aquel venido de tela,nadie cha de las limofnas. Y fi para a r fu ficmbra ob.;. 
a via en eíl:a Ciudad que defla fe vifiiera , y defde en- f~rya el Lá?rador a ~a Luna, pa a Gernbra Celef-: 
ton ces fueron figuiendo vnas, y otras, y y~ oy fe lo tial,que afs1 llaman lasEfcritura: fu gloriofo mul-! 
vifien todas; por efio me condeno fin remedio. Y al tiplico,a la limofna, oy la Luna mas bella la tenemos 
punto vieron todos, que levantandola c:n el ayre,di~- á vn.punto eA conjuncion de Dios; y en ll1na de gr~~ 
ron con fu cuerpQ ·contra las -vigas , y bol viendo a cia,ambos extremos junta, porque vniendofe cm vn 
caer con vn terrible golpe efpiro : c:il:o fe úgue de vn punto en Maria todos los Cielos , e11 Marta tepernos 
efcandalo. ieguras todas las felicidades.Pues a influxos della Lu-1 

y p~r explicarlt> de vna vez: quanta feria la g[o.. na herm<Jf~, que fe concibe toda limofnera, fe~ 
. ria de aquel Apoíl:ol prodigiofo, por a verle ganado a anui1cio de que vc:nceraMexíco la eilerilidad del año; 

DiQI ,, n millon , y docii:ntas mil al s ? Pues a elfo con la fecundidad de la limofna. Ett avaa qñand~ 
• pallo puede: tantea condenacion p . la$ ah~as que ef~riles Joachin, y , refi~re San ºonimo, divj.~ 

ha perdido vn eii dalofo. ~ Xav1er a?mirable, d1endo en tres p~rt hauenda:,, vna para la I~lelia.- ( 
que.bufcavantusv je tremtay tr~sm1l leguas? • otraparalo.ol>~es,yot\apar~sl(Se~.dt~tt-u.~ 
I.:ishlm.as, qu an • lavan tus navegaciones por tan Hafia que no pudiendo ya reliO:irf~ el Cie~o !1 tan p1"". 
inmenf~s de peltgros. L.-.ilmas , quetpretcq- dof~ foer~a, baxa vn _:A~gel:tJoachm, le dize~be que 
diaii tuSfiqgas ., tu fed, tu hambre , tu defnudez, tus tns hmofnas han llegado tan 'Trono de Dios, que: 
pcnÍtenCias, l'!IS lagrimas, y tus fangrien~~S difdpli- de aila veAgo a affegurarte Vil~ h~ja,. qtte Concebid tll 
nas. L as para. Dios ~ las ~lmas, haz1en40 por efpof~!JJ~o (um Angelus Domz~t tpiJfi!t 11~ te, vt·nu-
cada V ()fa lo que pudieras ~,azer p_or todo Vll tfare.n: .tzbt e/~emojinat tuas iJfa(neJ.i../ft "1 CO;'ipeflu 
Rey.no entero. Contra quien ard10 tu zelo? Contra Domzm. Conc1befe,pues .' MA~IA, y qu¡,~1re.mos?, 
los efcandalos: Contra quien fe armo ftem~e tu en?.- <ll:!.e la gran Madre de ?lOS es h1;~ toda d~a hmo~ ... 
· 0 ? Contra los efcandalofos : Contra quien fulm1- na, que efra fue la que a pef"-r de llt eil:erehdad enn' 
~afie del CielQ fuego , y tu Eclefiafiica au,toridaq quecio al mURdo en MA~IA de lo~ t~o~: . 

. . 

•' , 
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todos del Cielo, y que Maria fe concibe en figno de a.y mayor,con que.no f~lo titmeNJ~ lo ~uperfiu? a la 
limofnera. Tanto, dize San Ambrofio , que la que te- naturalaa en ~lhªJ.as,cnados,mena~~ftno ade~1as lo 
nia a todo Dios tan de fo mano , en las manos de los. foperfluo al dfado,porque aun defpues de tener to<lo 
pobres ponia con las limofnas fus efperan~as:In pre ... : etfo,le fobr~. ... • • 
ce pauperis Jpem reponens-.Ya,pµes,muy del tic~po fe . A?ra ~ues (o que materia. tan cfp1~ofa:, prro 
nos viene el Cathedfmo,intimandonos la. limoina, y neceffar~a) h. algun po_bre p<;ldece n~cefsi<lad extre
muy del punto de la Con.cepcion de Maria es el pun- m~ , eO:a obligado .el riao debaxo de p..ecado mortal 
to defüi doél:rU.u,que terúendo los ricos 'a Maria. en fu a focó.rre~lo. Y como ? De modo , afirman con San .. 
Concepcion por exémplar Divino &e limofnerós, no to Thomas t~do el cou¡im de l@s mayores Theolo
fe podran negar ~ los focorros,y teniendo los pobres gos ( D.Th.ctt.~Pl) •) de modo,9u~ fi ~ra focorre,rf o 
a efra Niña Divina por fu Madrina,no pádran prev.a- ha meneUer quitarlo d~ ld que e!. tiene fL~perfhto; a Ja. 
leéer a viíl:a de tanta piedad fus mif erias. • naturaleza? lo de".: quitar, aunque le fea neceffano al 

Ya, pues, el vltimo modo de n:1atar,nos diz-e el eíl:ado ;. qmcm ~e~1r,qnefi es me11efier vcn?er aJ~u
Catff<:cifmo,es: No ayudando al gr'dluement.e'mcefiittfl- na. alh:Ja de caía! ?-acortarlo del fufiento, o vefüdo 
do. S1 aquel perece de hambre , y tu lé nit~ga.s el fof- fuyp.,.o de fu fam1l~a,lo ~~v~ haz~r dcbaxo d~_pecado 
.tento , lo matas , dize San Ambroiio : Si non pavffli mqrtal, p~rq~ pr,uilero eíl:a la vida del proxuno,q-ue 
fam.; occidi.fti. S1 no les das lo que es rieceffi · para la co?venlencia, o el .l,u~re <le fa caFa, y ~el ctta~o 

/· 11a vida , tu fe la quitas,dize San Agufiin: Ho . occi- del rico. Como le faho a S~ ~amn partir ú! Ulif
tkre hominem,vitte futt ji1bjidia denegare.(Aug.in. Pf. tna.cap~ con vn po~re? Como. a Santa Catharina ~e: 
1. 1.8./.necare,if. de l:agnof.} De modo , que los rico~ Sena qmta\Í<: la tum'~, el vefüdo , J hafi~ la cam1fa 
tienen como en bolfa las vidas de los pobres ? O que p>ara. darla a Yn mendigo? Q.ae efia la. vio luego en. 
~i~ha, o que defventura! O que d.icl~a:, fila logran~fer. el mifmo Chrifio llena de perlas , y diamantes,j qne 
paittcidos a Dios en dar vida a los hombres ! Pero , o Martin vio fu media capa en los ombros de Chrifio 
qpe def ventura, 6. con la dureza de fu cora~on les da llena de reíphndores. Aquel, que refiere el O amia.-
la tnuertc,que de fu man.o ha de pedir Dios cuenta de no , que pidiendole vn pobre el mifmo pla1j!·, q1.1e 
tantas vidas U)efierremos, pues, de entre nofotros lleva van a la mefa,al darfeló al pobre , bolo eile con 
vna perniciolrfsima ignoráncia,que anda mt,1y comun el plato por los ayres al Cielo ( P1t. Dam.I. t.~· 1 04 · 
(D. Th.z.z.q.j'2.Suar.d.9.de Otlr.f.1.& omne9)Pien- Ysl otro,qu uerto de fed en vnca'lnpo, y no te-
fan no pocos qu-e eft e dar limofna es cofa del to- nlndo fin iíl.fo de vino , pidiendofelo vn pobre 
do libre, que no ay nmgWla obligacion, y que folo fe lo dio, y n<lo qu~dado la bota fin vna gota, 
el que quifiere, y quando quilierela puede d:¡,r. O bolvio{t hallaren ella el vino que avia dado, ydeflos 
que error tan ciego , que engaño tan lafHmofo ! Ay inumerables. Pues no tiene Fe a quien ello le pare
precepto, Catolicos, ay precepto de la ley natural, dere rigor. No nos piden tanto como lo que hizieron 
de la Efcrita,y de laEvangelica,que ~o liga debaxo de vn Paulino, y vn ~erapion , que Jcf pues de dar gran-. 
pecado mortal , y, na de condénacion eterna a dar des riquezas todas a los pobres , haHa quedarfc def-
limofna,efl:o es ·negarlo fueraheregia.Dexan..- nudos ,fe vendieron a si mifmos por efclavos eara. 
do ~ vn Abrahan l Loth,a vn J0b , eg la ley natu- los pobres , 110 nos piden tanto ; pero fila necefsúiad 
i:a.l i!mof~ros,at tre los Romanos avía ley para es extrema, fera p~cado mortal no~ focorrerla, qui .. 
lashmo~nas.,( L. 'tid.annon.) En la Efcrita,confra tandolo de lo que nos fobra parala vida. 
del precepto ~e Dios al cap.1 5 .del Deuteronomio; y Y fila ne~eísidad no es extrema, pero es grave? 
en la Eva!t?cl,ica,la ett:rna contlenacioníe previene al B~elvo a dezir con los mejores Tqeologos, lo mas 
que no da limofna: Efurfoi,& non dedi.fti mihi man.- fegur~ en materia en que v~ la fal-váciQn : el que fa
dJJcarl. be eífa necefsidadgravc, efia obligado debaxo de 

• Pero·fü:ndo efie pr~cepto afirmfltivo, quaRdo pecado mortal a focorrerla;no ya con lo que tiene fu-
hl~ga? -;\qui ts el punto,yo me c~ñire lo poísible. La. perfl.uo a la natural~za,y neceíf.arie al eíl:ado , no,fino 

Qbliga;1on nace de la abundancia de el _vno , y de la con lo que. tuviere fu.perfluo al efiado , quiero dezir .. 
necefs!dad del ro.Entendamos efias primero: Una 'ºn aquellp , a,ue defpues de man.tener el d*nie 
necefa~dad ay __ ema, qnan~o del todo deíl:ita1- porte de fu p&na, y caf:a, au e f~bra: porqee íi 
do peligra en la vida fino lo fCllfrren. Otra necefsi. vno abun~a, dize gan Juan , y v ue el otro pad~ce 
~d ay gra~e,quando aunque no tanto,fl=r() paífa vna 

1 
eífa. ne~efsJdad, y no fe la fo re-: Q¿famod" chm'it.u 

~da t;i1~ IF!f~ra.ble,q_ue e~ vna continaada muerte, o Dei n:anel in eo ( Aug. tt. 5• in efl.loa • como cfüa 
quand~ efl:a a ~onoc;.1do r¿efgo de caer de íu efl:ad? en que ~1ent amor de •os, y qut tiene f·~ 1~º~1ma la 
vno muy abatido, .Y ~rablc. Otra es la ne.cefs1dad gracia? Es verdag, que fi para focorré~fsidád 
co~unsine de ordinario papdecen

1 
elfos m:nd!gos,que grave del otro,bafra con prefrarle el Jinero,o veuder~ 

4n an e puerta en puerta. ot e contrano:t1ene vno. le fiado el genere con eífo cumples· pero ~ 1 · 
110 f~lo lo que le baJla . parafofl:cn~arie, Y.vivir, fino ne, ni para pagar', y hin.o fe te ha' de 'íc ~:~ 

f
ue tiene ¡¡¿i.r.a. las alha1as~el mena1e, los criados, &c. grave , porq~e no es tan grande la cantidad ue es 
íf o. es r._c~ lo fup~rflu6 .ª la naruraleza, pues fi'n eífo m~ncíl:er para focorrerlo , de ve~· darla. o fi a~aba-i . J o.d1a v1vu,pero. ne~eífar~a al e~ado:porque ~on c~o ra1s de fiar de :Oios, podcrofos ! Ona obr • d 

c:onferva fu. ¡;refilt~o fu efpleudor. Otra abundanqa hecha. vn mar de lagrimas le pidiO a a~~cil V :::r:: 
ble 



•. r • . ' '?artellP!aticaXt:l. 107 ble Saceruote de\ alenc1a,Moífen Sunon, e le die- por defobligados d {; éOrr ¡ - · · 't 

ra cien cfcudos para cafar vna hija, cuya honc!Hdacl i:~ceriai· los.miferab~ ~E er ~1tuet\ n.o v~ qu~ pe~ 
peligra.va;y por faltadeífo.fe le deshazia vn cafamien- nas vez~s ~{fas ordin::-a:, f· ver .íi a que ~eg.ar es a gdu~ 
to •. ( Haut. de Eu(.n. 506.) AfligiOfo el Santo Sacer· ni vel1ial,._yo lo confi k s. imo ~~,no ena peca o, 
dote porqµe no los tenia ' y c<man(o dos dedos de da cífas limofüas "'fier ºa; pder~·A e qlue nunca' níl:u,nca 
· l {i • '' ·' d · O: 1 , ... m n OvW&S p u mas que e a en 
Pi. ape , e cnlv10.a vn i;iend;a elr ne~ e . as l'd~ abras: . Mi mal eílado. y a la verdad ' Catholicos ' las amena-
enor, p,or as entranas · · e a rtlJLencor 1a de Dios-,. qs terribles de las m.rcrºic s t p d 

• ' d 1 d ' ' fh b T e.u uras , y an os a res, 
ruego.a .m .que e, e a e po r~; para vna gr,l\ve contra los que-no dan limofna, no dHl:inguen necefsi .. 
11ecefs1dad que .padece, ~antas moQedas , qua1~tas pe: dades,no dizen fiel pobre firere defra , 0 de aquella 
fa.re efia cedula. Lee el rico:quantas peífare?Pues que manera,no ló !ifi.inguen. Reparad: meadigo era La .. 
ha de pefa¡: _eíl:e papd? Ponelo en vna balarn1a, vafek zaro ,mendigo e.ra¡ ErtJt.qztidammendicUJ; ~íi aora 
íP.ndo, empieza, en la.otra a c .. ch~r monedas~ y todato aquel rico co1~fül~ra vn !'heologo de los que enfan .. 
via el papel mas. pef4!dp,fue anadlen<lo, y _a.fs1 qNe hll~ cha.n las conc1enc1as, qmza le dixera : V os no teneis 
~·o echado !os cien ef.cudos_, ento1lc• ~~b1endo la ?a- tanta obligacion.,# es mendigo;y~unque efia lleno de 
lan~a. q~cdo e,n ~et Socomo la i;ie~c(~1dad,y ?ablo ~l ~lagas,pero tiet~e pies, y afsi púede ir a otras pnert~, 
~Fodig10.~c fue efto? ~o g~ave ~el~ ti~cefsMad ' .. º q'ie no folo vos íois _el rico en el Jugar, otros ay,y afsi 
t,lcos,peíf~ mas en l~ eilimac1on de 010s, que vueílfo no es,ra.n~a fu ~ecefsidad,ni tanta vueíl:ra obliga.don.o 
fobrado. dmero. , E~o qu1za le dixeran;pero que diie el &angelio?(l!!c 
. Afs1 es,rne diritll,pet'o fi ello hade {er de lo qué 1:J,vesf}pultuseft in ~nfirno.(luc. ruo.1 7.)Alma rnia; ~ 
íobra, nadafobra en vna cafa, todo es meneíl:er, por fe dez1a aquel otl!Or1co,gran cofecha teneinós agran
rico que vn hombre parezca. Na~a fo~ra? Ag~ar.. dare mis troxes~guarda~e misfemiJlas: defcatrl'a,go-' 
dad, aguardacl , qúe effa propofic1on m1fma .eO:a ya za,come,y bebe. O nec10 , le grita del Cielo la voz 
juíl:.ifsimarncnte condenada en los Autores por efcan • eíla noche te quitaran la vida. , y veamos cuyo es l~ 
dalofa; cíl:a dada por temeraria, eíHt prohibida con que guardas, O Dios! Pues qu~l fue {u culpa para 
graves penas por nuefi.ro SantífsimoPadre Inocencio tan terriblefent<:ncia? Lo av.fa hurtado? No; lo;ivia. 
XI. L~ontírario es verdad , que a y en muchas caías trampeado , lo a.via quitado ? Menos : pue.s en qui; 
mucho f11pcrfluo,y fobrado;de que ay obligacion de.. efiuvo la culpa? Oyganlo a S.Bafilio,y lo inifmo dizc 
oaxo ee pecado mortal de focorrer en fu necefsidad S.Agufii11: Non memor fuit cómmunis naturit,non pu ... 
al pobre:( Prop .12 .damn.:$t.) El cafo es; que no dcveis tabit oportere fup,.,.fluum in egenos diftríhuere ., nuJla 
tener por neceífario al eílado lo qu~ folo firve a la prttcepti habuit ratiomm. ( Bajii. O. de divite dkmt1 
.vanidad, a. la cpdkia, o a la ambicioi1 de fubir ama· deftruam.) Qge no fe acordo de que devia 'fegun d 
yor pueíl:o(Cafl.°Ral.vbifup.)9J!anr.as alhaiaay, que precepto, repartirde lo que le fobráva a los pobres; 
aun fin ellas cíl:aria v\lefira cafa muy decentéf ~an- no dize l los quratuvieren grave 1recefsidad, o extte• 
tos vellidos en las arcas , que folo firven a la polilla? mª>ª los pobres-dize,a lós pobr~.Pues afsi le fucede• 
Y to que es mas , quantas talegas, qµe enmohecien.. ra, concluye nueíl.ro Redemptor; al que guardare pa .. 
cofe ,,fon f<;pulturas delos'pobres? ?ave, osdiz~ ~· r~ si, y no fuere rico para Di~s:Si,e/i quijibi thefou ... 
·Agµíhn , ne tnter lomlos tuos conduaas falutem tno- rtut, & non e.JI in Deum drves. Se me yela la fan~ 
pu11J, & tan.quam tumuli, fapelias vit~r:' paupe~um gr: en las ven~s al oir eO:a fe~t~11cia., ~al oir,que en la 
(,A.u~. in PJ~ 11 S.) Qganto fe defperd1c1a. en ~l JUe- vlttma fenten~1a ¡nal, folo drra el Senor: Tuve h~m:
go en galas profanas, en bureos? Pues necefsitlades bre,y no me d1íl:es de comen tuve fed, y no me d1fte~ 
gra~es no faltan en M~ico; y y_o confieífo que no te- de beber. o ricGs, quereis quitar efcrupulos? Pues 
neis oblig~ion de bufc~rlas , ift ~veripuarlas;pero fin da~ Ge¡npre!que eífo os aconfeja-Jefu ChriO:o: Omni 
eífo no todas las ig11ora1s.La obhgac1on dft focorrer- petentt te trtbue.(Lura 6.v. JO.) 
las de todo effo q os fobra,en el mejor fentir de i>oc- Y mas en la ocafion prcfente, en que ya la ca~ ~ 
tores,y Santos Padres,es de pecado mottal, ~n ellQV a re~i~ ·~~e aflige aun a los que tienen fobrado , c~mo 
la fal va.don. ( Sperel.de lalimof.c .1 4.n•-t•) ~a El:ono.. afüg1rn a los pobre~? ~ qpant' , que era~ necefs1da~ 
ra de Aufiria, Princefa iníigne ( que no quiero c1tatos des comunes, fe paífaran aora a fer n~cefs1dades gra
Obif pos , ni Anacoretas ) ha ~leonora.,que todas tus v~s , y a.un extremas ? La cu.enta es bien _clara : todos 
galas, joyas,y perlas las ~endilles para. los pobres, y dizen, que no fe haze oy, m co.n ocho reales de pan 
venida de lana tu les f$i,.via&, tu les gu1favas: ha lfa- en fo cafa, lo qu~ antes fe haz1a con quatrq. Aor~ 
bel de U ngria ~ .fley 17a pródigiofa; que def pu:s de dar pues , el po~re , o la pebre muger , que a~lla aqur 
' l pobres toda tu copiofifsima <!lote , comiendo tu con el traba JO de fus manos , g:tnando dos , o quatra 
ª os ..... 11·1iavas y cofias con tus manos,folo pa- realillos fe fofi:cntava efcafamente con fus hijuelos, {j vnas yer:. .. .:,, , l" nd c. b . l íi ra tener ·que darles : ha Ifabei de Portugal, Reyna aora, no va ie o mas lU tra aJ~ ., va e canto mas ll 

d · ., bl ada reúervaíl:es tuyo fino lo que dillc fuíl:ento, y fi aora ha meneíl:er dos peffos , que no al~ a mira e,que n . , ' · 1 h ·· l • ' ~ a los pobres. • • '1 an~a Prª~daa do que a21a C?n ~l atro r~desd, velS lll y . 
Pero ft ·a las nccefsidades, m fon extremas, m a nece1s1 gra~e, y veis a1 a 1~ece~s1 a extrema. 

· fi y n. ordir1·arias y comunes de los men- Tempore prttfent1,parece que habiava defio S.Pablo'4 graves, mo eu:as , .n b d · ·¡¡ fi l t · 11>J ( .1 .di OS, fe efüe11de tambien a efias el precepto? ~uel- VtprtU Un tsntz-a t Drum upp e~ tnOr&tl!"• i • li&a 

g "d · fi . fi todos y cada vao fe dieran Cor. 8. 1..¡.. ) Alto, pues , aora. es nempo, o cora~~ .• vo a c:z1r que i, que l ' s- i Aed¡ 
.. ~ ~ 
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208 Lu(;t!é ;erdadés Cato!irar. 
nes nobles de focorrcr a vueilros hertñanos, de ayu- Po de ca'ilfiia dtx0 de hazet vna limofüa , que folia, 
da11 a los p;obecitos. En nombre de Diosos lo pido, qua~do acudieto~ al gr~ero, h~llaron ~?do d trig~ 
por las entrañas de Jefu Cbrifio os Jo ruego~y o~ d<?J'. aa.c1do,y convertido en y~rva. (!~at.fp¡r.) Ea, que a 
palabra. ennómbre de Dios, que todo quanto d1er~1s millares ?a~lan en efro Jos prodigios. . • • . 
fe os ha de duplicar; y os do~ efia pala~r.a, y efc~td- · Na~~e 1e me efe uf e ~on que ten$o 0~!1g;iciones, 
me a la cara fifalrare.Cont:odasl:ts Divtnas Efcntu- t:engo blJOS; por eífo m1fmo,por eílo ave1s de hazer 
ras osobligo,yoshypoteco ala_paga.todoslos·tef<>; ~~slimofnas,6 q~eréis a~egur~lé-sla h~renc~a,nó lo· 
r-0s de Dios el mifmoDios es m1 fiador ,todosfos D1- digo yo fino el m1fmo Dws~ f7tri·Mtf trtcoftl/lite quorié 
vinos oracul?s ~e a~0t1an, toda~~as~fc~ria~ me af- pietates ~n defuer~nt., cum Jerr:ine eorut;' permanent · 
feguran. Qmen Jamas empobreOlo por <lar hmofna? -bona. ( .Ecd.4+ 11e'if. 1 o. ~ D;z1ale vne a el padre· de 
Dadm•vn~ yo os <la.re inumerables, que por la lt- S. Cados,que fe foeffe .a la mano eo las Hmofnas, qoe 
mofüa llena.r-0n de.felicidades fus c-afas, de .aumentos ,i:enia hijos, y refpondiO et como gran Chriíl:iano. 5.i 
fus caudales·, de lufires fuslina.ges, y·de bendicione~ yo Gt1yde de los hijos de Dias,tomo Dios no cuytli'
de Dios.füs almas, y fus familias. Efpe.ravais la-flot.a -d. de mis hijos? :Afsi fe vi O. Por vltttnq lá Rota de el 
para vuefrros empleosyno vino ; ha venido la cardfü.: Cielo llega a nuefüo p1:1erto,effa es- MKRIA.Faé1.r ~ft 
pues que es efio?Qpe quiere Diosque'ha.gais con fu quaji4'JtJ!lJÍs.inftitwiJ.-Y que rlostrae? ·Pan: Effo' esto 
Magdbd en fuspobresfos-empleos, y que el os atfe- ~mas.hemos meí1tller: De. Jdtige portam p&nh'/J 
~urara~a ganancia: faner&turDIJmino,qui mifel'C)ur f~um. Pan para que coman los P?b~c<S, e~0 a veis a¿ 
paupm.(Prov. 19. 1¡ .. ) En efta verdad confpiran ·to- dar en nom'bre de MARIA~ Y quien .podra neoarl:o a 
das fas Eícrituras!cíb. verdad·adanttn t?dos los San- efta Seño~a, por en y as manos nos vi~ne todo?·º 
tos Padres. Creeis que es palabra dé Dios efia?f uera. Llego a la muerte: vn aran limofnero , y devoró 
hc:regia dudarlo;pues en que·podreis 'repatar.? En que de Maria Santif'sitiia,reficr~ Leoncit) e11 la Ciudad de 
no podra cumpllt4~? Fuer~ ·negar fu omn~po~encia; ~e~a11dda,y llamádo a vn hijo folo que cenia.J ~'o#C. 
en ·q~e no la·qucrr~ .conwhr? Fuera t~ner a Dios por zn vit~S.kJan.Elemof.) Hijo mio,lé dixó,la muerte Íé 
eng;y¡atior;en qaefo_l~ haze~o d~ m1lagto?-El mila- me acerca, y yo te-confieífo, que de todas quantasfi'.
gro fuera q~e no lo hi~1era~ues1pr~d,probad, que quezas tengo tu emi dueí10 ; pero te ha~o fab€r >que 
el miimo Dios os l~ dize afs1: Prob4te me ["!/!tr ho~ tengo experie1)cia cercifsima , de que oodas lClC las ha 

_ (Mal.~. 1 o.) y v~re1sfi n~ ~s lleno debwd1aones: Si dado Dios por las limofuas que ften1?re hi?M los 
~on,4fttdero vobzs bmed15t1om"!. Y qúantas, Señt'.5r, pohl:e~ Aora,pues,yo te prop'oi~o,que efcojas.Mir.a· 
'<!ue·um:i:? Vfque a_d abundan# tam ~ hafta h~eros re- fi qrueres-todas mis riquezas,qtie todas te .las dexarc. 
iJoía:r en álmR<htt~cta; . • • Ü fino,que repartiendo las todas ·a los pobres, te dexe 

• Bolved los OJOS:ª las ~tfronas? yvere1s:~ Theo; .por tu ora, y Maclre a Maria Santifshna. En efio'. 
dorctt;>,que vn ~aC'~tma ~yr<>., teme11tio e.n tiempo de yo te~ eguromucho ; en &(\Uello nada me atrevo a 
<:are~~ en-dos tma1as el az~y~e ., Y la harm~ para re- aífegurart6. Mira, pues, lo que efcoaes. O que pro
part1: a ~os f'O~r.e~ 'd~ndo ~ mumera?!es 'fiempre fe ~uefra para v.n maaoobo,cuya edad folo Cuele atend~r 
elluv1eron laS<tma¡as llena.~.(Tf~d.Hif .p_rat.cap. 40.) a.lo P:~icnce; pcroaqueléon toda generofüud, ref
~p.Sperel.J 6.c..z6.n.~.) \ ercis enCantunprato, que pondto: Como Ma.ria Santifsima, uedc or mi Tu-
'\"t1a'muger cafada en t1empode ha01bre av1endoleíe- tora yovellf'.JO Set" 'r d r.J l . q pd /l. r. ·i- 1 ,. ·¿ d · ¿· . . , ., , 'IO , c1ue uego'Cn que to a vueura 
11a1at'1.<>-i.u-mar1 o .ctcrmma a potúll)n de hanna pa hazienda re.... t ' 1 b p tf'". 

1..... bi:.:_1 , b · -·~ · - l
1 ·L"par a.a 0s po res. ues yo te aueguro 

ralos pot>les,aca i(Ua ya,y. art1dod fue-lo, fiempre hi.io qtie 11uncat ha d · d rt", d " · b l ·1t • · ., ' e s e arrepentir e eua tu etc.tr-
que venia nuevo po re 1a 'va nuev.a harma. V ereis minaciot• ' A h · d d , ·' . l b p 

e Í · A' b <l nd d s.1.4. az:ien a to a 1e repart10; e uen a-
cn e ano,quevn a ma an o ;pot" la CJlreR-ia, dre muriO. ·l h'· ·" · · 
bazer pNlueúos los ..laocs para los pob"- y · d r. 1 . ' Y e 1Jº P pobrecito, no tema mas con-

• -1 P' ..... .,, v1en o- 1ue ~que1ríetodo l · d' '1 ¡ l fi ' • 
los rodav ia grandes hallo ·que encrandolos en l L-- 1 , r ... M d s os ias a a g e ta a reconvemr-• ' , e nvr- ea¡,a a teyTut . r. · N · d' n no pequeños dd horno falian eres dobla(\o Je • ' ora con iu .amparo. o tar o ene> 
des.(Cefar.t.~M¡,,.lJt"1'.cap.6.)0 granDios,y :.:: ~i:~~~~rÍoe ~le~~mdo a notici~ del Patriarca de 
cas maravillól.S!Mas pO'l' el conttario,koo enT urotien d I> 1 d ' , q e aquel m~. avti. hecho , llaman
{e, y·11aHarcis, que vna n\uger llamada Ta~afia p~ P~lac~ ª ~pt<;>torfu Nepote ,le dfo luego vn gran 
averlc nega~o a vn pcb:c \'{1 pan,en eífe mifmo, pun- tantas ~2~1 sunamente alhajado~ le aumento de 
to fe .fue ,¡pique vn Nav10 lleno -~e trigo WJ'O., que le rko dfio · ~1f'1e~, que en breve fe vio al ?<?ble mas 
v.enia.l!eed~n Metafraile,y Ve're1s, C]{le v.n Metcul.t'i' ho1 <l qu lUV!e:~ queda?q¡con fu herec1a, y mas 
llamado Faullinfono, re le foeroo apiqne onze Naye~ '(.el~ o,~ que _viv10 gozando fu vida,y fu haziend~, 
~ mercadeori~s füyas,en Ja ?ora mifma que ic!l les-f'fla- fima '"i:Y p:n~is co~m1?1"es.Afs~curia M ~~ia, Santif..: 
v.:a negando a vnos mendigos el fuftt:nto. Leed en limofue ~ os:~ísi at\ende Diosa los h11<mie los 
J)élrio,y hallareis,que a otr.o Cieguero, le comieron 

100 
de r-0$. ues{ 0 M.anal) en tus manos, Seúor.a,he-

cn. la troxe todo fu ttigo los demonios , ey forma de oo5bl p<lon~ nuefiras limofnas 9 l'~ra qt1e en ellas 
voos bueyes negro~,hafta d:xarfela barrida, porque ~~u 0 

. valor de 1a e~rilida<l de los tiempos, 
en tie~11pa de careffia la ~ma cerrada , fin querer dar '""'1 emos el ~uto de mmenfu.l~gt'O .en las 
l1W alospobres.(Delrt?,t1m,z.l+c.9.)Leed en So- eternidades de la gfor.ta. 
fronio1f hallareis,que vnMouailetio,porque en tiem.. * * * * * · 

j -
SEXTO, 
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~~=~~~=~~ galgo~ por vienttleel de vnCerdón,por.mangs las de 
~~ vu Oífo? por pieSI los de vn Ca.vallo; por cautla. lct 

S.S.XTO , y NONO MANDA M lE N ~O. de .vna S1er:~e 'puíie:ale del Tigre las ma~has, de el 
Jr Léo1~ el hedrondo.ahento. Y~ la figllra. de vn áe.t. 

,.:ro ·FOR.l'lICARAS, NO D ~SE AR AS .LA. momo,y de. ~ombre nada:fiendolo todo el hombre 
~"1t .q por la Luxuria. , 
• mu.ger de tu proxi11io. • . Averigua Arifioteles ! por qLlcl fed l~ Libia tan 

abm~dante en-los mas fieros ,.y lwrribfes moníl:mos? 
p LAJ'J e A XLII. ·( ·~ijf. Problem.lib. IO.) y: da afsi la razon, porque 

P E C'A ABOMINÁBLE FEALDAD DE LA fic~do aquel!a tierra ardcntifüma' le falca el agua 'y 
afs1 concumendo las bellias .de todas efJ.i'.ecies a los 

. Luxuria;. y los dafu>sly pclig~os grav.ifsimo.> de pQc;os· agua1es, que hallan, de: la junta fe o~a.íiona la 
, Jos m'alo,s pcnfami€ntos~y defc~ n;I~~da, y. de la mezcla las horribles moníl:ruofida-

torpes. ~e,s. A[s~, paes; fi.wede en los ar.doresinfernaks de 1~ 
~~xu~1a , y; por effo ~e devan di!Hnguir en .d: Gonfef-.. 

:4 3. de Dizlemhre ~t I 6 9 t J f ?nar10 , .exprefúndo el e fiado del cómplice los ihon.., 
. rabies monfiruos que refultaR: porque fi es •cafado·· PAra la ma" .. riBJ,nue fe i1·os ~1gue, rayos eran me,. "'sadult · · ¡:; • • 11. r.. , ~" ""l n " erio w.-11 pariente 111ceuo ; Ll con voc0 de..ca.m .. 

nefier por palabras,que de_rritiendo con fü fitc~ dad, facrilegio. Si vno con otro ~1001bre ~ fodomia¡ 
gola mas negra pez. de el Infierno, que eífa es Luxu..-- íi con vn bruto j beiliali<lad.O que.de mofüoos! Bat. 
rja, que defierrando con fu luz las mas .tQpida.s tinie.. t~ ' . bafia; .que d~ndowdo eífo parad Confeífona· 
blas de el abifmo,que eífas fop. la. Lafcivia,y que def.. t10 , con difrrec1ou QOS llama el Cathecifmo : SobY.4 
baratando con fu explendor el mas <denegrido home>; ti fixto Mandamiento os preaunto : QEien es Jl qm /"6 
ique ftibe de las hornillas eternas, que etfe levanta la. gu4rda enterammt6? El que tu tt~o en patabras,obriM~ 
'deshonefiidad , ni contaminaran primero labios Re.. ¡. penfamientos. Parece que eón efio no explica 11~ 
ligi<Úo~,ni paífaran a oTender oidos puros.l'ero mien.. da, pu:s lo dize todo. Mirad: Lenguas fon del Cielo• 
tras no ~ngo eífos rayos., folo por el c~ntrario pu.. y Predicador.as las Rftrellas, y aunqui no le deilier
liiera yo .explicarme col) vna lengua de carbon.Succ-- ran al mundo en la noch~ fus tinieblas., harto le dizen 
'deme a mi en la explicacion de el Sexto Manda.mien.. quando calladamente le mueíl:11aru.UW.elo ta.n puro, 
~o , que fe nos figue ' lo mifmo 9ue alla le fucedio a ta~1 refplandeciente' tan herrn~ ·tan agradado~ 
'Ar quitas, celebre Orador Tarentino. (Ap.Bartholi.) mientras el murido embuelto en fms negras tiiiebl~¡ 
Habla va aquel en publico , y al referirnos~ que,fe le en fus horrores trilles: pu es con moíl:rar aquel efplen• 
:vino for'Jofa vna palabra menos pura. ViOf e apreca- dor puro , .. harto explican defras tinieblas. El que es 
'do , d~xada de dezir- haz.ia falta , pronunciarla juz... c.::afio en palab.ras, obras; y ·penfamientos, eífe es vn 
go, y bien , que era manchar fus labios. Y que hi.. Cielo hermofo para Dios; y el que ni en palabras-, ni' 
zo ? Torno por lenguá vn carbon, como infirumtin• en obras,oi penfarniencos es cafio ;-~ífe es vna noche: 
to mas habil para materias de fuego , y con el no triíl:e en que fe paífean todas las infetnales beíl:ias: In 
:tanto efcriviendo, camn borr~mdo , mas lo infinuo ipfoperlranfibunt omnes bejlitt ]ilvtt. Pues nQ le pi~ 
con borrones , que lo declaro con letras en lo Irano dais mas al Cathecifmo , que harto dize. Ps:ró ya en 
de vna pared. Dierol'lfe todos por entendidos ; y el los penfamientos por mas ocafionados a engaño fe 
falio de fu empeño. Pues entended lafcivos por detiene vn poco mas,y yo me explicare ma~de efpa• 
vuefiro car bon vuefiro fuego> que borrones tan feos cio.Peca en lru malos pmf M'llientos qúién procur11 de fa 
mejor los explica el tizne , declarando con lo mifmo echarlos? Antes merece ,ji con effe.quitalar oc~ones,; e:· 
que b~ra,la mancha. infame que publica.Dadme to- Puer qu.ien es el que peca en los malos penfamientos~ 
do vuefiro carbon ala mano, que entonces yo os ex• Qytln propone cumplirlos. o (o ha de.dezir,no,y} a 
pl¡car~ con el quant~ el lo funefio de vuefiro fuego, de fu voluntad fe deley_t• en ellor. 
y yo os pintare con negras fo~bras lo que ~ísi os Andan entre nofotros el'l humanos cuerpos af.o 
priva de t~ntas luzes. O dadme a la mano fiqu1era el guoas almas tan de beíl:ias, que rebolcandofe conti~ 
pincel de vn Orgaña Pintor famofo , que para ret1·a.. nuamence en el mas hediondo cieno , ni aun fiente11, 
tar la cabe~a de Medufa, fue recogiendo todo lo ni conocen fu mal oler. Qg,ieto deiir , que efian eB 
Ats filo, todo lo mas monfiruofo, todo lo mas hor- vn error tan pel'Verfo , éomo perfuadirfe, qne mien~ 
rible que hallo en los mas fieros , y afquerofos bru.. tras llO ponen por obra la torpeza, mientras no lle~ 
tos, y ~nido todo en vna cara echa van a huir efp~n.. ga aexecucio1~ el pecado' que no pecan con los pen.
tados quar:itos la viin. Mejor empleara. yo efie .Pm· iamientos, con los defoos,conlosintentos,y aunco11 
celen retratá.ros la Luxuria. Pufierale por cabellos las exteriores diligencias. O almas defventuradas! 
enrofcadas Vivoras, pot'frente l~de vna Cabra, por Tienen dentro.de fu cora~on el theatr@ en que todQ 
ojos los de vn Efcuer9o , por oreJas las de vn Aíno, el dia,y la noche efian con el penfamient<>" rebolvien"\ 
por nariz la de vna Snnia. , por b~a la de vn Dra.. do infames deleyces. Arden en aefeos , pienfaq tra-
gon , por dientes los de V 11 Cocodtilo ' por cuello el 2as,b\1fcah ocafiones, van a la calle, o a la tafa;y por"' ( 
de vn Camello ,. p~r. P!=, di~ el mas apretado de vn fll\CllO fa figu.iO el efeéto les parece qne 110 han ca1 •. . . S1 ~ .~ 

.. , 
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21 o tu·¿ de 'verdader Catolicdt: 
d d fi ' • • 

0 
to co11fiea:a11 En Y Adan,que conociendo bien íu obtigacion,con todo 

o en peca o,y pro 1guen, y m au m • • • · d- rt · 

t fi d ...., a dónzellas en el cuer- effa fe dela llevar de fu apetito , y nos p1er , e. t"ero íi 
ree aspo eu.oscontar vn s ~ • r: "d 'E l h · 

l l ra neras qtl'e e· nndcnan- Ada.n no huv1era,con1enc1 o ,aw1que a va e uv1e .. 
po, y en e a ma peores que t ' v • • · l 'fi h · · 1 d · l d 
dof.e peor amanc~ba<ls con las qui ellas llaman de- ra p~rec1do bien , a: ruta , no uv1era ogra o e e--
vociones , cometiendo en ellas gravifsimos pecados momo nueíl:!~ rum~. ( D. T'h. 1 

• 2 ". lJ.: 1 8. a. 5 ·?:'\.º~ª• 
mortales. Tengo, diien, vna devocion , perc es po~ pu~s,ell:o m1iino paffa en ca~a vno, viene la.reprefen• 
bien.Por bien? y los pet1famieittos ? Y los def eos ? Y tac101l' ~or.pe, día es la fugeilio1t d~l tle~omo , effa. es 
las palabras,y los papel~s? y aun las aédonc;s? O al.: la. Serp1et)te, que propone; el ap~t1to ve , y le agrada 
mas defdid1adas ! o .a.lmas de jumentos ! Si le á veis aquelló que fe le repre ~enta,y.aLpunto .fe le propone 
dado al demonio 'el torar.on,que mas '}Oeteis para éÍ,; a la volu~tad , effe apetito es ~va; ª'Jll! es ~ punto, 
tar muertas? Ay vna efpecie de Gavilanés , dize Olao por'!~' o la v.oluntad entonces a~v1r?endo e d,en
Magno, que en ha2iendo prefa de algnn miferablé tendu~11e~to l~ malo (que íi no lo ad v1el'.te , fi' eíl-ai.de 

P. axarillo le comen folo 0 el coracon o la.. cabec.a y el todo d1v.er.nda,como fucede,no pocas vezes,fin re-
' '> T ' T > l l" • r. d lo dem:ls lo tiran.-y pregunto, po111tue le dexe todo el parar en ama 1c1a , .PQt 1!1ªs que ,e etenga no a y 

cuerpo entero,queda vivo el paxaro, aviendole fa~:. culpa) pero íi lo a~vte~te,o abra~a ~a voluntad lo que 
do el cora~on?Pues (i haze contigo efio mitmo el de.l. le propone el apeotojO no 1<1 ahra~,fi1!o que a~ p~n
monio folo con vn defeo torpe , fo lo con vn pcnfa· to l.o facude,lo aparta,y lo defecha.Qg1ero d:z1r ,o_ fe 

/miento coufencido.~e fe le da al enemigo que no lo dene~eholgandofe d~ pe!1farlo,qae e~a fe llamad~ 
1 pongas por obra fi ya eres fuyo ? No fe.ha mofirado leétac1on mórofa.Y ya defde ~fiaemp1eza Her peca .. 

el vi vorezno,efcondido efia dentro de las entrañas de do mortal,o paífa a defearlo, o a proponer de execu
la madttciperq, defde alli deafro le roe fas entrañas,la tarlo. Y es pecado mortal como q~iera que !ea. O 
defpedaza, y la mata, haziendo rebentar a·la mifma no,Gno que al punto l<!>,,facude?Y afs1 aunque le dure 
que le dio el fer.Pues fiare t~,alma. engañada , en que eífa fea reprefentacion vn dia entero , y vn año , 6 
effa vivora de eífe tu· penfarniento confcntido , no ha fie~pre la voluntad efra repugnandolo, eíl:a ta1\ lexos 
falido a la obra,que el folo baila para quitarte la vida de a ver culpa, que antes ~fia mereciendo muc!Ja glo~ 
del alma-: Q.fti viderit mulierem tad concupi:ftendum ria.O que batalla, o que lucha, en que complacien"": 
tam,nos dize nuefiro Redemptor , iatr1 mttchatus efl dof e Dios fe acrifola el alma. • 
eamiMorde(uo.(Matth.5.1.) Bafta vn mirar fiel de· O~mas puras;aliento, que en elfa batalla eíl:a 
feo fe le junta l'ita•.que el alma fe condene. En vn vuefl:ra corona, eífe ha fido el crifol en que ha refiná.., 
abdr,ycerrarde~fragua vn penfamientoconfen .. do Dios el oro de lQS meredmie¡;itos en las almas 
tido la ilUerte de el alma,que {i con el arrepentimien- mas queridas fu y as. Por ai fueron las Catharinas , las 
to, y la confefsion no fe lava el penfamiento de vn Gecrudis,las Roías.O que fon ellas reprefentaciones 
infra~te,fe pagara co11 vn tormeatO'etern .Que pen- Íilmundifsimas. De ellas mifmas refüliertdolas fal.; 
fais,que hizo de tantos Angeles tantos demonios? U11 dreis mas puras. No a veis vifio ~l vafo de plata todo 
folo penfamiento 'onfentldo. Eífe fue fu pecado ; y de la cernada cubierto, y tan inmundo ? Pues eíf o es 
P?r vn penfamiento fera eterna fu fealdad de d.:mo- para que quede mas refplandeciente, y hermofo. O 
mos. , . • que. fon muy violentas! H~reis reíiGiendolas ttl viage, 

Pero que es confe1lt1r vn penfam1ento?Cllie vnas firv1endoos corno buen piloto del contrario vientb. 
a\m~s d~ efcrupulofas, les parece que todos los pen. O qqe fon muy pegajofos efios penfamientos. Seran 
fam1entos los confienten ! y otras de ~ematadas nin- p~ra labraros con mas primores. Mirad la fuente , 0 
guno les parece que conbenten. Lo primero fuelc fer verneaal de plata,que todo lo afsienta fobre la negra 
( O que tcrrib~e tormento.de vn buen efpiritu ! ) Lo pez et' Platero, y para que? Para que a lo~ golpes d I 
fegundo es laíhmofacondenacion de muchas almas. buril reciba las labores, y las ordenan~as, con :e 
Pues entendamos efro; y fupon\!d, que la voluntad luego en el ~arador fe lleva los 01·os O r q 
, 1 íi , 1 d 1 ' , • . • que 'ºn mu ti como a enora;y a que man a,~s a ·quehaze, o que continuas e as fuaeíl:ioncs.Corred corred ro 1 1 

n. b 1 , • • , r: l º ' ... n avo-nueu.ras o ras ean mentonas , o nue ,ean cu pas· Juntad huyendo las· que el Ri"o T ... na· • 
Tr ¡ .n. & .n .... · ' "' is por mas meve 
ro untas e,,, quapeccatur, re,¡ .. evtvttu1'(L.r.&tr. que le cayga nunca fe congela porque corre t . ) o· l d A n n.. H l e . J' \ ' ' an ve' ·9· .1~e e gran e .. ~uumo. uye e apitan en I~ oz, que no da.la~.1ra que fe aprifionen fusa uas. O 
bata.Ha, o que no es fino fu cavallo el que corre. Afsi que fon molelhfs1mas eíl:as tentac· A r.g_ ·d 
- 1 • · J • 1 . . 10nes. J:U~t pa e .. 

1> .... ,pero como e gmete ~s qmen o gov1erna,a gmete c1endolas l~ dezia al Señor Sant B • • d fi 
fe le atttibuye lo vergon~ofo de fu fuga. Es, pµes el diole fu Magefiad·Jun·1c·ia es h •• ª rt~I ª'Y re po .. 

· l ll ' ¡ l . ' · 11 
, 11a,que como tu te apetito e cava oen que va avo untad,pero G ella es leycavas antes en las vanºi<lad d 1 d 

l · 1 11 11 · · b 1 'J l · es e.., mun o contra a qce o eva,e aes quren aze a cu pa:Vo untauª mi volumad·afsite fean aora 1 11. ~ 
P t A l. . ''"" ' mo euos, y peno1os ef-

qua ec~a ur. ora,pues, cxp 1cd, qae es confent1r vn fos penfamientos contra la tu a (Bfi·r.. · Mt. .. 
penfam1ento,con el exemplo que lo explica S. A<Th.f 4.) Ya pues alma recur""' 0r · OfJUs znfc omlt c. 
· p '1.... · - r_1 ' • • • &-'..- ' ' , '"" ª tos con mas ervor def. tm. ara nueuc-a v111ver1a.t ruma tres mcervuueron en confia de ti con mas hu ilnad ·t '· .. 
elParayfo.(li.r.deSe.Dominiin monte cap. 1 z.) La 'dolos peligros. armat:1 'luye con ~ascayda-
~erpient~E~a, ! Adao. La Serpiente,que propone la las ocafiones, y 'gozate co~~~ás preve~1on ~ontta 
defobed1enc1a a comer de aquel arbol; Eva, que mi- . que el durarte eífos f: • s que te el triunfo; 

" ra.nuQ fu frura,le parecio bien,y fe lo propone a Adá, ren fila volijntad !el amb1rntos' por mas que da-
• 
1 

' o¡ a rilza, no e¡ elfo confen-
tlI' os. 1 

• ' 

· fc~Q 
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.Pero ~ contr~ .. rio, cntenc9lme almas rudas, de fü lafiimoto eilado. E.ti la fienre m;li na d. 1 

almas perdidas , mnos ente!1dedme , qu~ vn inf. Principe Hypo~rates: Si exte,.iora ¡,.¡g8n~, i~t;:;~:a ~a~te folo bail:a para cenfent1r v1~ p-enfam1ento , vn calent, cum /iti, lttthale .. ( L.4• Aph'o14,4s.) Si efiand~ 
m~ante. O.!!e el lla~arfe dcleél:ac1orunuroia, os~x- fiio lo interior, todo el maligno fuego fe efconde 
ph

11
ca Santo Thom~s, no es porque para ~lla fea me- adentro mofirandoíe fo lo en la fed: Malafeñal , per .. 

ne ertardan~adet1empo:NonexmoratemporiJ.(D. vería. · 
Tpo. 1 •2 ·q.74.a_.6.ad ~ ) Sino porqllela voluntad de..i Afsi, pues, dire al def venturado qae afsi en la. 
vsendola facud1r al pun.t~ ,fe detiene en el!a gu{fofa' fed·de fü~defeos torpes ard~ por iÓ in~erior con fus 
a~nque fe~ por vn brev1f~1µ10 ra;o. Pero? o -que·fece- ~e1ifamientos,fiehre maligna,y efcondida~Como ma
mdad tan infame 1~ que t1e~e la 1g11o~inc1a, o la tor- ligua mata, y como tfcomiida <lll~éla fin remedio .. Ni 
~ez~.Padrc he tenido malos penfam1entos. Los con- a y quien lo corrija, ni a y quien lo aconfeje. Y el pro.J 
1mt10 ? No, que no tengo intencion de exc:cutarlos. figue:Y que,qúando avna.alma afsi habituada a con-:. 
~unque no t~n~s eff.a intencion , fi te .deleytafl:es en fem:it los penfamiént!os fe le lleaa la hofa de la muer
e~ de tu voluntad,es pecado mortal. No los confentl, te?- 'A qui• es lo más-ef p~ntofo. Sabemos por-lás Di vi-. 
d1ze ~tra,~>0rque fe paífaron luego.Si el paífade l'ue- nas Efcrituras , y. dichos defos S:tlltos , qüe .a la'hoMl 
go f~c deípues que tu con tu voluntad te deleytail:e de 14 muerte , es quat1do¡mas refina el demonio to
e_n el,flj1e pecado mor~ál.Ha como pienfo , que ~e. ve-· das íbs bateri~s~mdás-tá~ tentaciane~Aora,pues;torl 
r1fica en muchos el dicho de aquel Santo Anmtno. que os tentara el demomo en -aquel trance tan te~ri .. 
Preg!1utole vno : QQ.e fera , Padre , que yo no fténto ble? No a palábras malas, porque ya no podteis ha
cn m1 alma aquellas peleas , y combates de tentado- blar.No a obra¡ malas, porque ya no podreis ni mo
nes , que oygo dezir que fientcn otros? Y refpon~ veros.Refl:a,pues,<Jue toda iu bateria lt pG>nga en los 
diole fegunlo que via el Santo vieja. Es porque tu penfamientos§y fi efta.is habituado a ~onfentirlo~ico
eres c;;omo vna grande portada de vna cafa grande. mo refülireis entonces a redoblada batería con tanto 
Ya le dixera , como vna puerta de cafa de vezindad, menos fuer,~? Como cotnbacireis ft jam4aprendií-; 
en que entra quien quiere,y fale quien quiere, ftn·~e teis a mAnejar e{fas.atmas? 
el otro lepa lo que paffa en fu mif ma cafa.Afsi tu; tie"! Refie!e el Padre Chrifioval de Vega de nuefira 
nes muy 1ncha la conciencia, poca guarda del cora- Compañia, que vn hombre , aviendo vivido efcan .. 
~on,poco ,recato,y guarda de tusfe?tidos.~ afsi, en.. dalof~menr: atttance~ado,teni~ndo dentro de fu caf, 
tre lo que entrare, nada ftentes. Tr1ile de t1; que fi tu la amiga ; 111 aun quer1a defpedirla, q,uando,ya efiava 
tuvieras' la puerta cerrada para los penfamientos,en· paradefpedir el atm~{C1f.Rar.P.-i.~ .. ~·\) conta~an[i 
tonces vieras la guerra que te haí.ian para entrar .Si la y~ muy pocas hóras de vida, yel aun no acertava a 
puerta cfia €errada, quien quiero entrar golpea. Pero apartar de si la maneta• Afai vemos que fucede ( o 
fi ella eil:a abierta entrafo fin dar golpe. O def ventu- que de vezes!) Tenia aquel buenos amigos , y lo mof.1 
radas almas las que ya ni les dan golpe los mas tor- traron en que caft por fuer~a echaron la muger de 
pes,y fiaos penfamientos. cafasy le traxeron vn Confetfor .al ya ~<?rib1,mdo,que 
• Alma, quieres falvarte? Pues lava tu cora~on te ya fe da va por condenado; pero el Conféffor habfole· 

grita Jerémias. ( Ier+ v. 14.) Lava tu cora~on de la con canto efpiritu , ·y eficacia, que convencido a ÍU$ 
malicia: Lava'& .malitia cor tJUum Hierufalem vt ]al- razones; broi!> ya el peder~\ de fu cora~on en lig\-1• 
'Vafes.Y qual es eífamalicia de el cora~on?Eífos pen- mas; y muy arrepentido confef~? todos fus pe~ados, 
famientos en que te detienes: Vfque qufJ morabuntur fin foífegar en fus follozos., d1ole la abfQluc1on 'el 
in te cogit11tiones noxüe? Tienen dos propiedade~ los Confe{for, y bolvi~fe muy confolado,y mas q~at1d<J; 
malos penfarnientos con que han condenado mu- aka119andolo le av1faron, que ya era m1.1erto,d10 gra .. 
merables almas: Non f1Unquam ~ di,ze el Santo Con- das aDios por la ~uena difpoficion.<í en el.avia vifio; 
cilio de Trentd,animam grtJ·viusfa•~iant, & perfru.. A la mañana. figu1e?te fueífe a ~e~1r la M1lfa por f~'. ~ 
lojiora fant ijs, qute rmmifefie admittuntur. ( S efl: 14. alma •. No av1a nadie en~ ~amiba , y empeyofe ª. 
'"P·S.) Hazen la nias grave herida. en el alma tnm1- revefür, efperan?o qu~~1111eífe algun ~yudant~per<> 
tras dura la vida, y fon lo~ mas peligrofos en ~a h?ra . al ponerfe el Amtro fin?°,q~c por detras fe lo.tiraron 
deñi muerte.Mirad,para los pecad~s de obra,o ya_ el al ,fuelo. Buelve, ?º a nadie, profi~e, no ?n fufio!: 
embara~o,o ya la dificultad, o efie,o 'el otro ref p~t~ y a, todas las vdhdu~as fentia, que le 1mped1a ~o se 
0 los dilata , 0 los eftorva. Pero el penfamiento ( o que fuer~a. Y a reveil:tdo~ y puefto ?elente el Cahx fe 
Dios! ) En vn iníl:ante buda, y,en vn in~ante fe con~ lo arrebacao ,~e lo~ OJOS. Aqu1 ll~n? .de horto!,. 
fiéte.Y que fe figue de ~qui? Q.Qe vna m1ferabl!! alma buelve, Y. no ve a nadie, y ~ye vnos trl~1fs1~os gerru
dexandofe ir haze en vn dia veinte, y treinta pecados dos •. Qmen eres? Pregunto , y que quieres ~1ando 
mortales con los penfamientos,que no pudiera hazer pomen~ofele delante vna te:nble fo_mbra.Q.ge mt~~-
con la obra.Y al cabo de la femana quantos?Y quan- ras,.lc d1_xo, Sacerdote de D10s? Qui~~º,, refpond.10• 
tos al cabo del mes? o qt1t!monton, o que monte de dez1r M1ífa por vn.hombre, que muno.a no~he. Pues 

ecados mortales! U na pobre alm~que ,o la detiene yo foy eífe, no la digas, que efloy fin .remedio conde• f , l d' fi ltad En lo exterior fin el me- nado. Como? Pues no te confelfaftes? No llorailes 
a verdguem;a,o a fil cu m~y frefco y €'n lo interior tus culpas?T odo eífo es verdad; pero {abe, que avien-· 
nor a eman,muy ereno, • a íalid J. ya la& aoorúas de la ~ 
ardiendo fin ~ífar los penfamientos;no se q me diga o ~ tll; Y empaan OJ.llC . ;J 

. muer~ \ 
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mu erre 'me _rcprcfent~ el demoru<? a pcenl=~~~ier~ de honeíl:idad-Jioo en todas h~s demas es la oc,:i.fio1q. el 
Como. te olvida~, d~ ~u,ana? :·pyo, 0 1~~nel~ hecha vn fomento mas lafümofo de los pecadqs, es el el üue~:.; 
conocido. Bolv10 amíl:armc.. ues e , n· 0 as t11oderofo·de las c11lpas. Pero en eíl:e fexw 

d l • te olvidas~ Yque tengo yo, v m r _ • _ .. , 
mar e agr1mas •· jytu " · · 1 h • :r Mandamiento menciona las ocaíiones elCath.~t1imo~ re(nondi de aveda querido? O nunca a u viera vu.- ' , . l , 

r · ' . · , · fa ue te mue- O. por mas &equentcs , o por tnas v10 entas, o pof 
to!Effo hazes,me replico, porque pien s q as bufcadas 0 por mas defendidas de la torpe ce\'. 

· fi rofigucs viviendo ha:> ~e tener coragon m ,. . · . 
res: pdeto iip . U ' b 't ? y"a di-iea efio· Si vivo guedad de la lafcivi.a,Cierro.es, que el tn1fmo pt'«cpi 
pa;a ~xal'~que ,~pro ;~1 

¿ª · 1 d'"" 'ir en.o e. "'pire y' tll qu~ nos prohiqe el pecad.o, foa en ( Tb .. Sand .. rJ.~ bo,ivere otra ·v.ez a· 1.u am1.ua , y a . ..L. u ii ' ., • r c. d. h .u. · d b · · 
11 fol ." · ·t L ~ ' • pem' tencia y me ten· ' la ma.t~na que ie iuere, e urtar ,1m ¡nrar, <:a. oltvtfl e111.e o P4111p.n:ueu o lAJrro fil . , · , d · 1 · Lfc • íi · 

0 dr41. ~ter~1aweiite~p.ndenado4 Almas,. ;i.1.mas, de brcm-. cer, '? e. omJ 9µadc:¡ub1cra d e e md1 ·~ pt~dt. -n~~ 
«.ÍQis, fi.t1o 00:.eJlr~meceis a efiefü(::<:ífo!Confideraos prohibe t~mb1~A e axo e pe~a o mor.ta w:me~ 
en 11quel trance, y, mirad fegun v.ueflto prefente efi_a- uos en pehg:o. ~ Y· 9ca~o11 l'm~ma de quebranr(\.rl~ .. 
do, fi vencerla.is a eíl:e combate-, Pues alto a refüHr No les prohlbio Dios a nueJlros Padres , fegun ~~ 
J:l'lra !!Qfay.aro~ ~vencer, haz.e~ l:i ~~nQ a la~, armas 'f:va:, folo el ~omer l~ frutad~ aqucl arbol,_!ino t~11.i 
~a l§>grar en ~q~el. trance la.. v.1&r1a. ~e va en vn bien el que ~1 au1:1 lo tocaran.!"!, c~"l.ederem:!s, & n.-e 

- pt:f.)"íamiento, 0 vaa. eterna condenacion, o vna eter- tap.gertm.us illurn.No les prol11b10 aloslfrae~1ta$; foloi 
na gloria. el q~e a~or:ra?}Qs Idol?s, ti no qi1e ~or ql!1t:~rles ~~ 
_ . ~op1ezo, anad10 , qqe ni aun los tuvieran en c;ifa: 
~~:~SSSSS::S$SSOSSSSSSSS:~SSSSS ~andoles, que en la Pafqua cqmieran pan azimo J y 

fin lévadura , y por eífo para aparta.des el peligro les 
intimo cambien, que ni levadura fe hallaífe aqu.cffog 
~lias en fus caías. Mandales , que no fuhan a lafalda 
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D E L A OC A~ I O N P. R O :X I M A D E del Sinai, y añade, porque no fea qu.des de gana; que 
pecar ,como devemos 11ull:l~~ 'f fus impon~ ni"'1n fe acerquen. Mandales, ,que eq los Sabaoos nQ 

det~bles daño.s.~ pongan la comida al fuego, y añade por qu~rirles la.o 
ocaGon, que ni füego fe encieilda en eífos dils ert fus 
caías. Mandales a los Nazareos, que no beban vino;
y porque tal vez no los irrite el apetito,añade , que ni 
aua coman vbas,ni paífas.O como zeta Dios elquitat'. 
las ocafiones, que ponen en peligro proximo de que~ 
brantar fus precepto~! 

.A. 2 r.de Diziembr¡dt J§9.r• 

L. A ocalio_n, diz~, que haz~ ~i JM!ron, y 110 se yo 
porque ha.u de d4zir que :U ~qron folo; porque 

Ci la oc.afio n haze al deshoneílo .ti la ocafion haze al 
~a1gativo , fila ocafton haze atiura4or;fi la ocaíion 
haze al malQiciente; y fi la ocaúoQ,en fin, es el funeílo 
f?Olvorin por donde difparan todos los tiros d~ fos 
pecados los· vicios ¡ porque fo lo del ladron fe ha de 
4e~ir,.que la ocafion lo haze? Aonii yo pienfo,que 110 

bablai effo folo del hombre, fino del priftdpal, y tna
yot Ladron , que es el' demQm<>. La ocaGon haze 
al demonio ladr9n, haze digo la o.c~fü~n, y fea la que· 
fuere , que fin que nat\a le cueíl~ fe robe el ·demonio 
las almas.No pocas vezes fucede, que hurta el ladran 
aun qtJ.ando110 lleva'intento de hurtar, folo porque 
bailo la cofa a '1\ano. Afsi, p~es , el demonio roba. 
filU~has almas fin mas diligencia: fuy3:, fin mas tenta
~Qnes, ni aficicfas , qne averfole ellas mifmas puefto 
por fu guílo en la ocafion.~ni:~~ culpas fe hu vieran 
evitado fi no nos huvieramos pucfio en las ocafiones? 
Cada vno lo vea en fu alma, cada vno en fu concien:
cfa lo- mire, mientras que en punto tan grave nos 
;¡,!vierte el Catecifmo nuefira obligacion: Peca en/01 
ifla,Jp.1 Mnfamientos , qtfien ptto~u1·a defer&arlo? Antes 
merec8(./i cún ej[o quita lai ocqfiones. Si con elfo quita 
l~-O.&flfiones? Luégo fi no las quita n!l ~:nerece? Es áfsi: 
L~i?go.{1 no la$ quip1,a:unque no confienca en los pen
lamientos, pe~a folo en.la ocafion q1¡1e por fu volu11-
taa l\o .. quica? Noíiy duda.; pero qiµles q<;afiones, y. 
como? Ya l~ digo: O _que materia tan del tqdo )lecef
far~ a la noticia. de los HUC vi ven tall fin repafo~ ('0-

• ~o fin f!ma,de l<?~ ~ye~ wdo,fe ~tojaJttan .fin aten~ 
~/ ~l.Ql11 ~omo fin conc1~nc~. 

Y a, pues, no es folo ocafion la deshoneíl:a , que 
eíl:an ea eílc error no pocos. Qgalquiet· ocaíion , q111i 

es próxima para caer en culpa eílamos obHgados de
baxo de pecado mortal a evitarla , de modo ' que fi 
uos ponemos eit ella folo por nueílra volUntad, y coi;, 
·naciendo el peligro prq..ximo , aunque fea fin inren
cion de caer ,y aunque ni' fe ca yga en la culpa es fiem
pre pecado morral folo el ponerfe en efie peligro 
(Eccl.3 .v.21:~~i amt1t pet•iculum peri bit ir; illo,_nos 
d.ize el Efpiritu Santo. En el mifmo peligro efl.l ya el 
parecer. No dhe, reparenlo, no dize el que ama el 
peligro perecera en la caida , no, Gna pereced en el 
mifmo peligro: Pe1'ibitin illo. O que el paffear vna 
tarde: con quatro amigos no e¡ peca4o.~ Afsi es ; pero 
fi por i~ con elfos amigos tienes ya expericncia,qne,o 
todas,~. las n.1ª~ vezes caes en culp~: porque eífa rui11 
CQ~pama te metra. E~e es ya peligro proximo , y 
pecas m~ralmente en ir con ellos. O que el jugar vn 
hombre no t'S pecado. Afsi e¡ folo el jucrar ; pero fi 
[a~es tu , que fi~mpre que juegas , o las 1~as vezes te 
irma el ¡uego a Jllrame~tos,maldiciones, trampas , y 
dd"e~s del mal del pro~mo: Eífa es ya para ti ocaGon 
proxuna , y ~evcs ~¡:ba.xo de pecado mortal no ir al 
Juego• Lo m1ftno digo de ~uella converfacion . de la 
ocr~ j.unta, q~e fi en ella ~entes y~las caidas es para ti 
pehgl:'o prox1mo. A Co~1x, hombre muy colerico, e 
1racu11do,~efiere_Pluta;co,le.prefentaro~1 vnos vidrios 
mny ~xquifitos,)' prcc1ofos,Agrade,i0Ios mucho, Jos. 
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ent_~o,y ~labo;pero dbndolos alabando, fuelos to- proxiro;¡¡, y_ pecado mortal bufclt-Ia~No que noJlevo 
m a 0 en ~ mano vno por v~o,y efirellandolos todos intento, antes voy refueko ~ lo contrari~ · uien te 
en el fuelo; <l!!ed2ronfclo m1ra11do; que es efio ? ~1e lo aífeCTura. ? y' l nfe · íi ffi fi ' y ql e 
ha de for ? que me cooozco cot1 . fi . :::i ... a e• e rmo e p~ a tp comer a i;m-
. d • d fi 1 . 1 .. ~ ' Y d 

1 
oz,c~-, ql.le l cada ta,qt\e le dana, mientras no la ve , mas fi por refpeto 

v1 r~ e os~ a ir os q~.,ran o os criados , me ha de el huefped la ponen en la mefa o que dificíln;ente 
de collar P~f~dnmbte , .Y .vna \?~lelia._ <ltt.ieb~ol?s yo la dexa! Sufre el ca~entnriento fu f ed, y fus ard<ifres1 ~ora. por m1 gufio, Y qutto ~ffa.s ocafiones a mt eno- mas fi con achaque de ·~njuag,atfe,le ponen en la tna

'·º· E~o hizo v.n bar?aro por quitar .la oc.afi~n au~1 re- n? el j~~o.O I?ios! Ad ho~ qúbd male concupf fa.ltur, 
mora, pn~sno te p1~e11 tanto: de modo que aunque du:<?:S.~regor1o el Grat:lde. (l+l)isl.t~7ó ,)prefentia 
en~ la act10? fea,ltc1ta ~por lo ,que fe a~~r(?a ~01~el aon~~tptttéforma valid.ifsime famalaturiLa prefoncia~ 
peligro p~oximo a la Cá~da, es ya muerte ~:I ~lrna , y la v1fia~l .trato;la c;onverfacion ; fortaleciendo por la 
condenacton fi fe ~~ª·.No es por fi veáC_nofo el vna pa~te ·~ ~uer~as ;ta1~ro mas enflaquece por la 
hongt>;an;~s lo poman los.Romanos entre ios platos otra la mcbnac1on.Pues en qut te fots? DióS:me dara 
d~ _fos da~tG1as: ~olét~~.! <;'ftr.~, h!ulos. ?et'á fi~~c~; gra.da.Eífo es tentar ta Dios ; quieres tu, y ra,bra~as el 
dtZlWUmo(~.1.2.c.11',)-o,'u~t'E> at h1erro,o cerca áe la pchgtq,que fe op~~·a:la grada,y jUritO·Coh el ql1ie
cuev~ de la y~~ora, es ve~e1. 1~ ~o:rai: .l!Jimum fapoJ. res que te d~ Dios la gracia? La gracia 6íl!1~tIHjue t11 
rem rniz;m~tfam oonc.oq,,;it~Ya muy cerca; y muy dtf~ hnya-g él pctig:o,huyelo , '!la tendras ~·r.ero~ lo buf
pueilo a veneno, la cercama le ~aíl:a' para · que al put1-1- cas? La velóc1dad en fu ·correr les fupie ~las >Liebres 
to l~ fett: 'CApa'é~ venenorutn Cógne1tione advit4#1 acci- la,s armas que llO tienétt··; v~r? fi en vez . de cor~er fe t 

piendt»rJ. . p~ran1qu~~i:as íl&lleü=fos p~t:ros,9uexe(e de s1.~a/:; 
Y it la. OFafton en todo tanto puede, qUanto po- vabuntutt qut fug4rm't , nos d1ze D1os por Ezech1el> 

drl en la honeftidad? ~obre vn barril defcubierfo , 'y & eum in rrzontivus jit<ttt columb,e con·vallium omnes 
lleno de' pblvora , quien fe atreviera para ·ehcenderla IPtpitJAEn huir eftH:l íalvarfe. Pue¡ li en la fuga:{ e. 7. 
yefé~ai(acudir de el peden~~l las chifpas? Penfarlo 16.} éfihufocorttd, quepuedesefperar & la gracia 

..... _ fgJo ~ne hortor. P.t)és dotJdeti{ldo es peligros , que qualldo tu mifmo te metes en el peligro? Y fin la gra
baran los que f<'.Jn mas ~roxitnos·? Donde ha bafta- cia.~e· por tus fuersas?Nada bueno,nada. Es de Fe: 
~ó vn mi'lar para derribatt cedros, que hara vna larga. ~al fera tu fortaleza para reftfrir a eíf! ocafton íi11 
converfacion en fecas 'cañas? Donde quarenta, y cin- la gracia? Fortaleza de efiopa aplicada al fuego; Et · 
quenta aftas de penire1idas en los defiertos, por vna ettit fortitudo veftra , vt favilla ftuptt ( Ifa. ) Inundo 
ocaGon vid'ón deshonradas las canas de Santifsimos vn gran exercito de Cimbrios la Italia , por la via. 

· Anacoretas, perdidas tantas Cotonas , arruynadas de Trento.R.efiereFloro (l+c.3.) y llegados al Adi
tantas palmas. QJie efpeta en la ocafion quién no ges, Rio éaudalofifsimo,no hallando puente, ni bar
eíl:a ta.n armado d ~ virtudes, ta11 defgarrado de peni- cas,perfüa-onfe los barb!ros, que les bafiaria c011 
tencias, ta~1 confomid'o:3 ,ayunos? ~e .feguridad [e oponerfe fus efcudos para refiíl:ir lascorriétes. Arr<>;
prpmete quien ve a vn Sant~~go Hermitaño, defpues janfe al itnperu,y a dos bueltas, quedan inumerables 
de .quarenta aS.os de vna vida prodigiofa: en fu mano ahogados con fus cícucy>s entre las hondas,fiados dd 
el Cielo obrando milagro~ ' a fus pies el infierno, imp.etu de vna ocifio'n, por mas que le opongais ef
lan~ando los demonios; y al cabo , P.ot' vna ocafion, cudos. Y q?t. necedad mayo¡ que verfe libre, y me
y no bufcada, fino permitida, 1qui~a la honra, y fijego terfe luego adonde b~tallar por. librarfe? No hablo, 
la vidá a la mifma a qui·en poco antes avia lan~adole pues,de las ocafionesremotas, etfas 'el~ que efta lleno 
vn demonio del cuer'po. y vet~ aqui perdid~s en vn el 1!1u11do, tr?piezos,; vi~as, efcandalos, que eífa.s no 
infianre tantos añps, en vna ca1da tantos meritas , en eíl:amos obligados a hmrlas , p~rque fuera menefier 
vn vil ddeyt¿ tantas gloriofas penitencias, y en vna i~nos del mundo. Hablo del peligro, y c:ftafi~n pro
ocafion tanto Cielo. Mirad; y pafmaos en aquel otro, x-1ma,que ponerfe en ella aunque fea fin mal mtento, 
que refierct San Mac:irio (Hom.z 7:) Prefo por la Fe a~nque no fe. figa la caida, foio el p'Onerfe, cono
fufre él eculeo, los fartenes,los garhos,defcoyuntado~ c1cndo ~l peligro , es pecado mortal; y devf c~nfef
d.efgarrado, quemado; y a 'todo confiante. Buelvenlo ~arfe., N1 es ~f~ufa el qu~ fe b.ufca la '?n~emenc1a , el 
a la carcel, compadecefe del vna buena n1uger 'Chif- mteres, la vt1hdad. ~e dem etfo ella ya condenado 
tianai afsii\ele, y fitNele: y que fe ligue ? O Soberano P.ºr los Sumos Pont1fices Alex:mdro VII. y InoceQ~ 
Dio~, que a la fammiridadcae el qu~ fe tuvo a los c:.~o~I.(Alex.7.prop.41.Inom1c.1.1pr.62.63.damna-
torment9s. Qge pofira la vifia de vna muger al que tu.) , 
110 i\oo derribar todo el fufibr de los yct;Pugos , y Y fi folo el bu[carla condena , que fera e!latfe en 
uf dexa vencido vna ocafion, al que ni pudieron la ocaílon?RO:ar fª conde.nado.Aora,entendamos:l:f

~ellar Jos garfios las 'callatas,las garruchas, y la mil- to:Ocaúon pr~~1ma,ex;pl!can los D?é~ores, es aque-
' . lla en que atendidas las c1rcunfianci.as,el que fe pone 

mamuerte• . ~ _r. d d ' 1 

Q ,. l . aora. que diga· No e. s mas que en ella,nunca,u Catl nunca exa e_ caer,• que cae·'ª. s men avra,pues,_ · . 1 r. · ' i h 
• {j · q11e vna honrada correíipon- mas vc:¡es , ó yá fi:a con os penL&rnumtos,. o.ya co 

vna corte 1a,no es mas, 1 ' ' l b A did l • f. 
d ·• s· 11...L·,i,.-' " eif".o rolo 110 ay culpa· mas fi las pa abrasJ,o y_ a con as o ras .• ten as asc1rctm .. e11c1a. 1 e u r·"'rar.a en w u ' • • . • • l • - • .n..b e o' todas o las mas vezes tai¡c1as dixe: a exper1enc1a , que conoce as mas ve-
p. ot t!u exper1enc1a· '" es,qu s , , r. b d A 1i r: • 
cáes en e{fa que llamas cortefia, 110 es fino ocaíioµ zes caid~; la per1ona, que ec a e v~r en t1 pa s10~ , 

.. 
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1 • t 1 •('. r. • l'nac·on lo ,.1;c...úefro· derribar mañana? Qpi tefitiaf/a, aut morbocomitial# 
o v~~uto, que e t1i'a. en 1u me i i · ....... t' > l b · · 'd · d · i "'14M norbo .... 

Para eíl:a no es menefrer mu,has vezes, vna foJa. es a or~t 'no;s qut e~ !~Ns' q/#. 1. • v~a~.,,., 
1: • . E k · 1 medic"mento en !iJni dtcsmt.Pue.s c¡ual f~r,a tu falud, íi aun tienes ¿lea ... 

pe~!!ro prox1mo. tni.¿U~ ~o por .. .J" • 1 Y r. N '1ad. · ' · ' 
vna~ fábanas mojadas de agiia. ·ardiente el Rey Car.. tro para. tu rnma a._.ocadou? ~,que. YA C:Jiie;vl\'o a 
los d~ :Nava;rra,al cortar d hilQ cQn que las avia~ co- pllrtf; bien, pero la correfpo1~denc1;¡,? Las.cnn:a.qas? 
itdo>ap.li.can voavel~·p.lleii# el hilo, y pore~hi1o la Lr.sc~da6? M~ es for~of~ 'porq1:1e ay gbl4$'l~JOll~!· 
demas ¡9pa,y queda ~qu.cl Réy ~b~afadq1 Pot :vu bi-t ~1da, f 1rnp-~ ~ ;ffo es qp1tali l~ .ocaíi0n ? Trj.{lq de ti, 

· t9!Si,qu~ efla·i:~la materi.:ulifpu~U~:S~elwra~pn ef.. .qq.~.fobre e,nganado ru .. , me ~l!~r:s e11g~JW.· Pefcu
ra ~nCido,bwcar vna fo la ·vi.Ua.:., ~s acercar la. lb.roí. bno \111 f~gador vna v1~~a, Y. .<.bolc: .al.:p.unto con la 
Por el tipropt>, li en pocos. días.fon las cai~at> ron- h~ vo gQ\p!! ~que 1a p.~r~to pqr mcqtQ 'i.·1 p~1y.:qpn~ 
chas,quien l)O lo ve? y pcit minm, por el }y~~;. fi cie- tei:ito CO?e ~quella ffiJVad ~fl l~, (l\~l)p,pµrla,t}q~Jll ~Oll 
ne dentr_? ~ fü~afa la 05lÚ.~1l., y ~uaqu~ ~0:fa t~nga grílrtl~e r1fa;m~s prefi~ conq~~1~1 ne~díl~ ~ ~o~ue 
en cafa,~1 tiene liberta• a· to.das hqras,qua.~~d~u¡mer.i:; ~ajatldol!, v~va la cape~a l~d10 tal mqrd~q}J"_Q,LI~ al 
y como quiere. T oda<.ífa es. ocaf\Gn proxima, y to.da pu1~t9. mut;to ~l ante~ qµc ell~, (;~rr~íl:e , 4JZ~..$, ,, ,p~to, 
'eKa es con.dena.cion lafümoGfsJ.ma , que fe qiega aw1 q11e haz.emos í1 ~un ~IJ~'l _.vi~ la vi vor a d~ ~füi ~a .. 
a fu r~m•. fio1~r Ha! Y que. fera .ú rc.vw~ a la.her~ d~ tu muerte?. 
. , Confoífa.vafe vno,q~e ~viahurtade. Vio;¡ f~ re.- ijqes ~ye :fie efcarm1cnt~~¡(~que ni ~µi,p~s al Con· 
p~ro el Con(eífor:Una. iogarPues qu~ vale?hele-ha... f~a-Qr de ~~~orpfo. • . 

t r.ien~o pregunt;a.s, baila que vlno a facar, que con la Much?~ años avi:t ~Q~do vna~ ~uge_r enr~a~da 
foga ~ba atado vn ca vallo. Buen modA pPr.cier,tq) de en vna am1ílad, refiere n?efiro Senen ; quaqdo Pms 
c?nfeffar,. 'Piu:s ~si, y peor fe focllm canfeífar los qoe Ptot vkimo avifo la P?Th.m~q.n vna' gr a.ve ~ufc:rmedad 
viven en la ocaíion de fus ~ulp~s. Dii~n p.~. el<;o1:t..; en vn~ cama, fue alll elf:pcru~'1tan~ l~ que ~odtast . 
trario las caid1s, pero callan ta fo~ de la o~iGoJ~~ las defventuradas que dcf\o viven, r:i1f~J:"J1\S de la n~
quc las enfarta.Y aun ditfp4es de muy pregup~as,o turalcza, faltas de. l~pQbreza , y retiro& d~ fu Ji1l.W1 ... 
lo nkgan,o lo folapah.O alma <lef venturada! Ti.enes r.ofo amante.La entermé'dad duro mu.c~s JIJ~ÍQ,C~ll 
Fe; o eres beftia? Si tienes fe, fa bes que elfo 110 bafia. que a las btieltas de los dolores. c<Jnf.Umi~ , a lOs 
para pon~tten gracia de Dios? Sabes, que ~.aliando acarreos de medii:;inas,gafü14.a,y a .las i:u~nJ¡des de fu. 
elfa ocáíion proxima eq que efias,la confefsion quedá infame amador .defen,gañ?-c.i•,_~brio los qjos , y.~ cer~ 
facrileg;i ?. Pues fi fabes efio para que lo callas? Pór- cana a la muerte~ y arrep~nt14a de veras de .fus p~ífa."' 
que filo digo,uo me han dr a.bfolver, No ay e.luda en dascuJpas,llama vn Co11feifor,y con rio$.de lagrimas 
eífo,.fi la ocafion es proX:ma no te abfolveran. Pero (i confierfa fus p1.:cado9,co~1 demonaracioues finifsima~ 
te abfuelven, porque tu calla!: no v.ls abfueltai fino de vna contricion muy verdadera. Acabo, y y¡\ ~l 
~?'1qella<l~, Y. c~n vn .fa<:rilegio n.as. P•s que reu1e., CG.ofe~or fe d~f pe.dia• A~si,Padre!Te di~o , le,p~~e~e7 
thas? O Dios! S1 lo 4izes, no ;:e ab(udvm, filo callas que feria bueno defeng;~af yP mifr.:ia a eífe defve11 ... 
no vas abf~ta. Pues ql\~. def v~mur'1 mayor? Si tu a turado hombre,porqlle no fe condene ? SuípendiOfe 
ti mifma no te quicre9' defatar de la ocaGon , come el Confeífor ; no deviá de fer muy avifado ; vfo qL¡e, 
quieres, que el SaE:erdote te ~efate. de tus (µlpjlS? Y ella cí4va tan arrepentí,c!a, ~que por otra parce '1e ... 
el.To. l~a~as ri~or, )~mala gra~~ _Lo _que e .. n ~~ p@r~ cha vn e~qud~t~ lwrrible, po.Q.~!a íu vi~~ de.tar mu,Yi 
Conteílor es uecefsidad? Qge Cl}l)Jano l:ias v1íl:e>Jqu~ defenga!1ado al mancebp. Yafs1 refo1v10 en conce .. 
fobre las atª-dnr.ll.S ~e la llaga. apli_qu~ el cm_Pla:fio •o d~~l,c lo que pedia.O,qt\~ im~rudencia ! Qi~le;y re
que d~xado ~odavla da vado el cuchillo quiera curar pmole las p~l~pr3:s qu.~ le av1a de dezir ,y.110 mas.Ef .. 
la henda? ~o p1i1etle fer; d~fata, defcu~re, limpia.O tudiola.s ~~la )<hizo ~~eg.q U~mar1:11 ma.nctbo, y para 
q~': duele!i1, pe\'o fin. apartar lo que <lana no ~y me- masf~_gut1dád entro junto con elc1 Confuífor. Pufo
d1cma.~es como qu1cres,t)_ue v11 pobre Collfeífor te f~lo d~~ain:eJ1 la. enfenna;pcro-,o Di9s! Q,san coi1tra· 
de~e las atadurasdettl llaga, :e dexe ~lavado elc!l- r~o faho ~.efefio;porqµe al punto que elJ.l lo vi9,o( .. 
ch1llo,y que te ponga fano?Qmero dezir,G tu te qt,i1cr v1dada. <;le el Sermon afiudiado ha.blando p"i~c;ro 
res efiar arado con tlt o~afion,rino has echádocon vn los ojos con fas lagrinu~,prorrú~ipio luego afsi : O 
~er<l~dero propofüo

1 
eíle cudullo que re qui~a lame. q~crjt!lo mio, yo fiemprd ti; h~ ,qu~ddo. ·con. vera6 d~ 

JQr vida,como f~naras en el alma? N-0,q~c Y:1 tráy gq m1 ~~a~0t1, .Y aora quiGrq ,que íeR&s qLie por la def-
\ propofiro.· Lo <.hzes.,, pero el hecho te ~1fm1ente. O.,, P.ed14a te quiero mas,qui? nunc;¡.\I eo,que por ti me 

qpe me han abf ~elto otras ve~es. No se como avra voy derecha def dc c~a cami all.nfierqó.;pe.ro no ¡01 ... 
fldo,que efiandote en la ocaíion, es fin duda , qúe to- porta , y,o quiero mrM al fofierno por · íi . 
das tus confefüones hao.fido facrilegios. En negocio que ha~eíle punto te h"""uerido A,n,ud ' ~ule. ep~ls, 

' l ¡ · - "" ' · 'íi , • '1 . • • • 01e e aqu1 a. 
lenLque~~ ~ a o~a, q;e¡es ~od~;':11~~Ereda.~ mNJ n:io ?. En garganta, y p,arte con la vehemente agití\CÍOn de el 
a ey:~1tirtlf!.ntt.u•"'eux wtta. 1~1-0. oqmer~ cora~on parte con ladebilidad ca.ve d fc b J 
d Jnrifconfulto, que fe llame fano aquel,qne padece almoh4J;s defip,idio el alma '"'!U'"~ 1 ~ un dQ ~ te. asl · 

• ' a1 1 .J: • ' ' ., • ~._.., q e aria. aque .r,emauas,o ~ota. cor ,aun en os ~as , que m l,e da la mancebo ? Q!!al quedaría el Confdfor ? o b 
calentnr¡i, m el mal caduco lo demba. No efiafa110; Coi:1feífor t Eilais vna ocafio11 o' . po re 

' • l h I · · · ' no .os COJ3. en la porqn;e que importa ~ue. e ac aque no o dembr muerte , que pcrdereis la. ocaíió mas eci r. .J _ 

oy 1G tiene dentro de s1 m1fmo el humor,qudo ha de pende:, o vna eternidad de 10.c,.r•ir. t7l" 0'ª'~qd~de 
d . 1· • ,_l4.,. ' ,.. 2 o vna etern1 ª' 
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ye~los favorezcan ~Aquello~ falen en el 1noñt~ v11 
malip¡¡.íf o ; efios a cada paífo tienen llenas las Ciuda-

SE.PTIMO, Y DEZIMO MANDAMIENTO. 
de'S', Y el mundo ; Pues efios fon los peores ladro-
nes, por· no tan conoddos 1 di~ el Chrifoftomo: HJ 

NO HURTARAS , NO CODICIARAS LOS 
t~n_to fun~ illis deteriores., qaanto ad e.vitandum dif.fi-

bienes agenos. 
tiJzores i'.ltde.ntur.Aquellos ladrones, en fin , ya fe' co-
~~cen;gran principiq, o para. el tetUoi; o. para la en-

PLATICA XLIV. 
m1en.da;eíl:os.no quieren conocerfe, gran daño, para 
co~finuar en fus culpas;pues para que fe conozcan,r, 

DEL HURTO,Y SU GRAVEDAD~Y C@t-
entiendan ro~ios-. 

§okre el Septimo Mandamíent(J ',nos di~e el Ca-
'unfiancia~. thecif!llo : Os pregunto, quien le cumple? Qyien no ta-

A 10.de Enero de 1692.. 
ma,pi tiene , ni quie.f'e lo ageno contra la vof,urztad dt 
fu,d~mo .• O , lo ~ue diz.en en tres palabras.; mas para 

EL infame nombre ·de el hurto, mejor lo explica 
eífas. tres p~l~bras;que ef<mfas no fe bufca:n ? Que re-
bo~o~tl!!e t1~ulos? <l!!e pte~~xt?s~~a.ra engañar, y 

en pocas palabras la._ronca voz de vn prego- acallar los ]andas· de la conc1enc1a, o pat.:· dorar los 
nero , que la pu,~d-~ ponderar la mas v.iva. energía de ~nas feos borrones de la honra? Mas que irnpora1 que 
el mas eloquente Prediea.dor. Mas dize del el ion de importa,que en el papeleforico éQP lim<Jn no fe vean 
l~ trotnpetü en eífa efqu_i~,que quant<:l yo puedo de-. fas letra~, ~ puefia ~egó al fuego fe defcubrel1 ? Qge 

• 1 

2lr c:n cfia Iglefia. Ypara predicarlo mudo 1 mejor le de couct~nétás al fuego del Infierno vetan lo que 
firve de pulpito a vn verdugo la horca. Ü , y fi COll ª?ra LOlapan. ~e iruporra, ~e vaya mµy dorada la 
mas frequenda o y eramos de eífas Doá:tinas! Mas y~ pildora '-1 fi !º dorado no le ~uede quitar lo amargo? 
que eh el Septim'o· Mandamiento No hurta1i4s , no ~i:to ~,d1ze con S. ThomasJ 2.1.,q..;66.d.3.)rodo el 
~s folo con eífos ladrones <!lefdichados para ( mun de Theologos:hutto es tomar , vfurpar ocul...1 

quien fe hizo la hgrca;ftiío tatnbien co11 losladl."ones, tatnéntefla cofa a.get)a, contra la volunrad de fu due• 
que fe tieaen por dichofos,y para qui~n fe hizo el In- ño. Tomar ocultamente dixe ; porque en eífo fe dí(.o 
fiemo ; que imp~rta que el nombrt fe les calle , fi fus t~gue el hurto de t~píña, que eíl:a con dóblada malí-

.. hechos fe lo publican_? Muy coleric9AJ.exandro Mag- c1a.Mas ~efcarada quitawt1 violenda.Ioageno a vil..-
no mand1'a colgar. de vna et1tena a vn.Pirata;que ell -taidefü duefio,y a p~far fuyo;pero efio,me diran,folo , -
vu NaviChuelo anda va robando las .coi1as, y dixole fucede alta en los m~ntes con los falteadores. No ú-
el: De modo,que a mi porque en vn foto Navío anda 110 en el poblado tambien con los podero(os , y am1 
hazie · · vns,o otra prcía:,me tie~es tu, y nw conde .. con los que no'lo for .Si el pobre, ft el def valido , ft el 
nas_p . ron,y a ti porque con vna Armada nume- miferable vC, que lo deílruyen,ú no da , v~ que l'o ar~ 
rafa andas robando todo el rtlundo te apellidan Em- t'1Ínani,!i no eontribnye-, ve que, o le arroiiell:i11 ; oº le 
perador? No tuvo que ref ponder Alcxándro. Pues dilatan.fu juHkia,fi no pag4,y íi t1o rega.la;effo que fe 
que haze con que fe le ef cuf~ el nombre, quiell no ef- llama regalo1qti.en no veq fe llama,y es rapiña? Elfo 
~l!lfa con los hechos la infamia? Ladroilcs ay honra .. que el Efcri vano , y el Procurador llaman derechos, 
dos , dize San BaGlio , que no folo fon ladrones los quien no ve que fon qianifieíl:os robos? Eífo que le 
~rta polfas, los afreb~ta capa , fino tambie11 los que clan nombre de agaífajo 'quien no ve ' que es . hurto 
con capa de autoridad,d~ maña, o de jufiicia embol- declarado ? Eífo que ditep.1moftrarfe agradecido, no 
ían : Non eft intelligmdutrJ fure-s ijfe falos inciforer es fi no verfe violentado, que haie11 !qui las amena-
b.u;farum;Jld & qui Duces ltgio~u.m.flatunt~ ve/ qui· zas lo mifmo que ani las efcopetas : haze .aquí lá au-
com!fJiffo jibi regimini,hoc funim toliunt, hot vi , & toris:lad lo que allí la. tlrania; haze aqui el temor de la. " 
pz,blíce exigunt~ No folo los que roban ,.fino los que yejacio11, o de la ínjuflicia lo ~ne á.lli el miedo de la· 
el\afan~ No fo lo losque quitan;Gno los que engañ1- muerte.Y hazen aqni los dorados pretextos lo X: en 
No folo los que arrebatan,lino los que trampean. o el falteador la niaf~rilla. rues Salteadores po :ias 
fm.o lós que dañan, fino los que dizé que hazen amif- qué lo tap~ la mafcara.Qge ay que panei:te nombres? 
tad.No fo lo los que acometen, fino los que dizen que Qi!e ay que bufcarle titulos ?. Si el otro lo da .folp, o 
defienden.No folo los que hazen tuerto,fino muchos por redimir fu vejacion , o por comprar fu juilicia, o 
que a.legan derecho.O q1;1e de ladro11es! Pero .con ~f- porque tem€; la violencia, o quiz~ porque le paguen, 

ta diíl:incion pondera San Chrifofiomo ( Cor(. t. 5 .) paga..Llamélo en buena,o en mala hora regalo, agra- · 

Los que fe l~ llaman temen , los que no fe llaman vi- decirnieAto,.o drlrechos:pero es rapifia. U na vie1a fim ... 

~en feg¡.iros. Aquellos fe guardan , _eíl:os· guardan; ple,o~o dezir, que para facar vn pleyto qite tra1a era 

aquellos pagan ~011 la vida,y fe di~minuyen.Efios vi- menefier vntar al Jue7. las roanos: Entendiolo como 

' ven de lo que rob,a1\,y fe aumentan; aquellos ~uyen, fon.a.va, y fin masáilatadon fueífe con vn poco de 

eH:os bufcan,aquellos andan en la foledad del n:ontc:, tzeytc a la.cafa._Clel )Ltez, y fe fas v~to. Río el J~cz \~ 

o en la obfcuridad de la noche ; efios en medio del fimplicidac.l, ydiiole con mucha rifa, y masfoc¡m~: 

día e11 las caUes,corredorc:s,y pla~as ; aquellos haze11 ~uger ignorante, que hazes ? ~e- antes et Juez para 

las leyes que pa'gucn;cfi:os pagan~Q,hazcn que lal> le.- feu.tenciar bien, ha de fer de manos l'implias. Y como 
ícn-: 

\ 
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12 I 6 Lu(de veit!ades Citolicas. . 
fentéffC1ar¿ yo con e~fiasmanos?Traeme tJntas v.aras ~i,vrn:a.Qgcdo pafinado,pe:o,neg~'>r;·.Anda,~11~a.Sa. 
d ,. h - fl ~ 1.iara rimpiarme dg<idfre hofe neya.ndo~omo fütlei¡;,ra aI &.a.ril, ddcapa, y al 
e pano , que e menene¡.:. r - f; l · 1 l · l ' l · ' l · · 

aie) te las manos, y faldds birm de tu neg0cío. Aísi. P?nto ~~ ,~_vn v1vo~~,.9~ ~ ~izo~ ~r ~ lUlr;a cl:r 
fue,traxo\'asva.rasdepaño,yfaliOldfudefeola.fen .. d1g<td~LIDrto,y .tur e l.l'rtar. __ 1.v1era~s, :,. 
tenda.; porque c;LJuez tuvo tas manos limpias .. Y la~ de~venturad?s,9~e tanto hurta.ys,o de go~ofo(s , o de_ 
que fon afsi ,. q1,1e importa que fe llamen man~s r~mcs ;e mas qtle 1mporta qne no lo veays con lo$. 
lim ias , fi tienen las víus aguzadas en la. &pl,¡ OJOs,qua.ndo fi et:hart<? es·?e,valor,mct.eys como Ju"° 
,. a) p das la v1vora. del demoruo dentro de vuellras al .. n. 

El hurto , µu~s , es el que fe haze a fo efooi1iliclot 
quitando , o retenie.ndo la cofa agcma·. Agena di1'e; 
porque fi 1 vrro fe le queifo el otro con determinad~ 
oantidad1derta,y_ fixa,y ni vale el peüida,n\ por Jufü ... 
,¡a ha de poder re'Gohra.rla, po~que .aunque es del to.;,; 
do cierto, que fda deve, no tiene modo como pta.. 
parlo' y el hálhnuOdo oculto dei:ecompenfarlo ~o
giendole efra cantidad 1 y .nacla:mas íln que fo le figa 
daño al otto,q de que fe defoul>ra fu hurto~ o dtÜ'.JU" 
pague dos vez.es. El que afsiéompenfa lo que cierta. .. 

• mente es fu~ , no .. hurta. Pello efro no fe entiend~ en 
los criados, que íirven por fala ria, por. mas que ·al'e.1 
guen,que es el fulario :corto, y el li~abajo mucho. Sea 
el que foere,rlibrot fo. fi ay quie~ 1es de' mal> fala
rio vayanfe 'alla,qne 'ogerfe mas fal~rio del paál:ado, 
es hurto, y c.ondenarfe: y efro es fm.@.uda, que lo C')¡\ .. 
trario condeno~ el Sumo ·Pontífice Iriocei1aio XI .. 
Prop.37.Y c:ntiendanme losSafires,y otros oiiciales, 
que no es efaufa el que no es bailante la. paga,Íll\O ks 
haze violencia , o fuerc;a.,no eí~ufa para quedarfe' con 
los retazos,que eífo fera vivjr de moros. 

Mas quando no fera contra la volunt!d del 
dueño cogerle· algu n3'c<*fa ? Qgando fo no querer es 
vn no querer irra.<;ionat, vn no qoorer de bruto. Ponu 
go ~xi:mplo, fe hallad otro en necefsidad e~trema, 
que pdigra fu tvida , extrema d.ig.o , que no bafiét fo lo 
n~cefsidad grave;- puede en~onces tomarlo que ne .. 
cefsita para el preciío focorro de;tal necefsiúad;y ef:.. 
~ no es hurto , porque fi el dueño dd'fo no es bruco; 
fe fopone qt1e lo <.tira. por bien.Si al efolavo no le dan 
td neteffurio foiteuto1vdHdo,o medidna,el.neceífario 
di~ojpue4e coger io i1eceífurio,y no mas, y como fea 
afs1 no es. hutw.~arn:~ mejor feria1 feñores , no po
nerlos en eftas ()(afiones? Qpe lo qae fe efcatima.' es 
caufa qQi;la de lo mu~ d~bladG que fe húrta. Vio vn 
amo que fe le gaíl:ava a toda priífa el vi.10,que no d.u .. 
rava nada. Y que hizo? Aviendo traido nuevo 'vino; 
lla111i a parce vn criado ' y dizele : mira' dl:e vin.o lo 
t;ra.}~ para mi regalo:mas con todo;tuéyo no mas 
lo hemos de beber,y afai cuy~lo.Cuydolotanto co
~10 viO que en el tenia parte, que duro tres clobl~do 
ttempG,porque (<;guro de qne avia de cocar,no le to
ca,va. Bie1~ se que no Ji~mpre baíiad eíl:o para las 
nuncs manas ?e muchos efdavos.O que trabajo!Y fi 
por el contrario les focediera íietnpre a tantos efcla
vos' ladrones lo que a aquel con S.á.n Benito. Erribia
vale vn homb.re al Santo Abad dos barrilillos de vi-
1-10;pero el efclavo,qúe los llevava ef~ondio eI vno en 
el cam)no:'"y !I:vo .e~ otro fo lo.El Sant@ Abad;que vi~ 
coi~ lµneJO~ v1fra?d1~le el recarlo de agrade,imi.enro, 
Y. drxole luego ~i:m1ra,que de aquel otro barril,con 
que te qnedafie6 no bebas,porque ei.:ta dentro d~l vna. 

mas? 
y ya con mucha. mas rát<>n,u a la muger_ le _fal-

ta .fu maridó eo 10 neccífaria,ap;ab,. fo peuf oÍli,G.pU .. 
ra d gafi9 de fu familia , en.lo neceífario digo, feilo
ras, no en vanidades (aquí donde fos maridos no nos 
oygan) cojanlo,fi hallan .coroo,..y no t~Hga.n efcrupu;-
lo ~ que eífe no es hurto 'porque el d!ve darlo ; y 1~
mifmo digo para dar algLinas moderadas nmolnis; 
f egun fu caudal , y mas fi forí en 11.etefsidades graves, 
o de fus padres,o hermacos. <l!!e fe ha de hazer.? No 
lo fepa Señor,efcufen pleytos,y dcféarguenlc con dif .. 
Greta.moderacion el alma-, y 1a bolfa.BLteno fera fiem .. 
pre cdnfultar.3 vn Confcífordoóro; y úfeñor ~s kke> 
def perdiciado, y declaradamente jugador, quanto / 
mas le efcondieren,mejor, que feril quitarle rr vn'loco 
Ja efpada de la mano.Aquella mager prodigiofa,San-
ta Ifabel , Reyna de Portugal. Supo lograr b~ 
con vn marido desbaratado. Llevava vna vez la falda 
del vellido llena. de monedas. de oro, y ptatatpara. ~ar. 
a los pobr~.Era rigor delfovic:rno; y enco1mandola. · 
el Rey fu ma.ridp~ que es eíf o ? Son vna.s roías 1 roías 
en .9le tiempo,como pued~ fer? Veamos: ubre,ya 
er~n roías.O buenas almas,labrad a.fsi1labrad con ef
tas rofas de la limofna v.uéfi.ra corona para el Cielo,. 
i~o os efcufey~ con el marida , que fiend~ co · ·rcre~ 
cion~y m<?der:don,feg?n d caucL-tl~eífos n hur
tos , ílno memos , y eflas 110 fon monedas , lino ro
las. 

~'j 

El hurto , pues , es íiempre pecado mo~ta.l, y el· 
mas pefigrofo , y el que tiene mas almas en el lnfi'er .. 
no, porque no bailando confetfarlo, fino fe reilituye 
lo hurtado,aqui es la dificulcad,aqui las anuas, y aqui 
las códenaciones.Pero defro dire def pues. Solo efcu ... 
~Je pecado mortal e,I hurto la parvedf¡.d de. mate~ 
ria.Pero como.?0 que de engaños ay en !íl:o ! El que 
va hurtando medio a tn€di~, {i tiene intencion de lle
gar a cantidad,deíde luego, aun¡¡ue hurte folo medio 
r~,efüt ~a en p~ecado m.orcal:mas aunque no aya te .. 
n!Cfo eífa111~enc10~, íi a viendo hurudo ya varios me~ 
dtOS , llega a ·cantidad acorda.ndofe., P,CC3. y a mortat .. 
mente en retenedo, y de.ve rdlituirlo. Y ·dcziit 1o con .. 
trario es doétrinli condenada. ~e cofa mas delgadá 
que vn cabello? Pero íi f ~cogen juntos tiené tal.fo<i!r• 
c;a?que ba~,an para arrafirar por ellos a vn hombre. 
Mirad alh a Abfalon ahorcado, y.de qne pende? De 
los cabellos ; pues' cabeUos tan delkados , ta~ delga..i 
do~ p~1eden íi.tfientar colgado todo el cuerp~? Si,que 
eíl:nn Juntos.Ha quantos ay afsi Abfalones ahorcados 
como ladrone¡.Y de que?De cabellos de raterias de 
P?quedades ; pero que oaílan para que fu ahna ~íle 
y a par:-- caer en el Infi:rno.Lo que fe mezcla de agua 
en el v1no;11lo q~1e fe qu1ca de: la m~d.ida,lo <We fe hlu· .. 

ra 
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ta czl~ peío,daque eds toJo ? P6qtiedades, pelos que no dar tras de mi. T eneis razon f~1bencio ~J~ con 
mon ~n na ca a vno. QQ.atro on~s de pan ' O:e h ·- · · 1. · ' · ... 
dos d<1<.lales de vino a aqt } · h' 1 J _ . .ªe , d a~t-0 JU1ZlO, no ~ pague1s;pcro pu~ ha 6.do nada an.-
eífos' ' los. ~s arr.afüan a.~f ~ -ª. a ro1¡es, 'P?es )Untos ar tra1' de vos fel.S años , mando fIU~ hagais vos dfo 
do m~tal de hutt ' .ªel u.1fiern_o.Efla1se1~ pee.a- que os, parece nada,) que andcis-.otrosicinños tras 
o h~ . - d o a toda I'ª~cpu~hca.Mas:va~ fe1s, de v~éfüo.criado. El al punto, po.r, no ha~lo afsille 
blºi d.a1~gos e carnarae:: a a la huerta de v·n !luferá.:- .p_ago~Ha poderofos,budvoa dei_iri, há Mtaldes ma.-

e. n m,quq no es nada; que quando mucho le quii- yor~sJiit Juezes,o y. no fea que por vna.-efornídad an
tal!fl-!-P vn real de fruq.,ylos compañeros quatro:no deis tras de .vn lri4io,cuya pagaaora os pare'e na.di. 
lle::iat(an _todos ~omoa dos"Pefos.ll~es _to~los p~can ~as fi ~orla con(equencia que fe ligue es del todo 
~ortailm~nre,y todo&~Y ~a.da~ n? d1ao obJ1gados de,. c1eroo,que hurtarle irvrrpobre ofjci:ar ~1 lofiruniento 
, a.xo de ~eca<lo mottal. ~ refütmr. O co.010 llora vna con que crabaja,y no tiene otro,aúnqtte el innrtirne11..., 

tra vefura dellas en füs mneies Sal~ Aguíln1, como fe to no valga en si dos re~es, fi CPl1- tQdó eífo Forque le 
aver~uencr~ ~e av,er hecho r~r ruines. amigos' lo que falta,y no lo halla,dexa de trabajar por algunos diacr, 
por s1 1~0 h1~1er,a . T pdps>d1xe, y cada v110 dlan obfo- es f:je<:adb, morcál Mrta.rfelo,y con obtigacion de refl
gados ar efütu1r ; todos, porque la parte qne a cada. titL:Jlde lo~ .d~ños, et~ ~que 110 a.y dud¡u Qnantas ve~es 
.vno le toca , <leve-pagarla,; y cada -vno ~porque íi los por el dano,o los.da.nos '}lle f-e:l: figuen fera cado 
otrc:~110 pagan,e\ <leve refümMo todo.Convinieron• mortal guli:ade vn folo real a v.n llldio? Mim, mirad 
fe~ Si: a.vnaron ? Pues no es efcufa que los otros fe efie fucetJo. 
quieran co11:denar;pa~ie,pague. Linderko, Con~ ,de Flandes, refiere nueíl:ro 1 

· P~.ro acodo efio qu2;1 es p~rved~~ -d~ materia ~ngelgrave (Eng.t.G.it p.§+) elra:vit:on fo fami~ 
en el hurto? q valga1ne D1os,que permcioia es el et:- ha. en vna.cafa.decampo,cercad~·laCi14dad deTor:. 
rorqae ~nefi:o corre l Han dado en penfar, que fd. nay. Avia, pues, fall<lo dé la Ciud~d.vnapqbre mu
lo qq~ndQ llega el hurto ~ val?r de vn pefo es peca... ger, 'ª vender en vn ceíl:o vna poca de fruta, p.a.ra.íol 

~ do~a.l, y fe~ el bureo a quien ~uere,y c;omo {efoe- c.orrer fu extrema pobre5a , mayo~· entonces por fer 
----~s error mtolerable,Catohcos~es errór .Todos ttcmpo .de vua. grande hambre. Pufo fe 6 'Vna puente a 

los Doétores , tQdos convienen en la gravifsitna difi~ v.enckrla, donde Jorefa.mno, hijo clél Co~de Linderii.. 
cult:ad qJe a. y en determinar qual fera en el hurto la .co; di-vfrtiendo{e con füs hermados, vi.O la fn1ta. Lle•. 
parvedad de materia , porque fiendo el daño de el ·vale .el ápe.tito de llluchacbo , có.gfol~ ;.y a ~iendo re .. 

-. proximo el que uos prohibe nu'efira fanta Ley , para partido alli, lo que queda va, dixo que fo lkbava a las 
que eíl:e daño tea grave , o fea l<:ve.,cs meneíl:er aten- damas de la Coudefa fu madre , y ñ la h1uger , que " 
der la tierra , la perfona a quien (e haze el hurto , las aguardaífe, que prefio le.embiaria !a: paga~ Fueífe, y¡ 
circuníl:ancias , las confoquencias. Por eífo en vnas ella .. defde la rnaúana efperando , el Principe elvid6 •. 
tierras dos reales r,;:s hurto gra"!e, porque no av en fe,el dja iba-corriendo, y mas los deieós de la pobre, 
clla.s ta.nra tfioneda, en otros quatro real~s. En· eíl:a qae ef P,erava , hafia que viendo que tarduva, llcgofe 
nu~íl:ra (.donde por la miíericordia de Dios gozamos .a la puerta de la qu.im:a , y con encogimientos de p~ 
de mas abuooarn;ia) es ya íentir comun >que para lo bte no hazia mas que alargar la cabe~a a ver {i pare-· 
general hablando, mientras no llega a vn pefo lo da algun criado, o no lo. viO, o no la. vieron. Llego 
que fe 11urta, no es pecado mortal, eífo es en lo gene... 'e12 ello la noche,~ bolv!~~dofe a fu cafa afligida., Y. 
ral (entendedme ) p~ro luego , deviendofe atender muerta de hambre , creclo a lo fumo fü dolor en lLe .. 
fin ninguna duda a la perfona a quien fe haze el hur.. gando a ella: porque dos hijuelo~ q11e·-avia dexatlo a 
to, porque en perfona mas pobre, y necefsitada, qui· la mañana para traerles ptefro el focorro , como tar~ 
tarle n1enos 'haze fin duda et da.ño mas grave : quien do tanto 'a la fuer<;a del hambre, que los a11tecedeu-. 
no lo .ve? Afirman p9r eífo graves Do&o,re~qu: hur· tes d!as avian padecido, a ambos los hallo. muertos. 
tarle a Vll trabajador lo que vale el trabajo recio de A~~l los extre~os de fu dolor, ~qui lo~ rl?S, de fus 
todo vn dia , con que come , es daño grave,y es hur- lagr~m~s ; pafso la noche, y ~afso tam.b1en a furor fu 
to de pecado mortal. Aora , pue.s , lueg~ hurtarle .~ fentumen~o. Coge .los <los ch1cuelo!i ~ifuntos , parte 
vna pobremugcr, quet9dovn d1a trabaJaen vnlu.. con ellos a las cafen~s d~l Conde, y a la h?raqlle-C~· 
lado , 0 vna coíl:ura, quatro reales, que con eífo ga- fe effava dando aud1enc1a, entra dando r1tos,Arro1a 
ua , y que no tiene otro fuíl:ento, es pecado mortal. los dos cad~~eres en el fudo , y .l~v.anto fu. qu~rella. 
Mas: vnlndio mift:table,para.. ganar ql:latro reales, le cou fu~ gemidos: 6 eres buen PrmCJpe, le d1z:, oy lo 
~ueila, fegun lo ordinario que vernos, dos, o tres ha.s de mofrra~ ílen.d.o buen Jue_z., N? 1'~_e detiene el 
dia.sdetraba1o, y del trabajo que fabemos,. luegQ .imedo en dez1r qu1~n me ma~o.a m1shi10~, pues ~o 
a C·ffe miferable fodio quitarle, ().no pagarle quatro me puede fuced~ ya cofa ~CJOr que. morir ; CU h1!~ 
reales, fera hUJtO de .pecadd mortal. Ha poderofos Jorefantno es qtnen me ma~o efi~s c.ri.atur~s. Refino 

• "d de la paga. tan olvidados mirad que entonces el fuceífo,y t¡uedo atomto Lmdenco, Hazc 
tan1erv1 os, y . ' , f hi' . nfif:' fi {i'l lla 
a.y Dios, mirad qu.e ay muerte, y mirad que ay etcr- llamar ad u. Jº.' qdue. co /' hsobler a s1 o qlqbe a.que 
nidad. <l!!erellavaie vno de que le avia fervido a vn 111uger ez.1a. ~m erico,:m a ar mas pa a ras, par .. 
Cavallero feis años, y 110 queria paga.de; que le he de tefe al punto a Torna y, Junta ~l Senado, prapon~ el 

a ar ,le dei.ia. el Cavallero al JLtez, que le he de pa- ca.fo, fu~ nombrarperfona, P!de que lo fent:enc1:n• 
p g i.. .. h ho ada.?Solo me 11;¡ fervidg de aih S'utenclaij los J\ieies, que es digno de muerte qutcn 
gar,que no "'"' ' ' . n · Ji 

1 

til 

j 
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A' . . • d . h der a .fo liiío y Porque no folo es faaron quien hurta ; tª' o 
t-al lüio,y1al p~ntd'1Ln.~denco aze J~enlfo RiQUrofa quita, úno rar11bicn es Jatlron apárte )J~ie~1 injt ílamé~ 
haze que e q!.l1ten a v1 a en v11 ca a.1a •d ~1.. t retiene· noiolo es hl1rto tomar lo ageno fit tam• íi · · . f: e cion'A lo del mun oa s1pa- e • ' 1 

entCllCla;nguro a.exe U . , • • . fi bien 110 bolverlo a fu due1fo nó pagarlo aCt1~() es. 
rece pero en el Tribunal de D1-0s no ,es rigor' 1110 . ~ • 

1
' · íl~· · S ,. t• 

, ff'. 1 ¡¡· · d lhurtoalasc-0tifeque11- Nonmult>M.m.tnterefi,drzee C. Sdptdc re~. poi •. J~ rc11_:i a..qbul ~1a:.s1.atb1lend e enl~ne parece muy pqco Non maltum i~~,. e.JI ,pioteftntim ,'r¡uf!{Ul p~rf,citlam 
.c1as. em au,tem a ,que ..,_, . . · · ·~,1P • d 1.· 

1
1 "ll" fá 

.a\ uitarlo eíf<:> os puede uitar to.do vn teforo infini:- antmtt ret!ner6 tn1"ll .. e, ac- 11iva ere a 1enum ; 1 "'. r 
q d ' ar· ezain~a de gloria. Glotfa:I~r<~ P.ro eodem .repu-t-A-nt auferre, & d:trnrr~ 

'to,y to ª vn tqu iniuJN;jimiltter aufirrt ~ & noridare. No nos pro-
~~lssss:~5SS$S~f~~iSSSS hibe,pues,dt_e Mandarvien1:o,expli~an có SantoThol 

mis (n".'tb.1.i.~.'6:'2.ar.8.)todo·s los Doétores,oo nos 
prohibe folo el quitar ,fino támbí~n el retenér Jo age• PLATICA XLV-. 

~E EL Q}JE RETIENE INJUSTA.._ 
, mente lo ageno, lo ht1r4, y fu gravifsima 

ob!ig~cion-

Q Uien tiene a quien ? Bll'ena .pregunta. , y búen 
mote para p•ieílo fobre vna raronera. Mas fo 
peor es, que temo que fe podria poner tarn

.bien fobre las puerras de algunas cafas. <l!!ien ti(ne· a 
guien;elmtonalqucfo,oel quefoal raton?Animalejo 
fuonúqeta~o,y.l tienes a1 tu comida..; mas que haze
mos,fi elfa comiéLt es la que a ti re tiene prefo~La tic. 
neos,p.ero ella te tiene:puesque has ganado.con tener..i. 
Jar la· muerte, donde bufcavas la ~ida. Con quien 
hablo yo, con quien hablo? Entemlcdme,ra.zones ra .. 
~ionales,os dizc S.Agufün, quedl:o mifmo es lo que 
os fucede,.titincsla hazienda,qué es age1.1a,pero ella te 
liene a ti mas terribkli1ente atado;y prefo,caifre en la 
t4tonera,dónde·peufafie tu bazer la trampa O dexat 
~ífo que tienes , o que eífo te tenga a ti para fiempre 
en el ínfierno·: Q!tid. r.apia.s · vide.s., 4- qit,o rapias non 
llJide1, dize el graBdeAguflinof inPfaim. 61.) Pr4 .. 
da illa, quam vis Pdptre ,.ininafpic1.1la eft , tenes, & 
tener is. El hombre tiene la haúenda~ la hazienda tic .. 
·lle-al hnmbte; quien' tiene mas ? El hombre tiene vn 
pedai.illo de qudo podrj.do , que eífo fon codos lo~ 
hic:t1es del mundo , y, Lean los que fueren , vn paáaii. 
Uo de quefo podri'1o , que tti íe lo dexan comer con 
gufio los fuíl:os,k>s mredos,los tc:mG~es, las an6as. El 
quefo tiene a vn hombre: ahcrrojaáo,tienc Vil alvedrio 
foja:o,tiene vna vic:ia prefa, tiene vna razon atada, y 
tieuc: vaa 1Jlma CMiva. Lo que cien~s,tt tiene ; quien 
tiene mas? Pr4da in inufpirula ejf ,tenu, & temris. 
En cayendo vn ratonen la ratonera,yi.no nos d.a cui
dado~fcguro eíla; pues .efia. es la ratonera del diablo, 

• em que c:on la. hazitnda agena que dlos tienen, y que 
a elfos los tiene' los tiene ya el diablo por foyos' tin 
~ver mendter rnas dillgcncia. P.or etfo,pues, nos diz.e 
el Cath~dfmo,qtie para cumplir con el 1eptimo Man
damiento,No hurtaras,no baHa folO' no qu!tar, ni ro
ftlar lo ageno , pero es rambied menefrer ni tenerlo: 
fJ.yim no tom11.,nitime lo "geno co'Rtra la voluntad át 
fu ds(eno.~ien Ro toma;ni tie1x?Eíla palabra fobra, 
diran,p9rque quien coma vna cofa.,ya fe ve que: Ja tie9' 
ne , pues para qnc fue añadir , ni tine ? Yo os lo di-• re.-

no inju!ta.immcc:. Muchas cofas fe tienen , qu~ no la!! 
hurto el que las tiene , y con toc.k> fi no las bm;( .. 
ve a fü duefio' contra fu vo1úntad' con fofo re
tenerlas ., es ladron , y dékle el punto que las re
den~ Iu hur.ca. Pluguiíft a Dios no CLtVicffemos 
tan frequenccs lo~ exemf.Jlos. Prefio vno a otro vna 
cantidad por vn 2úo , corría el pla~o , llego el ter ... 
mina,,}~ pudi~ndo,y teniendo' y no avie-ndo cofa que 
legítimamente efct1fe,110 paga fo que deve,t'eclama d 
duefio,y fe haze fordo:i.haze infiandas el vno,y el otro 
bufca efcufas. Ha conciencias de ~amuza, y con que 
fercni~ad,y ~'-~e íin ef<;rupulo fe con~eífa.a; P.~Ila~ _.¿ 

retcnaoncs m1uilas las callan.O que confefai es!Dc 
efios era fin duda ;i.quel que en Roma, a vier~lo muer-
to con miltrampas, y deud~, quifo Jnlio Cefar cotn .. 
prar en fu almoneda la caru'Lt. La cama , feñor , le di
.zen,para qu¿? Porque cama en que vn hombre car1" 
.gado de canea.~ deudas podia dormir, fin duda tiene 
algi.10a gran virtud de infundir fuefio. Y o la he de có:r. 
prar.Pero eífa cama,(in duda, que con tánta. fereuidad 
dexa dormir a 1:1,1uchos , es vna perverfa concie11cia! 
~e imperta qne duerman , fi es modonta de muerte 
la que tienen? No retenga.r,no retengas lo ageno contra 
la voluntiSd de /U dueñ<¡ , nos dize ~1 feptimo Manda .. 
miento,y íicndo efie precepto negativo, efia obliga11~ 
do pot íníl:1nteS',!iempre,y por fiempre. 

He aqui, pues, que elle lo que tiene no lo hur .. 
to, fe lo prefiaroR;pero cumplido el pla~o,fi el dueño 
00 dilata, y el-,ceni,ndolo,a pocos días llO paga, aun
que tenga animo de pagar dentro de vn año, o c.fos, o 
quatro , empiez.a defde luego folo con dfo retener 
a hurtar 'y ~el.lar en peéadó mortal ; y que peca ... 
do mortal? O que terrible l De el cocQdrilo,diien lo~ 
naturales 1que defde que nace, halla que muere vi\ 
creciendo' por e{fo llega a fer vna beíl:ia tan formi
dable ;.pues efio l~ fucede a efie pec;ado' vna torpe
za, vn Juramento falfo , fon por si pecados mortaler 
pero vna vez cometidos , fe ~Han en el alma , mlen; 
tras no fe le lavan con la penitenda , en aquel tarna
ño de gravedad con qlle fe hizieron ; pero el peca<lo 
de retener lo ageno no es afsi , va Creciendo fe va 
aumentan4o, o quanto ! Pero como crece?( Re~in.lib. 
~o.) Dad-ores grandes a.firman, que el que afsi re .. 
tiene lo ag~oo, cada vez que fe acuerda de fu obli"'a· 
cion , y teniendo no Ja cumple , haze nuevo, y diRÍ

11
-

to pecaso mortal : otros dizen que no, fino fo)o co
das aquellas vezes , qwe aviendo mudado de v·olun • 
tad, determino pagar, y bolviO luego a mener. Pero 

todos 
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todos .c?nv1eneu e~ qu~ va crec1~ndo e'fia culpa , en p.auper eji,& ex eo fu'/tintat (Wii~u~,;.QE.?pocó 
~a;nal~1~ª por ~l dan~ qae fe le va h.azie~1do al due- ~fcru11ulo fe haz.e defto en Mexico, 1 Los pohres, los 
n ' Y qu~ v~ crec1e~<lo en la ob>l1~ac1on , }:)Orque oficiales., las nliíerables mugeres , qu~ comen de fu~ f ~~ven refhtmr al ~ueno los daño.s, t¡u.e de r.etcn~ pobres cofiu~a:r,o como claman! Pues fabcd,ric;os,fa .. 
e que es Cuyo fe le figuea .. O r>.1os, que Ga.rga tan .l;Jed,poderofos~que fuben al Cielo flfos da.more$ 'l 
def~u_yda<la de los que no Pª&ªn~ Delante. tenemos el que efre es de los p~.ca.dos que al.aman al Cielo por' la 
exemglo: pt>ned qt~e vno huv1eíle q~e~ado ere pagaF vengan~a. Celebra 'y con tnucha raZQ!l,Seneca a vn 
vna c~nt1dad eu cien ~rgas de mgo aora q~1atro J?ita~oricoJi. vn Gentil. Compro dk a vn Zapatero 
~~fos >entonces, cumplido-el pfa~o, no ló pago te> .vhos iap3tos,qucdo de traerle-'ti1 poecid dellos el tiia
mendol0, y contra la:~olLmt~d d~\ duefü.~ to ha te.ni· figuiente; masqu'.andolo traia. ba.llo1qüe él ~patero 
do haO:a oy ·.Como halil ;nec1do ~itos danos ? <4!_1en 1era muerto ya;* ftu dexar hijos• Gonfolofc al prin.ci. 
l<?s ha padecido? El d'Q~110, que fin 1~ingima duda hu.. pio con que no pagatía,pucs no a11ia a quien; perola 
Y lera g~ua.do s.nucho.Y quien deve pagarlos?O Dios~ cunciaocia h~1rgandole no lo d.exanfoffcgar. Efl:o nq 
:r antead, ta1ltead, que vale 1m1cho ~l ·ahn:t, y e~e re·. es mio·,efto no ~s mio. T an.t:o le hurgo,que no pudié
t7ner folo b.at.f*:i. para perderla..Precmvanfe los Eipar • do mas , cogiendo el prllcio, fé fue a la caía r.!0nd11 
qat~s de ladrones ~uy fotiles, refiercR.odiginio (lib. ~via vi:Vido el Zapatero;.y, hallandola.cmada,por v1Y.l 

11 &. cp,p._ 1. ~ y ª5> da1~do.feles nada de hurtar, tenian xeJ1drija de la puerta ,arrojo deí:itro aquel dinero, di
por gravif~tma mfam1a qu.e los defcubrieran en d :i1iendo·: Ille tibi vlui rodde quodáebes: el Zapatero 
bl!lrto. Sucedfo, pues, quevn mancebo, no hallan- 1nurio,pero para mi vivetodav~'\eldi~amentleÍa na-. 
do otra cofa que hurtar., hurto vn cachórriUo leon. .tL1fa.kza,~le m~ efra dizie-ndo,pagaló q.uedeves;pues 
Lkvavalo debaxo de la capa muy ~apad_p; cm.:antro.. a1 efia,que no ~Ll.i~ro inquietudes-de (;oncienda. Un 
fe "Con Otros , ·detllVÍeronlo; y el por no fer .defcubier- GeJ1til diz~ dkr? 1-la Chrillia.nos, pi1es no os dire yo 
to hazia la deshecha, fueíle alargando -la platica; El aora eífo ,.fino a lo quopenfais.Ejfe;p.obr.c,a quietl'llO. 

. leoncillo , viendofe .oprimido, etnpe~o a for~eJar con le p~ais,no fera o1dó· defos Jucm1$:1porque es pobr~ 
-~y v:íias' y el a fufrir; rafgavale el Recho, y el llQ f~bara ,afo,pprqµe es poquedad ta que le qL'litais, 

difsimular.!'Arrojalo,homhre,arrojalo;no,que me def.. o le dilatais;pt:ro Dios.aira .fus darnorés; pero Dios 
cubt:iran~Fue tragando dolores, y el leolicillo bdca.. o.Ira fus querella.stBcce mere es ope-rariarum,qUteftazi.... 
dos,hafi.a que d~ípeda<;adasJas entrañas lo dexo alli data efl· a vobis,. c/amat, & clamor eorum in auru 
1nuerto. Ay necedad mayot? Afsi mueres, hombre, Domini Sah:ioth intraivit, os dile el Apoilol Santia..¡ 
(olo por tetter lo rnifmo que te mata? ~anto mejor go.(cap.5.) Pero;qm!cico Apofio1es en materia, qu• 
era arrojarlo? Pues <lite a ti, Chrilliano effo mifmo: vozean aun loe Gentiles? Harca vergu~nra es,clize Se.;.¡ 
eífe leon que te defpeda<;a la conciencia , que te rafga neca>que· fean menefl:e¡¡ efcrituras para. que fe paguen 
el cora<;on,y que te quita el alma,folo porque tu quie- las deudas, que para bolv.erle a fu dueño J.e, que es fu-. 
res tenerlo;arrojalo de ti,arrojalo,íi quieres vida:inel· yo aya de cofrar diígufros: Vtinam petf uadere poffi.,¡. 
talo,fi quieres fal vacion. mus , vt pecunias ere.ditas a '()(}/mtlbus acciperent,vti.;,, 

O que' e fiado tan la.fHmofo~ T aato,que el que afsi niim uulla flipulatio emptorem wnrJitori obligare,quc 
retiene lo agcno, fea co~o fuere , mientras tiene con fon e{fas ercí:itur.a.s,hy:potecas,o~légaci?nes, tefrigos>' 
que pagarlo,y no ay le_g1t1ma efcuia, no folo no pu~- fümas,CJuefon~ O t11pem ~umam genm!fr~urkm ~a~ 
de fer a.bíiíelto en vida, hafia que lo pague; pero ni en mqufti(t publicte corifefsionem : ion vna .confefs1on 
la hora de la muerte afirman todos los Doétores (Re- publica de-que no hallando !a ley de la m1fma nat~~ 
g!n.I. ro.n.2 2 5 .Dian.)Ay ef pacio,modo,y convenien· raleza a evita.r los hurtos., y traudes,f©lo la fue~<;a qm-1 
c1as para pagar?Si; pue~ aunque dexe expreífa daufü.. .ta lo que dev1era dexa.r la voluntad. Pues que mayQ.~ 
la de ""1ue lo p~guen fus herederos,no bafia,muere en- vergLien~a de los hombres! · . 
efiado de condenacion. O Dios mio! Como ay quien No es efcufa,pues,para retener el que lac?fa no. 
afsi v¡va,y lo que es peor ,como ay quien afsi muera? fe huttó, que fi ~s agen~' elfo bafl:a rara. que ie dev"" 

Retienen afsi, y eíl:~ 1~ en peca.do inor~al tOO:os b~lver. ~ompro vno ,con buena fe ~n c~vallo (. l~ 
los que no pagan, a lo~ oficiales fus obras, a los cna- mifm~ d1g? de I~ ~cma~ ) con buena fe lo t1ene,qu1e 
dos fu falario , a los jornaletos fo tarea, luego,luego, ro dez1r' hn ma.hc1a, tM. fofpecha alguna de ~que es 
gue comen deílo, que deífo viven, y ~ilatarles la. ~a- hurta~o. P_arece,quand<:> me1..10~ fe cata,\u dueno:h~( .... 
~a, es cerno quitarles la vida, n0s dize el Ef pmtu ta a~m. no huvo culpa; pero quien no ve que c~r~1fi., 
S t ( E ¡ ,., 6 ) n u; .,,ufert in fiudore panem cado bien de q1.te es ageno aeve bol verlo, Y G m1utlt ano r;&.21-·v•2. ~ ...... '). . ' ,, • 'l . 'hu 1 

u¡¡,fi'. ui.accidit p~oximttmfuum.De modoique aun ~amente 10 tiene, e empieza entom:es ~ rtar o? y1 

que feqles a a de pagar defpues, es pecado morcal,re- .a pecar mortalmente. Hallafe vn~ vna JºYª d~ d1a~ 
¿lama.nd~l!,y idi~ndolo ellos,dilacarles la paga:Ea.. man~es , vnas pulferas de perlas , u otra cof: : no l~ 
dcm dieredde ~~ retium JaboriJfui,anteSolie or:cafmn. hurto, es verdad; pero,omo calla?Como difs1mul~· : 
M d D

. , p 1 t'.\eutcronom'io(Deut r; 14.)En el Hombre, muger ,no v~s, que elfo es ageno? Es afs1, 
an ava. 10s en e u • • • ll' o · b · d 'd · 'íi d' r a el Sol les has de na erar pero yo me lo ha e. , quien a 1otro uc1 o e 

m1 mo 1a antesquea.cpong ' i- o • r. • • ?C 11 dir. 
r. b · ' 1 ~r. d' -::. y no r0loe{fo fino ántes tan n.ec1a, eíl:a tan perver1*"1gntlrai1c1a a a, is -
.¡U tra a1os en e )numo iar 11 

· , d .. do 11 B ft . l s l)A tal cuydado?Si,dizc el Señor, roµlo,y fino habla el ueno,que me con e o. ueno, 
q1te ~ponga e bO , y ' rome A~ Crl'O ? nuJ.a ~eVe6 dfb~~ de pecadQ· mortal ' l¡¡¡et bueuament; • 
no v<:s que es po re , no ves que"' ~W\ ''' ~ ~ 1 

, · ¡_ i, ~oda.1 

' . . 

• 1 ~ 

. ' 

·'.a 



( 

(. 

/ 220 LÜ't.._,de ver!ades Cato!icar. . . __ 
tedtf las dmgeadís poísibles por faber fu dueño vn año,! aun a mucho m~nos.Conv1enen l?sDo~~ 
{ LejifJdc Iuji.t.2 ,) Pero al reves focede; mas que no res en que peca mo~fa~mente_ el ~a~~rd?t~ .' que dd~ .. 
lo han Qbferva,do. Repetidas vezes avifamos defde tat:e el dezir vi:ia Mdfa,que de ve de Juílw1a por v.~ d1~ 
efie t>.tiefio, que fe ha perdido tal cofa , que qu~en la funto;el q_ue dilatare vn mes, y los que mas ~e al~rg~~ 
huxiere hallado la trayga·y-rara ve~ O> nunca deztmos en efi9, d1zen que dos m:fes. Pues qual fera la obli
al contrario. <l!!e quien fu~ref~ {iueÍío veng..i,y de las gacion de vn Albacea? Ha, fi hiz~er~1?os co1~c~pto de 
{eñas,yfe le entregara;no,porqu~fiempre el que halla ~o que fon aquellas penas'.po~ ai m1rara~o~ q«áto es 
es el que calla. De modo, ql>le masle.ha. de,dolet: al a vna pobre al.ma con la dilac10n d agravió, (Sop~r1. 
que pierded valor delo que pierde ,.que al que halla J!rad.jp.) Av1end?.,~uerto. vfi Monge , .fin verlo1 fü 
cfprec~ infinito de fu alina. ( Hom. 19. ) Eo Mil*d, Abad, fe ·le aparec10 a efie luego , y le d1xo ~Vengo 
aplaude con 'dignas admiraciones San Agufiin: Un embiado de· Dios, a qu.e tu ~efeñales, q~ie t.a-nc-d he 
pobre fe hallo vna bolfa con docientos efcudos d~ de e{h'tr en el Purgatorio ; el Abad parectemi~le:q":Jé 
plara,y al punto pufo \larios carteles,que quie11 la hui. le haúa mucho favor, eílaras, le dix:o, .hafh qi:le e~'lte
vietfe pcmlido acudieífe a tal parte t--Y dando las fe.ñas rremos tu cqerpo. ~~1ton~~s aquel levautando tníles 
fe le bolveria.Acude al punto el dueño , da las fcñak, gemidos aefaparec10 gritando : H~ 'ruel .Abad! 
entregale el pobre la bolfa, y el .de contento le va a Ha cruel Abad !~íl:e al punto difpufo p<Yr etfo' a tod.r 
dar veinte efcudos. Eífo no, dize aquel; li yo ei'l:ava priífael enteutarlo .. O quantas almas efiaran en el 
obligado en concianda a bolvert.e lo que es tuyo~ Purgarooio gritando: Ha cruel Albacea! Ha (:ruel 

' no ay titulo ninguno para que yo lo reciba. Con to- Albacea!Y que,yque G lasdilaciones~que alliefros les 
do , replica el otro : Toma fiquiera diez : 'De ning1111t <;aufan; no fon de dias~ foto de años.! O que os cfper~ 
modo,que no he he,ho mas de .lo qoe devo ; pues to- Alb.aaeas tenedore§! 
ina cinco, no los quiero. Pues fino. los tomas , ai efia Refiefe el d"pejo gran de de fa;emplos( Sper. V. 
la bolfa, que no la he de llevar. Entonces aquel reci- T e.ft.) ftJ.UC vn vfer9, que no folia afsi.flir a Sermones, 
hiendo los cinco efcucJ.os los file al punto a repa~tir metido fiempre en fus torpi;s logros , le ~an:a _,.,., 
a los pobres :. Qyale certamon ftatn.1 mci , exdáma vna vez de oir a vn Predicacior; y prev,enida lOlJ 

.at<ifaito el grande Aguílino. Donde fe ha vifio fetm~- la fuerte, hablO el Predicador con efi,acia , . y ~fpiri~ 
-jante contienda? fümundo todo -apenas era digno tu de el mifmo punto, que oy tan !in efpiritÍl he pro .. 
Teatro paratalefpeétaculo, que todo vn Dios mere- puefrcr.Deda.ro,~omo no ay ni puede ave~úll'a.cion, 
ce que fe lo efre mirando : Th~atrum MundtH, Jl!e;., reteniendo injl;Jframente lo ageno. Atravefolp aquel 
ilator Deus. Mirad, mirad los que afsi for>lais' lo el col!a1on, llenoíe de ~ngojas, y falio compan .. 
hallado, por quedaros con ello. AYfpues, obliga-, gido; re bol viendo , y penfando en lo que avia oldo. 
cion de hazer todas las diligendaspofsibles, porque Ha efeélos de la predefiinacion! O~ros, porque les 
el dueño parezca.. Y fi def.pues de todas df~ dili- dan tan en lO'yivo , falen mormnrando del Padre~ 
gencias el dueño no parece? Lo comun de Jos Doc- como fiel Padre ¡'>udiera hazer por si nu'eva ley de 
tor~s con.S~nto !~o~as dize, que f'e de:ve re¡;artir a Dios, qu~ ~ueífe 3 guf,l:o ~e los impios. Alla lo ve~an, . 
los pobrcs;o que d1fic1l fe os haze ! Pues para queda- que efie, nurandn lo mejor , no cdfava de rebolver 
ros con ello no os faltaran Doétores. en fu alma aquellas vozes:Mientras fa retien1 injuf-

Pero files faltan, y todos a los Albaceas, que tamente lo ageno , no ay f alvacion. A no muchos 
'cogen tan d~ veras el no.nl'bre, y lo¡ hechos de,Tene. <lias diole la enfermedad de la muerte, y viendofe 
dores, qu~ tienen , y retienen tanto, que mejor fe de- apretado, aun mas de fu con den da. que de la enfer ... 
\•en ll~mar tenedores de males; de males digo, de medad~embia ii llamar a aqHe} Predicador) refierela 
los miferabks huerfanos ; de males de fa pobre viu- fa efiado , y confieífa , que codo quanto tenia , erél 
da; de males de los ~creedores, a q~i~nes ~o fe paga;, ·mal avicio. ~edOfe el Confetfor fufpenfo, y el en .. 
d.e males del pobre d1f~11to, que quiza lo tiene t?da- fermo~ En que p~en~aj Pa.dre, en qne fe detiene? mi 
v1a penando en las tembles llama~ del Purgatorio; y- alma efra en.íus manos, yo me quiero falvar , y afsi 
de males. de füs almas_. .pues las tienen en eílado de difponga como quiGere , que en todo le obedecere. 
c0Qdenac10n et .. erna. C1ert? es , feñorcs '.que el dar Pues hijo,le diz~,la obligacion que tiene,es re!Htuirlo 
el der~ch~.vn ano .de ~fpac~o , para qu~ fe cumpla, y: al punto todo. No :endrl quatro amigos de quiea 
e~ecute el i:ellamento , es mirando en lp general las valerfe para efio? S1 tengo ; pues haga.los llámar al 
dificultades, y embara~~s ~que paedm ofrecerfe en punto, entriegueles quaHto tiene, ponicndoles en vnl 
édbran~as, ~ d~pendenc1as , y aun por eífas fuele memoria.1-as <lc;udas ciertas , y apart~ las inciertas , 
el Juez t deí~ailico conceder alguna r:ias diladon; que ellos paguen,y hagafe llevad vn Hofpital dond~ 
eífo es en el fuero externo ; pero en el mtemo de la lo reciban como a vn pobre Afsi lo e ec ' 
conciencia corren mas aprietfa los playos , y efia thalmc:nte: bolviOfe elConfieífor ya(1~ 1ª1co puhn-

ª "' d • · í · ' . . J , .ue a noo fl muy en0ana o quien p1en a que t1ene ntuy a fo hbcr- nuencras efiudiava viO en el rincon de íi Íi ' 
tad t0do eífe año. ( Regin. in Praxi. lib. ro. ) Si ello vn diablillo, en figu;a de muchaclío q. u/lapo dento 

te'to 1 d .... J 1 M'tr. , ' ' ue enava an-
c • s I?~ra pagar as e1«,1as,. a.s _r tuas, 1as obras do grandes follo~os , y derrama.ndo muchas lagri-

. s que miran al defcargo, y almo del alma d~ d mas. <l!!edofefufpenfo quando por 1 . • 
difunto; fi ay efeétos deven c:xec;.utarfe quantoan- viOfalirotrodemon.io 'en forma di e ?~º rmcon 

· tes · y peta 1 -• A"- l d'l , ' e vn v1eJazo vene-. ' morta monte ~ . wacea que o 1 a~are a rabie ll}uy cano,. y dando grand" rifadas. Q.ee fer a 
~fio? / 
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cfio? Pufo fe a OJrlos y oy' ~u·e I· • . l . • • \.._ - . ~- 2 ZI a.J .ntuchacho: d~ .q~e 110.:is e ;~~ e pregunt~,.._ efiudtan la avar1c1a? 91 P:1r:1 ap~~1a avaridl no 
Pcies 110 he de llorar le refp~~det) r ri1e. tal~ ~~t~ as? ~~€Te%r Maeíl:ro, do (on menefier libros, como 
do oy vn vJbr~ro "~e ha tai~t~s ;(~ e .me ª cap~.. . ~e e Profeta qu~ fe efindia? Pud no :~(1diar cantas 
íegur.o~Que cuenta darc o o . ' S~t<:Ju: Y~. lo tent~ futilezas como fe. m~nran , tantos arbrtrios iomo fo. 
he d'.exado efca ar ' - y a. ta a m1 l?n~1ct}?t:-,~ ª.fst bqfcan , t<i.ntos µifcurfd~ como fe h;iien , todos ara 
~orpo fe echa le vlr e~~ Anda fi~n~le,,le d1ze el y1e10; tcn:r' todos.para lograr? No es cihidiar effo·. y f.hai1 
dencia las c•.'s ; de ~ífo ~:e:~~t~chac~o, p~a la ·pru. dado en llamad? ingcrfiaife. y. íi el in,gmi aife, es: tra
de~cJo quatrQ Albacea$ que g ºs? D1me,i effis~· n~ ha zarlfr~~~.esi v¡.cl1~ engaños,armar tr.a.mpas '.par~ qui-
fi r vno h . . pat>u:-n por _e . ?. iJ .i: pu~~ ta11 e al orro. lo qt'~ es fu yo : Toda eíf o es trazar es 
u:s? .Ápt~:bs p~td~dt>_t1enes :oq1 .• ciuatr9, .deque querer lo 4'gmo' nos dize mas cláro el ~athecifn;o 
PUe 

1 
• • ~ ª uctas ª 9u~ ~1-1o~·A1ba.~as nó ¡v.. comr_a IA voluntad de fu dueño. ~er,¡rlo folo fin ha! 

Se/ ' Y vfrei~ ' ai1 .quadrupli~a,da tu ganancia~ Ellos .zede a nadie <l'ltio , no es culna · · peto qtte·;·erlo con. 
4l 'aparecieron· e Confc ífc firf íi 'fi e ' fi · - · - · i;. ,. • provecho 110 1J 'áit l ~ • ~r r.e l O q ~i 10n:' 00 r~Ut J~Up~s,,eng~fi_p~) hm·f.OS aun foio en el fl1tel1tO, es pe;;. 

t LH {i. e a u or1aJ...AA1'~ muno fat1ta,. cadomortal.~q~qqe fer.Hifeefüu.i dludiando las . 
. ~~e~ ~en e 

1 
~J;>ltal~ De los Al~aci;as no f;bemós'¡ ~.t<\HS1~~s r_n~Q!.~~y .los á.rdi<les para tltú~arlo ? ~ qu.e 

•1c 0 0 aqq~ ' ,i~hQfo~que pot fu n:ia.n:o adela.i.tt'i fus Ú en eíl~ f~lif!~a,d:todo el faber cónlifÍ:e-en en añaf 
lunoft?a.s,fns :MJIJ~$,y fu~ obr~~· D!~hofo e~ que .pará t9.do. el apr9v~char en defraudc¡.r ?. Sutllezas fgn; e'ir~ efºt1 ~e fia de i~uger, ni de hnos, m de anugos; Di- 001110 es Maeíl:ró d'e e.fías futilaas <:Ldemonio, f~Ue-
~bo 0 e

1 
g_ue echa p.or delar.:ité.el hacha de la! .~u~nas va cpn~g~ 'á tod?s f~s fotilifsi!llos Difripulqs. · ., 

· ~i!C que ~eJQ. defata.~OS los nud?s de fus d~udas; • P.mto!no Se qm_en V.11 gran li~ , que a la vifia Pªf ª· ibrar~o.de .~q~~lla tr~fie execuc1on ~e penas; pa~ ~<:.n~ chv.ertrdo.; pero mas teodria en el que illirar -et 
J.'a ograr aquella d1chofa libertad de tJlona. a/ma ; en el mie~q pinto v n ~ra}l Prind pe mu y auto-• 

qizado : y fue luego a los lados pfo~do •efias perfo-
'!!! ~!~~~SSSS:!~~~ nas to11f?s mot~, tJ.Ue le falian a dda vno de 1aib0~ • 

ca.;~ la d1eílra 1111 Cavallero en ádeman,., traae qs , 
, P LA T I C A .XL VI. ~nifko.ro , tlei!a., firvo a ~jle filo,, y de , e.ft.~ falo 

. . meJir_vo~ A la f11w:frra v.n S~ldado, q~e c,lezia: Mien-
P_ N IV E !l s ID AD DE E~ Hu R To tras YP robo.me roban eftos 'dos • .Aqw Vil Labrador: 

en vanas clafes, facultades, y.fdt1leza,~r~ J'P.fuj)mto, y me fuflento de.ftos tres. Alli vn Oficial: 
• haier daño al praxfmo. · yo engarw,.y me mganan e/los qutltro.Aqui vn Merca~ 

dei: :.y<14ef~ud,o,quando viflo a ejlos tinco. Alli vn Le• 
'A 2 dt Enero de I ó 92. trad<?: yo d_eflJ'U)'fJ q11<t1nd~ amp~r0;J.~jlo.~f eis.Aqni vi1 

Medico: yo mato t¡_U,flondo curo a eftos Jiet:e .Allí vn Có ... 

U N libro, que fin dtudiar fe aprende: Veo con . feífor : yo crmd.cno qitt~ndo abfaelvo a ejlos ocho.. Y lue..; 
. to~o eífo que de dia, y .le noche,y toda la vi.J ~ e~1 r:redio;J.c todós vniicrifsiillo.dernobio»iue ef~ 
da fe efiudia; vna facultad en que quien mas aprove- tem!•el]do la& v~as,Y, l.as garras,dez1a: Pius yo me"t
(;ba menos fabe,ha arrallado con todo eífo las Efcu~ vo a tiflos nu!ve. Afsi vnos por otros encatlcnados 
~s d~ las cieHCCIS , erigiendo f>or fu vniveríidad Real los hombres van como esla8t>nes , efüidiando los 
a todo él mundo. No ·es eb Mexico la u niveríidad fr~udes contra d feptill}O :Medamiento , y baxandó 
foto la q.ue para faber dra. en laPl·a~.uela. ~dV olal\or. encadenados aL infierno. Po? dfo en ·pocas palabras 
No,que pal' ~provechar en el eíludio,por todo Me- los aora~a tod'os. el Carhécifrno : Q.!tien I• qughran
"i~nda voladora efia u. niveriid¡d; efün llenas de ta? Qpien a otrobaze.ti!guna manera.de daño inju¡lo, 
fu•odiantcs la.s calles , las cafas , las pla~~; dlu;.. o es jfjUfa que otro lo ha.a. ~lguna manera do daño? 
d~n los hombres,}' <tludian taftlbien las mugeres; ef- Sí, y fea el qu~ filere, fi ~njufio. De modo, que no 
tudian los Pleheyos,y losNobles;efindian lo~Oficia- folo el qae quita, no folo el que retiene lo ageno hur~ 
les, y k>s Mercaderes ; eíl:udian los chicos, y ,.eO:udian tt,!ino tambien el que na'tla '-oge p.ara si,na~a recibCJ. 
los grandes; todos, aunque en varfas clafes,fon eíl:u- T_al es el que al otro1e quema l~ cafa,le mata el cava
diantes de vna facultad mi~a, que no aviend~ me- lto,le deíl:rrtye el'fembrado, &c. Qtle no facañdo ma~ 
~1efier efcuela.paraaprei1~erla, haz.e de to.do el mun- .. fruto ~ue fu i~ali~ia;peca rnor,tahllfot.e,y q~eda obli
do vniverfidad para. efi.~d1arla. ~ algrte Dios, que fa• gado a la r~fütu~1on de todo: el dano que hizo; mas 
<:ultad f era efhttan bufcada , . que toa os la *ludian? porque efios áanos del proxuno fon los que fe efiu
y aun por eíf o la eíl:q~a111, porque l~ bufcá~. "Ea , la dia~ por prm,rech~s, defde el n!enor al m_ayo~. A mi
que por anto~mafia, y ppr primac!a, (obre todas, nor:t.'!1J5ue aJ matorem. Qge d1xo Jere..n1as: vamo(-: 
llamo el Latii:to facultad: Facultas, es el caudal, es l'ts viendo con brevedad. 
Ja hazicnda, es ei dinero; para tener , para adquirir, • Et~los Sirvientes, Ca1:~ro.s,Ms.yor~omos~Aífa~ 
para ganar , todos éíl:udian, dize el Protet;¡ Jetemias.: lanados, ?orqu.e cuyd.en lt. haz1enda, la tienda , el a~ .. 
A min'ori vfl¡ue aá maiorem om.nes avariti1t jllltiem. macen, fi por.fu culpa.hl_e,defcuy40,y fioxedad,fe~11· 
Todos efiudian. Miren fi es vniyerudad,y todos e(l.u- nora, fe de~en• , fe pierde, por mas, que elludi_e11 
dian en el diner&'; miren fi es Real. M~s fi dixera el difctftpas, o po.r mas que compongan a fu- modo fus 

•Profeta rmctodostienenefiaanfia vava;peroquc eu~ntasparaengaiía.t a.1 amo·: nada api:~vec'1a to:. 
, -r ' 1 • . • • :r J: . .tQ 
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f./,' ' . , i* . _ : Lu'l,)le vldades Catolicar.. . . • . 
do dfo, eff~ que fue caufa del daño,es peca- Mer~ader fi .en eílo no mira f~ condc:nac1on: en el 
do mortal,y queda.n con obligacion de reRi¡ulrlo.J!os prec10; ... aqm G qu~ füelen fer , o p~ra levantarlo la~. 
jornaleros,o trabajadores a qui~es por di~ fe les pa- trazas' o para fub1rlo las vozes.' o pata au~tntarlo ' 
<ga.,fi dexan de trabajar muchas ñoras dcl d1a,por mas los argu,menros. O , que fio m1 haz1enda, fi , pero fi 
qqe eO:udi.en e.n que ¡10 los ve41m,como te·s ve Dios,na- no fe fia no fe ~en~e. N. ~ p~edes negar e~o, fi ; pero 
da aprovecha elfe dludio,y pecan µ-iortalrne:nce,y de- la fio por vn ano, o dos, a r1efgo de perderl3:, fi; p~ro 
ven i:efütuir en lo doblado ttab~je • 0 mino¡ando la tampoc.o eílavasfeguro de ganar en ella temendotcla 
paga. Los Oficiales (o Dios!) que de promdfas,y que en ~~fa , fi ; pero ay tnuy '!1alas pagas~~ me fu~ 
d~ mentiras~y lo ipeor es , que fiemlo muchas de ellas ce dio con eile, que. pcrd1 con aquel. Sea verdad, 
~orlos dañbs qu~ ~u~ap con dilatar la_s_ obr.as, e.s pe- per~ lo que el ,otro hlzo, no lo há de pagar e~e. ':' ~ 
cado mortal nQ se fi de todas fe confidfa,n. S1 rec1b1da 11'> re fu el •ete a no fiar nada , y vea mes. Es verdad, 
la paga,o to4a,o parte,pidiédo,y reclamando el due-. pero fas dilaciones., Aor,:',todo efio va a ps¡a~·rn que 
ño,eh vez de hazerle fu obra admiten otra , y otra, y lo que·vale en tóda la Cmdad <l:o11d~ mas caro por 
q~iza con intento de hazer lo mifmo , y comerfe la ocho\ fe ha de ponq en la memoria por di~z , o por 
pa~a fin mover la mano pudiendo , y deviendo:o qu.e dote. O.y que de argumentos ! El venderfiado,110 rs 
conciencias ! Qge importa que dludien 'efcufas ., tj titulo para pediii mas dél j~fio pttci~;. y lo que mas fe 
<¡ae mi.encan embar~~qs ? Nada ªl'rovecha , que etfa lleva fe hurta.Es vfora pal.1ada ,_y ex:pr~~á!ne~te con
Tetencmn es las mas vezes pecado mortal,. y fila obfa cenada en los SagradosCanones:C.tnCtvjtate,C.co~
es cal, que de no ha2erla et, a.viendo quedado a ello, f.ulevit. YJevfuris. O fino veamos, el inte~es al con
fe figuen ál dnefio por elfo otro~ daños los de'!e ref- trado: pprque el otro nQ puede pagar en reales , fino 
tñ:uir. Como tambien 6 fo liguen de no hazer la bue- en generos,los ha de dar a menos del pre~i.o in fimo. 
na , y con las dev idas cir~uníl:ancias de tu Arte.~uen- De modofque el genero que .vale corrientemente ..¡ 
tan de no stqudtReloxero, que davalas muefiras dt ocbo, fi paga con el, no fe lo han de r.ec~biroifino a 

· valdc, de val.de,pero con obliga~ion de que aviap de feis. Ha~odicia, como te ciegas ! De m'bdo ftt al ei 

u·aerle a e~y pagarle !Os aderezos; y ft le huvier~rt de dar tu los generos ha de fer el predo Cobre fupre. 
cumplir la obligalion , quien penfais que i~ia el en mo ? Al recibirlos cu. ha de fer m~no~ de ht infimo? 
gliíado? Ha oficiales, s¡ue importa que hagais la Y para vno ,:¡ otr<? ay razon? No fon fino folapJ.$ ' 
obra ~;i.ráta1fi la hazcis de modo,que cu~íl:a al doble, de coudenacion. Y o no nc;garl, que la falta del ge· 
O que 00 firve ? Effo" es cog~r por oficio V uefi~ COO- nerQ' le fle valor j 19. faka digo, 110 las mentiras-; no las 
tlenacion: . . '\!'O?.es echadas , n<' ltis cart~s fingidas ; no el qegar 

Y que diremos de la ~1ue llaman Uníverfidad de •aado; o lo que ay defio!Y fi vale con Dios~ veran
Mercaderes? O 'Dios! Aq1t1i fique fe aguzan los in- lo alla. La fa.ka, bueivo a dezit, le da al genero va ... 
genios, fe previenen las confequencias,fe encuentra11. lor; no el efcondeulo,itravefati ~s,o quarro Cay
los argumentos, y fe futiiizan l9s difcurfos. A'qui fi manes ; quien compra foto en lithyo, y JJO en otra 
q~. contra lo que fuda, y gtmc toda lal.9h~ol~gia,Hli- .. tofa, cien mil p:fos, y fe lo, retien~ abarro.tado, fin 
lla razones, y argumentos~ na mala co1ic1enc1a, para vender macho t1eínpo,1'lo se qpe diga de fu mtencian; 

. ~olapar lo iniquo de v~a torpe ganancia. Muy ancho ~ero ya la ve Dios,ya la ve. Mas defios atravelfadó-· 
mar e~ el.te _para mi va~el P??re, no pü~do correrlo; . res , fobre todos int;unes1 fon l'os que o.y eíl:an ongor
.p:ro folo digo c~ta pr•{!c1on en genei:al. Merca~ a~1!~o,c?n el hatnbrecomun :Defamepublktt negó .. 
d .. ~ que no tuviere ~lo '.o dos hombre~ ~oétos a ttar11" C.Üze S.a~1.Ambrofto.(/.3. offi.r:.c,6.) S~n los que 
quien conftilrar con fincen<lad fus dudas , íugcrando- fe eftan holgando co11 Ja publica calamic!ld dize San 
!e Hu pare~cr ,mucho pdig_ra. Mercader que fe mete Gregorio Nazian,cno(Or. 1 5 .) !n alieni,r c~lmr60-

~- a_Smmfia, y con fola vna i•a, que aun que eiC en bus delicias capiunt. Son les que &aze11 fu cofcdll de 
~ romance , no a todas vezes fa enciende , fe mete a re- todas las ag~nas .mif efias , dize '3An Ilidoto ( /ib. J. ) 
folver fus tratos' yfus COinJ,?ras, y venta~; fincoüful.. Pelufiota: De calattlitatibits mefemtolligunt.Son los 
tar mas ~eél:or ',qlic a fu in~eres.J muy a ri~fgo pone que fe efrah comi~ndo a todo el Pueblo ' COJllO vn 
f~ falva~1on. !' a tanta vmvcrHdad de d1ficul~des bocado de pan, d1ze Oa\l'id: Q!fi devor.mt plebem 
b1eo gi."aves, digo folo , que .con(ulten fteinpre a los meam jicut efcamp!Jnis. <h!,e ºmiHerio fcd, feñores, 
doétos ; 9ue yo ·qu~ no lo foy' no f1ago mas qne leer- que éomprando los p~naderos. a diez~ feis,y a veinte 
les.la carcdla. . pefos la caro-a~ harma oanan oy al doble 

L d.d l r ' /'. b' . ~ ~ , t'I , que 
... ~me 1 a,~ e pe10 fª 'ª e ,quien por enga- quand~u compr~van a ftei:e? Si entonces ganavan 
mirfe av1a d~ .e~ganar ta~1 torpel}:'l~nte, y ~o.n~enar~e? oth~, oy g~nan die~ y feis.?ues efio es certifsimo;af
Menda.cet fi~~on;inum'tn fla~e-rzs ', v_,td~ctp111m tpji fi efiafuced1endo.,afsi paflatO ladrones defventura.· 
de ·vamtate tn zd ipfum. Enganarf~ a s1 m1fmo .en lf> dos! Qp,i abftondit fmmenta wuile difetU'I' i~p ¡.
que ta1uo peía, por engañar al otro en lo que alfo es Sera maldito delos Pueblos dize -elEfpir~t· ~u ;1• 
v!nidad ? Defdicha fuma fae.ra en d ge1Jero, quien lo ( l'rov. r 'r .).el que efcondc lo; ballimentos ~t;:~ an o, 
ignora?Si efia viciado,fi corrupto,fi de haberia, 6 mu... ha en fús precios dize San Ambrofio e 1~ que r~
dad . . l' b . ¡'A 1 fa .' ,. arans pntto 

1 o v.no i¡r btr? , g~o ~o~ 1~ .re i mezc ª"º o umen!is· Llevara por ganancia tantas maldiciones 
~qua ºc'

0
.onp ~ Aueno , ·~ln e

1 
~n rtr a que. comfr~ lo

1 
como t:J.ene boca_s el Pueblo. Tendrlpor l~ro, ma; 

e m ra. unque e no <>vea, muy ciego lera e que rrranosde triªo amarf]'uras de maldi • J d 
• . 1=1· z:, ' o c1on. unta > 
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7ntttad deCventurado§ qtie ' anta lcli • t ~~ "tS z 1 
podeis cfperar íino defdic~ ? T ~ mafii c1ones, q?e ~tradoi: Baíla~~ tener la recometlcliCion de V. M:~ • 
es condenadon. s o o e o que ga.nais, Mi recomendac1~~?Pues qua~do os di effe óñcio,.o.o 

• Mas otra efe Ía m' • • os los recomende a to•s , y en ef pedal a las viudas? 
por vltimo, la vrii ~rfida~ le~mc1oía an~ ~os qu@da Lue~o la dilacion era ror ~ue~~a culpa ? y al punt() 

br · deft . D g de la cnahc1a , Y de la les hizo ~orear las. cabe~as. · {btt: de vezes .p¡¡ede mas 
pau ica' 1 r~Cl?Ol • ond-e no. ay lengu~.,que bafte a Vil padrino,vn feñot Doa Furano, o vna tale~a ·que 

punta.r tO O 1Ut1 ezas marañas trampas 0 11 Dº J • • :> " le al~ deíi 
0 

· 
0 

, • ' • • 'qu"' aman 10~,que a conc1en~1a, y que et alma. ; y entre tanto 
g . ., P J s que f~ apew.idan Jurid1cos , y r9bos effe mdufiriar teíliaos,oculcar iníl:rutnentos forberfe 

, :{~~;1~~e11.nombre de proceff~s. C? hqu.e ay en efio el R~laror las claufulas,cohechando ·con infame: co·:'\ fiíi ~s,las plumas del Aguüa,d1zen los naturales. ·IuGon; a"guardar qúe el Letrado conr-rario no venga· 
<¡Ue 1 e JUnan a las plu~as de las otras Aves a poco dilatarlo para el )¡fez que dU auna.do· táhtas mañas' 
tiempo que an . en~. ~ela?a.s todas •. Bien fabemos y todas para: Cót1denarfe? o Dios¡ ~e impo~a,q~ 
quant~s. en eíl:e exerc1c10 viven muy ªJ?ftado~,y muy c?n effa.s rru~ lga la fe1~tenda a favor,íi l¡ fencen~ 
~eéto1 s,pero (!'ftt~fl'·º· I 7.num. l 3 I .Lazm~J.:i • } quan- ~t~ de coqdet;i ~Ion queda donde no v.aldran. apela .. 
tos 1 ora la .~eputmca peores que demonios. Ha pin~ dones ? ~e importa que quede bien acomode.Ja la 
l!l~s de Agudas,Letrados de perve~fa ~onci:_~cia: Ef- bolfaJi la oblig:icion de refiituir queda en el alma,fo1 
cr1.v.a11os fü1 alma; Procuradores fin Dios: que conde- que para. efio valaan Textos Traslados ni Autos? O 
na~~on, os efpera.~ierto es, que ímpedirJe a· otro que rdl:ituir , o cond~n~rfe. Un Governad~r defeo mu .. -, 
~<>hle,c;> que -adqu1e~a !ºque es fuy~' a q~e tiene.de- ch~, que le ven4itífe vn pobre hQm~re vna viña... 
rec~o.,ora.fea con mana, ora con v1olenc1a, ora por (Nteremb.Itrom+~.ú+.) El no quifo; porfiava el po
aut?rid~d de J ue~,o~;i fin ella , es .. pec~d~ mortal c~n ~eroíO , y en efro al pobre le cogi o la muerte.El Go
obhgac1~n d~ rellit~1r tod~ el.da.no hecho,(D.T~i.) .vennad?r cohechando do~,tefiig-, fueffe .al (egulcro 

. Pues 9~~ cond~nac1on fet~ fi el tetra.dQ, ~ ad~11~t~ el de aq~el h9mbre,defcubrio la tierra, y poniendole at 
.-.Pklr/~mJu~o;. ó conociendo lo ciefpue~~ de adm!-r1do c~dave; en las manos. v!1a talettª; Sedn~e tdligos,les 
J~figu~ ? S1 el no ~onocerl?' es.por fu 1~t;ioranc1a es d1xo, q fulano ha rec1b1ao de m1 d -pre.c10 de fu viñat 
~ulp.a !11~rtal eífa .~gnoranc1a. S1. ~! fegu1r.lo es por fu y qqe po?,_ie~<!ofelo en l.a mano, no ~ontradixo. Con 

. . rnahc~a· cs culpa mortal eífa mahc1I( Engel~Dam. 1 ~.) efl:o bol vio a coger fu dmero,tapan la fepultura, y al 

1 
1
· G~leaz.<? Duque de Milan, fupo de vn letddo defiós, dia figuiente, pide aquttl fU viña a la viuda; ella con 
tJ.l:le para todo tenia textos, y mañas_, y íin darfe po~ mil dam<fres niega ; vanfc: al Rey 'filipo dé Francia, 
entendido llamolo, y defpues ddtaaves i:>alabras, le' comete el pley!O a ciertos Ju~z.es; oyen eíl:os lostef~ ;. 
oi:::to:. Yo devocicn efcudos a vn f'afior que me firve; tigos,_tomanles jurameqt'>, y dan a favor del Gover~ 
el los picfe,yo no quiero pagad • Avra modo de de-· nador la fentencia. La ntt1~er con rios de lagrimas; 
fenderme? Sileñor, refpondi al pu~to. Eífo es muy buelve a 1.,-s pies del Rey, clama, y jura, qye todo 
(acil,todo cfia c:n paffi e lo ex~cutivo a lo ordipa.. quanto dizen es falfo; Y conm~vido el Re·y a íus·ex .. . 
rio que luego no falta añana. y o, yo me ~n~argo tremos,~aze llamar los tefiigos' pondos a parte vno 
<le la defenfa: El Duque · ~ntonces , defpues de re.. de otro, y pregúntale al vno : Sabes rezar el Credo? 
prehenderlo con afperifsimo ceño , lo mando ahor- Pues rezalo;a.cabadQ, dex~o alli; vafe al otro : Ya tu 
car .~antas deudas afsi fe enttampan ? ~antos de- compañero me.ha. hablado canea verdad como lo fon 
rechos afsi fe enmarañan? Q.!tantas haziendas afsi fe las del Di<Jina Efcritura;mira tu que me refpondes. 
pierden? Y quantas famili~ afsi arruinad'1s lloran, 

1 
El enconc~s temert.lfo de que y!.lo avria defcubi~rco~.

mientras el poderofo no ha de libr.ar al Juez;ni al Le.' arrojafe al ft11elo, confieifa la vt:rdad , defcubriOfe la. 
l:rado del lnfiernQ : y ya qua.ndo np configuen otra trampa, y el Rey hizo, que aqllel impie Governadót ~ 
cofa.,aun en las caufas jull:as;que dilaciones l10 fe buf- lo enterraran vh1~.Y qne importa plumarios; que .fl.Ca 
can t~.n.Jin efcrupulo ? Q!tc ei_nbara~os .no fe ponen n9 tan prefio fe defcubran vueílras marañas,fi fe .ha11 

· ·un .fin reparo? Pará ir entre tanto diupan"do todos.O de defcubrir, don dé f erci~ fepultad?s en el Infier.no? 
que tiene fus paffos lo jurídico , ha folapas de la con.. El Prt>C:urador echa la culpa al Ef cn vano;~l .Efcri va.. 
ciencia!No negamos eífos paffos: pero bien fabeis al~ no al lJetrado;. el Letrado .al Relator. T ocfos al Juez; 
mas defventuradas qualesfon los paífos,que bufcais,. pero todos han de parecer ante m~jorTribuna1. 
yeífos patfos fon buelos con queva:~s bolando al Jn.. *Brevefera el exell!Pl? ~pero eficaz •. Rc:fiere Fr. 
f.erno(Cau~in ort{.lib. 3 .) q~erell?fe al Rey Th;o- Jofep~ de Caravantes, Rel~gmf~ Capuchin.o t Tr~ • 
.iorico vna pobre ·viuda de que av1a muchos anos de Milf.l. 3 {. 8. ) que ellaooo ya para. morir vn Re .. 
que feguia vn pleyto ,.q;e en pocos días podia con- ligi()fo de San ~rancif~~. , juro por e\ paifo en.que ef-
1cluirfe.Promefi0le deípacharla,fueíf~ la n1~ger;y llá- tava,qu~ era verdad e~e ·füceffo:En t1emr,o, d1xo, de 
mando lue~o el Rey al Procurador ,Eicrivano , y Le- las.guerra.~ de ~ta~una,en vna 1lufire V dla de la Co
irado.Mirad,lc:s dixo, que fe conclvya prefio el pley- rona de A.r~gon,av1endo ~ert? v~ Alcalde, que all1 
tto de fulana , que gufiare de ello. Vanfe , atropellan, Umian Jurado, me en.tarnaron a m1 el Se~mon.de fu5 
, difponen y a dos dias fale la fentencia favorable a la honras.Efiava\o ~u~1a11do, y aquella noche me ap~ 
, viucl4.; b~elvelos a llamar The. odorico, y ellos muy reciO rodeado de lla~as el a~ma de aq1~el Al~alde, 
t:ont~tos.Pucs como tan prefio fe concluyo eíle ne- que me di~o:No prediques mis honr'15 , fino mas ~~f~ 

• ocio? Pornuo baila va refpondio muv adula.do~ d honras,c¡ue sor· a ver fido mal Padre de la R.epub11ca,\ 
:-¡ . ' ~.- 1
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·if ~ .. :, }¡ Lü~de~erilades Cato!icis; . . ~ · . ~ . 
~ov. condenado"';~ fiempre al Jn:fi~r. no. E~. 1.nan~ tral." l<ts vforerós en fus M'ez~iea~ (herm. R'~.fllhW .. ) 

r M 1 Los anti::rnós Romanos, refiet~ Garo1:t ~ ~! l~~ 1 h~iJrrt da. Dios, y· qae ó)gas,quc to.do~o$~Jue~s,y 101hros V' , 

de Jnfu'ti~,Regitl~r.es, Algna.zi f fc~iv~uos,que han • p~gar a los ladt;~nes a d?s , a los vfü¡r~s a qtrurra,.1 
muerto e~-eO:a Villa de feft¡l1ta. anos a efia prarte, ro~ (Dsut·.c.1·s~)~·Ai:hemenfes1llllT.tCa v1ero1unas re
d.os eH:an .tti"liendo en el J.¡16erno ; .P~-nG a.vei; cttm• !?ozijadas .lumiuarI~s,<lixo ·Ag~filao~éjúe quandó:~~ 
P
\ido con las óbliaaciones de fo olicio. Ell:o mamla iu G~nera1 ,,9uqmo en la pctbltca· plaza.todasJ.aiSi:E.fi 

Dios q~~ diga, p~ra ~é los Hcmn~ {:fcarmienten. rn aripturas v.for.a;ri,ás;llevofd~:s apbufos Lúmi~~por-'... 
y fi t@dos efcarment_aran , que aca. fe dcxan con . el que l~bro 'de vfuras' al A féa.G;rnOfe las aclainaeiónes 
paefu> los k>gros; y vale mudw;y 11Me iatinlto la gb~ Caton ~ porq11e ·c\eUernCi .Wes ~ogros de Sícriüa , f lo& 

.. · :\Otig~os Germanos , tefiere! T aciro , tan drtlCfl· !Jodo 
i:ia. , · igi1oravan el hecho, que.aun~ ert. uborrcciblifofo 
>SSSS~=~~~~ -. devfur~eLnottib,re.Yaun'd~.~~n;¡ueauna b:mef ... 

' PLA;T IC A XJ...V. • 
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IJBL INf AMifi!. .LA1RmeU1IO' DE LAS 
víurGi,y lo-5 que c.oop«¡~nfos · 

' hurtos. 

A gr .de linero de 169r. 

ma cod1.c1a l!t! da vergnenqXl~uifo dotar lo: qm: es-
httrto llamandolo premio.-;Dra"mie d~e11 ( o Dios l· ~ 
'florqoofoa mayor '011fu~q1¡1c ·1fa,;ClfrHlfa.110; qu ~ 
t~Q.ga por p.reiyio l'O que erttre b'arb:iros fue a:hlpmi. 
n~ci(i>n? ~e:: aya. Catolico,.q.ue llaíne preinio ,,. lo'l}1Je 
~s hurto? • · 

ParecÍ.Jme.ninc~o dezir,qtre ay ladrones liowa- · 
dos; pero ya veo, qne ~ytambie11 ladrones pr~~ia
.lós. ~ues·cón la L~y natura{ junta la Ley ¡f)1vma; 

H.AfüJ en el da!li Qµi~n tal f>ttlÍ~a.? H<!.O:a en el contt'*l las vforas los rayos de:fos.amena~as., en repe ... 
·. ·dar fe huvo ck introducit1el quiclr? Dos.cofas ti dos ora.culos de las Divinas Efcríturas. ( E.xod. i.. 
fon.~ntte si de el todo <;ontraria~; y 0pueíl:as , y hallo' Lw.i. 5 .Deut.23.) Y los Sagtiados C~nones fult:mina)r ... 
mod~ con todo eífo la codic~a pata hazerlas vna. co.fa los mas terribles cnchillfü, en ~apetidas decffum~ 
melina. Cl!!e qi.Jiem quita lo a.geno.hurte~ vaya,; pero._ centra lesvfureos. O -que fi .no ~~a ¡>'-'C qufotrps., 
quien da lo l?roprio~ Como? ~e hurrequicin rdieue p.erecieran UlUch<Js ; ha defvct1turaaos-, queh cier.to' 
10 agetto, ia.. fe enti1m.c.le ; pero qt1ien ~ntriega lo que estqne pot' vofotros p6tece1i itiumerables! IDaiB,pero 
CS fuyo?Que hur.to fera dle? ~e hurte qui!l1 hite 'al t¡.nitando la fubfiattda a las familfas;da_is,pe_!'O defüu.
otr~ injufto daí}o ~ ya fe ve )'pero f],Uien aotes le da al• y~1tdo las cafas ; dls , pet:.9 forbi,éndo la.s agenas ha.. • 
otro fu dinero? Como hurté! 2 Qge hurte quien con ziendas:lm#antut• m.os dona. Años ha que '.(e illx~~ 
fr~udes, yfólapas engañ~, ~He conoí,:e ; pero quien • Vercis al pe:tl, que t . efeando las '!-guas but¡¡:a fü 'ri
pone en la mano del -qtró reales, talega~ , y ;alegas de da., mientras el pe fe"'¡· mu y al .d.~~curdo fentado; 
reales.Como puede fer, que en eífemefino dar efie el de(cubreeLcebo, pica, y !J tir~o-en la playa-' 
hurtar? Si el hllrtO es todo lo contraria,que v quitar, Pobre: pez,quiente hurto ·ca<l,tu: vida, y t~ fev 
como l1uede aver hurto h1lla'en eldk? Pues es alsi~ to\'lo? Aq11el,,::W¡ud que pa;.eci.a;que me 'clava. la CO'rni .... 
que ay vn d?.r, que es el mas fangrienco quitar. Y- ay da.Buelá libm el Riixarillo,qu~ndo ve la frucá., cal.afo 
dadivas,qt.re foil lo-s mas fimeíl:ós hurtos ; illr a logro a lá.ra.ma,y,: ~uedafe ton los p~es ' y las tilas en la liga. 
~lo dizen? Si, pero dhf:n t:fmbien dará dañótEn·que Vifcata.beneficia devitet,dezia S'cneca (Ep.8.) pibu1. 
quedamos?.Si efl:o es~ l0gro,comw es a daño? Y .íi es bt1bere no¡.pút-.mus, & •.abemur. O que de favores 
a d~ño;c·omo•es a logfo?Que logro,y dafio fo't'l wf~ con lig<tt,O q~é de i.fa.divas COA 'Vífas, 
de el todo contr~rias;pues como vn dinero mefmo fe Pero-con. qpien hablo yo? tlaro efU, que no 
da Jdogrq,~ fella a daño? Efio es pluy facil me didlll; digo, ni eíf o pue,de dezirfe , qQe todos los que dán di.
p.otqu7 es a ~gro de el q~e da,y' e~ daño de e~ que r~- ~er~ a dañ?/ean la~ fuyas,vforas ~no 'que ti¡;ulos ay 
ti~e.füe~;luego el qued¡1. en lo mifmo que da,en ve2 Jldtificados,quc efcufan dervforas ferhejantes empre(• • 
d: perde¡¡Jogra;y· que logra? Lo que quita dat1do;lue- ti<los,los hazen afsi hombr.es timora<ios, y' de buena" 
go el ~u<:, recib.e, lo me~ipo que ricibe le ~ña: y qua} conciencia., reignlandofe por .pareceres de ho'mbres 
es-fu aano ~lo que !e. dieron. Como fer a ~íl:o? Pre... doétos!110 hablo de eífos. Mas fi digo ,_que fegun ef.., 
gunta~~lo a la co.d1c1a, que ha hall~do fotilez! para crupuhzan poc~ algunos en materia tan gr~v.e, tnu .. 
eíl:e dar,qne es .qrutar., Y. para elle dar , que .es hurtar. cho temo,qae, o no fe repara en bujJar titulo j1i1lHfi· .. 
Da~ a logro, y. dar~ daño, y ,~odo es vno?. Si; o qµant9 cado para evicar la vfüra, y. temo mas que lo~ ritufos 
?1~1or lo exphc-a San ~gufü?~ ( S.2 5 .5. ~ Pbi lu~rum; tan ef~adofos,o de darnno emel-'gtnte, o de lucro rcfi. 
tbt damnum.~ucr~m tn area;damnum zn cot¡fatentitl. fante,o de t>tr-0~ contraeos.no fon a to\las vezes ~n el .. 
Logro, ,~ ct:uo fe JU11~a; per~ com~? El 12gro ea tu hecho ve~daJeros.Y qu~ impottara\que ¡tarezqi, que 
cofre, y el dan o. en tu conc1enc1a;el lo~o en tu. alma; con eífe t1t1,1lo fe ~fcufa ta· vfura, fi fiendo eH:e titulo 
e! lqgr<? en .. el dmero lJUe ~anas, el dano en la íalva.. falfo la vfura en el alma,y para Dios·esv~rdadera? o 
~~();~5u~ ~1;~4eNs. Qyd~ezin a odtro. hal~C at1~ur;iia mantl'a f~ñeres,y fi .en efio.fe mirara. primero al a.lma, que al 
""u.ano tn¡u_¡,,o. OS l e to avia e at l~Cl mC>. dmero ; prunero a la falvacion que a la 

Elfo,pu.es,f e llama vfura,nombre execrable aun ciai. • ' ifnan-
' entl"e barbaros,pues aun los Turcos no p:ermiten eµ-: :Ufura,es prefia.'rle a otro el dinero con Qbliga'!' 

. cien 
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cion di e que no ,foto fe le ha de pagar (D.:r'h. 2 • .1. ... )r. ... 0 d 1 ~ ·~ .} 

J. ' "' uu e )ucgg donde todo paffa ; }' que fera de effos qe.f~ 
conª go mas , o que fea dinero, o que lo valga fo lo venturados.coym.es, q1;1e prefian d. iez po~ la t)renda, 
~orque fe prefio. De modo que folo el prcflar 'no es l d d / 1 
tatulo 1 que va e veinte, a o que no fea h.otrada.Haz~n p~c:-
~ .Para q~e ª que prefto ciento., le buclvan cien- t~ de ven.derla. dentr!Í de. tantosméfes por .fuy.a, fa ... 0 

Y eme?· Ni es efcufa de la vfura el que vale mas b1enoo bien en d jug-.¡<lor fa imµo.:fsibfüdad Ha pa• 
aor~ ~l dmt;,m prefente, que el que me han de dar de ga, y conocie~do bien fu infame ~bo. ·Pues deftO a.y 
aqui ~ vn ano, qu; effi,o efia condenado por el Sumo much ,_.. r. 1 •-~ de 
Pont1fice 1.no\:enc10 XI/Pron.41 .) Ni es er,.ur.ael l .ue o,y que importa que 10 10 apen para é.LUlpar 

bl , " r jl, .l• las pena\ en lo jurídico, fi tiq}1tn.y~ d alma eird~po.-
yo me 

0 
rgo ª no ~edir mi dinero ha:fia de aqui .. ~v11 fito para d Infierncr.El vforcm n<>torio le dan por in-

año,que-e{fo lo con~cno Alex-andro V JI. Ni es efe .1- .fa~~ las l~yés Civi~cs;y Efüfiafücas:( Laim:I~ 3.) Pnes 
fa e! q~~me.dev'e pag~r mas~ode amifi<:ld, o de agra- qtle 1mporta1 qne.íe o.c;ulte ,filo. miran comó infame 
~e.c1m1en~;;. qi1e.fi íe p~de 'oruo devido, o con ¡ J(to los Angeles~;..\~ lógrero notorioo le niegan la Sa.grad~ 
Jo qornl~no el m1fmo Inocencio. Ni es razon , . 1 -qt~e Cotnuríion;~~ ent.raila en l'l lgldia! y manJalil,qlle n9 
l~ ~azen .otrqs~que lo ha.z.e afsi fulano; nof qHe '}U1Ú f~ ~·~n)lta».,1i1 fu5 ofrtadas, los Sagr.ados Ca1wnes. Y 
el t.tene ttt~o jufiiticado,que tu no tienes,(Jlle c.ffo ld6 que1mpa1.1tll, 'lu~fe oculte1,. las vfuras, íi fon~acrite.-«. 
que lo hazen ,otros,.no. es razon, fült> finrazo~1 <le bell ga~fas<~tnumones, fi aun en la Iglcfia lo cercan ló9 
tia.Ir como carneros, que.fakan todbs , pC>r<jttt falt& ~tm~omo~y. fi ann fos ofr1ndas, y fas limofn~s le fon 
vno:More:fecudum,more pecudum. Aora., pues-, fi es a Dios '!lbhrrecibles? D.e el fnauÍtiefio vforeró dilpfi.. ' 
1icmpre verdad el que fe te figuc daño , ó }krdidk. de nen las iey19' que fino refütuyo antes de morir , 0 no 
prefiar ~ 9ue preRa,o fi es y.érdad;que de~~ de ganar pudiendo}diO. bailante caucion,lilo fea valido fu teita.. 
con eífe dmaro, o fi fo11 ~e.rdad, y no pálabrasfolas mento, kan:irritas fus difpot!ciones. Y que aprove .. 
los eres contratos. Alla lo miren la~ ~onciencias, que cha,que el \(forero fea oculfo,fi efta.a cargo de Dios, 
fino fon verdad eífos titulos,l.,.,fura es ver:dad<!ta. O que fu hazienda. no:la. gozeníus herederns, y que la 
J?~~ como 'temo que a qui fe+ enré~en mut.flas al- difsipen füs enemigos?Por wtimo~aJ logrero ltotorio 
mas.T~ner fobrado el dinero, de modo que no haze . mandan lds· Sagradcs Canot1es, que fe k niegue 
falta ,. porque fo a.via de efrar en el cofre todo aquel Eclefiafika f~ultura ; que k> arrojen <;orno a vn pe.r
año;no teher en _que emplearlo;y quiza con itltendot1 ~,y no lo ehtter,ien en Sagradb. Y que aprovechara, 
folo de darlo~ logro;y luego títulos , que fon m.tmtl!. q~u:ipor forócultia'S•las vforas, no (c::incurra ad eífa 
ras,y fütilezas,que fon engaños? No valdran delante pe11a en al cuerpo:.ya mnerto,fi el alma, que ann v1vc~ 
de Dios ' 110 yaldran ; en cuyo T ti.lrunal no se como queda fepultada en el lnfier.AC> ? Dileél:ifsimos mios, 
pa{faran folapas de Opiniones nruy feguras, pues abramos Jos oj.OS'~ que l)OS los cierra la codicia; y 110 

vemos en ehe punto tan ielof~ Soberana Silla de es ganancialaiqúe;o fe ha de refütuir, o perder el al~ 
San Pedto. ma..Cl!!_ieo,feñor, pregunta David, quien habitara en 

Ni folo en que íe paguG mas dinero efeétiV'O ef- d Santo Mo11te detu gforía? Qg.i pecuniam f uam non 
ta la vfura. ~fino tambi-'l? , fi folo porque le prefias }e dedit ad vfuram~Qg_ien 11<{1 diQ fu di1mo a Nfura·; que 
pones porcondicion aW>tro algul'l gravamen., y fea he de referir de el?os efcannientos ~que pone horror 
el que fuere,en que miras a tu intetes... Te prefio, y te ver tantos cond.enados. 
armo la tienda con obligacion, que de mi cafa, y no Por vltimo ay otra guadrilla de ladrones, que 
de otra has de comprar el pan, fea como fuere;que de como en emboícadas fin menear pje,oi mano roban. 
mi Almacen,y no de otro has de facar los generos, y O quantos,pero todos en tres palabras nos los apun• 
íeah, o no a tu conveniencia. O que trazas, que fon ta el Ca,checifmo:O es caufa que otro lo baga. De,m~ 
vfuras,y lo peor es, que muy vfadas. En lá India para do,que no folo el que por fi mifmo le haze a otro da .. 
coger a vn Elefante hazen vna grande foífa, ponenlc ño injufio,etfe hurta;fino tambien,el que aunque por 
alli la trampa, cae la befiia ; y luego a grandes vozes 51 no lo haga,pero es caufa de que lo haga otro.Y co .. 
¿, regozijo; vamos;dize11, vamos a librar al Elefante, mo podra fer caufa? De nueve modos,que a punto en 
facanlo de alli a gran di ligencia;que piadofos liberta- breve:El que manda,el que aconfej~el que confient<2 
dores!Pero como lo libran ? Dexandolo luego por fu en el hurto,o daño ageno,fi fu mandato,ii fu confejo; 
eídavo , para que ~oda fu vida el miíerable bruto les fi fu conf<:.ntimiento, moviendo al otro, fon caufa de 
firva.Efio es librarlQ? Alla lo ved.O que de obras,que que hurte, fe cargan de el pecado ,_y de la refütucion 
parecen piedádes , fon torpifsimas vfuras ; que de fe cargan. Y mandato es tambien el dar por bien he· 
av1os que parecen focorro&,fon logros infarnes!O ar- cho el robo. Tales los efcogia el impio Vefpafiano, 
mas, ~irad' que perdeis a Dios por quatro !11edios, para ponerlos en lo~ o'fkios,lban,roba~n , y en bo.I .. 
qne perd~ís el Cielo por el logro. que pertie1s vn lo.. viendo a Roma haz1endoles caufa les qmtava quanto 
oro infinito p<>r vndañoeterno.Mirad, que a~nque traiah.Dixobienel Pueblo Romano,quea Vef¡afia .. 
fo folapeis ay cambien v!ura mental,y qu~ íi la mten- no fus ofidales le fervian de efponjas, alli chupa van, 
cion es de ganar algo,folo con el emprefüdo,aul\que derrama van aquh Y que 1os ~nalos confejeros? Con 
no lo digais lo dizela conciencia, y lo pagara el atma. que ferenidad fe le a<:onfeja al Alcalde Mayor nue .. 
y que fera del def ven'turado,que vive en eífos }uegós, vo ·los modos con ·que podra facar jugo de la fan~rc 
de preftar vn pc:fo a que le paguen vn real de g.ar.Kln.. de '1os pobres; Que fin efcrupu~ le pcrfüaden y al 
ci~ cada femana.Y tal fe permite ? Si,que es en la cafá Mercader las trazas, ya a ene las íutileias, o ya a 
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aquel lós arbitrio-s todos para robar a _los miferables. ofido, fi calla vien~o d ch.no , ú no lo cfrorva viendo 
O Arbitrifias de el Infierno, Alla vere1s. vuefirns vo- los hu1 to5. ~i no 10:- ~anifidfa, no es Cuero, no es 
;os,l?S .q confontis en las h1fulliciaá.9lo;5 qu~ c~hechais MayQrdomo fino ladron,no es Tutor, no es Páttlod., 
los v~tos,o los v1.olen.tais~para ~rmv1r ahndigno,pa- no es J u.ez1fino rob:teior , que fe echa fobre fil ,-ahna 
ra fentenciar contr~lo jnfio, o pa.ra gravar con ¡>Cll- con el p~cado mar cal la carga tambie11 ae Ja re ílicu .. 
fioi1es al pueblo,a la coinun~dad, o a~ puefto. En ~a- cion. ( .PrO'l.1. 5 0.) Q_ui participiJt cum fitre tulit an'}.. 
rls enla.Plar;uela

1
deláS femilla:s fe ve halla oy '.d1ze mam fuam. Ni bafra el defender folo de los de fuera 

nueílro Corn~llo f m e.r.:) vn S'e¡>ulcro en el m1fino fi fe calla con los compañeros: Llevavafc vn Looo 
albaó4't' por dondefe «imaman todas las inmundi- vna mañana vn Cordero, y al ~unto, perros1 y P.ail~ 
cías de la Pla~a. Y qúieé'ull\ enterra:do a.qui? Es vn res¡la.d_ridos,gritos, figue, a~ean~a. Viendófe ac.nfa.dó 
Confajero de Parls.Un Confejcro aqui? Si; fue el ca-. el Lobo,d~xó el Cordero,y gano el M.ont~ (P/u"t• f4C 
fo, que efre aconfejo, que de todas las tneuudencia:s, canvi. Sap. ) Aquel dia. ten:ian difpuefio lQS Pafior~~ 
que tr.aian los pob~eS. a vender,fe les facar~ vn medio vn combke; mataron el ternero mas lucio qtle tenia 
r,ealde penfion,y·-ei.lo por 1dos aí10s..Los otros Confe.. fu feñor,pf!.ra no fe ,qlJe fieíl:a ·, pero ellos la ad·da.nta.!. 
jeros vieudo,,que era grande la forna, fuero11 ideande> ron ·para sl.;efravan a la rarde t0dos c9mieod<> e11 ruc-' 
otras. penfiones.y crecieron de modo les daños ,-que 'da -a Jos carrillos, y a la redonda los 'ptirroS'"todos 
aquel viendo, que no poiliai deshazet"cou (us peL'fua.. fi\Udas ro-yet1do ~os hueíf0s. Y en eO:a el Lobo que 

,.. fioncs lo qe.e hizo con fo •confftjo. Lleno· de congo- vien~ .paífo,a p;itfo;oliOle bien, fue llegan~o quedito¡ 
ixas, y cali 4efefperado de fak1rfe; por, ~Gt;i fien algo y}'~ de cerca! Servidor amigos; y fi yo hiziei;a_ eífo; 
fatisfa zia poniendo a otros efcarmiento , fe mando q~.e alborotos ~u viera . Efla mañana conmigo- tanto 
enterrar aqui; y no nego.ciotan 111al ,fino lo emcrro ru1du.poi: vn cordera,y.aora··COl!l tan;.a. . .quietud os 
~l fofierno;pero aun nos"t¡uedanotros i;:aufadores.El eftais vofotros comiendó vn ternero? Y que d~ vezes 
que adula,d qire guarc:ce'ly tapa al lad.ron, el que par- fucede efio ! Mas que ~mnudecierru1 ~los Predicado,.l 
iicipa en el l}urco,o que1otras tresca"1fas? Qe.e dañois ,res? Y q\1~fi los Co11feífores callaran?O mi D~ ,--
no ha cauf;ido no poc:,as "/ezes vn ad\llado:r infame? Refiere Cefario, y lo traen otros .graV!fsj~ 
Olie vfied haze muy bíen~n defond!ZP ÍUjlÚÜcia1, que Autores· el fu~ífo, qu<.; no de~are de referit :por fabi-1 

'ªda vno &:ve bufcar fu modo de.v~ir,. Ycíi eífa juf.. pp,p,or:que rep~tido aprovethe ( Cef. &p,.RUtA D, 1 ~ .) 
c:kia es robo? Y. fi eífe modo de viyit es hurtar-? Qpe L,legf> ida muerte vn v.füre.ro,y afsiiliendol,e fu Con.:. 
lme mal hombre; m a<ltAlacion l ~no es pa:ra ná- fcffQr, pr«fente fu familia, llaman al Efarivano, par.a 
cla,que no fe da maña;qt1e no fe i~geilia:y G l~ mafia, que haga fu tefrarlfenco. V.ino eíl:e , formo la cabe~a'; 
y el íogeniarfe es en el daño ageno" quC.hazen efias- ~a~dig~ v"m.<ligo, efcrjvid: Primeramente mando 
p~labras? Y que ha~cn tantas tapader.4s infames de mi alma~ los dem 1ios ; Jefüs ! Jefu.s ! .E.a, que efrz 
los ladrones? ~~les guárdan, qu~ le ~(conden,qlle delirando con la fuer de el achaque. No deliro, ea 
les compran lo que hurtan? O q~antosa.y defios ! Si mi efioy, bien se lo que digo ; poned: Primeramente, 
l10 hu viera encnbridores,dizen,y bien; no hu viera la~ mando mi alma a .los demon1.2s, que fe la lleven a las 
~roncs;fi no huviet:á tantos en Mexico; que compren penas de el Infierno, pwes nól tengo mas que efperat: 
lo hurtad0, no hu viera tantos.hurtos. Y que pecados por .mis pecados.Aqui las lagrimas,a.qui los follozos,. 

. fe figuen de efl:o ? Los def vcnturados compradores aqm las perfuafiones •. Ea, dexemos eifo ; profeguid, 
veran quan caro ks fale lo que pienfan que compran profeguid: lten ,mando a lo·s demonios el alma. de1 
tan baratq.D~xo la ruinc.lad,dexo la infamia;y la tcf- mi muger, porque jamas me ha idQ a la mano, ni me 
ticudon donde fe dexa? Y Yª quantos ay tarnb.ien ha corregido para qué yo. dexara mis víuras, antes 
qne ?artidpan,no dig<;> folo partiend9 el hurto fino 11 íi h l 
ayudando ya con hazer las diligencias, ya con lo~ inf- e a ~ o gava,por tener para fus galas, y fu. vanidad. 
trnmencos,ya con las trazas, y ya con los m~<los?T o- Aqu1 las excla~adones,aqui los gritos.Ea, n,o nagais 

l 
.l • r. dº cafo , profegu1d: lten, mando , que mis hiJ. os baxen 

dos ª"rqnes; miren i1 is.e bien, que era quadrilla; t bº ¿ , · 
pa<es aun falca otra efquadra;los que callan de viendo am 1~n co osª acompa.fíarme en el Infierno , pQr-
p9r fü oñcio,y per ~u cargo hab~ar; los que no eífor- 9uc: ellos han agenti~~o mucho mis fraudes , y e1.1ga~ 
van;los que no iuamfic:ftao el dano,elhurco~ teniendo nos' porque !es quedara mayor herencia. A qui los 
por fu obligacion él efiorvarlo. Ver el hurto, y callar clamo~e&,aqui 13.5 vozes; Y el Confdfor a perfaadirl~ 
quien deve hablar. O lo que eíle callar ~aufa de da- que mirara lo que h~ia, que fe arrepintiera de fu; 
fios!Avi.aJl hurt~do vna Oy.eja en tiempa de San Pa- culpas.Aguarde Padre; pa~ed: Iten, mando ,.que mi 
tricio.Era He Vll pobre,exhor~o el Sa11to a fu Pueblo' ~adre Confeífor baxe tambie1:i conmigo' a que efie
que declaraílen el que füpieífe della, caílavan todos: 

08 ~nverrando eu v1~a m:fa e~ ~1 Infierno1 porque 
Afsj#?onefe en <;>tacion el Santo,pjq~le .ª Dios,que el por fu mteres,y conveniencia, d1fs1mulando mis vfu 
Jad(on~que k: avia. hurta~o,balaífe alh-j¡omo oveja en ra¿tne ha abfuelto' fin Qbligarqie a refiituir; vamos 
ipedio de aquel 'oncur~o 'l al punto fü¡ ppéler mas ~0- o~;y acabando de der.4' efias pá.labras,fue entran
coufig-0, empezo el,lad(on a dar balidos como 0 .,.cja., illna gi·an tropa de demonios, que arrebatando 

T OJOS a reir, J el a balar; ha que Je OVfj. as balaran QS,f~ llevaron por los ayres al punto al vfürero ' 
{u muger a ÍI l . . ' íi . 'a 

ftcndo lobos, fi t11vieramos aqui aquella fee de San {i 1 M ' us 11JO.s,y a u Confeífor .Horrible fucef. 

• 
Parddg.Cada. vno de lo que c¡en<; aíu ,argo, y dé ÍLl Q! · ~s qué os c:fpanta? Eífo mifmG>, aunque fin eífa 

noi:o,_Ledad temo' que efta fm;cdiendo 'ªºª dia, los 

/' 
y nos~ 
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vñt>s,porque huitaq,los otros, porqqe aconfe1an, los taras; le corre(ponde·; y t'iené emhe\lido en si efte· 
o~os por5ue ayudan.z. los otros, porque callan. <l.H.q ptCG t fi · 
efpera11?S1 con la refiltacion, y la enmienda no bu(i.. ep o a rmat1vtnReflituye/Q 11gena. Precepcd tan 
can el que folo es l<i>gro,'iue es la e-loria. aprcta~o,lazada tan efirecha,que Ji no (é cumple, no 

.... ay gloria;que fino fe ddata, no 41.y falvadon, O q~e 
~ nudo , qLJe no puede defararlo , ñi aun l<l muerte ! L.c ~$SSSSSSSS~~:~~:;ssss muer¡e, que rompe las dl:re5has a~aduras entre' el 

PLATICA XLVIII. cuerpo , y el alma; la rru~erte que ·ele-fata la apretada 
lazada de el Matrimonio , AO puede <leíatar al alma 

UANt A del ~ludo de~ obligacion. De modó' fi1vll ~afado 
9J , Y QP AN; E 8 T RE C HA ES LA muncra,y bol viera ddpue~ a rcfoci:ear, ya no erª ca .. 

. 9bligacion de refütuir lo ageno. fado, porq ~te ya.fa muerte le .~efato e!fe vincul<>,Pe· 
r? fi el 9,lle t1en~ lo ag~no murie~ai ? y botviera ~ refuJ. 
<ilt<?.~ ~11 vez~s , bolvia con la tt:1lt1'n<\ o~ligac,:ion de 
rofllttl~·r •. O Dios ~Q4enudo eseítct-, q1.1e no ay pqd~~ 
en fa t.1.crra qu,e lG _élefate? ~o ay ~ilígc;hoiá 9u~ la i¡.; 
bre.1?~ modo, q'1e ~l qu~ tiene, y n~ r~fik-t.1ye, aun
qu~ h1z1era ruas pen1tenqas , y ª.Y!Jríoit que ~odó~ lo$ 
Anacoretas; a411qqe llorara mares de lagrima$ i :¡un~ ' 
quefed_C!~P.eda9ara. ~or millones oele aflt>S ¡\ difcipfi
nas, y c1hc1os : def p:edas:ado el <;uerpo, deíl:ro~ac4 fi.i 
came,vertida fo. fangre toda, aun fe qqedara toclavl3 
,:n fu iW.rna el nudo ~e la.obligacion, y li na reifüQye; 
con to~s etfas pemcenctas, fio remedio fo condena; 
m~ que Qs cfp~11~a? Mucho mas ~slo qlle nos diz~ 
en b'rev(i! el Cachéc;ifmo ; r ~/que h11rto,o dana ba/la~ 

R Eme<l,io para quitar la fealdacf;: gran remediol 
nó se con todo eífo fi fera muy apeceddo,pues 

es para la fealdad ma~ abominable, y el rémedio •has 
eficaz , y de el todo '1erto. Y qüal es ? Dfralo eíle f~.!. 
ce.!fo.(Engelgr.Bachan.1 .. diq-) Mandole vno y\ vn Pin
tor,que lo recratara,concertaron d ptt!do, quedo fi. .. 
xo7que le .daria tanta cantidad, con tal, que e:1 retrato 
le falieífe 'del rodo parecido • .V~ el Pintor, vfa de fq 
d.~~reza,.y fa,alo <:l_por ·el,tan al vívo, que folo el ha.!· 
~!:a~ faltava,y eílo fue fin du?~ lo que le fi]to; .por
que ya \1 retratado, faltando a 1u pala.bra 're av1a re
tt:aétaJo·de darle el pre~ib pr(>mctido, aunque cono
cio bien qµe fe le pa.n~cia de el todo, pufole mil fal.: 
tas,y por vltimo: Ara, Maefiro, llevde fü .lien~o, que 

, no lo he meneíter , pues que no fe me parece nada. 
Clamava el Ph1tor; y mi trabajo ? Y etto a mi de qud 
me firvey~?N~da vallo.~levafe .e~·li~jO,y tan promp~ 
to eu el mgemo como d1cílro eH el p11uel, que haz.e? 
Dexandole fin tocar eL rofiro ,~intale en la cabe~a. 
vna mc,>nterilla de loco, con fü cafcabel por r~mate, 
en las manos vn gato, val~ poniendo el veHidolde an .. 
drajos cie todos colores, ha!la que lo de:ito tan ricli
~ulo,que fa1;:ara rifa al mas fc:rio. P. o ne luego el lienso 
cnla pl~~a,y quanws paílavan; No es cfiefulano?de ... 
zian ( q~1e era el bien conocido, ) y levautavan la rifa
datMira, mjra ful<\no, que feo que eHa , y foltavan el 
'haquino.'fuele lµego la noticia.,nionto en colei:~ va
fe a vn Juez c.~11 la. querella, llain.in al Pint9r, ~rae 
el lien~o bien!cguidode los muchachos; hazel1le d 
'argo,y el refPonde ; Efie trate hizimos aora , 'Q f~ le 
parece, o no fo le parece ; íi no fe le parece , yo no le 
hago ;rgr~vio a ninguno. en vender mi Ue~o. Si fe le 
parc:ce,que me pague, pues foe eífe el contrato , y yo 
le quitare al punto tQdo efio que le atea. Paes no ay 
fino pagar , íent~ndo el Juez. ; y effe fera c:l remedio, 
para que quiteis de lo publico· vuefüa fealdad • .Al 
cafo. . 

He reprefrntado ya li horrible fealdad d~ el 
burto;hc pudio patentes fus infam~s<:fcondriJos, he 
mofrrado fu abo¡njnadon ; ca~a vno fo mir~ , y el 
que fe halla.re ·retratado 'on la fealdad , y trage d~ la.
droo , que· remedio pflra quitar de si eífa ¡¡homina
cion de demonio.? Effa fealdad d~ cot1denado?~1e re· 
medió.?Pagar,no ay otro ; .refütuir lo a.geno ti quiere 
no fer la mofa etmla de los demonios,, , ·. 

Sonando,11ues,ctl:~ precepto nc¡au..vo s NrJ bHr"! 

~e fonfi1Tar fi1 p(c"dq? NoJi'M paga lq t¡_UQ 4evq, i) 410 
me'fJl)~. U, p4rte, que pue<k, De modo, que auoquc fe 
.ai:reptenta con toda fü alma de a ver hurtado, de a ver 
odultado, de a ver hecho el ·daño al proximo , d~ ªver 
llevado la vfura~dc; aver cooperado en el hurto , ~un~ 
q~e fe arrepienta mur devera~ no baíla ~ Nq bªílai 
aunque lo llore con nos de lagrimas? No firven, que: 

, mientras lo tic11~,fon las del cocodrilo; a-uoqtm lo ab~ 
fo el van ? A1.1nqué lo abfolvieran millonc:s de Sa<:er~ 
~otes,y cada vno millones de vezes,catla abfohicion, 
en vez de defatarlo,era vna nueva1 y gravifsim:i. con
denaci<m. Y todo el pocl@r d~ Jas llaves dé San Pe .. 
dro? No le bafia; y toda la fangre de Jefo Chrifto~ 
No le aprove<;ha,0 miíer<Jble alma, que 'eniendo en. 
tu mano c1.i remedio , afsi por ti mifm!l. te lo bélZC$ 

irnpofsibte, por no bol ver lo que has de de:lf.ar, pol! 
no íil~:icar lo que te ha.11 de quitar! 

Conjurtiv"' Vil Sacerdb~e a .Vll endemoniado, 
que cUava poffeido de tres demonios (Spe;. v. ~ y-íl I~ 
fuc:r~a d~ los ·exhol'cifmos hazjendolt; confeíl~r fu$ 
nombres:fon.ios tres herma.nos, di~o vno l\ellQs, q\.l~ 
eftamos de hga en dle 4ombre, Y o me llamo Citrrfl 
GOPtlCllrJ, porqµe tl!ngo por oficio cerrarle el cora.9on 
pára que n9 fe arrepienta de fus culpas ; per.o por !i ~ 
mi fe me efc;ipa,entra h1ego mi hermano , que fe Ua
m~ Cierr,a bfJcr:i , porque , flUnque fe ancpient~ , mi 
hermailo cuyda luegQ de cerrarle la boca, para que 
no confieíle ; pero por fi a efi:e tan1bien fe le efcapa, 
entra 11.iego mi otro hermaQo , qu~ fe llama Ci~rr¿1 
bf)!fo, que tiene por ofü:io haz.er, que aunque fe llya 
'o,nfeífado,y arrepenti.do,no refiit'1yi lo ageno;y dte 
f¡ que gana inumerables , que am~que nofoti:os do¡ 
cogemos ·4lguO"Os , pero eíte no dene numero lqs qqo 
coge, fü. que tres difi~11l~des en quie» ti~ne lo a.ge• 
nQlLa p,rim~ra, arrependr!~ de verfl.s tcwengQ ;l Q¡... 
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2'z,s . '. :¡~íle verilailes Cato!icas. , . l · 
nero ~n fu po~er ,o que dificit!La í•gunda,confeífarfe go , luego aunque el ócro no lo pida' m. aun lb re~ 
bien, con claridad, y fia folapas , fabiendo que fe lq pa. De qu~ íirve ocultar , 6 dentro de n0fotros qut:i. 
han de mandar fin rer~cdio refütuir; 0 que arduo! Y da dai1do gritos el harto ? Ya ~abran el cafo , q~1e es 
la. tercera , aun ya venc¡das eífas dos refiituirlo c_on vulgar (Bngleg.l.,Bv~ 4· P· Epiph.) Ferna.ndo pr~m~-_ 
~feéto; 0 como fe le haze imJ.lofsiblc ! Pues fin etfo es ro !mperador gnfiava mn_ch'? de relox~llos<.i~ rn7-
fin duda del todo impofsible falvarfe , aunque mas fe das. Teni-alos <le raros artificios. Un d1a, av1enuo 
arrepienta , ª!lnque mas lo confieífo : No ,ji no p~g~ celebrado vno , dexaronfelo en la mGfa , y vno de 
lo que Je.ve, o a Jo menoJ la parte que. puede. y la ra- los prefentes al defcuydo fe lo echo en la bolfa; el 
:zon es,porque fin propofito de la ·enmienda; ni ay animo era de irfc luego , détuvolo el Cefar , ~argo1'e 
abfolucion, 11i g~acia : el que tiene lo . ageno eíl:a en la platica , y vn page ! q e es del relox? Aqui e!lav3, 
pecado mortal, y no determinando reilituir' detcr.. y el callar' y todos a mitarfe : quandQ llegada la ha. 
mina eílarfe en fu pecado mortal ; luego ni tiene ra empiezale a fonar en la bolla la qtmp:ina, oyen 
propofito de la enmienda , y por configuiel1te;, ni los demas , y reparan ; el C•r no fe diO por entt..'fl:'r
abfolucion, ni gracia. Ocra ma~ cafera razon , y co- dido, pero el qual queda.ria? Qge importa que el 
rno de Santo Thomas ( in 4 .. ¡JjjJ. 1 5• ) Mirad, el Rty no lo fepa, o que no Iofapá el p1rticutar, ff dé 
Confeífor es Vicario de Dios ,. no es Vicario de los lo qne tienes del Rey , o del partkula r el rdo:x; de tu 
hombres , le ci~e Dios dadas fus vezes para que mifma conciencia lo adama , y fi en el Tril':mnal do 
~n fu nombre perdone fus ofenfas; pero los hom- Dios ha de fonar eífe rdox aunque aca no fe ce ave-
bres no le tienen dadas.füs vez.es para que perdo.. rig111e, qual fera allí tu infamia ? P.ues no ay otro re .. 
ne las deudas, daños, y hazienda de cadl vpo; de medio que bol verlo , o todo, o parte. Con que dif_. 
aqui es, que el Confe!for las ofenfas , que miran a crecion ataja las efcuelas el Cathecifo.10: Si no pagt1. 
Dios , eff~ ppede petdonarlas como minifrro. foy~ lo que deve, o a lo menos l& p4ru q:u puQde. Devcs. 
con \a abfdludon; pero lás que fon daÍlo de otro refiituir toda la cantidad , que de c¡ierco es agena , y 
hombre, como aquel no me ha dado a mi fus ve- ademas, fi la rete11cion ha fido por tu malicia~ ~ 
2es, no las p~edo yo perdonar fi tu no las. refütu- tn culpa , 'd~ves rdijtuir los daños , que te h[viereo 
yes. feguido; O que no ~engo canto; pues lo q,uc tuvic--

y fi todo eílo es }e Fe., que ganancias fon ef- res : O a lo menoJ Ja parte que puede. El qne no pue .. 
tas, que fe bufcan qu1tan4o lo ageno , que vida la de reíl:ituir por junto , foro. por plazos, ella oh.liga .. 
~uetienen eftos defventurados 'que pompean, y'lu- do debaxo del mifmo pecado mortal a reíl:ituir pot! 
.:ien de lo que hurtan? Un año , y otro en pecado plazqs. Pero como ha de fer eífe no puedo? Ya nos 
mortal fü? gozar el fruto de los Sacramentos : vno , y lo explica el Cathe,ifmo: T el que no puede-1quc ha.. 
otm Jubileo , en que tantas almas ~logran tanto, y ra? Procurar como ptieda,quanto en J1 foere. 
ell~ en !"oder del demonio: vna, y otra femána. Si el no puedo ~s . porque vno no tiene nada. 
Santa, en que otros llorando, y arrepintiet1dofe dé efcufado efra haila -~ue ~eríga. ( Lefs.ius. lib. z. c. x 6.) 
fus c-ulpas,fe ponen en gracia de Dios, y ellos con ius Pero G. en la verdad tiene, no es ef cu fa el que al otro 
confefsicnes , y Comuniones ~as aprc:tadamentCJ no le haze falta, que atmquc no le haga falta, effo es 
ata.tlos,y condenados,y entretanto la conciencia, que fuy~, y tu efüls en .pecad9 mortal miemra.s pudiendo 
dama,los remordimientos, que atormentan , y peor no lo pagas ; ni es efcllfa , el que tu puedes ganar 
fin? atorr~entan. Tenganfe fus millones, que yo ef.. con ello mucho , y el rto ganara nada , eifa es. bruta .. 
c.O'JO mon .. ~.ntes de hambr.<:; tenganfe fús regalos, lidad de la codicias que tu Rccas mortalmente en 
fos pompas, y galas, que fin ellas no quieró yo los querer g,anar con lo ageno. Refpondo, pues , filo 
lac1dos de fus conciendas. Para que es eífa miel G ha. que devcs es tanto , qne para pagarl9 por junto fuera 
de fer con effas pun?das? 'Hurtole a San Medardo menefler malbaratar por baxos precios fns alhaja~ 0 
( Suar. t, 3. in. v.} vn ladron ~e noche vn panal de hazienda , o generos, puede tarda~ ld que tard~re 
vna colmena; falieron al punto en exercito las abe- en venderlos, fino ay otra cofa, con tal que afsi va .. 
jas , y embifiiendo con furia cercad0 por todas par.. ya pagando en plazos. Bu.elvo a dezir , íi l.Q que de
tes le hazian con fus pun9adas dar bramidos. Hu ye, ve es tanto, que de pagarlo todo junto fe le figuiera 
corre, pero nada le vale , adonde quiera que iba fo- perder fu credito del todo al Mercader , perder fu 
b;e el fie~}pre. Tan atorm~ntado fe vio , que no pu- caía , ~exar f~s hij,as ~ pdigro , y el , y füs hijos ver• 
d1endo ya mas huvo de vemr , 'Y e~harfeld los pies fe obli~ado~ a pedu· l1m?fna, con tal que et acr-eedol" 
del Santo~ Confeísole fu culpa, dexo d robo, y -CR· no efl: en igual necefsi,dad, y trabajo , que enton .. 
tonces lo dexaron a el las abejas. Ha miel a cofia de ces pmue.roesel .. dueño; G 110 ay ello, podra cerce .. 
pun~~as , que guqo paeden tener los que te co- nando pruneto de todos gafios , y cavallerias en fiu 
meo? r • d . <:a1a, 1r pagan o por plazos : o (i es ca.vaUero. lf de 

Nt es menefl:~r para la refütucion que la par.. pa9~rlo todo caeria de. fu efHmacion , y de la 'com
te lo pida! que el Confelfor lo m~~de, o que el Juez panra, y trato de fus. iguales , podre\ cambien cer
~o fe111te~c1e ; fi tu fabes que lo qu~tafie, que lo devcs, c~na~1do pompa~, y fauílos , queda.ndofe con lo pr.1-
0 que futíl.e de algun modo caufa del daño tu mif.., ClÍO a ~Q decencia , y efiado , ir pagando a plazos. 
mac.oncie~cia.es t~ Juez, notendras a quien' culpar, ~a, fenoras , que ~o fon tan neceílarias muchas 

. t.u. mü'm¡ cgnc1c;ncia te mánda que lQ refücu r.as 1µ~ :vif~as ~ mu,ha~ fümaones , 'i muchas ga.las , y temo 
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• (J Parte 11. Platica XLf JII . 
~ul"'mudios rtfarldoSfe van al Inf?erno por fus mu
gercs , y fus mugeres ~on ellos. O co1~0 cele,bra San 
l\ficente Ferrcr no se que admirable m,atrona que 
qucriendole fu marido hazer vna gala muy coftofa, 
no, le ref pondiO >que yo efioy mn¡:bién vefiida y tu 
tie~es d.efnu~ el aln_ia.\1?· 71'•) ~,aga lo qúe d~v~s, 
fera me1orvefhdo. S1 huviera de pa.gat, reíponde el? 
aritnas nos q_uedara que.comer, porque l& mas que 
tengo es de vforas.Pues mi dote,ref pondio ella,no es 
de yfuras : yo te doy fa .mitad p>.ara que pagues.,Ali 
lo.hizo. O muger admirabl~; y fi cfras acenciones 
tuviera fiemprc la difcrecion ! Pero quancos gallos 
ft: hazen , quamas perdidas en el juego , y quantas 
ofientaciones para el diablo , que fe gafian, que {e 
pierden , y que al cabo del año , fi fe huvieran paga
do, llenaran el l;úrac¡:onde regozijo? ~a11toscum-

.. 1 229: . 
res, que avia oído quexar!e de qttl.t~f íefior no le~ 
pagava lo que les devja. Vas. vini~ndo, quanto os 
deve el feñor fuhno ? T aneo , "1«islo aqui, dadma 
vn recibo; firma va , y venia el ot:ro. ±\fsi foe diflribu~ · 
yendo los quatro mil ducados, y.tomando recibos. 
Con ellos el dia figtdente fo fue a.Palacio, donde to
dos los qµe la a vian v~~ido muy conten~os fale11 a los 
parabienes, y entre ellos el duc:ño de lo·s_ qL1atro mil 
IT.lasfefiivo le iba dando el paráhien.Como,feñot,refa 
ponde el Religiofo, que af1ces traygo yo vn gran pa
ra.bien que dar 1 V ~Excelencia, y es,que p_or fo cuenta 
e(Un ya pagados quatro mil ducados de fus rl'eu<la'iJ. 
~1 efüm los. re¡ibos., que yo no, redbo el Obifpac!o, 
m habla dio Ebnm1go. Ce\ebrofe echo entre los 
feñores la. burla , y la refiitncion fe 'füedo hecha , y 
deshecha la trampa vrdida. Ha fi a cada vno de los 
que-tienen los dos mil, y quatro mil para jagar, y no 
los tienen para pagar,fe le pudieran hazer deíl:as ·&~. 
chafas burlas ! Como fe hallaran aliviada de veras, 
como lograra el alma lo que fe lleva el demonio, co
mo con lo que fe p~erde fe ganara la gracia,como con 
lo que lleva fin duda al Infi.erno,fe caminar.:t con mas 
feliz.es paífos a la gloria. 

, plimiencos, que no dexan fi 110 mucho enfado def4 

pues de g~ado el dinero, fi effe di1fero fe pagara al 
oficial,o aí mercader ,eítos fo recibiéran con mil ben
cidones,y el alma fe alivia va de tan· terribles cargas, 
y lo que es mas efpantofo,¡ cada dia lo vemos,quan
tas pompas de entierro fuefen difponer en el tefia.
mento los que mueren, deviendo muchos pefos? Y 
ay que.ufiar tres, y quatro mil p~fos en fonerales 
p~oitós" y no ay para pagar a los ofkiales' que SSSS:!~~~~~,~~~ 
claman ? Ü como fe van haziendo publicas las CO.Ja

denacionos! OCTAVO MANJlAMIENTO. 
En la Corte del l\ey Don Fernando el Cato,,¡ 

tico,(fontan.Attichel.p.§.7•) erafu Predicadorv11 NO LE V AN'IWARAS F AtS O TEST!~ 
fanto Religiofo notablemente acepto alRey ,que monio; ni meutiras. 

PLATICA XLIX. 
mofirava guftar mucho <ile oirle. lj.azia. el cabal fu 
oficio, y predica va la verdad en lá Corte> y no fien ... 
doles eHo muy guf.ll>fo a algunos de los Grandes, 
annque defeavan defierrarlo , deteniales lo que fa- DE LA GR A V EDAD , Y MALICIA DE 
bian que del guíl:av.a fo Mageíl:ad. Trazaron entre los juyzios temerarios. 
si el medio , y fue folicitarle vna Mitra. Fuerol'iíe al-
lley , propufieronle los grandes meritas del Iuget<!>, Dia del glor'fofo Patriarca San J<f eph,en la feman~ dt 
quan dig110.de que fo Magefiad lo prerniaífe ,y· fin /tJ Jv!ifsion,año.de 169z. . 
aguardjr el Rey ma~ mentiras de política, movido 
por la verdad, ·quéfabia;eífo, refpondfo, todo lo ,e; 
mas la dificultad fer a , que el lo admita. Hágale V. 
Magcíladlamerced,qqe allo procuraremos' facili
tar .Hifola al punto, y vno dellos con el decreto ell la 
mano .fe encargo de llevar la embaxadL Al punto 
que la: oyo el Religiofo bien defengañado : no feñor1 
reípondiO, no ten{i> yo fueryas P.ar;i. fufienrar eífa 
carga. Empfzole a inftar aquel ~rincipe , y e!,ª r~
tir. Tanto le inflo, que el Relig1ofo 1~ conoe10 el m,
tento. Qpe de vezes triunfa la fincendad qe la afi~
cia! Hecho de ver que el intento ~mas que de la Mi
tra , era de echarlo de la. Corte ; y fi.11 darfe po.r en
tendido:ara,feñor refponde, yo ~dm1tlera el Ob~p~
de , pero se que eíla Ig~c~a c:fia mu.y gráva~a co~ 
deudas, y vn pobre Rehg1ofo donde ha de halla~ · 
aora tanto dinero? Si eífe folo es e~ repa~o, ecbo ef
ta, antes que llegue la noche tendra aqmy~ R. qua
tro mil duca¿\os : vengo en ello. Def p1clio(e. 1!1l1Y 
contento , y lue~ aquella tard~ le pufo al Rehg1qf~ 
en fu celda los qtiatt·o mil ducad~s. El al punt<? va 
c:mbiando a llam~ toc\p~ ~º~ QfiC1~eS ' Y mm:aid~-.: 

A No c\~xarnos efcufa en nuefl:ra obligacion 
fe nos pone oy delan~e, para enfeñarnos a 

cump r ~a, el exemplar ma~ amable; el fobera!1o ~a.
triarca Sa~lJofeph, cuyo clia cel~bramos , afs1fie a la 
e:xplicacion del oél:avo.Manda'!11enro, en que· ene.ro 
oy col1 el orden de mis d?él:r~nas ; San Jo(eP,h vie
ne a fer juez de nuefiras. JU~ZIO,S ; e~ teforero dGila. 
honra de Dios ; el cufiod(o tiel , defenfor , y guarda. 
del decoro, y honra de Maria 'viene a ver COmQ 

guardamos nofocros , como ml?~mos , como defen..: 
demos la honra de nuefiros prox1mos. Ella es la ef • 
trechi~lm obligacion , que nos_ intima el oéta\'h 
Manaamiento : No levAnt4ras faifa te/fimonio, ni 
mentiras.Oél:~va maravilla de Jofeph; dhcc:ra yo, que 
fobre fus fiete dolbres levanta como füperior pyra., 
mide atravefadc en la punta fu corayon hafia el Cie..¡ 
lo,en la pm1ta digo,de temores, de congoxas , de ~uf. 
tos 0 lla"madlos 7.elas;pero en eífa punta no venado 
fu ~ora~on fiúo viél:oriofo,tt.afpaffado,pero triunfan..; 
te fin que '~oncra el honor de Maria , ni fü~ie{fe fu 
le~ºU~ lo ou~ tebolvia de lla¡uas , Y de incendios 
- Q• ~ ~ ~ 

) 

.'\ 



•" ·' 
't-

e 

.. 

1', '.23o L~1'._deverdadesCatolictts. · 
fo eor~ot~ el ju"yzlo credito a lo que le per~ temerario~ em~i~a >2· ~ c~ntar el Cathecifino los 
foadiah fus mifmos oj-0s. Plle!i eífa es toda. nueílra falfos ~efiu;i~1os. rJ:>aíl:ara po~. efie rato hablar 
obligacion en el oétavo :Manaamiento , mirar f~r deftos )uyzios ,temerarios, que bien a~ qne hazer, 
la honra del próximo en las· palabras , y en lo~ Jlll- y nofotros aca nos quedamos , nadie nos cor~ 
zios-.;Luego bi9n digo, que el oél:avo Mandamiento re. • ~ 
de la ley de Dios es la aél:ava marav~lla de Jofeph. Aqfü,pues, ~ encu.entran d~s generas de. almas, 
Oé1.1Jva,dize S,;in Ambro!ioJumma vtrtutum efl, en vnas temerof~s ae Dios , que 6JUa1ato fe les ofrece 
el numero oél:avo fe Ílena lo fumo, lo fupremo de contra el,proxu.no , fol~ po~ qne fe le~ ofi:ece, yl fe 
)as virrudes , pues en el oll:av-0 tiene San Jofeph l~ t?rban~Yª, fe afligen , ~a lo ~1ene? por Juyzm temera.
ú'1premo de fus prerrogativas. Apu~to las quemen- ,y y:\ van al confe~s1ona.rJ.o vemte vezes; otras,911a 
ciona el Ev angelio:Jefepb,\a pr~mera,retrato aventa- malea~?º qua11to ~en aun _lo mas fanto,que no v!~1~ 
jado , no en el nombre foló ~fino en mejorados he- do acc10,que no la Juzguen por mala,y que. n? av1.e11. 
ch os de aquel tan gran Patriarca, ta.i.1 celebrado e11 do perfona , que fe ef cape de füs perverfos JU y.zrp~; 
J~s efcrituras~ Hiio de Dtwid. La feg!nda, co?1pen- d~f ~ues ~e todo,de n~da1 hazen efc~upulo, y aun qu1-
d10 efdarecido tfe toda la real fangre de ]!.!da, 9ue za m lo cofieífan.O I?,10s.Pues oygame vnas, y ?t~as, 
toda. bermejeava en fus v.enas. Jufio, la tercera cifra las vnas p~ra que fofsieguen füs temores , que se bten 
de las mas efmeradas virrudes. Vifitado de vn Angel, qµantó afligen a buenas almas; y las otras para que fe 
fa quarta, éOll10 a retrato en fu virginidad de la eíl:remezcan de temor , que fus juyzios la.s llevan al 

( Angelical tureza. Confajero fotremo' a quien fe fian Infierno:/n quo enim iudi~as alterum' te ipf~m C()~ 
1 los mayores fecretos del Cielo~ la quinta, digno bu· 'demnas.(Ad Rom.2.) 
que fu gran cora~on para t_anta foberá maqui~a. Entenda~os ~ pues~ue vna cofa es duda , otra 
Efpvfo dt Maria, la fexta, mcomparable elecc10n fofpecha, otra Juyz!o ( D:L h. 'l.J..q • .) La duda es vna 
fobre todo el numero de los Santos.Padre putt1tivo fufpet)fion del animo a viendo vifio la accion del 
·de Dios, la feptima, n•mbre qui con folo d Eter-. proxímo, que aunque nos caufa inquietud, ero es 
.no Padre goia'Jofeph en los Cielos , y en 12 tierra. fin indinacion mas a lo malo , que a lo b!lfnori...a 
Pues la oél:a va falta : qual es ? Oélavafummtf virtee- fofpecha es ya-alguna mas inclinacio.n az.ia vna par.., 
tum efí,qual és la oQ:aa?Ser Joíeplula honra, del Hi- te de pam:ernos mal, pero poca, porqne todavia 
jo de Dios,ier la..honll'de MariaSantifsima fuMadre, la otra parte de que fera bueno n9s tira ; pero el 
averla,defendido digo,a pefar dt fus temores, a verla. juyzio es ya v~1 confentimiento firme , y refuelt«7 
guardado callando. a pefar' dt fus ~rmentos, a ver re- todo lzia la vna parte, creyendo que aquello es ma
ªfrenado fu juizio a del pechos de fus ojos. Elfo es lo lo , o por ~l contrario , que es bueno. El pcfo nos lo 
fupremo\ pLi!.es no er:t menefler mas par.a. explicar el pone delante: veis en el las balan~as, que aunque 
oél:avo Ma.ndamiento,que poner a S. Jofeph delante. fe eftan tnoviend~ ya aqui,ya ali, pero fe tienen igua
Pero baH:enos para nudlro temor, o para. nueih~o les en el fiel ? Pues eífa es la doda; añadidle a vna ba
alieuto el tenerlo a la viHa., y entremos por el Cache- lan~a algun -pefo ligero , vn real, ya indina algo, 
fÍÍmo. . m<rs no tanto, que todavia, aunque mas inclinada, 

Sobre. el 'Oél:avo Mandamiento OJ pregunto,quieri no fe detenga ; pues eífa es la fofpecha.Añadifie a ef
/e. cumple? Q_uien no ju7::ta m11les agmos 'ligeramente, fa balan~a vna libra de pefu; cae toda , y fe afsienta; 
ni los.díze, ni oye fin Ji""-es buenos. Por los juyziqs líe- pues e{fe es el juyzio.Aora, pues, la duda, y la.fofpe
merarios e11tra., .eQo es juzgar. m~les ag~n~s figerfl- cha, a~Hqae fean ~e ~~l grave dd.proxhno, quandq 
mente.Y eíla,d1ra11. al pu.hto~ que nene q~~ ~aze;r con m~s,llegan dfl ordmano fo lo a fer culpa venial; fino 
lev~11tar fulfos tefümom?s ?l~azer _vn JUizro .. teme: es q~e por mala voluntad fe perfiila mu.cho en ella, y 
~ano es l~vanar falfo reHunomo? S~, qu' qmen afs1 fea caufa ~e l~azerle al otro algun dafü»grav! ; pero 
Juzga, ya para fi levanta falfo tefüm~n~o al o~ro; en.lo o:d111~10 la fofpecha fo.lo es venial culpa. Pero 
Y. no parando en e(fo, fon efios prec1p1tados Juy- el 1uyz10, quando fin bafiante fundamento quanto 
z1Qi el manantial funefio de las mormuraciones, las toa leves indicios fé form1. crey do y~ coi; firmeza 
deshonras , las mentiras , las riñas, y aun las muer- cu"'a gra.ve en el otro,es íi;mpre pecadd mortal y es 
res. <l!!e-dellos , y q~ dellas forman aísi el juiiio juyzio temerario. - • 
~nt:a la h¡°nra ~cna;y habla~~egdo poh~líilu celebro. d" • Mas~ la culpa es patent-e, filas tl\ue!lras , 0 in-

. e ciertas angonas, que no co1a:n e e 1 ar '-ºn vn 1c1os mat11ficflos ni el jny.úo es temerario · 
n'6leí1ifsimo ruid~,dize Plinio (Ar 1.) qu<' no lo for- culpa(S.Ber/+) yo lo confieífo ·pero dcviera'u

111 
es 

tnan por la boca,{jno por el colodrillo , por alli falen pre la caridad darle vn buen vifo 0 ya falva ~e~.,. 
fos chillidos tan tnolelfos. Afsi fon muchos de los inte11cion, quando no puede efcufa~fe el hech n ,º ~ 
"ueíl:ros contra las honras:penfar vn dif parate,creer- laíl:imandofe de la fragilidad. 0 d. e la vehe · o, 

0 
ya 

1 .J - I h l d · 1 rr. f bl . ' mente te11-o,uar 0. p~r ec 10, ezir o, eno es 1a ar ~or el cele.:. tac1on , antes de acriminar la culpa (Plin./ib ) H 
.bro,de~1rtm reparo de'fahonra Jel proximo quanto cariJad Chrifiiana, donde efias /Mand' l •15

1• R a 
1C les viene a la cabe~a.Ha lenguas de langofras!Tota Antigono a Apeles que lo retratara .. .~ i e ey 
die in_ iuftitiam cogit11vit nngtta tua. ( Pfal. s I.) Para do el pÍf\tOr , porque aquel Rey era tdcrVt!O e ~pural ... 
much' h· l r l l l r.. o ' pmtar o ..,. os, pues, y par¡ mue as, e pen1ar ma , y e u- a1s1 era echarle en la cara fu fealdad · ' fc 
hlar mal todo es vno; pue¡ por etfo por los juyzios derlo; dexarlo de ~~tratar no era pof;ib~~~~e~ ~~ 

hizo~ 
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hlzo. Pmtolo de perfil, de lado , pmto el lado bueno at1endale los p. all'""'s las v!/'laª tas e " v · r • • 
· d ' af: • l 11 d e y 1 · ' nv ' nr ~, ui1 er1ac1011es;ten_. y exo s1 ocu to e a o reo. · la de tener artificios ga buen concepcoJf_l amo o' d ,,,1 i..: · ' · d l · 
1 d l · 1 f: \ ' ' l · •e ' pa i: .... 1.uJo,o e cria-
da ª1 ubacmn ·'1y e ~ lcaranfe tra~a; a .ª candad para do;pero quitele las ocafiones,fopa Tus e1itretenimien-

ar e uen v1 o aun a o que eti.n m1rando l ;i o t . _,_ · 
• 1 • , . ma o. os,no_porque Jl'lzgu~ mal; pero_ av1endofe en todo 

Dios. S1 ve~ en aquell:t la culpa,quetanto agravas, y como íijuzgara mal, para mas aífegurarfe, que eífas 
ponderas,n!1rala por el lado de vna.c~ncinu~ pobre.. fon-la.s reglas de la prudencia; que el que cierra fu ca.. 
za,y necefs1?ad, y ,focMrcla,que '}mza, fin efla pobre- fa de noche , no por eífo pienfa de nadie ue es la~ 
-2a no lo har1a: íi Yc.s: c-11 el otro la falta a fu palabra en dron,pero fe afiegura.No hablo d<:fro~ q 
los tratos,que nt> paga, y que t.u tanto murmu~·as,mi- . . Hablo de tantos como fe meten a Vil oficio tan 
r~lo por el la.do de fos d~f Prac1as , ~e, füs perdidas, y dificil come juz.gar a otros; no ay cofa mas difioilt 
ten compa~s1on, que qu1za,y fin qmza deiea. con to~a. y con todo , 1~0 ay cofa que fe haga mas fa:cil , to
fo alm~ fatisfazer ,y no pl_lede mas.Ha fi a.fs1 atendie- ~os fe meten a júezcs de las i;afas , y de las concicn· 
ramos de pe,rfill • • c1a~ ageaas ; que ceguedades , que ignorancias , y 
. Mas~;\ dexando lo que es patente, quales md1· qu: culpa:s!Pravum eft r:or homints, & injt'l'utabi/1~ 

c1os b~fiaran, qnales fundamenc~s p~ra que en. lo qu11.,cog~efcet il/u~?Nos dize.Dios por J~remias (le1!.., 
que fe Juzga ~e lo oculto no f.ea el ·JUYllIO t~_merano, 17.). Q...we~ bafia ~conocer los cfc~ndrijos de vn co
y por ~onCigu1encc . ~eca~o m_orta~? ~ que me ~re.. r~on, 9u1en avra qui! pueda averiguar-fas intentos? 
gunta1s; que 110 lo se dez1r, _m ~r.a quien os lo diga, (.~a.erJ,,~.c.1 z·> Muy defvaneddo V~ Afirologo,refe
pues vemos, que lo q\le es tm ento en v~a p:r..,, ria las diíl:anc1as de las esferas, la dif po!icion de los 
k>na , no lo es en otra , lo que oy es bailante md1cro,. Aílros,los afpe<fros .de lo's Planetas los inffu:ims que 
ya 1~añana es falfc~- ~el t?do ,_lo qu~ en efias d~cunC.U embi~van,los temporales, que pm~etian. EnfádOfe 
ca1lClas t~os parec10 cv1dcnc1a, hallamos_ l!~g~ que :piogenes,que. lo e-fiava oyendo,y im:andolo de pks 
'.l'lOs enganamos. Y no 6cndo bafra.i1tc cl md1~10 , el a cabeta., le dixo : quanto ha qu' ftmfies cdeífe pais, 
juyz~o es pecado mortal. O que materia tan grave- <tt1antps años has vivido alla,que uan feguro noj traes 
mente efcrupulofa , y en que caen aun los que en los cífas nuevas? O quanto ·mejor diria yo efio a los qHe 
detnas Mandamientos andan con cuydado , aun los f~ meten a juzgar. en el cora~qn del otro: has efia
que temau a ·Dios en lo demas : Ad condemnando1 do alli dentro , has vifio aqu~llos ef~ondrijos ? Ha 
ctf.teros omne vifte noftr<t abjumimu.r. tempu.t; dize Dios ! Pues fi tu mifino no te conoces· a ti , como fa.
San Chrifofiomo , ab hoc vitio nec fter:uli bomines ,nec braslo ·que en el otro paífa? <l!!antas vezcs te ha fu~ 
MonachorU'lfl vllum facile invenies liberum(de e omp. cedido al confeífarte: Padre 'no se fi confenti ' o m:;· 
1orJjb. 1 .) U i~ Xa'lier. y a en la cafa deile,y ya de aqu_el confenti en efle penfamienco,yo ef:l:oy dudofo;Padre,tt 
amancebado; afable con las mugercs percllclas, y no se determinar que intencion tuve en tal ac
vn Ignacio con ellas a fo lado por las calles de Ro- cion, no se fila hize por caO:igo ,.o ·por vengan~~u 
ma,y "'.no, y otro ya en el tabla}e,ya en el juego i que no se fi fue tal limofna por vanidad, o por caridad; 
juzgari~? Y quC.. fue ? U na J»dith hermofa, en gala- no lo se.Te fucede afsi? No me lo negaras; Pues-fi 
nada,bn~rra,que íe entra fola por vn exercito de fol- tu en ti mifmo no conoces tu corayon, como juzga
dadós diífolutos ; que os parece dellos indicios? ras el ~geno ? Deíl:o fe qu~ava el Señor a Santa · Ca~ 
if en que p?-rO? U na Madalena pécadora publica, tharina de Sena : Mifer homo,femetipfum ignorando> 
que fe arroja a los pies de Chdfio , que fe lo~ befa, y vult agnofaere., & iudicare cor proximorum ( Diala. 
que e~ Señor ~la d~xa;que juizio hariays por e~o, que c.9} .) .o que peligr? en t~les juyzios !. Quantas vez~s 
fe ve? El juy¡¡10 de YD .Fanfe~.Ea, que eífo fer a querer cre1fie1s que os hurto e.l ci:~ado la alhaja, y la hallafie1& 
averiguar , y faber lo que tiene el tnar en, el fond~ luego en vueO:ro efcrito~10 .guardada? <l!!a~ta.s de 
por-_fola el agua , y las cfpumas , que echa a las ori.. vueíl:ra muger os perfuadiíl:e1s los malos paífos, y la 
lJas; y fi a.penas ay indicio, que no fa1ga. engañofo, halla~eis en lalglefia comulgándo?O juyiios de con_. 

· fiapc:nas ay !undamento,que ~o fe h~ll~falf~; que .fe denac1on ! En los ac~aqne~ a~udos, dize Hyp_ocrates 
figue de aqu1? Se figue,que no 1uzgue1s a nad1e:No/Jte (l. ;i • .) fon los pronoílkos d1fic1les , porqu~ facilmente 
ante tempus iudicare; y que Gendo tantos,~ t~n fa.. muda ~a~ el humor _Pecante; pues lo m1fmo fucedc 
ciles los juyzios,que ic bazcn de las agenas v1das,que en l~s J~yz1os, que m baíla por. fo~damcmto la ~x~ 
!on inumerables los pecados mortales, q~e fe co; perienc1a., porque la que ªfer v1fie1s ~a~a, oy qu1za 
meten, y quefon,imuner~bles los que met1endofe~ e¡; buena.,el que aye~ perdido, oy qu1za emnenda~ 
juezes de los Otros , a fi m1fmos fe condenan.~ <JU~ do. 
dellos o que dellas! Ha cafados, ha cafadas, mirad a 
San J ~feph, ql!e no os da licencia vuefiro eílado para 

Refia,p.ues,que fiendo los fundamentos las mas 
'(lezes engañofos, fon mas perverfos los juyzios de 
los que miden, y juzgan al o'tro por fi mifnios. Afi 
tres daífes dcfios ; la primera , vnos efpiritualoµes, 
que porque oyen ellos quatro Miífas, y rezan qua~ 
tro devociones , ya fe meten a juezes de todos, que 
porque no hazen lo mifmo que ellos , ya a los de
mas los tienen por malos, como a no tuviera la 
:virtud mudio~ caminos. U11as b;atas cmb.ufie .. 

que lo bagais con dfos juiz.ios efiado de condena-

don. ,11 d 
Mas quitare primero vn efcrupulo a 1os pa res, 

y madres de familias , y es que tener cuydado con fu 
caía,p1·evrnir_en ~Ua les pclig~os,y las culp~s, e~o no 
es juizio temerario, .fino gov1erno cauto ( ~~ !f'tM,.) 
Teng~ la. madre muy buen 'oncepto de lah1Ja ,per~ 

y_ i. ~ªSa 
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ras' 9que pÓ~que traén vn faco ' juzCJ'all , y fenten~ia11 de 7odo h:in de juzga~' v~m~s éomo nos pareciertl 
en la otra,que es, aua,en el otr1, que es perdido, meJor: J:Ia oyc:ntes !11tos,l! la obi:a es buena, y í~nt~; 
en eíl:e G mira,en áquelifi habla.Ha pobre¡ almas eR· ~e malicia en ella la mtencron, li t1~n~ el menor v1ro fe 
gañiUlas,que importa e{fe fac-0,11 os llevan al Infier~? Juzga po~ mala.,y fi es mala fe acr1mma, nada fe efca.
cífos juizios? Oid a San Juan Climaco, que ente11dio pa ; Y.~µe fe íigue? ~e no liendc las mas vc~e~ .~af
mejor que vofotrós de eípiritu: Pcccare 110s da:moncJ rantes los.fo.ndamentos, y íiet1do tantos los )u1z1os¡ 
'Vrgcnt, aut ji n,_on peccavef'ÍmUI , iuJicart pecCJ1nth: fon ffiUChtfsllTIOS ~OS pecados mortales,que e~ eflo fe 
(Clim.infaala) Procura el diablo que pequemos, y a ha.zen; y Gen~o ya tal la cóftumbre, que 111 fe haze 
los que nó pecln, que jN.zguen a los otros; toclo es ca!o dellos,.m aun fe confleffa.n, no ef~ufa11d?cu eíl:o 
caer. A Fr. Bernardo QuintavaL, compañero de Sa.11 ~a ign?ranc~a, fe figne, que con el mifmo rig~~ que 
Francifco lo vio vn fanto Relioiofo en eL Cielo, que Juzga1s fereis Juzgados; y fe ligue , que con la nuíma 
le refplandecian lós ojos mas q~e el Sol (Cron. S.F-tt., facilidad, que condenais , fereis condenados : Eti~ 
l,6.e.9.) Pregm\to porque a{si los ojos? Y fucle ref- dem mcnfurii, qua. menji fucritis, rermttetNr & 'CJfJ .. 

pondido , que porque el Santo Fr. Bernardo quant() h'is • 
via todo lo echava a buena parte.Si via el pobre def- Qgereis vn remedio eficaz a vn vicio tan perni .. 
tmdo:ha, mejor que yo ouarda efie la pobreza ; ú vfa ciofo como coman? Pues ·o1dlo <le la boca del. tnií ... 
al rico muy bien ve~ido:0ha,eíl:c en lo interior te!\dra mo Chriíl:o:Hija, dezia fu Mageftad ~Santa Magda-.. 
mas virtud que yo; y tura mas penitencia. Ellos fon lena de Pazzi, fieo.dliAmaefira de 110\iicias en fu Mo
los ojos,quc en el Cielo refplandecen. nal:lerio: hijar,ino jt: es nunca alguna de tus fubdi-

Pero en otros es todo eL fmidamento de fu · tas,Íln poner primer.o la vifta en mi , y poneda lueg() 
juzgar temerario , fu propri:J. malicia. Un mifmo en ti.O que canfejo!Mira,alrna,a Di.Os, que ha de íe~ 
Davíd . parecia bien a Jonaras ; porque lo mira va tu Juez,cf\.te ellit riiira11do tus rnasl·igeros penfamien
con amifl:ad,y parecia muy mal a Saul,porque lo mi- tos,que fubeltoaas las obras, palabras, y acciones de 
rava <:on fu malignidad, y. .embidia. Caín , como el ' tu vida,que las ha rle juzgar, mirate a ti: quantos pe
er a homicida ' todos juzga va que ferian homici- Ctdo.s;quantas ofenfas le has hecho a efie ~uez fobc:.. 
das j el ladroa a todos los. tiene por de fu condicion, rano , ·como defoaras que te juzgue , que fentencia. 
y el rorpe a todos los juzga desho1teítos.Son los juy; quieres que te de ? Pues aora juzga tu. afsi~as. ~ccio
zios como el agua, que coged fabor, y las qua1irla- nes <le tu proximo con ojos de ca~dad, fi quieres fer 
des de las"tierras por donde paífa; en vn tronco mira juzgado en aquel tribunal con benignidaél;dexa. a los 
vn attifice vna efiatua de vn Santo ,.pero vn catbo.. oth<>s ,que a cargo de Dios tienen la cuenta, y cuyda 
~ro , que mira en eíle tronco mefi:no? Sacar del tu folo de procurar el perdon de tus culpas con la 
carbon,humo, y tizne. ( Faya.P .juizios ex vi. ) Otros ~J.cia. 
en fin , juzgan por fu antojo íin mas r~paro. Iba 
vn pobre viejo en vn jum~nto por ef camino, y lle- SS;SSS!SSSSS~~ssssg~!~~~ 
va.va tras de si a pie a Vil hijuelo íuyo.Enconttofe 
vnos paffajero~, y ellos al punto : mire el viejo ruin, 
f21Ue ~ep;m~~a~o fin t<:1~er laílima det pobre mucha
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c~~, que va a p1e. Llevo fu cordelejo, y paífaron,y el DE LA MURMURACION, Y SUS 
V)CJO , defeofo de no dar que deúr, apeofe , pufo al daños. 
muchacho en el jumento' y el a pie, proftguieron. 
Encuentran otros paífajeros; y al inHante: áy ti! ne
cedad de viejo, que fe vaya cal'lfando a pie , y muy 
!c;ntado el 1riuchacho ?. Qgant<> mejor feria que foeíle 
con alguna comodidad el viejo ? Llevo fu cantalei:a,y 
paífaron. Valgate Dios ; ea veamos. SubiÓfe el viejo 
:en el jumento con el hijo , y afsi iban ambos; quan
d~. ~ncuentran ,otros, que. empi~zan con grande rifa; 
quieren macar a etfe pobre ju111enco? Dos , dos jttn
tos ? No tienell verguen~a ? Con efio paífaron 
y el viejo , haziendo.apéar al muchacho , apeandofc 
el! ambos a ple _profcguian arreando el jumento. 
Vienen otros: ay tal tontera? Que.podian eíl:osali
~iar fu camino , y que dexen ir al jumento vazio 
pudicmdolos cargar l Paífaron, y el viejo , no fa~ 
hiendo ya que ~azerfe , derriba. al jumento , atalo 
por los pies ' y la~ manós ' y empieza el con el mu
~hacho a ir~o tirando. V!enen otros : que tiene eífe 
Jumento ?. Nada.; pues hombres necios , que hazeis? 
A~ui fue la mof~las poqd.~raciones,y las carcajadas. 
Paifa~n,y el v1e1o:ara:, hiJo, de: todo han de-dczir,y 

A r 7. de Abril Je 1692. añoi., 

CEl~brofe por fingular acierto alguna vez lo 
que devemos lamentar nofotros por el yerro 

mas comun. Por feliz anuncio fe tovó en la contin
gencia lo que es tan grave como refetida defdicha 
en la malicia. Fue el cafo ,.refiere Claudio Paradino 
( .Ap.Drex.orb. Pba.e.cap. 2 5 .. §.+) que cercada Je
rufalen por aquel celebre Capitan Godofre de Hu
llon, efie' con no se que intento , difparo vna fuera a 
la Torre de David; quando ya vno, ya otro, y y~ el 
tercero,fue atravefando, y derribando tres paxaros> 
que acafo volando por el ayre, fin a ver fido el blan.
co del tiro, ftieron eíl:rago del impulfo. Gran tiro· 
g~to la aolamacion,tres paxaros con vna faeta, gra~ 
acierto, tres blancos con vna punta ! Y dexo defde 
alli Godofre por timbr~ a fu gran cafa de Lorena. 
en vna faeta ttafpaffadostres paxaros. Pues eífo que 
portanraroenla contingencia[~ tuvo alli por fe
liz anunc:io,, por i;epetido vfüal, y frequente en los 
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Jil&Ol 5 de la mahcia.,. d-eviera.h nnefi:rás'iagnmas" ~fcri- pecado es robár' la haziert·da agen.a 'qúe neqd<f fed 
W- o por mote de la def ventura ma.tror .. d b l l p · ' . r. · 

1 d p 'l . >que p... eat! ro ar a ionra? eor es íin duda mas mtame en los 
e .,!11un.fio. or v1';ntl~ 'pregunta Yª." C.·omo que hu... ojos de Dios el murmurador que'el ladró (D Tb ,.;t 
!Vh .. ra v1 o:aque iuceno S B d · ( rS d .-r • , ' • ,, • .,,, • #r ' • i'Cmat '? · cr. e .i. rlp1 ar. 3 • .) y, con todo ello tantos, que fe avergon~aran de 
&8:¡ ~ )dpor ventura no es vna ·la.n~~ d~fparada la lelt- fer ladrones' no fc1lvergáen~an '1~ ter tcaldos por 
gua e_vn mormurado:,que ccm fu etwenenada puu- 1nurmuradores? · 
ta d«rnba tres c.on. vn tiro '· frafpaífa tres .con vn·i~.. 'Cierto es~ qµe íi la ~ate.ria. qtJe fe rnurmt.tra es 
pulfo ' Y ~~ta .~.res ~on vn g~lp~. ~u'!1qu1d ~6n . ·/Jm- l~ve,~~ltas liperas dd otto,defofros meramente na tu• 
cea efla lzngu~ ifl:a .. Prfjefftr; a~u't.ifsrma, •ut¡que tries rales,o cofas que,aunque graves , fon ya fabid~s, no...: 
penetrllt vno ~étu; lan~a defped1~a es tal lengua, que torias, publicas, effa murmurac1on fino b vicia mas 
mat.a en la vida d honr~ a ~qUel , COlltra .qui él;), cl oruo,f~r,a fo.lo ~u!p.a venial~ ~fsi:pero, O 4JUe peli.J 
k chf para, mata en la conc1en~1a al que guftofo.la gro! Dexo la gran facilidad , con que de vna en · 
efcucha ' .Y mata e~ el alma al mefmo morro?rador! otra ~alabr ~e paíl'!-de lo_ leve a [o grave, de lo na
que.l~ afoft~. Ü que tres muertes las-mas ternbJes CO t~ra~ a lo moral, >_Uie lo publicQ a lo fecreto. Ü que 
.vn tu o tan ligero com~ v?a palal4;ra,co11 vna voz, que d1~c1l fe r.efr~na la lenga , {i vna vez calen~a fo dcf~ 
buel~ ; ~na honra,pmi1da, y d~s álmas ~o.11denadas, vo~a: Lingitam nu/l'f¿s hominum domar~Potc/f, i11i-" 
iY ficndo tan comun,y tan repetido efie ~ic10,qua11do. qutetf.!m malttm ple'ff' veneno mortifet'o , aos di:z:c d 
apenas ay ho11ra fegura por tales lenguas,no se fi dl- Apoffbl Santiago (E"p#/f .c+) pero aun dado que fe 
ga,que, por ta~s lenguas fon inumerabl~ las a.lmast deten~a en lo leve , es fin duda , que, e1~ e~e ~unto las 
qu~dlan.apehgradas .• Aun los que ~guen la vtttud1 ~aterm leve n~fa ha de atender fofo iegunlo quHc 
los.que parece que tratan de perfeccton, los.que co11 d1ze,fino tamb1en refpe6to de.que perfonafe diza, ~ 
gran caydado ft guardaa de otras c~pas; en la mur- aun a vczes en que circunfiancias fe diz.e, p@rque Io

1 

m!lra-c~on, como-.~fi el vltimo ltzo del diabl?, caen que en vnas circ?nfi:.:.tncias es lev7", en otras refpeél:o 
m1ferablem~te d1z.eSanGeronimo:Tanta hutus mali del que lo oye, ya con otras noM:ta.s que junta fe hazé 
lib.ido mentes hominum invajit , vt quiprocul ah alijJ grave:lo que dicho de vn hombre baxo, que· es "11t11 ... 
ip#ijs receffirunt, in ijlud. tamen velut in. e.xtremum .tirofo , es cofa leve , dicho d1:. vn hombre honrad.o·; 
diaboli ~queum,'incidant.(Ep.¡¡dGalat .. )Y nada apro... puefio en dignidad, Prelado, Sacerdote, que es men• 
veclntra toda vna vida de aufi:etidades,y pei;iicencias, tirofo,es deshonra grave ; o Dios ! Y fi áfsi deve.mos 
íean las que.fueren, fila lengua no ·ceífa. en la mur- tantear en lo demas)quantas, que fe tienen por lige 
muracion ·: Etfi cinerem comedamu1 , clama San ras murmuraciones, fon graves, y graviiSimas?(Ha.o 
01rifofiomo, (Hom.3.ad pop. pofi. med.) nulla nohil zed en vna fogi grueífa vn nudo: defatadlo. Fac.U / 

affier~ vit~ '"1tiJita1prorlerit' niji a detraflore abfii- fe defata. Bien ; pues haz~d aora e{fo nrido' en vn hi
neamus. • lo defeda delgado; defatádlo. O que dificil! No es 

No pa_rece,pués;que fe haze el.devido A>11cep.. nudo efie comoaqúel? Si; pero va .mucho, ·que es 
to de la fuma gravedad de efia materia, fcgun vemos muy delgada efra (eda , y es muy grueífa aquella fo
la gran facilidad con que todo fe habla, no parece ga. Pues fi es afsi, como tan fin reparo fe habla de la 
que ay VD precepto c\.e"?los,cn que UOS Va la falvacion honra. de la d0n~ella,de la cafada:Jionefia,de la V!ll?a. 

en callar , fegnn experimentamos las ~o fas .mas g~a- recogida~ como f C: habla de. Sacerdotes, de ~ehg10 ... 
ves ma-sfeéretas, mas oculr'as, hechaspla.t1llo en, las fos,y aun de Superiores? O qµeno.es cofa de nnpor
codverfacimies,o hechas donayre en los efirados.Ya, tancia. Ha oyentes rn1qs, que vn pequeño nudo e~1 
pues, con .el 'oétavo Mandamiento nos 3.Jlifa nuefira la feda delgada da mas qLJe ~azer q?A vn gra~de 
. obligacion gravifsima. el Catheci~mo : Qpien /~ cU:,m.M nud~ en la foga grueOQ. Aqu1 vn ~mar, vn.a rifa, 
ple?Q_uien no jt1.zga males A-genos ':tg_e.~ament~/111~01 dtM vna hger~a ~ fi fe cuenta, fi fe P':bl1ca, fucle l!azer , " 
ze,ni oye fin Jinu buenos. De los JU1z1os fin 1uyz10 ha.. tanto dano a la honra, com? allt v .. oa . enornud~d, 
ble ya;de las murmuraciones tantas, q~e íl)~ vnjl_ly'" y vna torpe~a. Mufa~ morre.ntes perduntfuavlta· 
zio, he dt hablar aoc'a., que c::ifo es dczir,,y orr males tem vnguent1.<_Ecc. 10.) :1na ~ca, y, otra mof'ª° 
a oenos fin fü'\es buenos. fon , pero le quitan al vn<::>tí~1to'Tu buen olor , y Úr 
~ Detracciqn, pues, o murmuracion,queya en lo foagra~cia. ~as hormJgas, royen~ó por las, raize~, 

vt\lgar de nuefrra lengua todo es vno,difi!1e1! lo~D~c- fe I:a v 1fio ya dexar fin, verdor muíhc;>,., ~ ~e~o a vn c1 .. 
tores (D.7'b.z.) es quitarle, mancharle, o d1fmmmrle pre~s.lev~nta.do. Y~ he~sde creer a 1 limo'. vn pe· 
• ,' ft l te r.u honra y fama alproximo' a eíipaldas zec1ho bien pequeno baíla 'para que m<_?rd1endole 
m1u ame 1 11 . , 1 ·u ·d' h d N · 
fuyas; a efpaldas, d~xe, porquefifo le echa en.la.Gara. por a qu1 ~, :~~g~·' y dar parar, to·? V~d ~~ 
fu deshonra., effa es c.,ontumdia, peca~o g~av1fs1mo; de altAo b~rk o • . (JNvz, 1ze e ude~P.enenc:1a ~, o r. ... 

' lo dixe.·pero la detracc1on o murmu- fimo zp1 ueta avarro, y pu ieramos qu1za n010-
que ya otra vez , ' d · d · · l fm · · · ' 
(acion,masa lotraydor,a-efpaldasdelofendido!por.. tro~ . ~z.1r ~~xperi;.~c1a bo meb ~J.n.~~~-v¡~umz~-

ue .ni le uedc lugar de defei1derfe , haze el dano en jigmter erua.ttum., \;;r Prº Uff! a uutp!Jcm~ egngzo 
( ~ ahl d la honra Vale mas el buen nom- quodam mt4nere tmpedztum per culpas ~tales va¡,° ¡as e m . e t f: a q~elas mayores riquezas nitatis, & iracundit.t falf¡ls:,Enchir. c.18.) Conoc;l, 

d
r¡, ª reautdiiºni ª ·Íim Dios. Melius eJl nomen bo- dize, Y podem0$ deiir, 'º~ºcimos vno, Y inuchos 
e mun 'o, J·z~te' m1 rr;t~ (Prna• 12 ) v fi tan P-tave J;iqmbJ:e~ infign~s~ doéto5' ~J~ftados , que por venl.-

num,quam u4Vt ttt mu1. ..... ....~• • . "-·,- o;, · - y_ J. · lida..; 
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z ~ 4 .. , ~ Luz de verdader Cato!icas. . . 
ldaces , que les im ufo ~· mLU"muracion, perdieron ro aunque fea terdad todo ; y es~ terc.ero, Ges fi 
grandes pueíl:os. P~cs li eflas daños haze aun lo qne tSreto,fi czs oculto, y por v:na mald1ra. lengua 1íe dcí -
parece li ~ero,comt> fe l~bia,como fe cuenta, como fe brc. ~ q~e as ~:rdad. Hombre fin 

1 
alma , mug:1: fin 

d to: fi • ... - conciencia , que unporta que ello fea verdad , üfol<> muer e an m reparar · . . . o que yo l~Q rengo intento de deshonrarlo, e~ defcubnrlo es tu condena~mn? ~antos ~e hu~ ' 
ló dix·e por hablar, y fin advehir .Si_ la deshonra, que vieran re~obrado. fino fe huv1era ~ec~o publica f~ 
fe figue es grave, no es eícufa del pecado morral el ~eshonra. Los antiguos ~fp-artanos iban fi~mpre vd~; 
que 110 tuve inteiiciQn , y fiel no advertir es porque ti<iios todos ~e colorado a la guerr~. Sah.e.1s porqu~. 
ya ten!fs etfa maldita coílumbre de hablar ma~, ef- Porque no v1endofe la fangr! de: las hendas 110 def. 
fo haze mas enorme la culpa.Si vna fiera, vn oílo,, vn mayaífcn en la pelea; haya hendas, mas no fe vea 
toro teniendolo encerrado (ú1.tado fe folto vna vez, la fangrc, que defmaya, Quantes, y quantas fe hu.; 
hizQ'dang 'no obliga. la iey al du~ño a que pague vieran mejorad~ de fo def.<.f~.ª , fe huvie.ran 1~ 

· con tanro rigor el daíio hecho.( L.ji q.rupe1, jf Ji vantado de fn .. ca1da, ~con publtc~rla. vn murmur.:i~ 
quadrupu.)Pero fiel foltarfe eífe toro,es cada dia por dor ~o les huv1e~a quitado to~o e, aliento ?. Y que 
el deftuydQ,pague-el dueño,dize füLey !JE.a vulgo,ff. perdidas, Y que d.tú?s, Y que ':~nfequenc1as? · L:i 
de v:Edilie.Bdifl.pagu~ el dueño los daños, q tcni.en- que ~?r effo 1~0 fe 'caso , y fe perd10 ; la que p~r et[~ 
do ya experiencia,es mas culpable fu defcL1ydo. perd10. al mando., y f~ remato ; :I '3ue por eífo dexO. 

, ~ Pero anees de patrar,es meñ:fier atajarvn. muy el ca1:1!mo de. la-v!-1"cud ?.Y fe arrumo; el q\~e .~ore{f() 
vulgar error : Sin fiues buenos , d1ze el C:ithec1(mo; perclio la co4P.od1dad; o el puefio,y fe prec1p1to; pues 
que quando.ay ~es buenos, no ~s la detracion in- de to.das clara c~en;a eífa l~ngua de demonio. o.~ue 
jufia , y p0r cónfiguiente;ni es culpa. El que por def- yo drxe lo que a ~ru me d1xeron ; no es ~fcufa-, que 
cau~ár coí1 vn amigó cuerdo, o para. tomar confe- puede a~n todav1a eftar fecreto? Y.fe publica pocqU« 
jo ,o ayuda, fo quexa del agravio , que el otro le rulo repites, y lo cuentas. Audiflt verbum tidwefus 
hiio : el marido con i muuer , o efia con et marido; proximum 'fuum, commoriatur in te ,fiden.r quod non. 
que para er buen govierng de fu cafa' fe deftubre11 te dirumpet 'dize el Efpiritu Santo (Be. I 9) Otiles a 
entre si las culpas gra~c!:del hijo, o de Ja criada ; eífa algun deslenguado vna palabra c.ontra el prol'imo7• 

no es tullJa,ni !o es,quando algo fe defcubre fo lo a la fepultala como muer:ta. en tu pecho ;.muera en ti etfa 
p~rfona int~f"eífad~,.y no a otra, para evitarle fu daño noticiá,calla,que no reventaras,Non te dirumpet .. Pe· 

@rave.Trara VJ.10 de cafar a vna.hija, pregunta al otro ro luego al ptmto' apenas fe oyo 'a contarla' no es 
íi conoce a fulanq, y que le parece? Si eíl:e fabe de (jempre efcufa d~l gravibimo pe~ado mortal deiir 
at1uel algun grave defelto que es Judio, que es Mo- me lo dixeroP~ 
ro,o otro tal , no foto pue~e , lino quiza deve defcu- El qnarto modo de murmurar· tiene mas de 
~rirfdo a aqtiel f~lo con. fo;ret?,Pª~ª qu~ evite fu da- perverfo, yde ~~ig1~0. Tuet~e el murmurado~, y 
no.Lo méfmo., digo, fi te haze mformac1on para vna glofa lcf que es, o und•ferentc, ó bueno, y lo exph~a 
Rdigion,o para el Sa!:crdocio,.O P.ara vn pueíl:o (que o fegun fü odio , o fegun fu malignidad , ~fegun f~ 
en tales cafos no es caridad por YFlO dañar a toda embidfa:no es todo vir.cud las idas a la IgTIGa' no es 
vna comunidad calJa)1do) <leve deúrfe, aunque todo todo cortefia las viíitas' que yo se"; o defventura
con f.ectet!o,lo que ~e fa~e, y fi bafla.dezirl? a vrio fo- do! Del ~amello refiere Plinio ( Plin.I., 8. c. I 9.) que 
lo, no fe h:i de delJr a dos, que fin rntenc1on de ha,. al llegar a beber,como en el ag,ua,fi efia Clara, y crif .. 
zerle mal al Otro 'ha.zerle bien a efie 110 es culpa. No talina, ha de ver fu prop,ria fealdad rerrataf}a que 
fiempr-e es p~ob_ibido,<lize la Ley, difminuirle al vezi- haze?Con la boca enturbia lo primero el agua,l;van
no la luz de fu cafa,por levaatár yo ruica.Ga. enfrente, ta ~on la boca el lodo, y luego bebe. Ha bruto feo 
qt?e. f~lo fe .P~~hibe· 'luitarle injufü11~1ente la luz:Licet. ha _befiia tofca,y poi; dexar afsi el agua turbia, dexa~ 
v1cm1 lurmnibu¡ refjicue ,fiei/ervrtutem non d1be- ru defercamello,,dex~s tu giva,dexas.tu fealdad? Qué 
mu1.( L.cum eQlf.aeferv.prtt vrb.) te haze elaguacrifialma,que por taparte tu las entur 

Ya, pues, e.ue eíl:a lo i~jufio delamt.irmura- bias? · -
c1on,y lo mas grave ilef9 (erpentina inalicja? O que Por vltimo,:u.m con callar fe murmura peor: Si J' 
abyfmo ,, en 9u: tantos vateles · naufra~a11 ! Lo pr¡. dixera;no quiero dézir naJ11;yo te,yo s}. O que termi~ 
mero , y gi:av1fstmo , levantar con mentira ~o que el nos ?el Infierno,de donde facan todo el tizne comra 
otro no h1zo., el defcél:o grave, que no tiene. Lo la hora!Aun con falos ademan-es meneos de cabe~ 
fegundo' aunqlic no fea del todo mentira. ' pero gefl:os, r feñas; fe hazen en cfio ~ravifsimas dACJh a,. 

l • d d . b • .. ~ on ... es , como tantas vezes vemos , iaz1en o e v11 ras , y pecados mortales. Aun con alabar (qui l 
mofquito vn elefantf, dando cuerpo a lo qne en s1 penfara?) aun mofirando Iafiima del otro ( qu·en ta 

1 fue, nada, exageta.ndp , pondcrand.o, vifüendo la creyera?).fe deíipedazalahóra y lafama·Fulatioiebu ta 
· \ 1 · , d d • ' · , ue11 a~cron en s1 . 1gera: OJOS gra ua os como _ciertos hombre dizen que es,ea;y deshaze el tonillo,el · efro 

-Y¡dro5,qL1e mirando por elfos, la que es hormiga, ya y Ja mano,Io q"' dize la voz. Fulana dizen q gh ' 
- r 1 •- da d . d F l ' ue es on-. p~rec.<: ve. a tara.i.ca : enguas , que a11un n o en ra a,es u ano vn hóbre tan honrado tat 1 11 1 · }' · n b d · ,. . d ' • , l punta en e ~s a propria ma zeta :vs tuum 11 un 1_Vtt ma¡,ttra. to o,y que noqmera dexaraquclla malaamiíl:ad'Fu 

(P~ 49 .) crece en ellas , y toma cuerpo Ja agena def- lano,gran cavallero y que afsi manche r. r. · · .. 
l T. • • ~.1· • 1 p . ' 1u iangre , 0 ,1 
l ra : ,,,n ore tua crwrt rnW11t11J, eyorqn otros. e-: quitar lo aseno, no es laílima ? Ha traza¡ .de Icm'(" 
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, . . . . ... Parte !!.Platica. L.. .. ~ 2.3 ( 
guas d~ m~erno. E.cha á~eyt~ e\ pefcador en el agua de1carífo de todas las defdichas juntf Gn vnio~ d~ 
para .e var mas certera l~ fiíga: Afol~iti funtfermo- tod'as l;Js detventuras, extremo' fin fin de -todos l~ 
ne~ezusfup:rolc~~ ' & tpfijunt racula. (Pfalm.54.) torme1;1tos, eífe es el fumo de ios males. l~i~na fo .. · 
Del leon, dize Phmo, que tiene la lengua tan .afpera, .lo el nombre del iufü:rqo no fo eflrcJn~t:c.? P~cs ay 
que at~ qu~ndo lame. ccn ella faca fangre , aun fin Otra cofa que temer- ~a!, ~y Otro m~l,q_tie et\ fú COIÜ .. · 

¡over os dientes ; f~ lamer) que parece alago, ha.ze pa.r~éion aun ~s peor 'peot: ·que el iú_pe¡u~~ Q.e.~ mal 
laga. . , ~ puede ayer., ru aun que (e le comíJar~, íobre diar alU 

PerQ def p~cs de todo , ~ua1 les pa.11.cce q~e fer a JUntps to-~os-i~s males? .Qpe cofa puede a~er, que eu 
peor, el qae afs1 murmura, o el quefe,lo eíl:a .efcu- comparac1on aellnfiernonos aya deponer maúe· 
chando ! Pregunta es de ~a.n Bernmlo,a ':11~e ~efpf n.. nmrrSaben qu~~ vn~ mala leogua;nQ lo ctligo ;yo,fino 
dé: Q.utd ~orum dapmab1/w1_ 'lt, non jaez/; dtxenn:':~ :t mefmo Efpiritu Sat.lto¡Vtilúyictim.infemus: quam 
( S ·~crrt,.l1b.2 .de corflid.ad Euge .. ) no es fa'cil deterrn1- tila( Eccl.:z 8 .. 2 5.) O Dios l Bkn se y<t> , enfeñado de 
na~lo, diz~; pe~o en ot~a pa~te lo determina el Santo Jas Divina~ Eierituras , que en v na' mala l~ngua fe, 
afs1 : Sabe1s, d1ze, la d1fün1;1011 que ay. entre vno, y am.ontonan todos los ma·v0res tormentos : dla a 
orro? Pues es efia , que el que murmura tiene al de a~ote cruel, que. haie llagaj. terribles en el a.1ma: F/a
mouió' ~n la lenlf1a ,.pero el que lo efc~cha cien: al ' gelllplag~ li<uorem facit plaguut~m lingu~ eq1'?'Jrnt":. 
demom?,en e~o1do.( S.Jlern.far.de tt'tfl• Cujlolr~.) nuet·offe. ( Jbi. v.z r.) Ella. uedade µavajas,qu.e al 
Poco va a d~z1r: el que lc>efcucha,fe ent11ude guí}:an- rebolverfc en la boca; füv1e·11dole de filos tos dkrites, ~ 
do dl: olrlo , o provoc~ndolo p~r elfo ~on fus pre- defpedáza la fárna, ráfga la reput.acionj defmenuza l'J 
gun~as { ha muge res cunofas de. vidas agenas!) ~l que honra: f!enerati(l,q111t prQ dentibtits gl¡¡di()ii habet(Pro. 
lo efcucha, pudiendo comodamente,o mudar la con- 3 9.) Ella.:ies armería funefi&,clpnde contra ~ 1 proxirµo 
verfacion, o dexarla. , ~ mofü.ar con el fembla.nte fu fe a31-u~n lan9a~fo forjan ef'Raqa_s , fe ~fi~an garfios, 
difgufio,y.no lo haze. fe di!ipar.ah faeta.s,íe fulminan c!lchillos.(Pf. 56,)Filij 

Y ~a,fi tan generar es efie funet1ifsimo ;rido,que hominum, ~entes e.oru~ arma, & jagittlf, &- lingu11 
como del apenas ay honra q~e fe efcape~afs1 tamb1en eorum gla~zus ª'"tus. Confie{fo que vna maJa lengua 
apenas ay lengua. que fe libre· ; fi es la. abominacion de junta.contra la llonra, y la vida,d_el efcorpi.cin lo$ ha.
los homb9res vn murmurador ~ Abominatio bominu_m lag_?s, det drag~n el aliento , d~ la f erpieüte la .pon. 
detraéior.( Prov.'Z 1-9·} Y fi es vn murmurador a\ m1f- ~ona, y del af p1d todo el veneno.( Rf. 1 3 9.) AcummC
mo Dios aborrecible, Dett'aifores Deo odibiles ( Ad ling1J1.as· fuas jkut· farpen#s., venenur.n afpidum fub 
Rom.1. v.30.:) fi de fu venenofentirnos, y llorarnos labijs eor~tm. Junta vna mal.a.lc:n§ua, d.eLpard.~ la U·
tan patente:S los daños , ~emamos de fü malicia las gereza, con 4~e akan1a, 'Y del lean fa fangdenta ra! 
eternas condenaciones, y. bafie de millares· efie. efcar~ bia, con que en fus dl~11ti;s: dcfgarra , y def pedaza; 
n1iento. lmm#tetur in illis quaji ~ ,. & .quafi pardm /(fdet. 

Un Eclefiafiico, refiere Henrico Gran ( H~r. (Eccl.i..8. v.27.) Veo ya qu~ es vna mala_leogua. peor 
Gran. D. cap. 5 7•) que aviend fido en fu vida g,rarr que la mifi11a muerte:Mo1'S illius, mon nequifiim,. 
murmµrador dfole la enfermedad de la muerte, y (lbi.v. z) .) pues q quitando la mejor v:ida , fo lo dexa. 
vi~ndo que fe ~cerca va el ~as grave peligro, exorta • vida para el to~~ent~: conozco ya qne v.na mala leQ"'. 
vanle.los amigos a que fe dif pufieffe, y trataífe de fu gua es peor que·los horrores de vna íepultura, pues. 
íah•acion. RefüHalo el, infia van ellos,haíl:a que cer- eita..al fin tapa, y CÍC?ncle la poqre' el rpal olor' y los 
cado de todos,la. refpuefia que di~,fue, que apun~an- guíanos; ~ero vt~a mal~ lepgua es teP.ultura a\Jierta, 
do a:la lei.1ga, dixm Ejla me lleva Al infierno. Sac9 la que efparc1~nd(? a todas part~ la he~~;m~ez ~todQ-lo 
lengua al de2irlo; y al pu11t9 , hiuchandGlfele con vna corrompe, todo 10 apella, cod~ lo mfic¡;ona t Sepu/ .. 
deformidad horrible, 110 la pude rna~ entra: ~~1 la cbrurn fatens eJl g~ttUI' eorumd·Pf._ 13. ) .~oncedo, 
boca y af si c~n fiero como vn itemomo def¡>Idio el pues lo lloramos, que vn.a. mala le~gua es fuego abra
alma: Gran dcfveot~rasperder el ~~a por la le1¡.1.g1:1a, fador, i11cendio·voraz, fundt'a .ll~ma, que.lomas fir· 
pudiepdo fer la lengua. el mejor mfirumen.to p9r me lo con~ume en pavefas , qu.: lD ma.$ pur~ lo cnne .. 
donde configamos la gracia. . gre~e.de t1~nes, ~ue.lo mas e.fr~able lo -deshaze en . 

· cemzas : L111gua.1gnzs efl. ( Iacob.Ep.c. ~. ) C~mcedQ, 
;sssssssssssss~~:$.SSSS;ss$SS$$SS~ que al fue~o ae tal lengua le preíle el iofie•mQ (Üs cbif

pas,para que al r~bolverie 'orno rueda de fu.ego~ to: 
dos alcance fu llama : Injlammat 1'0.Mm natJv1tat11 
nojlt~ inflamm·ata 4geb~ti11f'. y por vltimo, yo con· 
fidfo,que es cierto' q en vna mala l~ngua efüm ju11toS' 
todos los males,todas l~s def venturas;y todas las ini .. 
quidades:Vnivetfttas 'ini~uitaturri.Pero,aun con todo 
dfo,peor que el infierno,como puede fer? Vtilis poti~ 
infernus qu4m illa.Si el infierno tiene todos eíf os roa .. 
les e infinito$ p.1as,como puede fer peot la mala. len .. 

PLATICA LI. 

DE EL TESTIM.ONIO F~L,SO EN 
r juizio 'y de la oblig~c.ion de refüc_u1r la 

honra qwta.da. 

SObre o1 fumo mal no cntendi yo que pudiera a ver gu~ ? Saben (:amo ? Dize el Doétifshno Guiilelrno 
otra. cofa mas que temer. El in.fi~rno ,entto fin Peraldo : porque la mala lq1i1a ticue vna proprie. 

dad, 

) 
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2 3 6 Lu~ fJe·verJades Catoli~~r. . . 
.i d ~ 1 ._. · • ¡ ·· f'~ • 1· nn'al es? "'ue las teles de Atenas, temerofo de que e. n 1~ Cmdad, de wa , que no -t:ti:1ene ni e JOn'-1 no, ~1~· ~ • - d. .¡ 'd l l · · 
ll d 1. fi t .. ,,.rribles que aq· uel las letras an avan muy va.t. as asca ummas; y 1~re-amas e m erne>, aunque an ~ , d l , · l l · · 'd ti 
c. r. 't".r"' r0t0 '"xprc·1r~fu inc~n- gl:ntan o e no se qu1en,quc e av1a parec1 o ~rcna.s·? ¡llego ) aunque tall e1pltl vH.;, ) ll " 'r '- • ;¡, . " h 1 • ' 

·dio con los-pcicadores·, folo quema, fólonbr.a~,'folo Gran ~1uda_d, _refpond10, muy ermofa; pe.ro allt 
.atormenta a losquefiencn <:U'lpa ;pero el fuego de la. vn0.s higos.Le pudr.en .con otros' Y. vnas .Pt 1 s ~Oil 
malalei'lguaa t-0dosabráfa, a jufu>~, y a ?ecad?res, otras. (rEJ1am.Var. hiji.I. 3• ~· 36. ).Plug~1eta a-D1ós 
a culpádos; y a. ¡110centes,~ buenos,y malos,.naate ef- que eífo fueffe folo en Atenas, y no efiu viera l~eJJo da 
capa. Ofuegamastem.eroí?-que:.1 del i11fierno;pues eíl:o tod~T e~ mu.ndo '. y. aun ~o. que no c.i~~~ha fer 
para libr1l-rfü di·tus Uama~m ·aun a los mas fantos los muh<lo. No ~31~ltas .f?plones folápados,le d1ze .al gr1 
puede libr.ar fa inocencia, ni aun a los mas juttbs les J!ont'ifice Eugemo.' San Ber~a~~o .= 'Suggeftion-61, & 
vale fu fantia;iü: DethtfloAfslinguapeior videt·urejfa Ju/urratas.delatact?n non fuft1p:A.r a~verfus. q~em ... 
inftm:o mim falos malos de·vor~t ; lingua detraffoYo}") quam. <lE1en no. ve ef ~ora90:1 danado en lasíofapas~ 
1:omple!Jitur bonos , & malos. ( Penslfum.vitiq. t. 2. con 9ae el foplon acufa • Qg~e~es vna: ~~gla ~~al? f 

fe ·vzt,/ing..t~9~) Del i11fierno y.a.f.e libraron los Saat0s, Profigue el ')~e fupo tanto de p~í~de1m~ ~Chr:Iiliana.'.I 
y fe libr.at-=an los que vivieren bien, y murieretr ~n gea.- como de efp.mtu: H~nc. velim t~bt ge7!era/em fill_fJ/fi.J. 
cia. ;-<pero de vn falfo tefi:imoi1io,de vna impaftura; de tuas regularn, vt qui palam veretm·· átcere qzUJd tn ore 
Nnl calumnia.:; quien a\ .' que pueda librarfc, quan- Jocu_tus efi ,fufpeélum_ habeas~ ~l qt~e n~ ie atreve,~ 

" do al meffno..Hijo de Dios, defpues de tan gr.aves deur delante·dd otro lo que a tJ te v1ene a co1ltar dd1 
afrentas lo.hizo morir en vli.a ·~ruz ·! Pues el (~Qig~ tenlo fiempre por fofp:c,l10fo , am~galé con .qo:e el 
falfo, el calumniador mentirofo ~ el delator tnalig· ~tro lo h,a ~e faber' y Íl el rehu.~a,efio oofra,cchal,o.de 
uo , peor lengua tiene qu~ el fuego deHnfieJno. tI cómb. a íoplon,y dctuor .maligno : f!.!!od.Ji ~e 1 iudi .. 

,füfo, Ptl!!S, h~zs: qu~en infania contra juit1,da a c~me,dtcmdum eJfe roramillo,nolqertt, d~latorem'iu-. 
fu proximo. Y no avia v-0 de dczir mas , ímo fuera dues,nontlccufatorem. 
menefrer tanto explica; efra tan enorme c~ulpai: Qy.ien Pues ya el delacor ihiqub , el tefiigo fa\íó , que 
Ja q11ebranta? Pregunta todavla. fobre el ó&avoMan- afsi quitail'á honra,ef pere pre{\o fu Cailigo; T efiiifal~ 
damíenr:o el Cathecifmo? Qyien infama contra júfti._ fu~ non e1'# impunitu1~ fJ'"" qui mmdacialoqttitut< non 
tia,.odefcubre[tcreto, o miente.No foló,pu!s, inYarna effugiet, dizcel Efp.irim Santo (Prov.19.) tfü.spreílo 
contra.juílicia el <letraél:or ,el immnurador, que en fe coge el mentirofo 1 que no (l coxo. No c:ícapara, 
é&nverúciones p.articularcs qrtica. la honrj, fino mu- dize Dios, i10 efcapara, Non effutsiet., pienfa qu~ ha 
cho peor, mas grave, mas cnormemelue el maligno de prev:Mece~ fu mentira-? I lque va por debaxo del 
deiliutor;digolo con la voz que lo entiendan,el foplo11, agua,© hai dcúcar la cabc:za,0. fe ha de ahogar. Dios 
el tdl:igofalfo,que ante el'ff:~,el fuperior,.d Prelado, la d&ubrir3,o con fu cafügo,0-con fü Íl'1famia.A San 
le impo~-íe a otro el delit.oirave,que no hizo, o elqu~ Gregodo O@ifpo de Snrgento lo acufaron ddante 
exagera, ?011deq, vifre lo .que en si íiendo ligero,a.cii.. de-:vn Coneilio Ro.mano; dospcrver(os hombres de 
mitmn<lo,o callando con malicia las circ11íl:-a.niia.s,que c¡ue avia cometido v1y. tot:peza con vna mugercillá. 
lominor::i.nt rug~ al ~tro ala pena ;alcafrigo, a lá. (Sur.~n vita 2 J·)ella t~uy defca:a~alo.afirmava, y 
deshonra, y a la mfarrua~ ademas prefimtaron ciento y. d1ez te.iligos, O qué 

Def vcnturada Republica, doüde tan en treme. aprieto! Qge dlada aquel Canto Prelado , viendofe del 
tidos andan p_ara ganar gracias losddlatores,y fQf>lo- todo inom;ite, y vie1.1do tan perdida fu honra delante 
nes '. dohcle tan b~:atos fe compran los' te~gO$ ~le VI~ Goncilio?Levánto los ojos,y el cora.5on a01os: 
fulfo~, don:1e tan fedrentos 1 y gratos I:allan _los OH.los o Senor, lr¡furPexerp~t in metefles iniq.ui, Al punto 
las c~lummas? ~donde 6~1 _mas avengu.~1011 qu~ el apoderado vn.demomo de la ruin mugercilla., rebol .. 
3!1to}~ de Vll fopl~1 mald1c1e11te? fe fulminan fel1te11. C~lld?fe por ~l fnclo a Jos torment_os, que le c.b.va, fe 
cm i~quas: .rl~f~1chaci¡ Repubhca, 9ue en elía rraf.. Ymo a ec.hat a:Io~ pies del Santo Obifp.o. LeYantola. 
t?roa.dos !os ¡ui11os, re~n:J.ndo_la pafs1~11, preval~c~.. com.Pafs1vo?lan~o d~ ~u c~erpo al demonio:.pe·ro an
ran los rumes , padecer !.n los m©ccntes , fe a.batmm tes le mando ·que alh a gr.ttos confeífara. la verdad 
las virtudes , 1~1~d~r.an los v_icios '.fe fomeu~ar~n a· ~onf¡fs~Ia: ella,diziendo _a vozes que Crecentfo,y s.: 
fombra de las tnJufüc1as. las difcord1as, ~receun a par bmpf'!,fstfe llamavau l·ós impios) la aviao pagado 
de la_s ~kshonrasfos Gd1os, fe logr~rat~ JUnto _con las porque iev.an~~ffe aqtiel falfo t.e!thnonip: 'frar:i:va y~ 
amb1c1~nes Ja5 ven?~i:i~as, reynaran a def ~echo de todo e~ Conc1ho de cafHgarlos graveinentc; p?ro in
Jos me:1tos las emb1c.has, y fe condenaran ·a mrpulfos tem~d1endo pcu.4 ellos elanifrno Sa'.nto Obiiil 0 l 
<le los f9p.los las almas, mientras que como ·perros p~rdono. Mas no tan del todo los perdono e ri';. ·1°

5 

l · r r. níi ' l r. • . , ~ .. e o, 
ra )JQ10~ 1c. co umc1~ cnr:e s1. o~ que ats1 c~n fal~as por'l-?e a:l}i, viendolo todo5,. les fuéron falierido ;\. los 
talummas fe muerden: St aatn1J1um mvrdetts ,-gnta falfos tdhgos;·a vnos en V-no a otros en ambo ._ 
S P bl ~JAt b · · ~r. ., . y JI ' scarr1 an a o, Vuu: e-::it a 1nv1cem con_;umamti1J. fi os, vnas manchas tan nearas como avia (ido¡. · ·¿ r.r d- ... . bl h ' . . ti, atm-
to O~ e.nos anos, f ~1.ros. inumera es azt V~ GC- ta de fu mahgmdad, y a los dos acufadorcs infames 
la~or lmquo , y m tefügo falfo, tantos como fe.ad- les quedaron los labios como Jlegros carbo · 

t r. r b r. 1 .. d. d r. nes, v1-m1 en , como 1c ?Yel1, como ie ll1Can, y o.que es v1cn o e1pu.es toda fu vida con efia iofam·1• blº 
P r • ? rr',,,fl. • • .J.' • JA :J. • 1 a ?U. 1-
.eor , como 1e prem1~? i. e_¡ .. zs intquus uertaetm11- ca en a cara, fin aver jamas podido Ia\·•arie de días 

t1um. ( Pt.iov. w.) Sa.lwfe hu)!ctldo el graqde Arillo~ man~has. O, y que de mf;ln~s. dcfias~ qne de bo-

cas 
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J . . . Parte 11. Platica Ll. 2 3 7 
-ca~ dei.1e$ridas ~ ~ ~10 las vemos a.ora,las vetemos fin ay otra falida.No bafia ~onfeífar la cul a né> baila ar..; 
d.uda el dia del JUizio_, quan_d<? no dormira la jufii- repentirie , no pafias penitencias ohr~s,buenas ora-
c•a· · l' -. ' ' Mº ciones , 1mofnas ; todo eífo fe pierde todo eíf o no 
a 1 ¡entras eº~ aora tantos tefii_gos falfos ' tantos firve ' 11}.ientras no fe reíl:iruye la honr; quitada Pero 

e atores,y op onesfe quedan nye1~do qefpues de como íe reUi~uye? (D.Antonin.p.i.t.114.c • • ) A a ui 
fus calummas '~l derecho de los, ~on'.1anos (L. QEte- vna muy V·U~gar ignorancia. Si quitaíl:es al~tro la~
jitum,~ de tefi!b.) con~enava a efia vil gente agra- ra mqrmnrando del, y el no fabe quien '10 111llrmuro, 
xarle.s con vn hierro ardiendo vna K .. en medio de la es vna ignorancia muy necia itle a pedir perdon que 
frente, para que fudfcn P?r 1~ marca ~on?cidos. Los eíf? ~sirle a dar la noticia que no tiene, y a irr·i~arlo 
Sagrados Canone_s (Gt!dttan.m e .conflftutmus 3 .q. 5. .) s:¡u~za., y encender vna enemiíl:ad. El pedir perdo11 fo 
los declara_n por ~nfame~ ' que f :an cafiigados con deb~ hazer ' y {i fuere meneíl;er de rodillas,quando fe 
a~otes , p~1vados .de ofü:1t>, filo f1ene~y excomulga- l~ dom en fu cara el oprobr.io , o cootumelia grave, 
dos. El m1fmo D1osaiandav~ a los Heb~eos al 19" q~ando a fu vifl:a ~~le ~izo la injuria, entonce·s li,pe
De.uter. qu~ al acufaaor,.y tefügo.falfo fe d1eífc l~ pe- d.!rleper~o1ies obhgac1on; pero qua.ndo la detrae
n~ del T ahon , la mefma pena digo , que fe av1a de c1011 fue a fus efp'\ldas, la-obligacion folo es defdezir .. 
dar al acufado' ú fuera verdad fu de lito.:Y lo que es fe aelant:e de aqu~llos que lo oyei:otl).dezir claramen .. 
ma~, aun la maldita ley de Maho~a, no pudie~do te que falto a la verdad en lo que dixo; v fif.uere me
fufrit" ~fia pefie , mand~, .que al tefbgo falfo lo faqu~n ~íl:er , y no lo creen , jurarlo. Eífo es, Padre, me di
e!1 v

1
n.Jum en to buelt~ az1a la g~upa , la cola: del~ beí- ran, quando lo que yo dixe e~ mentira ; pero (i yo di~ 

tia en l~ mano, vefüdo de la piel de vn.~vallo,a que xe ,verdad,aunqu~ era.oculta, ladefct1bri, lo deshon
todós le tiren lodo,y mofen: . Y q?~ndo efio paífa aun re,. yo 10 c?nfieífo; p~ro fi cUQ fue verdad~como pue4 
entre Turcos; entre nofotros av1endó tantas :calum~ (lp yo dezu.f vna mentira co1r deídezirme? Na\:lie me 
nias, tantos tefiimoniosf.a.lfos~ Qeieo. h~ vifio jamas pu~cle. ob\igí!ir a dezir vna mentira. Es afsi, y mucho 
'el <;aillgo de vn tefi~go falfo? D~~~ic~ad~s tiempos. me?OS a ~ue l~j-~re 'to.do lo cpncc:do _;. pero. efiais 

Pues lo que anado es , que 1gu~l.pecado come- obligado a refütu1r la honra; con'lo? Veis aqui efias, 
ten los que induce11 , los pagan , los eohechan. El Q equivalentes ~labras 1 yo dixe mal en quello que 
efcrivan6> que no lo ignora, y fe:haze defe.ntend,ido,cl di.xe, me engañe , hable como ignorante , y dixe vn 
procurador que lo fabe, y quiza lo procl.i~a, ~l aboga- difparatc. ( D. Tb. 1. 1. q. 92.) Tbdo efl:o no ló drra 
do que \p entiende, ylo defentiende,,y todqs·en la fál- · fü:mpre con verdád vn mu.rmurador? Deveis alabar-. 
{edad. O que defdiclµi !.rY que. fera la d\:l defdichadó lo,hazer efiimacioIJ del , defenderfo;para compenfar .. 
Juez 'que por fu paísion, o por fu antojo 'fin exami- le el daño hecho. o que delicadezas,, en qur. no J"e ) 
11ar coino deve 'fin las bailantes pruebas fe arroja: a repara' y va d alma.! o refiitu1r la honra' o conde· 
vna fentencia \niqua e Ha,que ~y Dios, que es Juez de narfeJ ·Es verdad, que íi lo que fe dixo ya ha muchos 
las ju(ticias. ( Ma,.cb~Hor.Paf.l.3.tit.4.l.14.p.-2.) Don tiempos ,que quiza efiara olvidado, mas prudente 
Fernando,Rey de Cafiilla, y Leon, condeno por tray- co11fejo feria n~ir a ª'ordado c.on defdezirfe, fi el 
dora Vll Cavallero a muerte' fin quererjamas Olr' ni otro ~1a teíl:ituldo ya por Sl fu fama con fu b\](m pro
atender fus defcargos. Pueflo en elfuplicio, viendofe -(eder; o fi por el contrario, lo que era ocultiO quando 
indefenfo , levanto la voz ~o feñor, Juez de vivos , y íe dixo ya es del todo publico, efcufara la.. refiitucion. 
muertos,a ti apelo,y defde aqui cito para; tu Tribunal Confu~ten a fus Confeífores. Pero Gal otro con qui-
a.1 Rey Fernand~ , que ~entro de treinta dias comp~- tarle la !1on~a , le fui~eis ~cafion de qu~ p~rdiera la 
i·ezca conmigo a tu juyz10. El fo~,degollado, y dentro conv~menc1a, _d o_fic10 .' o la ~anan~la, o D1os !.Eífas 
de los treinta días cabales muno el Rey F er11ando. fon y a dos reíhtuc1uncs , que tienes a cargo , hon.ra, Yi 
Ocro Cavallerode los Templarios cédenado a muer- hazienda.Alla lo mira,fi tienes alma. 
te por Clemente V. Sumo Pontifice , y Filipq el Her.. No muchos tiempos ha,~ize el Padre Alonfo de 
niofo,Rey de Francia,eílava111 eíl:os a vn bako\1,quan- A~drade, de nuefu:a Compafua, que refiere e~c f1.11-
do aquel fob!á al ca.~half? , Y.,buelto a ellos: p~es no ce~o; no nmcho.s tiempos ha,9ue cerca ~e la C:1~dad 
tengo en la tierra' d1xo , a quien aeelar' apelo n Jef~ de Toro en Callilla, V~ ~otario Edefiafüco ~lVla de 
Chriíl:o jufio Juez 'y a los dos-os CltO' para: que clen- ~ndar como a~e ?e ra~ma.po.r todo aqui:l Obif p~do, 
tro de año' y día comparez~ais a dar cue~1ta de mi levantando cr1~10es' lm~oruendo de,htos' y ha~1e11- _ 
muerte a fu Tribunal. Afs¡ fue ; porque dentro de Vli do caufas 'afs1 a Ecleíiafücos, con;io a feglares;el ha
a.ño murieron el Rey, y el PontifiQ.e. Ha inocencia ca- zi~ndo cabe9as de proé~~o, y Dios proc~ífandolas 
lmnniada , como tienes a Di~s por defenfor ! y todas en fu cabe~. cd og1ol~ en e~o (la vdl~m~ endferf .. 

· todos hemos de parecer en aquel feverifsimo T ribn- n~f,add, y
1 

110 creyefs1~ <? qne 1e mona ot mana e ·) 
1 . d1cna e os que a i v1ven,y que tantas vezes vemos 

na • A • 1 ma5 terrible defra culpa que quien ha ni cuydo de reftituir la hazicnda mal ganada,t1i oe ra~ 
ºt dqulr ehs 

0 
rL ora murmurand.O en 'converfacion tisfacer ~ la honra de Eclefiafiicos ., y feglares, que te-

qu1 a o a on a, , . . da El fi ., r b 
ora acufando en tribunal, vna de dos le queda fin re. ma quita • ,e11. n, murio c ... omo tantos que 1a e.. 
medio ' o reíl:inur la honra que quito , o cbndena:rfe.- mos ' que fo~ pubhcos los danos que han h~cho en 
Terribles extremos~ pero fin remedio. O que dificil ho~ra, .Y haz1enda, y en la muerte , de vna, ru de otra 
fe haz.e defdezirfe , confeífar vno qqe mintio ! Pues no rcilituc1011 nQ fe ~abla palabra. EnterrarG11~0 co;

1 

) 

' 
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2 3 g , ,, Lu~,de verdader Catolicas. . . . .. 
l r h b" d s F """' •re,..." aquella. noche a que defcubre, naufraga fa hazumda, la qmemd, Ja e ian!o a u:o e an r.-.ucw"' · / · · h 1 l ' 

d h l ·u de la Porteria en el Con.. paz, la vida, la o.ora, e ama; tanto vtl, no poc'í?5 
es ora,to~an 1 ~ camp.am. ~re y halla: quien:i y 0 íoy vc~es , en vn fecreto,que tan fin reparo fe habla·, que 

~~nto, a.\cNu e e . ~rtlero,yqaue in' urioo'y y fi;_v enea: con tanta facilidad fe defcubre. Y fi vn vafo gucte fa. 
111xo , e otario 1u ano , ' """' r · l fi · fi , 

d n f; t h bi'co aqu1• 05 lo buelvo porque le,1e artoJa a plll'1to, porque no ttve , 1 vn canraro; ra o con ene an o a , ' , r l · · 
l • •1ere 0 1•05 que lo eenl'!a por las qm= üe cafcado ie efcurre, o tiran, porque de naJa no o merezco , m qu o ' l r 

• · n r. dan~os l1ue hize fi.n fatisfacerlos por aprovecha, tantas enguas, que como hamero-s ie 
lOJllll1S cau1as,y , ' · , 'b r d d d d · 
lo qualefioy com.lenado para fiempre en el ~nfien~o. v1err~n, q~e como en as J.C erraman,a on e· evian 
T omád vuefirp habito,<lixo, y dexat1dole alh arroJa- arroJarfe. • 
,do, defaparedo. Hafia aqui oia yo dezir , que en la Peca , pues , nos ac~erdor el C.atheclftnp-, pee~ . 
muerte no queda fino vna morca ja; pero al que no contr~ el oaa.vo Mandam1en_to , qt:"tendeftuhrié fecn .. 
refiituye veo yll que ni v-i1a mortaja le queda. Y fi ha. 'lo ; qu1e11 defcub:c fecreto ? E_lfo ~y ? Pues vna cofa 
de pafár en eíl.0, doshaga la n~a.1m_ :fus nudos, defate tan vfual en las vJfitas,t_an ord_1'-:na en los efi:-ados, 
con tiempo ta lengua fu3 lazos,,rl!fhta.yendo aora pvr tan frequente en las c~nverfaci~nes., tan r~petH.la en 
110 dexarlo todo para ir ál infierno 1 el que puede ga... la¡ lenguas? Defcubnt" fecreto es p<Xa.<lo?S1,7 lama .... 
nado todo r.on ganar la gloria. yor def?1~ha, cque íiendo eile peca.do por fo natura.le .... 

za grav1fs1mo, y de que no pocas vez e~ íe liguen con-
iSSS:~SSSSS~~:~;:ssss~SSSSS fequencias, y daños funefiifsimqs ,·~a en la quietud, 

r ya en la hazienda , y~ en la vida , ya en la honra , y 
P LA T 1 C A LII~ fiempre en d alma. Siendo tantos los fecretos defc11 .. 

hierros , y por configLliente , muchos los que los''tlef .. 
DE LA GRA VIS SIMA OBLIGACION ~ubren ,no sefialguno loconfieífa; tan pocorepato 

del feoreto natural ,'f quan perniciofo pecado fe haze en lo que va tanto. Pues todas las leyes conf. 
es el de los chifmofos. piran a ponernos en los labios vn fello de diamáttte 

A 1. de Mayo de .169), 

ENtre las tres Cabidas necedades de Ca.ron,oy me 
decerminaria yo facilmel1t~ a dezi.r qual fue la 

mayor. Confeífava arrépentido nquel,refiere Plutar. 
Cli', que avia cometido en fu vida tres grandes nece
dades. La primera, dezia , a verme erbbarcado a.na
vegar por mar vn peda~o de c.amh1Q , que ifudiel'i 
averlo andado por tierra .. Necedadfüe fin duda, de. 
xar lo feguro por fiar la vida a la inconfl:ancia de lo! 
vientos, y a la infidelidad de las ondas)pero con la ef ... 
peran~a , en ~n,ú de que el buen temporal quitaff'e las 
borrafcas, ú de que el arte Nautica pudieífe atajar los 
peligros ; con que no fue la may_.qr eífa. La fegunda, 
dezia, averf eme paífado vn dia fo lo de mi vida fin 
a ver hechoteftamento. Grande! ne,edad por cierto, 
fiar a las contingencias de vna vida , que no tiene vn 
iníl:ante fe guro, ta buena difpoficion de· fus .cofas; pe
ro tanto , que no fo lo vn dia de la vida , fino def pues 
de todos los dias de la vida , aun el dia cambien de la 
muerte fe les paífa. fin hazer tcfiamento ; quanto ma
yor necedad es la que hazen ? Con que no fue la ma
yor aquella. La tercera , dezia, a ver fiado a vna mu
~er vn fecreto de gravifsima importancia. Eíl:a fique 
fue la mayor, y la mas c.alificada necedad, que aun en 
toda la inroníl:ancia de laS: ondas fe pueden ef p~rar 
las o.rillas. En todas las contlngenciis de vn dia fe 
puede e.f perar otro dia' pero en Jo ref valadiz9 de 
vna fengua, que orillas quedan; .que efperan~as, fi 
vn fecrcto grave fe def.:.:ibre? Os lubricum,dize Salo
rnoc. (Prov. z6.) 01,, lubricztm operatui' ruina!. No 
vna, ftno nmchas perdidas-: no vna ',fino muchas rui
nas pende H. de lo ref valadizo de vna :lengua , y en ella 
vna palaqra fola. , mas que codos los vientos ligera, 
R1as q\l~todas las ondas inconfiante, en vn fecreto 

.en el fecreto , mas eficaz , mas fuerte, que el anillo 
con que Alexandro le fello a fu PrivadoEphefiiop los 
lab.ios • .Secr<?to natural fe llama,porqut: la irt1fma na
turaleza ella difrª°do a los mas barbaros 'que fi tll 
quifieras que tu fecreto fe quedara l'lcl todo eÍCQndi
,do,y oculto, fin que nadie lo fupiera, eífo mtfmo te 
~aa poniendo efüechifsima oblig~don a gue cnmu
dezc'as tu del todo en d fecreto de tu proximo. Ado
ra van fos Romanos al Dios Confo , que venera van 
por Dios del fecreto , ~nterrado debaxo de la tierra; 
eíle era fu Altar , y fu Templo. Barbaridad era, pero 
e.!fa barbaridad puede fer enfeñan9a a losChrilHanos, 
que vn fecreto para guardarfe bien, fe ha de tener del 
todo entmado ( L.vni&. C.de jamof.libcl.c.jzqui. 5.) 
Las leyes humanas, ya en lo civil con pena de muer
te, ya en lo Eclc:fiafiico con excomunion, han zelado 
la gu.arda del frcreto; y la Ley Divina .repetidas vc:
zcs lo intima: NondufJlices (ermonem auditu1 dt re .. 
velationefermoniJ.abfonditi,nos dize el EfpirituS.th
t:o al 42. del Eclefiafhco, y en otra parte: Qyi denu .. 
dat arcana amid fid-em perdit. 

De aqui, pues, afilientan los Theologos todos 
('l'hom.Sanch.Confil.p. z. )que quien defcubre el f'ecre: 
to del otro temerariamente, y fin caufa,peca mortal
mente.( Molin.tit+) Y añaden, que íi por defcubrir 
vno el fecreto del otro fue cauf~· de que fo le finuíera 
menofcabo , daño, o perdida en fu hazienda qu d 
el·que defcubrio el fecreto obliO'ado a la reft'1'ruc1'co a 
O ... d - º n. . que anos , en que tan poco fe repara ! Tenia cer-
cada a l\th~nas el tyrano Scilla, refiere Plutarco 
dtfpucs de varios ataques , defefiperado y~ de aa.' ~ 
' PI d . . . ::> nar 1a a~a, etermmava para el dta figuiente levanta 
el céreo, y bolverfe. ( Plutar.I. de Garra/.) Aqucll~ 
noche, dentrode1a Ciudad, cenando dos en vna ta. 
berna,.converfavan alegres, y VllO dellos dixQ • ( fi 
piera Scilla que ral fido 4e ~ muralla (nombro!~ )1 

eftlt 
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fin guarmc on , 011 que facilidad podia coger eil:a pr ~ fi .. ' ~ 
noche la Ciudad ! ~~ pf;nSo que nadie le oia ; masco.. bi;:~~n ~~~fa u~¡es , y a to as perfon~s, fino tam· 
mo para vn fecr~tto tienen o_l.dos las p~redcs; efiavalo d~veriwlelcubrii deba~~~~la~~;~~ ~~~~~lte, no fe le 
oye!1~º ,vn~ efpia d~l enemi§? ; corte al punto con la que lo mah<le ; on . ot fxem lo· r 'por mas 
noti~1t ~cilla , aplica por aquella parte el exe,rcito, ro fus f et retos delirg;f¡Aboo-ad~ p~;~ :~e f~edd~cla
entra a mdad, y .hallafe a la mañana toda vna Ciu~ da, el Medico , el Cfrujano, ~quien el enf~rmo eº~~: 
®d.populofa perdida por vna ~labra; y la qU$J10 tido declaro Ja canfa fecreta de fo acha ue 0' d fi 
pudieron vencer las armas, los a~ances, lo~ tiros, las heria~ ; la partei·a,de quien la otra afl.iaiJa fi valee a~ 
muertes, vn fecreto folo defcub1erto bafto para de- ra fu frcreto parto · el hombre Doét" bTl l p ' 
:xarla nerdida C d l' ' r · r J "fi ' • .., o, lCO ogo ' O 

ta
. u • • a a vno ap rque a iemeJantes ca1os uri_ a, a quien confülfan el cafo <le concicllcia. el 

s co11fcquenc1as. ami(;o o' aunque . l r l _f'. • 1 fl~ . b ' ·• no o iea.,; aque , ue qmen e a 1g1 .. 
':" erdad es , que fe efcuf~ra t~n grave ·cnlpa , o ~oí~ fia, defcubrie11dole tu fecreto, 0 para el confo

~or la madverten:1a del que jz~, o fi defcubre cofa J~, o ~a,ra e~focorro, o para el alivio; el críado tam~ 
~igera, y de poca unportanc1-:t, o filo que le enfarga... bien, o la criada. t de G¡uien en la necefsidad fe vafen
ron mu¡ en [ecreto es , como tan~s vezes fucene,co~ 110.digo par~ executar culpa en lo venidero, fino p~r~ 
fa pubh~a, o fiel fecreto es en da~o de tercer~ per- falu· def aprieto , del ahogo., o del cuydacfo ; todos 
fona , que no deve ~ardarfe. ~o liablo del fig1lo fa.. e~os ~ueda.n con la gravifsima, eíl:rechifsima obliga .. 
grado de la confeísion, que temendo vn fuero tan fo. c1on del fecreto. Tanta, dizen los Theoloaos ( RaiJ 
l?era.no, en tú~gun cafo,,fea el que fuete~ en ninguno na.Jwl.opuf. mor.de monit.) que aunque Ueg~e cafo de 
puede defcubrirfe; P.ero fuer~ de confefs1on, por !11ªs que alguh Juc1. les pregunte t aunque a}:a femiplena. 
que,cdmo fu~len, digan 10s 1gnorant~s que lo d1zen proba115a, aunque les ayan de tomar juramento,aull
debaxo de frg1lo, fiel fecreto es en dano de la Re pu.. que fe lo manden con excomunion no deve1; pori
blica , de la co nidad, de a1tgun particular ,del mef- ningun modo defcubrirlo ; tanta es l~ oblíoacion de 
mo que lo dize, o del que lo oye, tarfccreto no deve vn fecreto natural. Da la razon de todo s:nto Tho
guardarfe. Explicome: in~enta .f.quel haze~ tal ,robo, mas: porque el fectet~ obliga por ley n~tural , y la 
matar al otl10, facar con viok.nt1ala doncella,o .aun- ley natural prevalt!Ce a qualqu'ier otro mandato 0 
que tien; irt1pedimento dirim ntq,co11 todo eífo qui e.. precepto: Nullo modo tenetur ea p'l'odert, etiam ~X' 
re ca(arfe ; efio lo cuenta deba;m de fecreto , o de fi.. pr1tcepto {zperiioris , quia fer·vare jidem e'ft de iure na
gilo, como dizen: digo,<!! quien oye,o fabe efios, turali. Ytanto añaden graves Theologos,que íi ade
y femejantes fec;etos 'pueíla 1a diligencia para efior- ~as de fiarle el fecre~o' el exprel.famente- lo prome
var es fu e:xccuc1on, G no haUa otro modo de efior- t10, fe deve dexar prum:ro matar,iaunque fea con lQS 
va.da , no fo. lo no efia obÜgado 'asguardar tal facreto, mayores tormentos, que lo de(cubra; ni deve a.are
ftno que por ley de caridad efia obligado debaxo de cei: efio mucho, quando Wl Gentil lo clama : -Vrtt, 
pecado mortal a tlefcubrirlo, com© fea fo lo a aquella cttde, occide, nonprodam, grit!I la confiancia de Se~ 
perfona' o perfonas a qyienes toca ' o pueden ef- 11eca ,,f ed quo 1rt4gt.f fecreta quttret dolor' hoc i/Ja a.1~ 
torvarlo, y no a otras~( Laiman ,Jib. ~.de iu.ft. tit. tiuscondam. (Ep.88.) 
~ J p. z. ) Pero( o Diosl) que fiendo eíl:o a(si,quie1 ~y que 

Ya,pues,qual es el fecreto natural,que tan ~fue.. aguarde a los tormentos para defcubrir vn fecreto, 
cha, y apretadamente nos obliga? 'Es en dos mane- quando el feceto mefino es el que le firve a vn necio 
ras; vnos fecretos, que nos los fian, otros fecre~os, del ~ayor tormento, y torcedor porque l<i> defcubra? 
que fin que nos los fien los fabemos.Va mucha diílin- Sicut fag_ita. in .fixa in ftt'!J.ore :arnis, jic verbum in 
don de vnos a otros , reparenla fecretos, que fin qne ore ..ftultt.( Ecct. 19.) Q,!!eTnqmer.ud es la de vn perro 
nos los fien, lo-fabemos. Encoutrofe vno por con· quando le atan vn,hueffo?~e fah:os,que buel~as,que 
tingencia la accion mala , el robo, la muerte, o la fo.: carreras? No para haíl:a que lo dexa.. Pues afs1 es "n 
po úendo del todo oculta ; hallofe caido vn pe,pel en neciti.i a quien le tian vn fecfet'o, dize el Efpiritu San .. 
qu¡ ley o , o graves f;.altas, o fotrcto~ de importancia to, 118 f~fsiega, no defcanfa, no ,tiene qnietud, como 
deT otro ; he aqui fecretos que nos los fiaron, y con file hpv1eran. echado en el feno vna brafa, l~al1a que 
todo eífo lo fupimos. Eíla, pues, vno obligado deba. lo parla, lo dize, y lo. cuenta. ~atro cofas d1zen 1que 
:xo de pecadQ mortal a callarlos,; pero como? A ca- no fe putdm encubrir. La ptmera vna_palma., que 
Uarlos cm1 todas pe"rfonas , en todas ocalio11es ; pero nace en la J>Ullta de vn c;rro, ~lla fe mamliefia con fu 
fi llega el hfo ( aqui entra la difiincion) fi llega el ca- cop~. La.iegnnda,\'na p1edrec.1lla en vn ~apnto,ella fe 
fó de que Juez legii:imo , Superior , o Prelado,proce- ~efcubre prefro. con fu mol1:füa. La. ter~a , vn ~fo, 
diendo jmid:ica,mente, nos lb pregunta, entonces te- o malacate metido dentro de va coft~f11 faca luego 
nemos ya obliga.cion de dezirlo , aunque huvieífemos la p~1~a. Y la. q1.1arta, vn fecreto. en el pecho de vn 
def pues prometido el frcr.eto , porque en tal cafo pre- um<ft, no le cabe_, y fe le fale al pa~ro por la b~ca. 
valece alfecreto la obligacion del mandato. ( Molin. tJíavan los Romanos vnos vafos, q llamavan fu~es, 
Lu • & ali· Efio es en los fecretos, que fin que nos muy a~1ch~s de boca, el fondo remata va en punta, y 

l 
~ . l · ero no es afsi d~ingun mo- no tema pie~ con que era for'lofo en llen~dolos, te~ 

d
os aran ºJ ªtunots ; Pque nos los fiaron y por eíf o nerlos en la mano· fiempre, porque en dexandolos de 

1
° ;. 11 ·~que os ecre 0~05 no ~olo re devc¿ callar fié• la mano, volea van al punto;fm 0que les qu:edara ui vna 
os 1up1.II10S : petque eu · · · gotó\ 
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2+~ Lu(de verdades CaroJir:tt.r.. . _ ,._. ~ . 
gOl'a de licor , que no ta dm;m~~n; por e~ Jos tla· bre fi fera con~eme~t.e que -vn ma;13o tc;pga_ dos~ o 
maron fuciles: pnes afsi fon 110 ¡rocos, tiene~ el co.ra- t:es mugere~, o-no, it~10 al cont~ár10, que ~n.t mu~e~ 
~t>n,quc les remata en punta, donde nada¡ ie~t:ioe, ti;;ng~ dos, o tres mandos. ~a :v1Ho? Y que ~an de 
y la boca muy ancha por ionde todo lo derra.- terminado? No, no determmaron nada·, por que hu· 
man. , vo gra~des porfi~s, y fe ha qutdado íutp,enfo para 

O q¡e yo aunc¡ue es verdad que lo dixe,pero lo decermmarlo m~nana. Effo ay_? Y? e.aliar~. N~ hu
dixe tambien en fecreto, dixelo a vn amigo, y le en- v<rtiexado al clucu~, quando cn~.t<>s v~n, criados 
cargue mucho el fecreto. Y dime,necio,te arguye ad- b~elv.en, recados van , recados v1~nen ª. t~das l~s 

• mir,1blemente San Chrifo{tomo (t+Hom+)Si canto I?nnc1pales matronas de Roma; mira, .e.ble a DoliJ. 
encargas al otro el feéreto , no foera mejor fin en.car- ~ufo.na, que debaxo de todo fecreto le a ~1fo, que _ma
garlo qu(! lo guatdaras tu? Si ilhtm vt nemini dicat nana fe trata efio en el Senado , que fera convemenre 
1'ogas: qua.ntd-magis te priorem buic ~on dfrere opor- que nos)untemos ~odas_, y vamos alla •. Entfio fe fo~ 
tebAt? Encargas el focreto,porq1:1e t;n €1 otro frra cul- aq1:1d d1a; y al figmen . Juntos los Senadores h<! aqut 
pa el dezirlo; lgego ya tu , cot1 e~ mifmo d.ezirlo, ~na gran tropa de mug-eres, qu; ~n mas pr,eambulos, 
confieffas tu culpa: yft tn no lo ha~ pndido ca\lar,co"' a grandes V<?_zes al~a~an, y pcd1-an,qne lo m.a.sc?n
mo quieres que lo calle el otro? Tiene cada vno,diz.: vcnie~te feria d~tfrmmar , que vna muger tuviera. 
Seheca, fu confidente, a quien le defcubre fü pecho.; dos, o ti:es mandos ; Y p~r~ elle alega van razones, 
e~e defcubre el fccreto a aquel , aquel al otro , y afs1 dava!1 gritos~ y anda va e} aloo:oto. Los Se~aJores 
V1ene a parar , como tantas vezes dezis, en que el tna- atomtos: que es eíl:o,dez1an,-m w1.ndafe vnos. a .otteos• 
yorfecreto l~ fab~ vno<le cada.caía, y lo faben to- e1l:as n:ugeres eíl:an tocu? Por.do~de ha ve.nido efi:o? 
dG>s en fecreto: Habet·vm¡.fquifque aliquern, cuitma- Pa~yno entonce~, pµell3en medio, les d1xQ lo que 
·t~rlltredit, quanturn ipficreditum efl ;fic, quod m?- ~l <l1a antes le av1a paffª'dQ con ~1 ma.dre, ~01no l?ºr 
do fecretum erat, rumor efl. ( Bp. ro 5. ) Afsi fe ven guardar el feC:reto, y por \)Crfe hbr6, le av1~ fingido 
las honras corno fe ven' afsi las difcordias,afsi las in- aquello' y la avfaengañado' y qne ella feria la que 
quietudes, y afsi los daños. Lo que no quieres que lo avia. hecho-aqu~l alboroto. Recibieronlo con ª?\au~ 
fcpan muchos,no lo <ligas a nadie: fo, y con rifa, dieronl¡. mil abra~o~ a\ t*ichacho , y 

Peroeíl:a facilidad C avrelo de dezir) es mas fre- bolvieronfe afosca fas muy corr-id~ las del. focrero. 
qnente en las rnugeres, alla lo veran con fus almas. O qn~ntas vezcs por .v · rnuger fo la fe han le"antá-
Ab ea, qutt dcrmit injinu tuo cuJ!odiclaujlraoristr¡,i, do mayores,y mas J.1 os alborotos! 
nos aconieja el mifmo Di·ós: Mira hombre , como Por vltim6, ay orto modo peor, y mas p;rn~ • 
. ~c~bres arn mu~r tus fecliitOS. A penas ay fecret-0, ciofo de defcubrit" fecreto : (D. T./J. ·2. l. -1' De ha mar, 
que~ lo fabe vna muger, no fe haga lncgo pnbli~-o de d ig6, lo que fe deviera callar , con que fe ~eca more. 
vn e'ftrado en otro. Aun l0s fecrctos proprios, los tálrnent:e contra el oétavo Mandamiento; los cfiif .. 
que mas les imporfart1los charlan,los cuen.tan, los di- mofos,digo, los que llevan, y traen los cuentiíl:as,los 
zen; tan poco cfcrnpulo en lo que puede ir la hcmra? que íiembran kt perverfa ~zaña de la difcor<lia, gcn
T :m p<$o rep.j.ro en lo que va el alm;i? De las anfare5 te llena de rnaldicion : Sufurro maledi:lus mu/tos 
cl!z.en~'i patur..ales, que a Ja t,.dan~ de tiempo, enim turbavit pacem babentes. (E-re/. 18.) lenguas. 
Vl~ti.dofe obligadas a Jl:lÍÚr por el monte Tauro' que que todi la ira de Dios' todo fu aborrecimi~ñto las 
efia llenffde Aguiias, tcmer~as de caer en fos garras·, abomina, y las detelh., aun fobre las mas enO\_me~;, 
Y que. las defcubran fos graznidos,qttólüz1.m?T ~an y graves Ct1lpas: Sex funt qme. odit Dominus ~ & 
vna p1edrec1lla en el pico~ en el fikncio de la noche ftptimum .det'eflatur anima eius. (Prov. 6. )" Seis co· 
paffanyolan~o finc~il.tar. tPierhts,hb.24.)Callar,que fas abotrece Dios ,dize Salomon ,pero la.fept:ima 111. 
importa' afstfe~{ca.pan. o a quant:.tJ;atifares ra1<:io- deteíl:a,y la abomilla con toda fu indignacion. Y. ifon
nales I:s elluvi~ bien arato., tener vna piedrecilla do las feis culpas gravifo;imas~ualferala feptima que 
en.el pico, De Papyrio Prerextato rcfi4're M:icrobio ranroamojo caufa a fuMagefiad? Bum, qui /emlnat 
{ lzb. r ·)que íicndo tiiño de p<¡co ma.s de dozl:t ';o r;, ínter frat:es diJ:ordi~s , e~cizañero, el chifmofo '1Ue 
fue con f? padre~ que era Sen:\Clor de.~oma al Se~a- fiembra d1fcor~1as. Efto, pues, fon l_os que muy en 
do. Tra~oie no se que unto, que devm & fer de 1m- adem_?.n de am1fb.d, como que no dizen nada, wraf-
port~nc1a ',por l? qb rdaron mas de lo ordirn1rio. paífan el cor.a~on, encienden las llamas de los od10S 
Bol.v1er~n a cafa a desho~a.,y l.a ~.adre d~ Papyri~an y pierden el. alma, o las almas : Verbti {ftfl&rroni; 
ctmofa cotl1o mugcr : ven aca hi~o , que han tratado qudfi .Jimpltrla, & ipfa pn"'rirniitnt vfqrle ad i t 
o'J, gue ta& fe han detatiido? El muchache teme- ~iora ventril. ( Prov. 1 8. ) ~ie le av;is hscho a fi1 e· 
rofodel gr rigor qtre aviacn Ro.ma fobre el fecre- no, que dixo de vos efTotro.dia m"il maJes? p·e-iut
to del Se11a_~o , rchufava el dezirlo; paro efi.o mifmo que es tu amiga fo lana L' Pues no lo mueílra :llu; ~~ 
~ra efpucla a la curiofidad mugeril. fo{bv:il~ lla, y pufo a dezir en tal viíita vnas cofas . e 110 qt;Íf q_ d 
tl ca!lava ' halla que ya a los ruc.'gos 'a las caricias f y 2!rtelas. o' lenguas 'en que puefi~ e1' mif.~o Jº ~ 
aun a las amena~as , por vcrfe libre la enga íío el be- nio , por ellas configue lo que por si • m emCY
l!ac~el~ Cjll e~o: Señora, yo os lo dixéra, pero me diera! Trat de alli el chifmofo 0 1~ e rfm~ " 0

1tu.- · 
a~ets de ~ardai gran fecreto. Si ·hijo , yo lo callare, de aqJ.Ti , y arde el fuego, y las ~lrnas fe abr ~ ' ev~ 
d1melo, d~melo. Pues ha avido gran contrQverfi:iJo- ri~as entre lós ca'.ádos, que difcordias <mtr~ ~;~~ 

rie,u. 
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t1et1te~ ! ·qtie éCn.Qs éhtte lo~ qu~ era:i1 ~migos ~ que 
~ebolu~10nes en las cafas , que alborocos-cn las fad'li- 1~-~-
l1as,,qu~ enconos en las comu11idades?Y G íe averigua S$SSS.~~~~!~~3$SSS 
'lue e~ t-0do?Es vn chifmofo,que lleva, y trae , es vn; p LA TIC A LIII. .1 

cueot1fia,quetrae,y lleva • .O Dios,quepeéado y que 
pecad?s ~ Si yo 11~ tuviera .º~~ntes mendrofÓs,' pinta.;. D j_ · L A MAL l C 1 A '· Y DA í1 O S DE L~ 
t:~ aq~u vna herrer1a;que pinte algun~ vez¡ folo digói mentira. 

. ya ve~s effa calle de T acuba,que ruido ·de limas , y de 
ma~t1Uos; pues quereis que toda la. calle quede en ft
lenc10 ? Ceífen del todo por dos <lias los foelJgg en las 
f~agll'as, no aya.fuelles, y vereis al pullto mudos los 
~1ence~ de las limas , quietas las l).1a~adas de los mar
t1Uos,y todo en filéndo,cc{fen los füelles de los chif
mes,:Y las cafas,y las familias , y los li11aoes ~y las Co:.. 
mumda.~es, codo. qu.edara quieto: Cum dcftce1•int lig .. 
na, ~x~mg~etur igms,& fafurrone fubjfraélo iurgia 
&onrjuujr:mt.(Prov.26.20.) Almas,almas, que fe ~n
d~n ~lllchos pDr eíl:e pecad.o. Aparedole el demo ... 
1110 e~forma human~ a vna vieja.; y ofreciendole mu
cho dmero,!e encargo que turbara la paz entre dos 
cafados. Htzolo ella volando con llevarle al maridó 
no se que cuentos de fu muger ' y a la muQ"~r otros 
cuentos de fu marido , y a m:s dias ya eH:ava~1 ardien
dof e (Spec.v.ex 6.) Diole el demon'lo las gracias a ta 
vieja,diziendole:en tres dias has c9nfeguido tu lo que 
yo no he pQdido en muchos años 'y por paga.te ar
rebato al~ vieja para el infierno. Un Obiípo llamado 
Baldµino (!bid.ex. 10. ). que viv~,y murio con fama 
de granfantidad, avía. puefro no se que difcordias 
entre las Ciudades de Luca, y Pifa; aparecio defpues 
en gravifsimas penas en el Purgatorio , y aixo , que 
aquellas penas las padecería , hafia que del t<>Ao fe 
a¿abaffen aquellas difcórdias. · 

Por vlcimo , refiere Fray Bernardlno ele :Bufio. 
·( Qgadr. fer, 4. ) que en vn-Monafierio muriO vna 
Mo11j~,qt1e fe aventajava a todas las demas en peni· 
tenc;ias,y aufierid~d de vida, por la qual era venerada 
de toda& por Santa. Enterra.ron1a, y al<lia figuimce, 
srttrando las Monjas a hazer oradon, vieron qtre fu 
ícpultura cfiava quemada toda ~y humeando en ne-

tos carbones. Eipantadas, y atonitas avifa1~ al pun
to a fo Abadefa, efia}laz~ llamar a fu Prelado; viene, 
y ha.ziendo defcubrir 1.a fopukllra, hallaron el cuerpo 
todo convertido en ceniza, y íaliO· can intolerable 
hedor., que nadie pudo parar alli. Cogio aparte el 
Prelado a la Abadefa1y¡_eguntaNdole que vida avia te-
1i<Io aquella Monja?'P!lla defpues de referir fus vir
tudes, fo lo le afüidiO, que muy amenudo me venia a 
contar 1.os dichos, y los hechos tk las Monjas, y que 
coa ello fue muchas vezes caufa de difcordias , y de 
qlie fe quebrara. la. c.aridad en d Monafterio. Pues 
baila dixo el Prelado , efia la mifcrable fepultada en 
el infi~rno porque aunque tuviera mas penitencms 
que todos ios Anacoretas , tod~ !in c~ridad nada le 
aprovecharan. En ~l Monafrcno quedo por muchos 
años vivo el efcarmiento.O,y fi en ella. fepultura que
daran fepultados los chif mcs,las cizañas , y los cuen-

tos, para que en todos floreciera la t:ª~, para que 
rey2ara la caridad , ~ara. que vmera la. 

¡ra~.a. 

A 8. de Mayo de 16.92. 

SI no vier~ q:1e es muy dificil de ajufiarlo ; rratarir 
Y? oy. aqu1 en fecreto vn grall cafamieoto. Se 

r:1"Y bum defde lucgo,que la novia tiene.muchos ma ... 
¡idos' y _con to~o eífo cambien se que no ha de aver 
vno folo; que quiera fer fo defpofado •. Repugnancias 
parecen las que digo ; prello me confeífaran oue es 
clara,y patelJte verdad lo que 11toponoo. El ,;fo es . , r ::i ' 
que t1e1!e el diablo vna hijá lhuy qt1erida fu ya, fu pt·i--
mogemca, y trata de c;afarla, anda buícandole mari
d~;,avra alguno ~u~ qui.era ,afatfe con elh? Jcsvs,ti-1e 
diran todoi ha.ziendofe mil Crnzes, tal fe pregunta-, 
tal fe propo11e? De ningJ.ma manera, quié avia· de que .. 
rer cafade con vna qija del diablo ? No l>afia tener <l:l 
diablo p~r diablo , lino .ten~r al · lo por füegr9? 
Eff o de magan modo. Miren q ef pofada pare .. 
ce que cientt calidades apetecibl : porque ella tfrne 
buena cara , fe cou1l9Gne mu y bien, tiene por si gran J 

des galas de todas telas, y tolores ,:¡ con vna gran' 
propriedad~ que fin que cu;fie dineros , fin que fea 
menefier facar nada de la tienda , fe engalana como 
quiere,fe oompone.,y fe vifie. Mas:es taii maño fa, (}u•._. 
a todo quanto ay fe acomoda,~ quanco la aplican ' a 
qualqui~ra ocupacipn, a qualquier exercicio, a qual-4 
quier trabajo,y afsi conllgue en el Rll.lndó codo quan..¡ 
to quiere:es tan po<lerofa ~ que tiene mucha. Ciltrada 
en las caías de los ricos, gran cabida entre Prindpes, 
y Cavalleros,lugar,y preeminent<: C·n los efirados ac 
feñoras, y lo que es mas 1 gran valimiento , y efiima~ 
cion en codos losPala.cios;que mejores calidades pa• 
ra muger propia? Ya,pero defpues de todo, fi ella e~ 
hija del diablo,quien avia de querer cafarfe con ella~ 
Qpieo avia de querer c~nt:raher vn tan malclit'o paté• 
tefco?J?e ningun modd!'Có que no ay vn olefpofado?, 
Ni vno~ Pues qu~ fuera, que los inifmos, q afsi fe nie~ 
gana tal\ infame ca.famiento, eífos mifmos e(luvierad 
ya de hecho con c:fra hija del diabto cafados ? ~e! 
fuera, que-no a viendo vno que fe declare por efpofo;' 
fon muc.:.hifsimos los que en efeét:afon ya fus mari..¡ 
dos? Ara,declaremono s: dtá hija del diablo es la mé" 
tir-a:Mendaxtj'l~&patermmúcij.(l-omi.r.S.H.)Esel 
padre de la. mentira el demanio .; con vna generado~ 
cai1 horrible,quc fi el Eterno Padre,¿ize San Agufii11, 
engendro :i.l Verbo Eterno, verdad infinita; por el con.; 
.erario , el demonio engendro de toda fu malicia, de 
todas fus all:ucia~ , y marañas a la mentira! Q!10 mo· 
d() Deus P atrr gmuit Filium vt veritatrm ; fic ditJJo .. 
lus lap{us genµit quaji filium mend!icium. Aora,pues, 
que pienfan que hazen toe.los los que dizen mentira? 
Calarfe c011 ~a hija del diablo : hablas mentira? Pues 
ºfa es~\ dcmdtüo ti.i füe&ro ~Y.ª eres yerno del diablo., 
. ¡ ~~ 
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2+2 Lu(._ de verdades Cato!icas.. . _ ~ 
pue-s efiás cafado con fn hija. Ay defios maridos, ~ los Juezes por a:b1tn~,que fe puficífe vna maf~~:a pa-t 
quan .. IV' • a1:1nquenor.1u:· 11 a1'ufl:a- ranoferc<moc1doelquchuv1e!f0d. ehazertan.v1lofi-LOS. en aqm, pues, -1 , . . 
d0 el cafamiento : todos los mentirofos e an cafados c10 , Y.afs1 fe hallaron no poco~ que lq fueran. Pu:s 
con la hija del diablo ; infame: parcntefco, que folo e!f o m1fmo ha he~fu.? el dcmo~1'?,po1~erles con la me· 
el baíl:a para, ponernos vn hoi:ror inmenfo a la men- rn:a vna m~fcara a t~dos .los v1c1os, .para que con efia 
tira : CaiJete;fratres.;mendactu1:1, dize San Am~r~o maf~ara de!ª .me~:ira pierdan lo~ ?ombres. la ver'. 
(lib. tie Abrdb.) quiaomnes,qut amtJnt mendactu'llf¡i- guenp.~ie b1cn d1xo el que ll~mo a la mentira maf
lijfunt diaboli. y y~, fino ay quien quiera declarar~e cara del <l.1a~lo, L~r,va d~monrí; Y fino vea1'1lo.T ~pa 
efp-ofo,comó ay para. efrahija dd diablo tantos mari.. el ladron fu mfarrua con la mei:t.cra, c011 las ment~ras 
dos? Es lo mifmo que preguntadi tantos dize.11 me~:. fe oculta el deshoneíl:o , mantienefe c~n las m.e1~t1r~s, 
tira,como nadie quiere que fe lo digan? Si vn·mentis e! trampofo, folapaufe cc:n la:; mentiras las m~uíh~ 
fe tiene por la ~ayor deshonra, vn mentir como no c1as, logranfe con l:is mem1:as los fr~udes, y aJJegl!l· 
fera Ja deshonra mayor? <l.!,1e bien lo dixo vn Poeta: r~nfe con las mentiras todos los .<l.ehtos: _en lamen
Mentiris tantum, qui dedems ejfe putatis; Mentini tira.fe pone la ~fpera,n~a de .adgmt'ir los bienes que fe 
IJUtm creditis eJfe decus?Del.irle a Vil hóbre que míen· bufc~n: Pofurmus mendacturn fpem rtoJl:.ram , y en {a 
te,fe tiene por el may.e>.r oprobio; pues quanto fera no mentira fe pone la <:onfia1~ga de: efo~par de los 11·1ales· 
dezirfelo, fino que ~n la verdad'iea mentirofo; eífe íi qu~ fe temen: Et me.nd~ctopr~teétif.umru(lfaitt., ~ 8..) 
que es el oprobio mas infame, dize el Efpiritu Santo: A todohaze la mcim:a,a todo haze, todos los V4k1-0S, 

'" Oppr()brium nequam inhomine mendacium.( E cd.2 o. to~fos l~s pecados,mient~as mas enormes ~y fe~, fe 
29.) Y ya que hijos tan defventurados fon los cfue acogen a taparfe con la mafcara. de la 111enttra. Ha (i 
produce en el mundo eíl:e maldito "7af amiento : Filij v!1 ?ia amaneciera el mu~do fin éfia, makara , que de 
faelerati ,fémt~ mmdax. ( lfai.5 1.) Topas las defd1· v1c1osíe huyeran de corridos, r quede culpas fe aca~ 
chas,males,y dc:fventuras que padecem0s. baran de avergon~agas ; y ya, Í1 el qu~ e.ncubre a 

Qge cofa f¡ entira todos lo fabm , aunque los ládrones,hurta con las manos de todos , G el que 
pone todo fu cu o la m.:ntita en no fer conocida: ampara a los homicidas,con las manos de todos ma-
mentira es dezi ,o azer contra le que fe fiente para ta: li Sanlo,en fentir de Sa~1 Agufrin, apedreo a San. 
engañar. Nófolo en palabras,y efcritos ay mentiras, Efl:eván con las manos de todo's, porque les guardo; 
ay tambien mentiras de obra, con feíías t'ambien , y las capas: quanta fera la rnal}cia de la mentira , que 
c:on acciones fe miente. Y dbndo lleno el mundo de todos los vicios encubre, que todas la:s culpas am~ 
cfia pefiilencial inundac1on: Malediélum , & men- para? Luego peor es la tpentira que todas las cul:.. 

IPJWtlacíum inur/daverunt. (OJ!e. 42.),Paraconocer q~an pas, peor que t~dos los vi~ios juntos, pues a todos 
graves fon fus daños, y para hazer algun concepto juntos los· tapa, y los fomenta ella fola. O quema~ 
de quanta es fu enorme malicia, ponganíe° ~ penfar . licia! . 
vn rato, fiq_uier~ con el entendimiento lo que no 1po- Dividefe en mentira perniciofa, o da1íJ.ofa, aquc:• 
dem?s alcan~ar con él efetl:o: q~e,dicha fuera fi por lla con que fe haze al proxi~no algun daño. Mentira 
vn ano.folo que,daran del todo defierradas del mull? oficiojll, aquella con que ie le procura hazer algun 
do las mentiras? O Dios, que remedio de vna bien- ~ie~, deféndt:rlo , o agradado. Mentira jocofa', q 
avcnturan~a ftria la que gozaramos ! Por vna parte burlefaii, quando por entretenimiento, pot divertir 
f~ldriaddterr:ada la mentira, y entra.ria toda la feli~ el tiempo fe mient~. Y como quie~a que fea, ttetll• 
c1dad por la otra. Confiderad ~n poco: íi no huvk- pre la mentira es picadoi grave la daóofa, fiel dañQ 
r~ mentiras en los juzgados,lostribunalescor::io eíl:a- que ella caufa es grave. Noli arare mend,icium ad 
rian d; ~eél-os, t?do.s fos rniojfiros ~uc ájufiados, que veifusfratnm tm1m,nos dize ~l Efpiritu S~nt?(Eccf. 
a~eviadas fos dilaciohes; q!'e dcfech:is fus tr~mpas~ 7. i3.) Ara,. y fiembra contra si gran cofecba de def· 
CJUC ~c,aba~o¡ fus ~leytos , Y. tódas fus ~entenc1as,que _vent~ra ' qmen con mentiras baze daño grave a fu 
li_mpias ? 51 no huv 1era me,nt1ras en las ~1endas de ofi~ proxu:io. Pero culpa venial las otras '1os mentiras. 
c!ales, y mercade~es, qutrfeguros ferian }os comer- la rfiftofa, y lajocofa. Mas con propriedad de de~ 
c1os, los tratos 9L~e íince:os, las pagas qu:e.pu~tuales, rno~1?, nunca fe puede def8tid.ar la mentira de fu 
las compras que !ifa.s? S1 no hnv1era mentiras en 

1 
t?~ mah~ia. R~paren mucho 'fY ponderen efl:o ! fe llOi 

cl;is las c~~as, que bien governa~as de los y.n.os,y qu~ prohibe el Jurar, pero con todo ay cafos , en que 110 
b1enferv10asd~los_ótros ,andananlas familias, qu~ folofe pucd~,finoque fedeveha:zerel juramento: 
fi!1ceras l~san:Hfla<les, que ~uras. las co~refpohden· fe n~s mal<ldan.guardar las fieíl.a.s:n1as todavia ay ca
cias 'que pacific?s los matr!momo.s 'que fin _d_obfe· fos, o de g~ave necefsidad,o oh'ós,cn que el no guar
.z~s las converfac1011es,y que deficrrados l?s VlClOs?Y darlas e~ licito: fe nos manda obe·decer, y focorrer a 
y~ 6 todo efto falta porque reyna la mencira,;luego la nuellros padres; pero ay lances en que el no foc · 
~cntira fo lo es la que tiene ptrdido el mundo,la mé- rerlos no es cqf pa alguna "' la~ces en que a or-
t l r d 1 · d ., l . ' bl' . 1 j ' , . un es ira a que cau1a to os os anos, a mentira 1a que o igacion e no obedecerlos:fe nos prohibe el h • 
~c~rrea todos los máles, y lá mentira la que fomenta ble p}cado del homicidio; pero con.todo eífo 11:r~: 
toca~ las culpas. . cas vezcs en vn Juez el quitar la vida a vn ho b p 

Y a ha íiicedido no hallarfe en vn~iudad quien aél:o de vir~d y de ,·~mcia Se prohibe la fcorimi. r~ es 
:r. h ~ fi º d d ' h · • ' ' • , ·lC!lCIQO qa ... ~tra azcr e1 o c10 .e ~er:._ ugo, a a que. dl.ero11 pero ya en el matrimonio e~ licita. Se nos 'leda ei 

in fa"' 
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infame pecauo del hutto. pero co t ¿ a; . . • · -r trema necefsidad tom ' n o.º e o, en e:c- p~nte' muy en ademan dladmiraciott~irad, dixo, 

l S a.r lo, ~eno prccifo para el fo- mirad aquel buey qu,. va volando· levanto el Santo 
c?rro no es cu Jª· e nos veda quitar la honra al pro- la viíl:a.,y el otro a eíf; tiempo mifr:io la rifa Pues vn 
~lmO COt~ ndue~rás pala?ras' pero en llevando fines buey 'creeis que pueda ir vol<mdo.t Mefur~fe y ref· 
.,uenos ,. o e iu remedio o de fu caff ' · l nd" ' l ·' · ' · t 1 d .d . ' · igo ª quien e po JO e: me parec10 mas fac~l que volara vn buey 
loca _,copas ~vi dascircunfrancias, no peca aunque que <lixera vnacríentira vn Rdigioío. Lo mefmo di: 
· ª ·'tNute. ero a't? o eil:o la mentira quando es lici- xera yo de vn Chdfiiano wna mentira quien conoce 
ta u~ca~en que. cafo fe puedo mentir ? En ningu- a vn Dios fuma verdad y quien fabe que de la ver-
110; ay c1rcunílanc1as que der d .l íi l' · ' ¡ d d l h d. • ' · ' · . • , inu en ue u ma íc1a a a a e a e pedir cuenta? VerJtatem nqute't'á Do..;. 
mentira? Nmgunas ; puede a!.'cr necefsi<lad grave, ex.. minus. ' 
trema,o ~e la pr?pria vida , ~de las vidas de todo vn No , yo 6 las he echado alguna vez es por ha,.; 
~1:dQ , o dtl bien, y rem~d10 de toda la Republica, ze~l~ bien al otro , es porque mi marido no ~~ote a 

. la hGnrade to?~ vn lmaige, en. que por e~a ne- n:'l hijo~ es porque no aya pefadumbre.Mentiras oli. 
cefs1dad fe pued~ hc1tamente mentir ? No fe puede;; c1ofas ( o Dios! ) y e{fos motivos penfais que os efcu .. 
~!Ilpre l~ mentira es ma~a ~ fiempre ab.orrecible a fati? ~i vn.hombre corre a ampararfe de ti, dize San 

10s, ~empre cul~a :. Odiflt omnes , qut loquu.ntur Aguíl:m (ltb.2.) y no hallas ocro modo para defender 
me~dactur>?.O mab~m<lad de demonio tan entrañada. fo vida fino con a¡zir vna mci-itira , deves no mentir 
en la mentira, que Jamas pu~dc defnudarla.YHe ven aunque el otro pi~rda la vida, aunque perdjeras tul~ 
toros, qu~ afferr~das las p~nta! no logra.o con el gol· vida propria añade el Efpiritu Santo (Surius 27.Ap.) 
pe ~heridas ; ya fe han v1íl:o leones , que cortafios Pro anima tua non confundarls dicere verum. Em-: 
los dientes , y las vñas, no hazen daño , aunque ef... bio Maximiniano veinte Soldados en bufca del San• 
rantan ; ya fe han vifi.o vivoras , que coíida la boca, to Prelado Anthimo, Obifpo de Nicomed.ia,porqn~ 
Juegan con ellas , fit1 que puedan introducir fu vene.. defeava quitarle la vida por gran defenfor dt nueíl:ra. 
no ; pero la m~ntira fiempre venenofa, jamas fe pro- verdader.a Fe. Los Soldados fin conocer al SantQ 
nuncia, fea en las circunftancias , fe~ en el caW> , fea Obifpo, fe le entraron en fu cafa,hofpedoles d San.' 
en la necetsidad que fe focre, que no fea con daño to obfcquiefifsimo , diOles d~ comer quanto mejori 
del alma:()( ~ap. 1. x 1.} Os quod mmtitur occidit ani- pudo t tantos agaífajos les hizo, que ya ellos prefos 
mam. tn los afeétos, no fabian como mofir~rfe agrade.¡ 

Ea, no pon~re tanto, Padre,me diran, que bién cidos, quaooo ya para defpedirfe, preguntan a fu: 
fabemos , qne la mentira jocofa,de chan~a,y lamen- huef ped , fi conocia a vn Anthimo , Obif1 ·o de -los 
tira oficiofa no es culpa mortal, fo lo es culp~ venial. Chriftianos, porque tra1an orden de lleVi prefa 
Msi es, yo no os lo niego ; pero fiendo afsi, por que al Emperador , que defeava quitarle la viJa. Como " 
fera , que en las Divinas Efcrituras, fin hazer difün.. filo conozco? R.efpm)de el Sa!1to: Yo foy eífe que_ 
cion de fi la mentira es daí1ofa , o jocofa , a todos , a b1:1fcais "aqui me tenei~. Patinados, y atonitoa.que~ 
todos 10s. mentirofos fe les anuncia el caíl:igo,y la pe~ darm1 al ver efl:a. coníl:ancia ; y no pucfomdo ya mas 
na ctert1a? David:. Perdes omnes quf;1oqitutur mun- de admirados, y de agradecidos. Ea,uizen,pues que~ 
.dacium. El Apocalipíi Jdolatr~s , & om.nib.ui menda- date , que al. le diremos al Emper~dor , que def pues 
tibus pars illorum -erit in jlagno ardent'i igne, & ful- de bufcar por todas partes a Anth1mo, no hemos po-: 
fure.Salomou (Prov. 19. 9.) quf loq_6titur mendacia dido'ha!l~rle;eílo no,replic? ~l Sant~ ~bif~o, q?e .ª 
peribit.Pues fino todas las mentiras fon pecado mor- los Chrifüanos no es pern11t1do dez1r Jamas mentl~ 
tal como a todos los mentirofos fin dHHn<;ion fe les ra. Llevad1ne , llev1dn1e, y fin que ellos pudieífen 
an~nda la muerte eterna? '(Corn.i~ c.20.E'ccl. v.27.) detenedofe fue con ellos, y diO entre terribles tor
Es reparo de nuefiro. Doll:ifsitúo Cornclio, y refpon · mentos la vida , por no pel'mitir vna mentira leve. Y¡ 
de : Porque aunque lis mentiras jocofas,. y o.ficiofas pur vna riña, y por vna palabra az;da. , y por quatrO. 

.·.fea.n pecados veniales ; pero habituad'1 la lengua a ef- ac;otes ~ vn muchacho ta~tas mentiras? O no os fal~ 
fas mentiras ,facilmente fe paffa:a las dañofas , que ganmugeresalguna vez a la (íara con mas graves da~ 
quitan la honra, la haúenda , o la vida , y a las . qu~ ñ~~· ( Mattb. Rtider Aul.Sanc. t. c11p. 16. ) Prczfenta• 
pierden fin remedio el alma (E ce J. 3. 4. 4.) A mendace, ronlc al Emperador Theodoíio el menor vna man9a..; 
quid ~erum dicetur ., dize el Ef piritu Sal'lto: El quo Je na de porten~ofa hermofura , y gra~1deza. El al 
a<=ofiumbra a la n1entira quando dira verdad? O def- ¡1~to con. cariño de efpo(o .llevOfel~ a la. Empera~ 
venturada cofiumpre ! Y a la verdad vemos,... que las tnzEu?oxia-_ Eíl:~ por fer aficionada a las. bu:nas le.,. 
mentiras (~1 como las.guittdas,rar~ ve'L fale v~1a fola! tras, d1ofel~ a vn !n{ig~1~ vat~n en to~as c!e°:cias, Ua" 
· • d n cru' "inda. y 'e.vienen tras de ella diez.Afs1 mado Pauhno, a qmen eíl:Imava tamb1ea mucho 

tlfalS C V a t1 , ¡.i · • p l' " d l ll fo11 las mentiras~echaÍ!);vma mentira ofi,c1ofa,repugna Theodofto. au lnO pare.cien o e, que aque a man: 
el á~ l odia y no pocas .vez es por defen- ~na era digna de fer prefente Real,fueffe al Empera-

d 
otro,tra.v .e ª

1
Pve ;'1iil

11
f.,.rtan quatro 0 feis menti... dor, y dioída: toma.la aífufiado Theodofio,Qcultala~ 

ervna mentira e ,1~ .. ' ' 1 E · ' hi ·n • r. .. d ... f: 'c·ofas y graves O que yo folo fue- vafe al punto a a mperamz, que 11ue1s, ienora1 

rl as an~ as,pcrru t~ vr: cuento ; 0 ; hazer reir , y di- de la man~ana que os prefcnte? T urbofc algo , y no 
o ~entir pOor con ot"1vos para ;n Chrifii'lno ! Cami- avia de qlie., qué era ho11düfsima, y virt'uofa, y Pau ... 
verornos. que m · . y .1 n d ~'- d' · 
nav ?-Sallt~ Thomas wn otrQ ;R.tligiofo7y e!!~ de t~: J_¿no v!1 a~on muy mo""e~'º >y X~ o t~eon . ~ 
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rala vei;dad parav~todo en quexillas de amor. Pe- . fer pobre que ~eutirofo: (Pro·v. 19. 22.) Melior'ejl 
ro tL1rbacla, en fln, n,e la ccmÍ,ref pondio : Os la co- paupet',quarn ';-'trmenda~.. • . • . 
mifieis ? Pues de ,·uefira vrg;rnta dtviO de pafiarcn- R~hcre.N1ceforo en la v1da<le San Ep1fam? Ob1f
tera a mis rnanoSt Conoceis d1a rnan~°'na? EnmL?de- po(Htft.trrpar.l.9.c+)q.u~ yen~ por vn c,ammo. cíle 
do conftúa; buelve las efpal<las Theodofio ; y al San~o Prelad?,v'nos mend!gos,de los qnc a ment1dol 
plinto haze matar a Paulino. Y veis aquí t~da la ~or1 mmendos mienten. n~cefs1dades; .que de .cílos fuel~1~ 
te confufa, todo el Palacitt alborotado, y a la pobre 3:''er no poco.s~prevm1endo que av1a ~e ~<t«ar por a!b 
Emperatriz le dio tal vida, que por no perderla fe 1u Santo Ob1~po, pára mover mas íu piedad, y aíle .. 
viO obligada , lo que rdlava a retit:arfe a Jerufalen. gurar :°1ªS la Junofoa, tra~~n cn.tre Sl , q.ue \'110 ~e ' 
Una rnendrillaque part~ia nada,hizo tal alloroto, y ellGs !e haga ~merto ,y el ot~~ p1da para íu morta.¡a, 
tanto daño ?-0 fi firviera a las mu ne res todas <le cf- y entierro. T 1e,ndefe el vno a n.a.ter fu papel', y em
(armienro! ' ~ pie~~ el otro con fingidas lagrimas fu clamor. Llega 

Y ya, que gananda~ue logros fon los quepo- el Santo Prelado, y muy c'9mpaded<lo) defpucs de 
nen tantos e~1.las mentiras tan c~udiadas J -que ha l~azer. oracion por el rnuertcr; ~~ole al vivo vna buena 
hecho la. pobt1ca Catedra de \:nent1ras -en lós preten- limoína , y paífa adelante. Ya 1b.a:kx0s, y entonces: 
dientes: Docuerunt linguatrt fa:Mn, loqui mendacium. buena la herntvs e<:hado , levantaos, hombre ; qne no 
Y porque no fe quede iolo en l'os l~lacios. Ya el Ofi- ols? Os a veis tl01•mi<lo ? Llega ; efüralo, llamalo , y 
cial , para. tr·ampear fus obras ; ya d Mercader para hallalo ~uerco. Ato nito corre entonces ya cq.n ver-

. ~ efeltuar fos ventas, y ya d pobre para corifeguir fus <laderas lagrimas , alcan~a a fu Obif po, arroj2fe á 
limo111as , qtJe de men~riras? Pues qtle logro l1an de fos pies, confieífa fu mentira , refiere lo fucedido;pe~ 
tener fü10 miferia-s? (Hie-r. 9.) Q!ti rJititur mendarijs't ro a todo el Santo Prelado refpondele fevero : Nó 
hic pafcit ventos, & ídem ftquifur aves volantu;to- ·ay burlas con Dios. Anda, y entierralo; que ~o ga-' 
do fe les deshara entre las manos a los'llUe hazen fus nan los que tratan mentira. O ! Y no fueífe tantas ve· 
ganancias de mentira. Por mas -que le parezca que zes la muerte tambien eterna la que ga~an. DHeétif., 
amontona, llegad la quenta, y ha.Uad mentiras por fimo1mios, fi l,a verdad es hija· de Dios , b11fquemos 
ganancia.'( Prov.t2. r7.) Noninvenietfrau_dulentus con la vetdad vn Padre tan infinitamente amabie,que 
lucrum. Por-masque le parezca al pobre q~e mueve toda nuefirafüena.venturan~a-nos la. tien; preve-
los c~ra~ones con fu5 mentiras,lo que mueve es la ira nida, en que go~emos fü eterna verdad ' 
de Dros con dfas mentiras para fu cail:igo. Mejor es en la: gloria~ 
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SACRAMENTOS 
EN COMVN. 

PL'dTICA P'R.Jil/E~ll. 

'DEL ~Y.ME'R.O , 'Dl<J-:J\{.!V,JJV , Y AYTO'J\. 
So6erano de loi Santos Sacramentos. V1a de lá Afcenjion del Señor, 

I 5. de Mayo, de 1.692. 11ñ(H. 

A.

. Buena acaGon , oy .que fe abren los Cielos 
para el tnayortriqnfo., los hallainos tam
bi~n patentes en la tierra , p.al'a todo nuef.:. 
tro rcmedio:oy que'fe fráquea en él aplau

fo de nuefiro Rcdemptor toda la gloría, nos dexa 
fu Mágeilad en la tierra francos los tcforos todos de 
fu gracia: oy, digo, que Ueods de regoz.ijos fos cor:¡.;. 
sones celebran la admirable Afceníion de nueilro 
Salvador ~ fuben tambien nu~füas aimas, fi de con
~n?enci~ en nuetlra ~xplicadon , ~or Jeguido necef
fáno a.pJauío de f~ ttnmfo , en el lQgro feliz de [ys 

• 

( 

Santos Sacra.m:~fos. Alto , pues,. y ~ lo que fe h.a.. 
ze con toda fac1hdad , y promptit:ud deúmos que 
fe h~ze v~an~o , volando .pa¡ podemos todas it 
al Cielo , nadie ponga dificultad en las alas , l]Uati .. 

do tenemos ta:n e? nuefir.a mano los buelos. Aca:.. 
bamos Ja exphcac1on de: 191 diez Mandamientos 
elfo, es a ver .Yª puefio la e~la ;> pot"donde fe fu~ 
b~ a ia gloria.,: entramos ya en fa cxplicacion de 
los ~antos ~acramentos , cfl"o es cmprehender ya 
la mtfma.fub1da pata el Cielo.; 

Sea,pue$aOY. n<il folo dia de laAfccQfi.on,fino dfa de 
1.;is 



.; 

_ _ _ En comun~ Platica Í. -;. ·24 i' 
las afcenfiones • fubamos ho fol l . ~ fid J .cion de nuefiro' R d . ~· o ~on ~ª cqn I. era~ como crecen, como fe ~1\ñe~tln las ·aoétrinas,co{Jlo 
las esferas fino c~n ~;1p~o~ ~t iunfan~ a la :glona de fe llen~ la lglefia. y dlo no mas? Def<lkhad·o de mi 
logro de f~s foberanos; encion _tam ~en, y el buen íi en ~flo parara, malogrado trabajo , per.dido tiem
la gloria Dichof , tcra.t~enros , Ela_s esferas .de po, fi fe que~ra el cn:er dl!la doétiina en lo matei:ial 
parece. ~ue mira~d~~~~ ~f at~~ p~o et1~0 David, dd~l c~ncurio ; fed bendicion de Dios , {i d creer de 

0 11 
• . ª, e. a oor ~a, efros otlnna foere,mas que en el.c.onrnrfo de oyentes,c;'n 

~entes' Y e as c~rcun~3:nc1as ; d1ch~fo,Senor ,aquel el numero de aprovech~dos , íi el crecer fuere , como 
q e ayud .. ~d~ d~ tus ~uxihos, ha fabrn;ado en fuco- en la pcrfeél:a noticia de /as ver<la:des CatoliCa.s de 
rac;o·/.· 1?~2 bub1rlos efcalones : Beatus vi1' , cuiuseft las luzes delá Fe de la. ciencia de Dios · afsi t~m
au~t tum a s te ; ".famfi~nes in carde Juo difpofuit. bien en los ardores del (,:or.a~on , en lo,s in~endios de 
( Pfalm. 83.) aquel ,.explica Genebrardo, que en fu la caridad;y ~n las creces de la. virtqd haíl:a. llegar al 
.c:ora5on ha pueílo ya la e_fcala de l?s Divinos Miln Cielo, hafia ver a Dios: Videbitur n:us Deorum in 
dam1entos: Afaenjiones,id~fr.~femitat tuas!lt-as,tua Sion; haUa-que.ca.dJ. vno baga, c.kfdc la dofüina,. 
prttcepta, & leges. t Geneb. tb. ) No parece que habla por la doéhfaa fo Afcen601n1ichofa a la glori~, d{_; 
con nofotros?. M,a.s c.emo no bail~ falo tener ya la ef- xo el Caldeo : Progr.edimt·ibus iufliJ de domo San .. 
cala 'fino fubll'la.: d1ch?f~ , prphgue Sa.n Aguílin, el i}uf'rij in domum doéirinll! ·, appareb it labor legis ab 
qu~ por eífa. ~(cal~ , afo ya preparada , ert)prende- la tp/ts f ufce¡tz¡_s coram Dommo, cuius matejlas rejidep ·.- ' · 
íub1da; y que fubida? Aguardad: quando fue la pri. in Sion. 
mera vez ,que.en la tie~ra fubiO nue.H:r0Rede1nptor, Ya, pues, fubir al Ciclo con la doé:trina de los .., 
gual fue en la tierra fo afceníion prunera para enfe- Sacramentos, a lograr eftas fuente;s purifsimas de la. 
narnos ~e~pues fo afcenfüm ~la glori~,? Fue effa af- y ida, ~Hos ma.uantiales copi9fos de la gr~cia, eftos 
~nfion, ~hxo San Mathe.o, q~ando faho de las ag.uas mdefi~1cntes v~n.ere.?...S de .la fal vacion, pLJ.es. ni puede 
del ~~ltlfmo: Tunc afaer¡dit de aqu-a. Pties eíla es a ver virtud, m Juíhnca~1on fin~ p_{_}r medio de los 
la fub1da, que nos anunci.a el Profeta, dize el D.oc~ Sacrank11tos, no¡ dize- d Santo Concilio de Tren\". 
tor grande , ·que fübamos por .los Sacramentos en la to; íi fo a-dqwei:e la gracia es por elloi>, fi fe aumenta, 
tierra a la gracia , para fubi ffpues con ·Chrillo en a ellos fe deve , y ellos fon los 'E}ue íolo fi pm.limos la 
fu triunfo a la gloria. Vt cttm Cbrijlo baptizati .fta~ gra.cia nos la refiauran: Per htec, omnis 'Vera iu.ftitia~ 
tim afceAdamus de aqua , tandemque cum eodem in vel incipit, vel cepta augetúr, vel amijfirreparatur-. 
C~/um. ( Aug.ap. Lorin. ibi.) Lo vno fe figue de lo Los Sac;;rament<ils de la Santa Madre lgleíia fon fie.. ... 
'otro, porque es empeño { da la raz.on David) es em- te; numero íiempre .miíl.eriofo en las Divinas Efcri
peí10 del mifmo que nos enfeño el camino, que nos taras,. per<>aqui fobrc todos admira.ble~ Siete, como 
de la guia ' de quien nos pufo la efcala, que no¡ de fi dixeramos , porque en ellos meror que en los fietF' 
la. mano para fubirlá, y de qi;iien nos diO la ley , que dias de la femana, junto.Dios fus ma)"ores mara vi
nos de tambien con fus Sacramentos la gracia , y la 1la.-s,perfü:iano mejor los Ciclos , reíl:auro al mundp-;
bendicion: Etenim benediélion.em dt4bit legislator. aniníoal vniverío: fl;Cte, por<Jl:le m.ej~r que aquellos 
Si caimos para levantarnos con la Penitencia , expli- fiete fellos, ocultan eO:as los mas foberanos,y divinos 
ca Lyra; la bendicion, 6.lohufcamos para.alentar- miíl:erios : íiete mas firmes colunas que iifr.entan 
nos con la Eucharifüa, que es e1 Saci:ame1:ito de to- eternamente firme el palacio.. de la íahid~1rla, que es 
da la bendic¡qn de.Dios: Sacramentum benediéJio- la lgleíia: Gete mas vivas antorchas, q~e en el cande .. 
ni.r, como lo llama con los a.ntiguos Padres nuefüo lero <U:l Templo ilufrran d~ puras h1i~s al qrbe , en
Raynaudb; y las bendiciones tambic;;n > {i oyendo ctende.n los cora~ones, y alu?-lbran las almas : ftete 
las doétrinas de fus Sacramentos, atendemos en ,ellas ~as fon oras trompetas , que a fus ecos an¡uynan at 
a bufca.r el aumento de las virtudes. El Caldeo le- • Hierico del infierno todos fus muros: fiete mas_ \;>ri-. 
,yo afsi: Bemdiélion~bus opert(t Deu.r tos , f]_Ui im. llante_s eikella¡,q~1e e1~ la mano de nu~füa vida Chrif-: 
rnorantur in doé1rina /egisfuti. { Ap. Lorin.) Llena- to nos trasladan a la tierra todo el firmamento: fiete, 
ra Dios dé íus bendiciones a las que perfiíl:en en la en fin,quc fin a.ver menefr~r n:eter las. man0s,íiet,e ve-: 
doél:rina de fu ley [a11ta. Y para que tanta bendicion?' 2.es errb. fangre de la exp1rac1~n nos lavan de l~s cul. 
Di;r.elo el Profeta : Ibur;.t de virtute in 'llirtutem ; el pas : fiete , qiie ~~ f~r neceífar~os los fiete banos- de 
Caldeo': Ibunt de doéirina in doéirinli,d~ academia in Namaan , n<Js lunp1an de la lepr~;X fie~e,que fin av~r. 
academiam; para que fea vna bendición de :Oios ver ~enefi,~r la~ íiete vezes que fe iu1dio Elifeo, nos refü-i 
que.como de vna en otra. doél:rina. va.o adelanta!1do tu yen a la ~ida.. , , , • 
las prov.echofas noticias del Cielo, de la falvac1on, . ~Dios ml<>, q~e .cuyd.ado ,,qµe amor, que~.; 

de Dios; afsi vayan ·tambien fitbiendo de ~na en l1~encia d~ ~eftr~ Divino Redempwr, .que pr~n ... 
y ºrt d d~s para la aloria Ibunt per1frafea l11endo afs1 todas imeíl:ras mayores necefs1dades, 4ef:t 
ocr:t. v1 u , gra " ~ • ' d l • d d l d ft( imefü;o Lorino como fi vlefra todo lo prefente, i'u~ P~-~ de . amos a v1 a. d:ci m~iÍi o , ¿os ad. egur~ t~m..;: 
turmatirn in Templurn 'crefcet C()t'Um doEJrina,eadeo, b1enla vid\~ !rª ~-r;rn~ o" •• e es sor en a m1rLa· 

• J _ ;r, t'n B"clefja donec pervenia,- ble , con que di pwo éuos mnes a.cramentos. Q u eAm vzact# qm.1que ~ '.I" • · • • íl ·d 1 l eíl: 
tul perfeéi•m D~i notitiam ~ fera bendicion de D.ios, primero, \?ara~gozayde da v

1
1 ! tempor.a e~ Qlen .er 

' ~ ' ? L d •emos como acuden a la nacer ; afs1 para a vi a e alma nos prevmo . meJQt 
ver l:quc: _? ~upe to ét º¡~~ t'n®~ a podia. a "Qpasi ~~ ¡~AA~e~ ~lli a1~to Bauttf mo. Mas ~omo aca 
~xp~~a~wn ~et-§\ 2. _:¡_ ~ ~ -- ~ . - - 1- · , X 3, al 

1 1 
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al nacer{¿ íigue tuegQ el créc:er,e¡r cobrando foer~s Óoifpo~o y~ para fa fücefsiva cótinuacion de las ge.o 
la criatura af si en la mejor vida del ~lma nos prev1- neraciones , diipufo el Sacramento del /v.(atrimo-
no en el 'Sacramento de la: Confi'rmacton me¡o- ni9. 
res fuer~as, y alientos para conteffar ~~ Fe. Sígúefe Afsi,pues, con ármonia divina, de los fiete Sa. 
acatan neceífario para mantener efia VH.la corporal, cramentos,fi los dos,elBautifmo ,y la Cpn.fefiionfon 

' 
f el fufiento-; y e ílo nos previno mejor para la efpiri~ tan neteíláriQS Como medio,que fin el,como fin ef na-

tual vida del dpiri~a en ;I Sacramento ~e la Buc~a- vio nadie podrai paffar de la Vera-Cruz a Cadiz , afsi 
rijlia. Aun no paro aqm amotof~.; prevmQ que co- fin el Bautifmo ninguno podra paífar de.lal.;ierraa la 
mo en la vida d~l cuerpo ay quiebi:as de enfer- Gloria; y lo mifmo frdef pues del Baiatifmo, ca yen-
medades , .y líeridas ; afsi para las mor~ales enferme- do·en cttlpa mortal no logra el Sacramento qe la 
dades de culpa , que padeciera la vida del alma, Confafsion,o en el efe~, confe!fando, o en el efe&, 
a<ldanro eficaz la medicina en el Sacramento de tt:on el ardiente defeo de vna verdadera contrición. 
la Confeflion, para que con el recobrarát110S la per- Los ot:r& tres Co"!ftrlnaci(!n , Euchariflia, y pxtre-. 
dida falud.Y en fin,c<>mo en la convalecencia fe cuy- ma~Vncion,fon necdfarios por necefsidadde precep-
da la di-eta para recobrar las foer~s , hafia ".enc.er to ( Conc.Trid.fif. 3. cap+) como G tan infin11:0 bien 
de la enfermedad las reliquias , afsi nos previno en el no baíl:ara.a traernos pára.-bu(carfo10ien huvo menef-
Sacramento de la ExtPema-V ne ion para defiemir ter nueíl:ra ingratitud el mandato. Y los dos vltimos 
de los peores áchaques de la culpa las rdiqui~s , el Orden,, y Matrimonio, fi neceífarios fin duda a todo d 
mejor aliento de fuer~as.O Dids i.n&nicamente amo- coman de la Iglefia para fu hcrmofura, y de la.ij.epu-
rofo ; que ruydados fon ellos tan adelantados por blica para•fo continuacion,pero qu~ no obligan a nin-
nuefiro bien, que folicitud por nuefira vida , que di- guno en 'particular. 
ligencias por nuefira falud, y qu¿ prevenciones por Afsi' repartio el infinito amorfos. beneficios.Pe· 
nneílro remedio? Con el mifmo .amor al pobr<;zito ro ponderad aora· qual mayor? El amo'r con ,que~ vn 
que al rico, al poderofo que al humilde ; ·como lo Dios los previno , o la fabidurfa con que los difpufo,. 
agradecemos? O,levantad la F~,y couíiderad vh po- variando vna mefma gracia con tan difüntas hermo-
coque doll'es fon eílos de vn Dio~, quefa vores de vn furas? Mu!tifarmü gr~lt Dti, que dixo el Apofioi, 
Señor infinito:coreiad para que fe confunda vuéfira vna gracia , que como en el .cuello de la ~aloma al 
in~a irud.A lJldam:o labrador Santo , arcl~ndo en bolver de la luz, al herir dé los r~yos , fon 'a ta11 be-
vna foerte ~ale ntura, fe le ancojaron vnas moras, era llqs coloridos, y tornafoles;afsi en el cuello de la Igle-
en medio del invierno) fecos los arboles, y todo fia fe compiten entre Sl difüntas primacias los, Sa• 
cubierto de nieve. Donde fe hallarian ? Brotaron por cramcnros.Cierto es,y de Fe, que no foti todos igua .. 

~ I AWfobre la nieve las moras , atendiendo Dios al regalo les entre si , para que afsi refulre de fu defi~ualdad ,, 
de vn labrador pobre .; es mucha. fineza de amor? ventajofa mas fuave la. harmonia que en los Cie-
Pues que tiene que ver, fi ay Fe, con Jo·que le da al los. El Bautifmo fe ª'·entaja, no folo en fer la vuica 
mas pobre,.al mas abatido en el Sacramentb del Al .. puerta dichofa para entrar a la vida, no folo en que 
tar ? Al Padre Pedro eanifio de nueflra Comp.áñia, limpia de la c·ulpa venial , y mortal, filas halla, fino 
enfermo en fu v1tima vejez, y del todo qefgnnado, cambien del pe~ado original, y de toda la pena, que 
fe le antojo COIPer de vna ave, que el nombro. Buf- eífe , o t}ffos pecados mereciao. O ,que , primacia tan 

'( 
caronla.por toda la Ciuda<J, no fue pofsíble hallarla, gloriofa t Pero aun le compite por fu lado el Sacra... 
y aquel dia meiino fe le entro aquella ave volande mento de la Confirmacion ,1que es el que da fortale. 
~orla ventana de fu apofento a cun1plirie fu antojo. za, vigor, y fuer~a para las batallas de la Fe ; come> 

y tal fincia de Dios ! Direys , y con mucha razon. fe vio en los Apoíl:oles , G antes ~iinidos, y efcon .. 

' Mas que. riGne que ·ver volar' :ifsi vn paxariJlo defpre.r. didos : Donec induamini virtute ex alto : luego tan 
• dable , con abatlrfe t<>do v-n Dios por .n'ofotros a fÚ valerofo~e it:avencibles afsi que fi1er0n con.firmados, 

Sacramento? A la B. Angda. de Fulgino, ellando y por elfo la C'l)ilfirmacion es llamada de los anti· 
enferma , y fin füer~ en fü féd10 , te aparecio vifible guos Padres perfeccion , y confumacion del Bat.Iti{: 
~meilro Redempror ,y le dixmMíja,y() vengo a for·vir .. mo~ O que excelencia tan fublime ! Mas fé aventaja te, y bazeP lo que huviens menejier por miJ manos.O por fu parte el Sacramento <.le la Confefsion , en que dignacion incre ible!Que hh~ier-as,alma, fi efio vieras? defpues del Bautifmo al que cayo en la mortal éul..; Que hizieras fi .vieras al mifmo Chrifl:o fervirte cari- pa , no le qn~da mas refügio, no tie.ne ya otra tabla ñofo,fo1zerte la cam~,componerte fa cabecera ? ~1c fino efie Sacramento amabilifsimo para poder lte~ ·harias G lo V1Íeras ? Pues qi.~e ves con la .Fe' fi no ves 

gacal puerro de la falvacion.O q_ue ventaja tan fobr:- • ello, y. mucho mas quando entra en tu cafa el mlfmo 
rana ! Pero muefira luego fu e.tnrnencia el d~ la Ex .. / Dios en fu Sacramento , quando en la Extrema: V n-
trema-V ncion,en qÚe no fo lo confume de las culpas don te alienta, y te acaricia? Mas no folo ptevfoo 
las reliquias tr.ifü:s , fino que forcaleze , y anima. enJa afsí el' Señor a tada vao en particular e~focorro en 
batalla m~s horrible,y temerof.a.Grande prcrrogati ... losSaáamentos,cómo fe ha dicbo,6no que atendien-
va.!Pcroofienta fu foberania elSacramem:o dei0rde11 do .tambien a todo et comun ' o ya para que tuviefien 
en la po~fiad admirable ' y fobr.e humana que el padres~y pafiorcs,que en el alma loloveniaran,pre~ 
fo lo con/i.ere ~ los hombres_. Se cníal~a por fu ládo vino con el Sacramento del Or"rien s Sacerdotes, 'i 
el Matnmon10 1 ·por la. v~uon -Oe . Chrifio con fü . , 

lgle~ 'r 
,1 
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~~~~ f ub~f~~~re~enf ar,~ r~trata entre·los m~·rtal~s. cr~mentos ~omo: fe6ale§. ( n.'1:-h. 3 .p.q.~otArt. 3.) ta. 
el Sácrament S ~e :nc1as. Ma~ fobr~ t~dos JUtltos, : primera. Stgnum rtmemon1tivum pafsionls Chrijie 
ju11ta las her o íiant1fsimo de la E,uchanfü~,, de todos . P!«terittt : la rh~moria de lo paf.fado' de aq~ella paf
ravillas A e!:1eº ~~as, com~ de todo vn Dios las ma.· iiop de nueíko ~edempcoi: 'que fue la qúe oos gano 
l d \ . 1 ' d m

1 
° íi

5
u prun. er l!loble, fe ordenan tanto. La fegll)lda, Demonfirati·vum U'J'atite pr..,Fen-

. os emas cie os e os acramenlit>s t · · r • o.· . w; º y , 1 ¿· . --r • · ts , que nos rcpre1<:nten la. gracia, que aora Gn lo 
ya con o tcho viene fobrada la pr.imer.l;)r.e- prcfente defia vida por ellos recibimos. y la tercera 

gunta que nos haze el Catl1ec'fi n... ·' ./J • ' P .. n. · · ' ¡ · Sti . 1 mo : ~len 'tn¡i. ttu!o · tto"!o_¡,,.uu_m vittt fitturte, que t1ós apunten .aquella. 
os ?tos Sa~ra!'2entos? BJ mjfrno Chrijío nuejfrQ ::,e- gloria vemdeta, a que nos llevan. Alla,pues,fubamos 

ñor, el por s~ m1fmo , t~o fu~ obra de 11?-enos tan in- ~or los j)acramentos con nueitr'o Redemptor trilm
~cnfa ~na<!uma.' que m pudieran co1~t~1buyendo con tante, alla nos conduzga el Sacramento de la Eucha:.. 
u gracia todos Juntos los Angeles. De modo , c.¡ue rifüa, que para e{fo por prenda finaular de la gloria 
~unque los Apqftoles foeron los que los p~blicaron lo m:ib~mos. t> 

ª la ~glefia; .pero los recibieron ellos de nuefira vida. San DuCtano Ar~obifpq de Conturbe! fegun 
Clmito, afsi antes ~e fu n:iuerte fantifshna,como def~ fe te~e~c e~ftl vida ( Spec •. e~emploP.. 'll.e1'b. AJcenf. 
pues? enef\osquarenca ~ias antes de ~u. Afce.nGon " Chriflt.') ~viendo tal como a.noche aca5ado de .ca~ 
los C~.elos, en que apareciendo les repetidas vezes~co- car en fu J gleGa: los Maytines, quedOfe allí contero. 
n:o ~ize San Lucas,: Per dies quadragint·~ ¡ipparms piando el.criutlfo gloriofo, que en eíl:e dfa Beba.va 

~ ers, ~ loquens de regno Dei. ( Aél. r_. "Gor.n~l. ibi.) les . nueíl:ro Reüempror. Cl!le fieHa avria en el Cieló, quel) 
enfeno entonces, como to.do c:l govierno fagrado de re.gozljo entre los Angeles ! Efio medita va tan tierno 
la. ~~lefia, las. f<?rmas cambien, y materias, con que como atiíiofo de' gozarlo , qu~ndo vi.O entrar por las 
a-vian de adm1mH:rar los Sacramentos. puertas de la Iglefia vn grande numero de mancebos 

Mas todavia entendamos bien,que qµiere dezit', hermofifsimos,todos vefüdos de blanco 1 y con coro., 
q_ue nuefira vida Chriftoes elkutor de los Santos Sa. nas dé-oro en las cabe~as. Llegofe yno dellos, y ha.:. 
cr'\mentos? C4tiere dezir (O fi cabara aqni la medi- blandole cariñofo: DuO:an'o., le dixo,Jesv-Chriíl:o ce: 
·.~ac~on ! ) quiere d,_ezir, que ... no folo los iní.Htuyo man-; ~aluda,y te co11.1bida que te vayas aora ~Qri no~otros 
~ando como. d~eno, y Senot apfoluto,. que aun fue~ a celebrar fü tnunf?,qqe/omos· todos ~~rubme~, y 
.ra vn be~ficio'liamenfo, Úl'io lo que es mas, pagan- Serafines ,.que vemmos a llevarte. O que c.Jmb1te! 
do : y como ? Con todos fus meritos infinitos, adqui. Pero el Santo Prelado, prevaleciendo a fus proprioli 
fidos a cofia de tantos tormentos , con toda. fu fan- gozos el amor C!l.e fus ovejas,oy no puede fer , refpon;. 
gre ·~rram~da ~on f~ mifma vi?a,dada en vn~ Cru~. dio, p~rque he ~e 'pr~icar ª, ni~ Pu:blo, y .enfeñar~ 
O <Jle precio, o que monto ! S1 por eíl:e precio efh- como ha de íublr figmendo a m1 Senor al Cielo. Pues 
mara cada vno fu propria alma! Empti enim ejlis pre.. fer a el Sabado , le refpondieroñ , difponte para eífe 
tio magno. Si vn.atto folo de amor de uuefir.a vida. dia. En tal dia como ene predico a fu Pueblo, como 
Chriho, G vna lagrima fu ya, íi vn füfpiro tUe d€ valor padierá ~n Angel,. defpidiOfe para. fu muerte con ter• 
fofirúco por la Divinidad que lo elebava, de ínodo:; nifsimas lagrhms de t~d?~, cayo luego enfermo, y, 
que todos los millones de Angeles, que todos los mi U~gado el S~b~do ; rec1b1endo !os Santos Sacramen- · 
llares de hombres , aunque cuwiera cada vno ·canta tos con teruifs1mas.demoníl:rac1ot1cs;acab~1?0 de re• 
gracia como Maria Santifsima., y aunqu_e ·con toda f:ibidos,en pr<ienc1a de ~nuchqs:ciue le afs1füa~1,fe.~u~ 
efta graciaefiuvieran haziendo los aél:os_ mas ~eroy... lc;vanta1~do con ~ama,y todo ha~ael techo, bolv10 a 
~os de todas las virtudes , y efi:o fin ceífar por toda bax.ar ma1úa~c:ntc. Efio fuce~10 P;ºr tres. vezes , Y. 
.vna eternidad, con todo eífo jamas ll.egára_n .~l valor~ -b~elt~ tu.ego~ los pre~e1~tes: Ya ~~1s, ~es d1x~,el ca. 

- .al precio de v.ii fufpiro folo de nuefrra vida. Chriílo1 ntmo por don~~,voy, Imlt.~dme fi quere~s fegu
1
mne,y 

. de v na gota fola de fü fangre ; ·que valor 1era el ~eco- co~· eíl:o ~efp1d10 f~ b~nd1ta alma. lmtta~meji q~e
da fu fangre d~rramttda, qu~ pre~io el de tantos cor- ~m ftgu1rme,nos ~1z~ a todos oy nuefira .vida Chrif .. 
-meneos , y el de la vida, en fin, y ·la muerte de vn f0; ,Y pu~s ·ClOS dexo en f~s ~a~1tos Sacramentos to. 
Dios ? Pues .toda. df~ inmcnfidaci de mericos , codo dos ~os ~eíor.os de fu grac1a,1.m1remosle con ella, para 
cíle infinito valor nos lo ha dex~do por i1uefiro1 para feg1.ude al munfo·de fu glona..Adquam,4"'i-. 
que nos valgamos del a nuefi:ro qu~r.er , como en r,~--
te caxas guardado en fiete Sacramentos. ~1e es ello? SSS:SS=~~~;sss5:.SSSS~;sssssssss 
Todo el caudal infinito de vn Di.os 'efia a Rueílra vo~ 
luntad , ellR en nU$!ilrO querer el gn~ado? Pues qui~it P LAT 1 CA II. 

dira ya ' q.u7 fé_ le ha~e .dific~l ir al C::1el<:>? Peq~~or~~ DE LO S E F E C T O S AD MIR A B L E S.: 
toda efia m1fer1cord1a nifiQ1ta tet:ieis patente: JUfios, ,. 
toda eíl:a grada. 'teneis de vuefira'. m_~no : hordbr~; que hazen en d alma los Santos Saci:ame~tos. 
donde'rends el jµyzio, fi en efre logt<l no fe defvefa 
vuefira atencion t no fe defpulfa vueílro amor , nQ (e 

, enciende en Uamag vueít,ro agr~decimiento?" • h 
Tres cofas, en fin, diztSanco Thoma'S, .qt1if~ ENtre dos declarados enemigos no a podido 

nuefira vidaChrifro, que nos rcpre~ent~ran f~- Sa-' · )_aiuiisd.~u:1~oh.~ierlas ~U\ades.No ay,~ 

; 

•. 
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z+~ , EfeFtosad1n~rá6fes J: los Santos Sacramento.;. . "-
ha a_v1do hombre , que no difcurra medios para vmr corona? q.uedas fai,o, effo ba.fiava par~ la dicha~ y 
efios contrarios~ no ay quien no eíludie rr~~as p~ra 'lucdas ~e Jo~ cor?nado,hafra d~nde alcanra la Glo~ 
juntarlQs , no a y quien no ponga quanras d1ltgenc1as na-.Pero a qmen digo efio Catqhc~s? A aquel bar?a
alcan~a.,porque fe den las manos;pero con todo eífo, ro ? No , que toda fo ~onra. fu~ v1~nto, c~mo to:fa 
def pues que tantos años, y alin ligios? en ~ue cada ~quella ~oro na fue vn JUguete de la forruna,tu,Chnf. 
vno, y todos juatos los hombres con mgemos , tra- t1an~,que con llag~s mortales,que con enferm~dades 
zas,ardides,y ¡rtificios han procurado fiempre hazer hotribl~s del~ culpa llegas al Sacran:~nr~_, don?e no 
eíl:asamiílades, qu~ es lo que h'?ln confeguido? Ya lo vn !f ra1apo, 'O ~n Alexandro, que yra efian a_td1endó 
dizen, y lo éonñeffan detef pcra<los,que hohra, y pro.. en ~1 Infierno , hno el ft:premo Rey de los Cielos , d 
-Vecho no caben en vn faco;en vn faco? Y o añadiera, Emperador de las eterm<lapes,es el que de la purptt
que ni enYnmundo: cúosfo11losdos enemigos, que ra,no de fu manto, fino d~ fu propria fangn~, de·!a 
por no querer vnirfe,fon toda la afliccion, y la fatiga propr}a corona de rus .memos, te forma tis ~~ndaSI; 
d~ los.hum~nos corayones.iDeshaze la honra bufca.n- te aplica l~s ret~ed1os par~ darr~ la fa~ad; q~ falu~ 
do c:füm~~1on~s d~ fuera.,lo que el provecho procura es efia tan mfi!~1ta~ente effimable , qu~. honra es ella 
de conveme~c1as a dentr..e: pao-a la honra cGn cáyda- fobre toda c.fümac1011 fuprema? O eípm.cuales reme~ 
.dos, y fatigas, fo.que quiere l°ograr el provecho con dios,que aíSi nos juíl:ifican ! Solo fanarnos de ~-enfet"· 
comodidades, y defcanfos: acaudala el prov~cho, la m~dades tan morra.les como las c~lpas, no av1a pre
honra defperdicia, el provecho pone todo fu cuyda- ció, con que eilimarlo. Digalo el m.as poderofo, que 

· do en guardar, y en efconder la honra, toda fo coita ya en las gargantas de la muerte con vna enferme
en parecer , y luzir. Por elfo la honra rompe e1 faco, dad defet perada fe ha-Ilo. Como pagara el verfe libre~. 
que tenia muy cerrado el 'provecho; ea que no caben De vn Pailor {e refiere , qne dormido en el campo fe 
juncos. O mundo, pues fi tu no has Ítlbido hazer que le entro por la boca vna vivora, fue penetrando.a las 
quepan en vn faco, el Hijo de Dios ha hecho que la entrañas, defpicrta el miferable;con qi1e anfias ! Con 
·honra,y el provecho juncos quepan en vn Sacramen- que·congoxas!Pcnfadlo alla. ~e haría para verfe 11-
to,y en cada vno de los Sacramentos. Aqui fi , .:iue a bre?Y que hariais íi en. eíl:o os vierais? Clt!e remedio? 
ningun cofio fdagralo que vale mas que mil mun- ~e coftos?.Toclo vuellto caudal os parecería nada 
dos, y a precio de ga:nar. fe fube mas alla de los Cie~ por echar tan infame' y venegofo huefpGd. Pues 
los.Pues dl:o fique es provecho~porque es honra; ef. ag1tardad:. Un fabio Med.ico entonces, haz~ colgar a 
ta {i que es honra. porque es provecho , que honra fin aquel po:: los pies ; ponele la boca inmediata a vna 
.provecho es mentira, provecho fin honra es ·daño: vafija de l~che,y !il olor de la leche la vivora al punto 
-Alco,pues,a bufcar ~n los Sacramentos el provecho, buelve a falir,tdexalo libre. Tanto venena con tanta 
_que es la mayor honra, y la honra;que es el mas fegu· fua.vidad?Con la leche fe libra afsi de tan morral ~R~ 
ro provecho. _ 5oña?Admirable r~medio.Si; pero a mal infinitamen. 

!J!te e~ fon lfJs Satramentos? Nos pregunta ya te mas terrible, celebrad 11?-ejor remedio en los Divi
el Cathecifmo,.y refponde:Vnos ejplr.ituales renudioJ nos Sacrainentos, en que la vi vora mas venenofa del 
que nos fanan,y jufliftcttn. Uno;yútro ~ Nos fanap, y pecado fale del alma, y nos dexa libres pt·evenida a la 
~os juijifican?. Pues no bafiava librarnos de las mas boca Ro vna bafija de leche, fino la. mifma Sangra 
1nfa~es heridas de Ja cúlpa, en que ya.ziamos efcla- derramada del Jiijo de Dios.Afsi con eanta fuavidad 
vos \tdes del demonio, fino juHificandonos, damos lfos r<=:median los Sacram.eriros, aísi con tanta dul5u, 
t~n;bien la fuprema honra de hijos .de Dios?Qge me. ra. nos fanan. 
d1cmas fon ct{as tan prodigiofas , que recetan .fa fa- Pero de quCi manera nos ifl/lifican ? Proíigue el 
14d,y dan la honra? De .Trajano .EJ.n~rador, p~r fü1. Ca~hecifmor Da'ndoniJs gracia ivt·erior.por fanales cx
gula~ gener~fid~ ~m1ra,n las luflorr~, que a\11tindo tertores.Eíle .es todo el fer de los S~cr.amf!nt9s.Sacra .. 

• ?1enc1do en vna batalla a Decebalo R~y de Di~u.. meotos definen los Doétores, fon vna.s feñales vifi
marca,quedando m}Jch0s de fus foldados .heridos, y bles,. y exteriores de la invifible gracia, ·que obran, Yi 
110 hallandofe p~ños con que curarros, fe quito al caufan en el ahná~ Afsi proporciono·.el Señor fus be-1 

punto el Imperial manto, foe .c!efga'rrando en tiras neñciqs,de roo.do., que aJmeíl:ros ojos aquellas exte
Ja purpura, y ~mbolviendo en eífas hendas de fus fol- riores feñales avil,etl lo que nueílira Fe <leve mirar e1\ 
da~os las he¡;1das. Del Magno Alexandro celebra la el alma en losin~eriores admirablcts,foberanos, y Di
annguedad, ql.le herido en vna pierrfávn foldado fú.. vinos efcétosN emos alla hum.o, y fin ver mas, dezi=
yo llamado Lifimaco , defeofo el gran Emperador de mos:Alli a y foegó;porque? Porque nos lo avifa aque .. 
fu falud, fe quiiO de las fiebes la bcda,q_ue ie fonnava Ha feñal nacural.O.lmos la campan¡ a tal hora,, o con 
~orona,y con ella ie ato la herida.Dime fóldado , di- tal toque,y at p.untot tocan a Sermon', tu can a Müfa¡-
1ne;le pregnm:ara Ko,que medícma es eTui. en que e{.. como lo fabes?Porque lo avifa aquella fefial, quepa~ 
ta la. cotona, ·o que corona , en_ que efia la medicina? ra effb han infiii:uido lo.s hombres. Pues afsi Dios ha 
Cl!!e es lo que aC)ui mas efiimas, Ja falud que confi- jJllltuido e!:las fuñales mas foberanas, que nos den a 
gues,o la' honra.-qµe ganas ? Qg~ ~Lfa remedio te cure q>nocer elle infinito beneficio 'de fu gracia ,.q1,1e nos 
la llaga,~ que eífa bendá te fublime a lo mas elevado da en fus Sacramentos, en q1:1e juntan.dofe las cofas 
de la honra ? Muy mucho Tu.era folo procurart~ el con ~ palabras, qne e$ lo que diz~n loi Theologos 
Rey la ~, que fera hazer que ú~"'ª para tu !alud fu la materia >Y: la (Q~·~a , ha.ZiendQ c:utera la íignffica: 

• ~ioh) 
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. . . . Platica 11. 1, 2 ,4 9 (ton, nos reprefentan en cada . ó d l S . C . • ..,. 
tos. con fü • . . vn e ~s acramen- . ath fmo: Por /oJ meritoJ6le Chr'ijlo nuljlro St .. 
En ~i BaurkiºPºIc1011 )arec1~a la gracia. <J~é nos da. ñor aplicados en ellas.De modo,qnc no es (claro efia} 
teria ero u:1º e agua ava a cuerpo' dla es lama- Pº\ eíTas :xtériores fefü1les. No es po~ quie41 .lai p<r· 
for ,p gan?ofe 1

1
uego las palabras que ha.zen la 1Ie,o las chze,fea d que foer~que debaxo de Dios na .. 

quemfa,nodpara.yaedrie cuerpo.effebaño Divino, fino die lo alcan~ara.No es porquien las rec.ibe· fino L"ior-
:ios 1ze que e~a pura y r rl . d d r. .. 11". • • ' r ma h 1 ' ·. ' H pta. e: to as lUS q a enas exteriores feñales 'dexo nuefira. vi rífl:o 

1 ncl asa alma. Afs1 en las penitencias confdfadas vinculados todos fus meritos Dexo ya. hec pa· 
as cu pas que fon lamate l. 11 d r. l b·r l h h ' • cion Ue ' - r a, ~gan O.a.e 3. a 10 U- ga, ec O el cofio, dexo obrado el remedio , O COll 

• dq he; 1t~orma, nos reprdenta., Y obra la iate- qucfllfe pongan eífas feñales. E!M:> es el dar los Sacra
~I~r ic 0 

a 
1 er~ad COH qu~ ~io~ ilo.s da por libres mentos la gra~ia ex opere ~perato , que dizen los 

loslas cu}pas reíhtuyendono~ a fu a~111íl:a~ ! y afsi en Theolog~s : Qge a viendo ya hed10 el coíl:o tQda 

110 
timas ~acramentos.O fcna.le~ d1c_hofifsnnos,que nuefl:ra vida Chrifio , en virtud de aquellos meriros, 

1 
{; 

0 feQ~la.n, íino obran lo ~1fm'?, qt1<: fe?alan; dexo ea lc:s Sacramentos la eficacia infalible para 
~ 0 ~ olo figmfico:n,Gno haze1~ lo m1fmo gue ~ig111fü:a1~. da.r la gracia , fi no halla~ efiofvo en el alma.' Venid,. 

enalan la gracia, y la opran con tan mfahble ~em- grita lfaias, arrebattado a la villa de tan predofos, y 
dui~1bre,qu~ fi ~e n,ue~r~ part~ no pon.cm.os el dlor- ta11 fober1nos mif1~ios: Venite;emite abfque argento, 
vo ªla gracia, 1aprns,1amas fe nos dcxa.de <lar en los & abfiJ.ue.vlla C011Jmtttatiom vinum, & lac. Venia; 
Sacrament~s. O q~e es punto de ~e efie, efcrnpulo- comprad la lecl'!C,y el vino fin dar e:linero; fin dinero, 
fos~~s d~ Fe, que Ílerppre, füm1pre dan la gracia der.:. y comprar~Como puede fer?~e fi es compra, ha de 1 

ta, e mfaliblemente los Sacramentos , fi en ei alrha ao a ver pr~c;io;fera por cambio? Menos) Et abfque vi/a 
h~llan efiorvo.Y.que efiorvo es el que lo in:ipide?Di- commutat.'o,ite. Pues como JlUede fer .cemprafi no fe 
relo en otra Platica de efpa~i'o; mas lo que yo se es, ha de dar n~gun pri.ee¡o?Por.qne ya efüt pa;gado. 
que no fon efiorvos fiempre Vllefiros efcmpufos, pa- Explicome como puedo en punto tan delaadQ 
ra que por el os querais pr.ivar de tanta gracia. con efre exemp1o.Poned,que.el~ la carefüa,que pade-

y aora, mirad como no hat:ia con infinitas ven- cernos, algun pod.etofo Jimofuero embiara veinte 
tajas la Omnipoter1cia, lo que en fu modo ha podido mil pefos a vn Panadero, diziendole, que a1 va p9r 
confeguJr la humana,indufl:ria. Qpe es ver el artifició delailre.la p;iga o y qQe a todos los pobres que lleva: .. 
. que en vn reloxillode ruedas cifra los movimientos ren cedulá. mia con cales palabras, les v.aya dando 
de los Cielos. ~e quieta , parece que no fe mueve tanto de pan.~e accion fuera tan prodigiofa? Aora,. 
la man~cilla. Pl\es veisla ? Cum Ccelo immota movt- pues,llega el pobre cqn fu cedula, le· entregan al pun~ 
tur.Efia,que por mas que le fixeis la vifia, parece,que to el p~n.Y pregunto:Efie pan íe lo da dado el Pana;;r 
1)0 fe menea' con todo d Cielo va apofiando a <;or- dero ? No por cierto; lo compra; como lo COl~pra fi 
rer ,lé va alcan~ahdo Los paffos al mayoc de los Pla- no da na~a? Es verdad; pero lleva la cedula; pues eífa 
netas.Llega,en fin, y f eñala; que f eñala ? Las doze. Y ce dula puede valer lo que le dan? La cedula por {i fo la 
'quefoeÍlaalla dentro la campanilla?Las doze.Ay nov;l erolacedula,onla~ag~hechadeantema.~ 
tal ! Señala fuyra que l,o da dentro; íeñala las·doze, da· no Lo vale.Ya efia págaJ.o,dira,y dir~ bien; de mo.®~ 
las do2e;pues levantad la viíl:a a la mejor mu~ílra del . r:iué ni la cedula fola ~aldria nada fin aqudla paga 
amor Divino en los Sacram~ntos.Aqui Gqce mejor hecha.ant:ec.edente; Di aquella. paga aprov<!haria al 
compendiamos los Cielos, feñalando lo que dan, y pobre,íin.o craxeraeíl.acedula.Al éafo,alcafo:'f oJas 
dan le que feñalan , de mod@ , que primero faltaran las exteriores. feñales de los ~~-cramenros , miradas 
los Cielos , que efia muefira Divina falce. Señalan en· folo en si,nada pueden,na<la hmer~n,;nada nos ~alie• 
l'b exterior ,que vemos,la gracia , e infinitamente mas. ran, fino fuera-por aquell~ paga immenfa, que de 
fotos, que el relox dan la g~~cia en el. alm,a. Afs! }a ante mano hizo.1'l:efiro Redemp~r '?A, füs meritos,. 
Beata Maria Ogniacenfe, v10 al bautlzar a vn mi:I'o y con fu Sangre, l!gando.efias fenal~s a~ eílos Sa7ra
aparurfe de el al punto huyenQ.o vn ferodfsimo ~e- mentos el lo.gro. dlchoíifsnno de fu gr~c1a; .peró Jun .. 
monio, y baxar a la criatura entre ~ellos refplando- tas con aquell~ tmillQ1.'lfa pag~ efias fc?ales,ob.ran, el) 
res el Eípiritn Santo rode~ndola feft~v~s los~ngeles. el.~ª la gra~1a, la h~zen h1Ja de Dios. ~1~1~h.~ de 
Afsi al efiarfe orde11a11do a SanReni1g10,íe vio bax4r Dt0s,y ~ere?era de:; D1os,T empl~ de d ~pmtu San;&. 
del Gelo vn rayo hcrmofo de luz , que afientado fo- to: Hab1tac1on de ~oda la Sanrifs1ma T.rm,~d' 1 ~a-
·bre fu cabe~a.le déxo como vn So~ r~fplándeci ypr~go de la Gloria, amor de todos 10

1
s. ~iel.os , tt-

hallandofe tambien fo cabé~ v11g1da de vn ol go~1JO de tódos l?s An~eles.<l!!e todo,~ mfimto m~ 
\:> Mas para ·gue dto miiagoos a nuefira F!'? {e cifra en Ja gr~c1a!ant1fica:nte_,que le dan. y aMemas 
B~a:~~c Dios lo ·diga. le agregan to.l!\o dti?pel hermofo de dones fobrc~ 

Mas todavia para enfeñamos mas)i pregqnta el naturales,y virtudes mfofas.. . • 
Ca.thecifmo : Como püeden darnos graciP, las f mails Mas fuera d

1
e ~fia. gr,a

1
c1fcaél:, qude :_s ld1 qul e JUSíhfica 

• ;¡ u d agua por mas 1i1a.lahras que el alma , que es e prmc1pa e e o ch.o os os acra .. exterwres . n poco e , r • b" c. n. da d l 
r 1 · de tener vna virtud tan prodi· mentos , t:lenen raro 1en por ere1..LO ca vno 1 os 
J.~ ~Junte°¡ comº,)?e · arnos de la culpa;i U nas pa- Sacr.amentos otra ef pedal gracia, que es la que fo le 

lg11~-a, que~ {;canee a im p1 alabras?Como p~edcn baf.. mQs llamar gracia del Sacramento. Soleis reparar lo 
avi as ;qude on ml as qu~ P?Sabe··

1
., romo ') Rcfiponde el nue ~e quieren entre si dos afados,que bieQ a venidos 

tar para ¡[~05 311'taCla •"' ' . ,"A ~ enafJ• 

, 
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2? o _ Éfa.Etol adm~ra6!es.de los S ~n.tos S acrttm~ntoJ. _. , . ~ . 
dlan. Es la graeia del Sacram~nto, dezunos, bien. y Pn~c1pes de fu Rerno , y) co_mtrafo tam,b1en .ª 1~ 
Eífa gracia, pui:s, fon vnos ef peciiles auxilios ,~que ~as vib_, y d~¡~r:c1ados l le5ey~s. Ll~o el d1a fe:. 
en c'adl S¡crainmto fe le previen~n al,que lo n:cibe, nalado, tue~on vrn1endo los com~tdados ;y~ro qu~ 
para darfelos Dios, fiempre qne llegue la ocaG~n d~ JL~gar tendnan los pobi:es? y a:ibat1dos ~l~nfüanos :fa 
avelos menefrer. Al Bautizado, efpeciales auxilios,o v1Ha. de tan.grand~s Prmctpes. Yo }o di~e: A 1.1 pue:
para q· e onferve, 0 para que procure reco_bi:~r la ta del Palacio talla en el .1:ag~ u h1z.o ~ngo pr~vemr 
mejo ~ del. alma, que en el Bautifmo rec1b10. Al vnas mefas 1.nur poco almac.as,y aµ11;1"'0,que te fei~
Confi ado,efpecialcs auxilios, p~ra que no fo a ver- t:tr~n los Prmc1pes , y los Grandes, hizo que foto les 
-gll.enc.e de lasaccionefde Chrifüano. Al que fo &n- firv1er~n vn.poco de. pan feco~ Y dnro, vna P?cade 
fieífa ,,efpeciales auxilios, para qne no buelva a las carne rnfulí~, Y hedionda, y todo ello, y el vmo en 
culpas; y afsi de los demas. O gracia de los Sacra- plátos,y vaios..de ba_rr~ !nny tofco .. Y a totlo efto los 
mentos como no ce logramos! Dios tan a manos lh~· Plebeyos?Eífos los 1ub10 co?figo el !_ley ,fe fo.nto con 
nas arepartirla, y nofotros tan a manos vaz1as a def- el.lo~ a ta ~efa' en vn ~ombrte nügnificó' de regal~
perdicfarla?Ha ~acolicos~y que quental d1fs1mas ~randas, fi\vm1dolesen ~na baxilla dcüro, 

Por vltimo> tres de: los Sacramentps tienen fue- p'lata., y piedras prec1ofas. ieva,ntofe al punto el fen
ra de la gracia.~ otro efpeciafüsimo.cfelto que es i~- rimiento,y qu~xas de los Príncipes , y Señores. Y en4 
prímir en el alma vna fcóal,vna marca, vn fello, que tonces el Rey: Yo,les dixo, hago la dlimacion de las 
no fe borrara jamas de el alma , mientras ell.i fuere, -almas,no de los c1;1erp>os;vofotros, au11(1ue Príncipes, 
que fera por la eternidad. Effa fenal en el alma im.. teneis las almas vilifsimas por las culpas. Efios ami~ 
preífaeselcaraéter.Y efie imprimen folos los tres quePlebcyos,perola.vadasfusalmascon las agnas 
Saeramento~,el Bautifmo,la Confirmac~, y el Or- de el Sanco Baurifmo,fon en los ojos a Dios rflas efri
den,y por eíf o efios tres no fe pueden retretir, y íe re· mables , que rodón·ofoti:os. Bafio eílo , para que al 
ciben vna fola vez; porque en eífa fola nos dexan punto tocios aquellos Principes fe hizieran Chrifiia~ 
ya en el alma la feiíal. O Dios ! O que fcra la marca nos. O fi bafülra , 2ara qt,1e nofotros hizieramos vn 
de nueílra mayor infamia en el Infierno.O fera intigT concepto fumo de fo que goiam9s en los Sacramen
nia refplandeciente de nucffl'a eterna honra en elCie- ros , en que (entados;\ la rpefa. del Supremo Rey de 
lo:!n boni!,dize Santo Thomas, Ad eorum gloria, & los Cielos , tenemos el provecho de fos intipiros re .. 
in malis ad eorum ignorninia'm.ln bis qui •vice?unt ad galos , y gózamos 14 honra fuprema, que nbs da en 
gloriam,& in bis qui Junt ·vi8i ad pamam. (D.Tbom. ellos con fü gracia. 
3.p. qzttejt. 63.ad 3.) 

· En la vida dd p,rodigiofoenam~rado de Dios, ·SSSSS:S$SSS;ss$S~~~~~~ 
y: de las almas San Felipe Neri,fo refiere , que viíitan· 
nolo vn Mancebo de folos diez y feis años en craxe P LA T I C A III. 
íecular.Era efto antes que fe publícar.an los Decretos 
del Santo Co.nciliode Trento. A9landole et -5anto 
~iejo cou la afatJilidaQ que folia.Bol viO, v le dixo:Di
me la verdad .Mancebo,<;res Sacerdote? El turbado;y 
c<:>rrid<f1e confcfso,que ú lo era; peto que anda va en 
.aquel traxe, porque fe avia ordenado de muy Q13la 
gana , y caft for9ado de fos Padres , que lo avían he
~ho ordenar, porque gozara vna renta m11y copiofa. 
A Padres, que hazeis ganancias de 1.4 I~lefia. Redu
xolo el SaQro.Pero como conocio·, preguntaran que 
vn muchacho de diez y feis años., vellido <le Secular 
era ~acerdote ? El mif mo Santo lo dixo al Cardem&l 
Francifco Maria T arugi, que lo l¡via conocido por 
~l caraéter, que le vio refplandecer e11 la frente. O fe .. 
ñal;q~te en los Bautizados todos, en los Confirm~ 
.dos,en los Ordenados,con fo bella diífü1cion , en .ca~ 
.da vno brill~, y refplandece, o para eterna honra, o 
;para eterna m&mia. 

~f.la es la honra, oyenrrs mios , y elle es el pro .. 
vecho mmenfo,que tenemos en lOsSa,ramentos.Co'... 
rno ló eílimamos?Como lo agradecemos? fogo Rey 
de los Vandalos, rdiere Eneas Sil vio. (Eneas Sitv. 
cap. zo, Eur.) ~iendo el muy Catolfco, defeava que 
l? fudfe~ ~odos fus vaífallos;pero aun·que eranChrií:. 
t1anos ya t?dos los.Plebeyos, los Prindpc:$ , y Seño:. 
r~s gra-ndes,no Jo eran.X que hizo el Rey Ingo? Jb-e
vmo Vll gran combice;combido a ~odos los Gi:~nae~,, 

DE LA DISPOSICION CON QUE SE 
d1:vc1:J. recibir los Sacramentos. Exorcafe 

a fu freq~enda.. 

.A.;. de]aliode 1692. 

SI a mi me preguntaran , qua1 es la cofa mas fa~il 
... del mundo? Sin mas detendon dixera, qua l 

r_e~1b1r vn benefü:io,y tanto mas facil quanto el bene:.. 
fic10 es mayor.Pues tiendo aísi, como qualquiera no 
.conoce-; las daqiv~s , y las beneficios de Dios en que 
nos han defmerec1do el que no queramos recibirlos? 
Entre los hombres vemos, que -para ·dar ellos,, es 
quando fe ponen. e_f cufas ' y fo alegan dificultades; 
m~s q~e para. rec1b1r fe alegL1e11 embarazos, y aun fe 

an unpofsiblcs,folo con los donl!s.dc P'os nos fu
e·, O que comp~tencia de la vna parre tan beni~ 

na,y o que po~fla ~le la otra par~ tan ingr;ita! Aífom.:.. 
brafoloel de~1r!o· Puesf!uefera elhazcrlo? NocalJe 
en _el e1~t?1dumemo tan del todo ruin iugratitµd. 
~c1or drre;no ca.be en la masirt"acion.al tofca brcir,ll. 
hdad.Acude vn perro al pan que le ofreéen fe umei
ve Jo tarlio de v6 jumento a la yerva que l; pro o
ne.n. Y no fe mueve el hom,bre a todo et Cielo, p ue 
Dios le franquea? Qpe es efio '~1at1.traleza hum!a: 
.cine 110 ~d¿nitai~ fubir a fer poc~ ~enor que 10$ . .AU:. 

geles 
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. eles . . Plática!!!.' \ . 2 s 1 
~era ~f ~1~~~~~11 menos que los brutos! <l!!ien ofre~ dece4t,fad quid me dm•t ( Sen.l.1 .de Ben.e. 1·6.} Arro• 
pobre el focorrla f~lu?, que no la ~d~1ta? ~(!ie!1 al gancia prefumída,y loca' que folo en Dios es verdad 
Qpien al afli idi '1 que f,º~ no rec1~1rlo. fe et~~oja?. í~ma.<l.ti_e te encoges alma?~e te a_pocas?~e te re .. 
cautivo la libg r __ e con ue o,q~e fe n~egue? Qiiten al tiras? <l.!!e no fe mide la grandeza de Dios por tus 

la a 
• e t:ad,qne la rehuíe ? Qg1en al mercáder "'Oquedades para dárte no Ciudades de tierra fino 

g 11anc1a -que l d ? {\, • l ' bº . r l:' , • - ' r -
1 

, a exe '4uen a am ic1010 la hon- Reynos de gloria. Alto pues entremos por verdades 
a,qd~ed ad,relpugne?Y quien a todos el bcneficio,la C8- de Fe, para facar concl~ílon:s de defetioaño en ma .. . 

mo l a e gNfto que no lo abr t- d l ? • d r. • • • :> ' . Pues fi to'd - ' , • . acen o -os a punto ter1a e 1uma importancia de ¡an mfinito logro co~ 
efia fi . b eíf o , e mfimto n¡as , es lo qt~e Dibs nos mola frequencia de los Santos Sacramentos. 

0 rec1;11do en füs Sacramentos, liafst lo conoce- Aífente ya como verdad Catolica y de Fe que 
~os,fi afs1 l~ confeífamos, porqu~ tantas ef,ufas fe los Santos Sacr~mento5 , quaato es de fu parte Íiern· 
~ egan por d1lata~l?s? Por que tantos impofsibles fe pre, fiempre con infalible certidumbre dan a quien 
rrgen por no rec1b1:los? Ucfm:recet1 los fav~res de fos recibe la gracia., G no hallan en el alma eíl:or'vo¡ 
, tos por f~r t.an fa~1les? Elfo alienta mas el cora~o11 de~p40, que fi es el Minifüo legitimo que los con .. · 
ª bufcarlos; pierden por fer tan fegurós? Eífo mueve fü;r~, y· teniendo la devida. intencion aplica ·cambien 
~as la voluntad a confcguirlos , no vafen porque fon la dévida materia, f forma , aunque fea tan malo co .. 
mrnenfos? Eífo excita roas toda la codicia a athefo- rno Judas,aunque eíl:e en pecado mortal, ,unque fea 
rarlos. Pues ~n que. eíl:an las eícufas para recibirlos vn herege , no dexa por eífo el que recibe el Sacra~ 
c?n frequenc1a en los Santos Sacratnentos? O me di- mento,de recebir la graci~; porque· es el mifmo Dios l 
r~n. En que esmenefier. difponernos bien para 1'.eci.. el que la da,y la produce, y Colo es fu inílrumenco·cl 
b1rl,ps con fruto. Es necej[ario , nos dize el Cathecif- Mi"nifiro, que lo haze, na el por s1jmo en nombre , r 
mo : E.r. nec~río recibir los Santos Sacramentos con perfona de Dios. No efia el nacer la planta en que la 
bue.na Ji[pojicton ? Si; porque fin· ella no Je recibir a la fiembre efia mano , o aqneUa : Neque qui plantat eft 
g1·a~ia. Es afsi >no ay duda ; p~ro qual es eífa buena aliquid,neque qui rigat, nos dize el Apofiol. Sino en 
difpoficion? Y en que eiUn eífas dificultades?. Eíl:os que Dios,quees el dueño lafecuqde, la produzga, la 
~erah los dos puntos de efia Doél:riná.O ,fi a defl:errar ·" vivifique:S ed,~ui incnmentum dat Deus .Ao!a , pues,, 
de v1&eíl:ro engaño cífas dificultades antojadizas acer- de parte de Dios tenemos del todo infalible; cierta, Yi 
tara oy n! lengua! O,y fi a introducir -en vuefüos co- fegura la gracia en los Sacramentos;es de Fe.De par~ 
ra<;ones la gran facilidad defia buena difpo!icion,fue... te del Min!tro, en lo que püdieraaver algun temor; 
ra pcrfüafiva ·mi voz, para que con la frequencia def- es de Fe tambien, que fu indignidad , y fus culpas,no 
tas fuentes Divinas de la gloria , no ceífaramos de nos <¡A;orvan el recebir en los Sacramentos la gracia. 
acaudalar bienes,que no fe h~n de acabar,teforos,que ~e es,pues,lo que nos reíla? ~e no aya en el alma, 
han de fer eternos. eftorvo.O Pa4re,effe es el punto;que ay tantos eO:or-
. No pidiera mucho quien repartie11tlo oy trigo, vos , que effos fon los que nos retiran de recebir eíl:a 
o maii co1t generoíidad a:'los pobres a fu voluntad infirüta dicha que tenemos en los Sacramentos.Tan--: 
110 les pidiera mas , fino que ellos traxcffen de fus ca.- tos eíl:orvos?~ales fon que no los veo.Donde eíl:an. 
fas las medidas grandes, o pequeíms como qui!ieran; que 110 los hallo. o atmas engaiiada5 ' atended.oi 
pero con tal que las avian cle traer vazias par": poder- me. 
felas llenar, que pobre fe quexara della condicion? A Q.Eal deve.fer la difpoficion cabat, y nece{faria 
quien le parecería dificil? Pues eífo es lo que Dios nos .Para que reciba~1os d~gnarnent~ los Sacramentos ; y1 

pide en la difpoficion a los Sacramentos. ~e tray- que por configu1ente no dexe-efiorvo en el alma. pa
gamos nofotros l~~ medi~as. Y que medidas? P ra recebir en ellos la g.raci.a·? Miren, que refpondo ~ 
Dios ! Dil{lta os tuum, & implebp ilJud. Todas las tan grave pregunta,no con ponderaciones, m exage-1 
medidas de el.cora~Qll ; 0 que grandes! Pero fin que; raciones,fino Doétrina Chdffiana,verdades, puras, '/¡ 
l•s embarace la culpa, vengan vaz.ias, fi han de ir lle- f\rmes,aíl'entados,y ciertos dogmas.Cierto es, que en 
nas; no llene la cu} pa el cora~Oll , par a qne )o ll1:ne la JOs nióos,en los que 110 tienen VÍO de razon , quando 
!rracia. ; y fiel1do afsi , abre la boca. hombre , efüendc reciben el Bantifmo ninguna pif poficion han menef~ 
quanto 'alcan~an los defeos' dilat~ ha~a donde mas ter de fu'. parte ' porque coa fu ple la -in~encion '1l 
puedan tus anfias. y efia fer a la medida de lp que ~a- Fe de la ~anta Iglefia..Hab~s, pues, de los ya ere~ 
nes a pedir de boca , a medida de el defeo. ~ Dios cidos. con vfo de razon;y d1füngamonos, porque los: 
amorofo!O Dios gra~1de , que es lo que nos pides? Y Sacramentos no corren qua.oto a la difpoficion igua.., 
nue es lo que nos das? N_ 0 pidc;s medida a 1m. efiro de-\ les con los demas.Efios dos fon el Bat.l.tifmo, y el Sa~ 
-i: p .,.-: cramento de la Penitenc.ia , que miran a q._ uitar el pe~ 
feo de lo que nos nas de dar ? ucs euo q?1en n~ ,ve 
q

ue es darnos mas en lormif mo,que ao,s pides. D1ole cado,, y dar la gracia, y que por eíl'o eíl:os dos íe Ua .. 
ii h afia tna11.-Sacramentos de muertos ; porque hallandonos 

',Alexa~droa vn Sold~do ~yo por ~10 se ~ue • 5az.. muertos por la culpa,_ no5 <eianla vidaclelagracia.En 
vna Cmdad en premio.Y el enc~g~do al orrlo · enor 
-es eff o mu che para mi;quita,replico Alexandi;o , qu~ efios dos la devida dif po!iaon,es 10 primero la inten.-
rao atiendo yp en lo que doy a lo que tu e:es , fino a cion de recebirlos , eíl'o es en todos los Sacramentos 
lo que yo foy. tu t:e apocas como vn ~artacular., yo neceífario;tener Fe, y Ef peran~a. de lograr en ellos la 
doy como Alcxandro : NQrl qu~ro, quid te ampert gracia ; y_ luego l;oleríe de s;odos los pecados co?i 
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2, 2 tDifpo/fcion para reci6ir los Santos S t1trt1mentos. ~ 
atridon, no es óbligatoriá aqt!Úa contricion ~el do- otro~ cinco Sacramentos? Lla~anfo Sacramen~os 
lor del todo perfell:o , no, .que pudienm dezir, que de v1 vos, porque halla1~onas ~1 vos por fa_ gra~ia, 
es dificil que efioy en duda de fila tengo, que 110 $C nos la ~umen~an:~i.tts ya con e~o h€ re~pondt<l?.1 o~ 
fi es verdadera contridon, 0 no.Pues no ; porql:le ni d_a la d1fpo~~~on a qu~ nos, obhgan-,es a tener m~cn· 
temores queden, ni dudas aflijan, ni efcrupulos in- c1on_de r~nb1rlos,1 Fe ,-y Efpe:.an~a d~ co~1feguir la 
quieten; baila dolerfe de Ios peca.dos por fu propria gra,c1a?:Y. a qt~e eílem?s e~ grac1~ ,para receb1rlp~, gt.te 
fealdad, aborrecerlos por fu horrible fiereza para no elite el alma im coneten~ia ?e pe<;ado i:norta.I , y no 
bazerlos mas 6 0 por temor del Infierno, qne por mas ? .No es mas la obligac1on ; de lnoµo ( dexaudo 
ellos nos efpera; eílo es atricion. E{lo es e11 ambos 

1 
aor~ lo.s otros Sacramen~?~) de ~nodo, que para •·e-: 

Sacramencos,Baudfmo , y Pe8i~encia ; pero ademas cebir d1gn1meQt~ el Sant1is11no Sacrame1;to del 41~ 
en el Sacra111ento de la Penitencia confelfarlos to- tar, pa~~ qne aumente en el ~lma la. gracia ba.íl:a fa
dos Gn caUar de propoíito, y con malicia á.lgun pe.ca.; lo a verle antes confcíf.1do bien , qmen fe halla va c11 
do morca!; y eífa es toda la difpoíiciqn? Toda. ; y l4c· pecado mortal ? Bafia ; y fi el pecado morral .ºº, fe 
cho elfo no avra eíl:orvó ninguno para recibir la gra... ffi.i.lla. en el alma,110 ay º,~ro eíl:orvo para la wac1~? No 
cia? Ninguno ; pues donde eflian aora eríos vucf· ay otro; pues donde e{bn al111as efcrupulofas., to.dos 
tros eflorvos; tener inrenc.ion, tener Fe, tener Eípe- eífos vuefiros ~fiorvos?O que l~ pureza, que pk.le raq 
ran~a;donde efia aqui el eíl:orvo para vn Chriaiano? alto Sacramento; eíf ~es ~onfe;o para que~ en todo !o 
Aborrecer la culpa? La mifma. razon, fo fealdad pr_ocur:ys; no es Qbltg~c1~n, que no pud1eran,cum
mifma, y fus daños lo perfuaden; temer al in6.erno. phrl~ m los Angeles, _fi huv1.era de fer la pureza'.ª pro
Mas que befria fera quien no lo tema? Confeffar las porc1on de lo .:iue alh fe r~c1be. O qu: la atenc1ot~, e~ 
culpas con tan fumo fccreto, que es como fi no fe cu.y dado fumo, el refpeto,la reverc11C1a, q~1e fe dcKe a 
huvieran dicho, para-quedar fin mas cofia del mdo vn Dios Sacramentado. Todo eífo es muy joíl:o, que 
fano, limpio, hijd' de Dios, y heredero de la gloria, lo tengays en todo !o pofaible, que lo foli~iteys co11 
dueño del Cielo; <ioaforte delos Anoeles. QQ.e facili.. todo vuefiro cuydaao. Pero no esd<: precepto para. 
dad eseila tan admirab1e,para coní;guir vna dichat que os turbe,q aun no pudittran execucarlo cabalm~.:. 
vna riqu~za ,.y vna honra, que es imrnenfa? Señor, te,r.íi aun los Serafines. Alma, conoces en ti pecado 

. aunque te pidiera Elifeo, le dezian a N~aman , lleno mortal?J'Jo;pues 'nada te eftorv~ 
de lepra fus criados, aunqne te .mand~ra que hi- O que tengo ranca. tibieza,t?an poco férvor, tan 
zieras vn medicamento terrible de gran dolor, y elado el cora~on, que no íe alienta a vn aétó fiquicra. 
molefiia, no lo ftarias por quedar fano? Pues quan. de amor de Dios como yo quiíiera; y en fin, tan po
to 1úejor vna cofa tan facil?~e te bañes, dizc:, y. no ca dev°'ion, mejor es no comulgar. O que engafü;> 

, ~mas, y qttedaras.limpio ~ baffo para. que aqLJel fe COO· tan perl)iciofo, tll que tan~o pierdes trJ, y tan pefada 
venciera; pnes que largas fon e,(.fas,que diladonespa· buda logra de ti él demonio! ~ien te ha dicho·, que 
ra confeffarre? Un.remedio t:rn facil, para vn mal in... porque notengasdfefervor f~níible, dfatcrnura, 0 
finito., que dificilltades p11ed#s poner, fino errores, eífas 1agr~mas qu~ deíeas, que por e!fo n·o faca·s de 
peor que vn demonio? Llegofea confeífar con vn la. Ccmunion vn fruto de valor inti11ito ? Nada 
Cura , refiere Cefado vn mancebo de gentil dif~ofi- deífo tc: eft:orva el recebir la gracia. Q_uando tit, le di
cion, fue con~!f an:to ta~tas, tan fieras 'tan enormes XO el Señor a la V. Baptlíl:a de V ero1~a. , <Juahdo tu 
culpas, que. ya cfl~a?ado e~ Ct~ra : Hombre , l~ dixo, con ftrV1or , ternura, y.JagPifnas eflas en mi preflncia., 
aunque huv1cras vr~1<lo mil anos, era pacó tiempo "un.que me ptigti,.s algo ,pero con dfe mifmo confaelo 
para lo que con~eíl~s. R~f¡;ondi~ el:Mas de mil afios que recibes, lli·vas otr.4 nueva deiuJa; mar qu.~m!oft1' 
teng?.Mas de m1! anos? Pues quien e:e~? S,o~,el de· devocionfenjiblefeca,y tibi~ 

1
contodo eJfa me buftas, 

mon!o.Tu,y con~~arce ? De qua~d? aca ? QQe te ha 1:~tonce!fi que ?12~ pagas me;or.lo que me deves. ( Lan..
movid?? Yo lo d1:~: Efrava yo alh viendo l?s que lle. cts,opufa.de artdttate.) ,No pende~_almas, ta grach del 
gavan a confdfar,v1alos al llegar tanabommables, y Sac~amento de tener, 0 no tener dfas ternuras, effl$ 
~n fe~s. como yo me ve~; pero.al levantarfe de tu~ lagrunas, eífo5 fervores. Te hallas tibia? Pues dile al 
p1e~,ya iba.n ta,n h;rmofos, ta? lindos, que me llegue Ecerno Padre lo que en etfas ocaJiones le dezfa el Sc
aqw cerca por 01r lo • .'1ez1an , y lo que tu les de. rafin S.Francifco:Señor tu Hiío viene ~ m'z' y ,,.. l 

• • • , , . J ,. , .., no .s~ 
z1as , que era P.romer~r · a re~1fsion de. todos fus q le he de dezir,dile tu,te ruego,dile tu atla tofo uan~ 
pecados. Y ~fs1 por ver íi tne fucede lo m1fmo he He- to yo deviA Jez.irle n.ueyo 'Oto refipondo con to ,t .1 · 

, d he d h t b" d • d ' '-i · J" '.1 r :.o m1 oo .. ga o,y l~ o yo am. ien p~rte e mis peca os, y ra~on,amen.Te hallas fin fervor? Pues oye, execur 
los confc:ífare todos,íi quieres 01.I'me,Aguarda defven." lo que le dixd e~ Seño•r a' S MetL ~1 d' . n, Y_, b , 4 

d d. d fi C .. d '• ' ' • J..J:l lS. zUAnar; 'fJS Je tura o, 1 no mas e o. ria or m10,peque contra ti 1'ecibir la:faiaradaC~mun;,;,.,, Je~r,,ea a~ h } · f. d 11 d Erf'. d. .i . ' o ,.,,_,r.1,'J,, onra ae m1 no-m. 
me pe a e o per _ona~c:. uo no . tr~ yo.Pues anda hre tener todo el d~{efJ ,1 amor; con que ardio Ali 
perro. Y tn hombre, y tu muger, mira fi me reíipon~ tle:mno para conmt~o el -J 'd ¡gu1' 
d /1 ºíi , (i · • · "~r (\ mas ence,~1 o tr>racon 11 .. r. · 

es eno mi mo, 1 eres peo~que el demomo, pues ves puedes //euar"/le a mz' 'f.., bJ' ' ,1, '" ".J.SI 
1 F ' 11. d. h r: c. •1 .1 , o , ~e JO rece rt aique" amo.r co'" con a e ena 1c a,y llen o can 1ac1 d1 atas; o huyes forme lo defta1 Jener ,, .. 

dcfie Sacramento.En que pones la difictiltad, li no Ja Ya,~ro 6 l la ;ibi za íi · b 
pones en lo qne la pufo el demonio? péfamiento's tentac1' e, · - e1!1e Jdunta~ . acalla~ de 

Y A l 1 .J:r. • , oncs,mqu1etu es taco albor t ya,qua es aw.upofic1on,qt.ebafiaparalos comohedecomuloar~Por"'ír'.o'""·r.' · oo, . • - . . o • ~ ll ud1mo,,aora es qnaii-
dQ 



J 

' .'f ,, . . Platica lll. \ 2 S 3, ao eíHs 11!1-e)ol ~i:f~1cíla, o por eoh.1batida para buC 
~da~ armas,~ por enferma pa1~a procnrar el reme- ~:~~SSSSS;~~~~ ~ 
d10 , o por apchgra<la para que Di os te d¿ la mano o - ...... ~,.. · 
po~ act1fülada 1-,ara mas ag~adatr a Díos con tu co;1. DE Et p R I ME~ s A C RAM EN T Q 
batida. pureza.Deífa.s tém:a.c10nes pá.decia gravifsimas dd Baucifmo. 
contra. l.á.:Fe al~ ll~g¡rfe a .comulgii.:_ Santa Gatharit,a 
de B?tlbtl lla,y d

1
1x

1
ola el Sefiñ~l ale1it3t1llola1Hija~t!Jayo,. p L AT ¡ e A J. 

1nm o · ~gr ti e a. ma que· u,; riendó , y~ rejijüo'ntlo ejfos ¡ 
combate.r,~e t•ectbe,quefi rpe ~ecibiM'tt c'iJ!mu-;ha 'Í...J:!:t'e- DE LA D 1 G NI DA D , UNID AD , YJ 
tud ,fo&v.idad,y dul~ura. Qgemas daro? Ya l~ v~ nea!ísidad dd BautifrnG'. 
~ero fo~ muchas mis iinperfocciones_, ·Y · annq'u·e no 
Jtento '1t_llpa m?rta~, p~ro muchas veniale.s.fi ,, y ya el .11. i9. dcJ11nio de 1692. 
p~nfamienta d1frra1do a los oo ydados,al mar:ido~a los 
hiJos,no me dexan tener tan quieta la a~ncion. Aun DE tantes como vivelt engañac.l0s con fu foll;l~ 
to~vi~ buflvo a ~ez.ir,que nada deffo es efrorvo que bra , qu-.antos eíluvieran ~.ejot' dignamenre 
te impida el receb1r en el Sacramento la gracia. ( D. paig~dos .d.c fu mayor ·hermofura? Dicha feria m-ande 
"Ih+p 4.79.ar.8.S.Uar•& commun.) Llegaíiltga, que que fe hnviera qu~dado folo aquel tan no~brado. 
te bufoa Díos,que Dios te llama,q.ll,e Dios te combi · N-arcifo alla en la. riia de las tabulas , y que no viera
da, y cierra los oido¡ a fil vos engañofos del infierno, mos tamos Narcifos eng.añados mas torpement~ 
a:dichos necios de brutos , y a indignos refpetos del aun entre las verdades mas puras. Muriofe aquel,, 
mundo. d~ai4n, de ver en vn:t füente retratada fu hermofor~ 

Tal dia como eO:e Doña Ana Pom;e de Leor.i~ En otra foente quitieri yo- ~· que cada vno de los 
Conc;\efa de F.eria,Seí1ora aun mas efclarecida por fü Chl'ifiianos , para lograr fu -v-ida, atendiera retrata"'\ 
gran virtl.\d,que por {u heroyca fan:gre,refi.er~ nuefiro da fu belleza; qLle fi file digna d·e rifa aquella nece...¡ 
Martin de Roa en fu vida , ectava en la tribuna de ful dad , aun en fa ficcion mentirofa de los Poetas. 
palaciO;f!Ue cala ala lg\eíia de s. Clar.a,.viertdo paífar. quagto fera mai<ligna de llanto' qnando la vemo~ 
Ta proce1s~on del SS. Sacramento, no ate.nea~ la· va11a. ,iimicada en el éngafao de tantos Chrifiianos ? ViOfe 
curioíidaá,fíno arrebatada toda en fervore! de devo... ·~arcifo en el agua , y fin conocerfe a' s1 mifmo , en
cion( era en extremo arnantifsima de elle Soberano gañado con fu retrato , p~recele agena hermofura, 
Myfierio) llego la Cufi.odia,y fixa.ndo ella los ojos en la que folo es fu fombra propria, y nacie1tlole de 
Ja Hoftla Confagrada , y la Fe toda en al Divino Se- la fombra en el agua, en fo cora~on el fuego , a st 

- ñor que venia en ella, oyo-que defde alli le dezia fu mifmo fe bufc:a, y dentro ele s1 miíino fe pierde , fa .. 
'Magefiadefl:aspa.labras:GonmiCuerpo ySangre te caalosadcmanQS fu alboroto, manifie{la mudofü 
he fuflentado la vida del alma, y con eJfo te be mante- focura en f~s vifáges , y ya fixo la ad.ente , ya la mi-: 
rz.ido,r:omo a los eélico.¡ confuftancias; abreme tu cora- r~ rifüeño ' ya ~pacible, ya fufpenfo ,¡a .~dmirado. 
fl!1''i quiero en~rarme a.defcanfar en et;. ~tonita q\1e- ya alagueño, ya mudando fembladtes 'al pa.ífo qu-e. 
do láC011deía a palabras tan dulces' y VlO luego que pL1ntual fe lo~ va copiando la fombra; pie1~fa que es 
venia nueíl:ra vida Chricto azia fu alma, como faltan- correfpm1derle lo milmo que le rettata--,?· creciendo 
do mont~s,y falvando c.0Uad0s: Saliens in montibus, la inquietud CO(l el epgaño 'emellde la mano, ve que 
t'ranftens cotle.r,íiotfofe a.\ punto llena de vna inexpli- tambien la. mueve ' .acercala , ve que tambien l:t 
cable dul~nra.Afsi lo dixo ell,a. a fu Confcífor elMaef- ~llega; pero at tocar en el agúa, turbadas ya fus hon.J. 
tro Juan de Avila,preguntandole,que querria fighifi. das, fe le defparece d~ la viíl:a lo que mira, fe le ef-: 
carie el Señor con aquel modo de ve_nir falta11do ? Y capa de la mano lo que toca , trafiega., y mas lo 
.refpo_ndfüle elApo!tQlico varon: eífo es falvar el Se- pierde rebuelve, y menos lo halla, fufpendefe. Olic 
ñor tus culpas, y difsimular tus imperfecciones' par.a es efio? y en tanto, bol viendo el agua a fu fofsiego, 
llegár a vnirfe COll tll alma,eífo es qutrer qu.e.lo re~l· buelve la inquietud a fus ojos. Acerca. el rofrro, y, 
bas con roa~ frequel'ída.O {i defie modo huv1cran v1f- perece a la 1_>refencia d~l origiAal el r~trato. Hafia 
to muchos la procefsion \Mas 1a que no_la han viíto que ya impaciente arroro. el cuerpo to(lo ; y no ha .. 
afsi,a todos nos dize nuefiro Dios efio rmFmo: a!ma, Uando la fombra en el agua, lo qµe halla en fu. fon .. 
dela tus efcufas , adtilite mis fav(i)tCSt qui~ro vmrme do es la ·muerte. Ha nef_io, le diríais, afsi mlleres buf~ 

d l fl e cando· vna 'omb··a ~aedos' os dire~ yo 'afr1· mo• 
contigo en mis Sacramentos , na a ay ~ue o euor~ 11 

• r .. 
fi tu me qltieres.N<? ay reíina en Gala.ad¡ No ayMed1- ris bnfcando t:¡ntas fi ra.s, que os engaña1'1 , quo 
cos del alma de 1a Confefsion?Pues como tantas he.. os burlan , <;iue,os pierden ? QQ.e al verlas engañan, 
rldas fin remedio? Como tantas U~as fin ve1~d~s.? No que al bufcarlas inquieeaH,y que al coger!as fe def va
d\a pronto mi Cuerpo , mi Sangre ,,Y mi DlVlmdad? necen ? }-la Narcifos del mundo , 'orno es en vo.i'. 

l
lues p· o'fque fe me retil'an la.G almas • quando. yo les fotro~ experimentada verdad la. que fue tan ~ali~~ 

d l i e ,la necedaa en las tabulas ! Bol ved , bol ved a m1 .. 
ofrczcoquir.arlc:sfusmiferias,por. a~ ~stn s_nquezas{ ¡w d d hu • l · 
quitarles fu muerte, por darfes mi vida~ qu~tarles fus raro~ en o~ra fuente mejor, .ºº a a are1s a. v1~ 

P
ecados, por darles mi gra.d.a; y quit~rl~s tod.as fus da. En que fuente ? En el Ba.uttfmo.~ fi ca~a .vno d" 

defdi~ha.s,por dades l~s f~Ugdades de: mi glona, .dd los ~mií\lanos , qi1e me oyel bolv1~ran íHlleu~~~l 
t¡tllim,(S-q,,, · 

( 
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1. s·+ ,; 1Je! Santo Sac-ramento (k/13duti(ino. 
con los ojos dela Pe , y <le ia conúderacion a ponerfe. 
a mirar a Sl rniftno como fa.lío Je aquéllas agLtas<le 
vida ; quanta fue aUi fo hermofora , q~1anta_ fu be lle
'·ª? Como me}or Nardfo fe efHinaria con mas pro
vecho. :M.irate , alma , mira te ~n aqeíella.s aguas pu
rifsimas hecha.vn retrato de toda la hermofura de 
Dios , mas que los Cielo$ pura., mai; <]Ue todos los 
Afiros ref pl.a.ndrtiente : mir ate cercada de Angj!les, 
con -quienes cu belleza coinpite .: n1iralcomo te ador
nan de mas pv<t'ciofas pitdras todas.fas. virtudes in fu
fas : Omnis lagis pretiofus operiment[Jm tuum. Mira 
como el mifmo refplandor de Dio's te forma lá gala: 
yo foy eíl:a, <lirias enalnorada de ti mifma , yo foy ef,. 
ca. ·Pero, o Dws, que eff~ fue entonces : y donde eíl:a 
at>ra toda aquella. hermofura, toda atlltdla pureza, 
todo aquel rcfpfatídor? E grejf ur.eft -J,plia S ion omnis 
de cor eius.Como ha borrado en mi la c..ulpa vna her
mofura tan admirable·? tcm10 perdi yo ·por vn vil 

< guito q~e ya fe fue, que ya me dexo, v1~a llelleza,..qtle 
eQatnorava a los Serafines? O que villá fuera efia, y 
que cortejo tan proved1ófo , filo hizieramos con fre-
quettéia! · 

Elfo,, pues , quiliera yo que aw14ieramos en el 
Sacramento del Rautiíino,en cuya explicacion en~ra
mos ; no q1i&e lo miremos folo cómo cofa ya paífada, 
no que lo atendamos folo en los niños , fino que en si 
mifmo cada vno, trayendo a la merrn;Jrfa,y a la confi
deracion aquella fuente foGerant, donde renacio, o 
conferve11 los vnos aun a cofia de mi'l vidas aquella 
gracia,t'fpqr infiuita dícha. aun la tienen, o con inter-

~n'linables lagrimas procuren los 9ue !.ª han perdido 
.. [ refiaurarla mas, y mas con la pe1'l~e11.c1a. 

Q;f e cofa es Bautifmv? Pregunta el Cathecifmo: 
y para rcfponder dbtllmente a tan bréve pregunta: 
ni caben m el ~ntend~niento , de eíl:e inmenfo mar 
de mif ericordia. las orillas, ni en las lenguas todas de 
los ~ivinos or~éUlos caben los h9ndábles prodigiofos 
de eae abiftno ! <fu~ he de reípoud~r yo ? Dexad 
que hablen por mi las Efcrituras. Si lé preguntais a 
mi Padre San Pedro, ,que cofa , es Bautiím0 ? Os 
dira que es la mejor arel , en que del diluvio que 
anega todo el mundo, fo Jo· cfcápan los que en eíl:a. 
arca. fe guarecet~ , ahogados lo6 que quedan foera , y 

' perd¡dos: Olio anima falvttfafl~ funt per arca111, 
'i"ºd & vos nunc ji mi/is formll! falws f acit Baptif
ma. ( .fet+v.12 .• J Os dira que es el Bautifmo vn 
palto prodigiofo, vg contrato admirable , en que 
ofreciendofe Iá criatura a fo Dios .por fu fttvo fieJ,, 
por fu hijo , por dom€füco de fra cafa para fervirle, 
guardando ~us Mandamientoa, el mifmo Dios , fo
brc p~r<lona~l~ fus culpas , Y.J dL' fu g~acia, queda 
empenado ya a fer fu Dios, a er fu proteél:or, a fer 
fu padre: lo recibe en fu feno, lo mete et1 fü cora
~on 'lo coge a fu '!lydado 'lo toma por fu cuenta. 
O que contrato, o que permuta! Si preguntais a San 
Pablo, que cofa es Bautiímo ? Os dira , qúe es cl la
vatorio de nuefua regéneradon , y renovacion, don
de no fo lo fe lava, y purifica el alma de todas las 
manchas de la culpa, füta que reengendrada de Dios 
dexa de Adan la ~nfami.a dc:cendcncia ' por fub( a 

Ja divina vt<la dela gra:c~ I..w,1"ntm ngme-r.-a."o
ms, & reno-vation;s. ( 'Ep.ad T'it .. cap. J.) doml~ h~,t . 
v~im1,>s a fe¡¡ con Chrlfro vn mifmo cuerpo , d~ 
de nuevo nos forma Dios de fu mano por llcéhwra!.t 
de fo primor.Os cfüa, que es d Bautifm6. mcjo.r m~ 
rojo, por cuyas aguas paffa.ndo íegúros, deumos 
~hogado al Faraon del infiérno , confeguida la nug 
dichofu libertad·, y 1.i tierra de promifsion ·, mejor 
que all.1 los Ifraelitas : Ómms bapfizati fimt in nlibt,. 
($-in mari. Osdira·quc es .. el Bá.utif1no \'llaindlim.a .. 
ble gala,con que quedamos veíl:idos del mifmoChri!: 
to , fiendo úuefira fn i1ermofüra. , qu.e nos r.l!>diea, fu 
pur ~za, que ?ºs abra~a, fu r~~pl~ndc:r qHe n.os e~~;: 
Q¿ftcum,qtte in Chi,fi.fto bapttz.átt fjlu, C.briftu;'J.f. m
dui/fiJ. Qs.dira q?ie es elfü:u6fmo el dia dithofo de 
vneih-a parqcul.ar redempcion, pues fin el füutifmo, 
ni a ti,ni a ini roda aquella vníve~fal Íllmenfa r~_emp
<:ion hecha por la fangre de Dios en la Cruz.,'íin ella 
.agua dichofa,no nos fi1era en la eJicacia rederqpciom 
Jn quo fignati ejtis i1' die rtdemptionis. Os aira , que 
t·s el Baurifmo vna lumbrera Celefiial , vn refplau
dor Divino, vna iluminacion foberana , por donde 
entran al alma todas las luzes de la Fe, todos los ra-. 
yos de los Divinos mifierios, todo el fomento ama
ble de los demas Sacramentos, todo el calor bene
fico de la gracia, y todo el ef plen4or defeable de l:i 
!~Ioria: Qyi díg'nQsrJ!Js fecil'.p.:wti.rSanfiór~ in 1s,: 
mine.Ay mas queclezir del Bautifrno? Preguntad ro .. 
davla al Apofrol Santiago, que cofa es Bautifrno? Y 
05 dira 'qne fS vn engendramos Dios' no como aca 
106 padres naturales, que no efcogen los hijos que 
hau de tener, no l9s eligen ; es vn engendrarnos Di<>~ 
por fo voluntad , por f ~ amor, por fu querer entre .. 
facandonos de millones de hombres.Y para que?,Pa.:· 
raque por e 1 Bautif mo fccrmos la cabe~a, e.fio es , ex
plica el grande Aguftino , para que feainos la mas di
chofa , la mas bella de todas füs obras : Voluntari~ 
genuit nos verbo coeritatis , vt Ji"f!JUJ initium aliquod 
creatur~ eius. (l0tin. 3.) Preguntad al Evangeli.fia San 
Juan,que cofa es Baatifmo? Y os dira que es la (ola, y 
vnica entrada , por donde fe configue la gloria : Niji 
quis re.n_at-us fuer# ex aqua, & Spzr#u Sanlfo , non 
P.otefl i'htroire in t'egnam Dei.,Os dira que es el Bau
tifmo vn poder admirable, vna facultad prodioiofa 
q1:1e nos dio nuefiro R.edemptor para haz~rn~s hi~ 
jos de Dios: De_'dif eis potejfatt:rn ftlios Dei jieri. Púes 
que fi pregm~ta1sa los Santos Padres?O.s dira el Da.
mafceno, que el Bautifmo es el fello, es la marca di
chofa, ~ue nos feñala para la parte de;Dios, para la 
comrafüa de l~s San.ros. Os d~ra Sa11 13afilio, que el 
Bautlfmo es la mftgma,es la divifu de los que dexan
do las v~.nderas del demonio,tienen pqr fu Capita1{ a 
Jefu Chnfio : Teffera militum Chrijli. Os dira Santo 
Thornas .'que el Bautifmo es el cafiillo irivendble, es 
el pfeíid10 fu~rte , a~onqe acogidos, qua1tdo todo 
l~ l~emos perdido, all.1 nosqueda la defenfa, Jaguar
mc10n, y la :fperan~a d~ refiaurarnos. Os dira en fin, 
San Gr~gono N~z1anze110, que el Bautjfrno es de 
todos los be1,1eficms de Dios el mayor, el fopré
mo , el que todos los junta , y los compendia , pt1es 

fin 
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, . . . . P1lati(a l. · ·2 L' ~· 
lin el Baufifmo ' ni ay redemp\1fron ni ay Sacrlmen~ cen es H • • · J J 
tos,ni ay vida

1
1)i ay anilfiad deDio; ni . 1. . . B . , t ·• . tercer Bau~i~mo > es dé Jefeo. , o de efpiri~ 

tifinus omni~~ Dei be,;eftcifirum ji~d::Jii°:i1!i ~ t~1~~1P;t;~umb('ªY?iJms,, no p~rque ~afia folo qual~ 
& pr1Cjfant!fs~rp~m (S'G N. . . > q ·. e"' e :aut1zarfo, no, fe entiende que no 
J"'odo ~fio "ts Bautirlno~ ~~gCh~~~~"·+m 8: Bapt • .) t~n!~udo modo algun0 de ql~efo bauti2en c~n agua, 

r. d n. 1;i; c. : ianos q1,1e cuenta · temendo vna verdad ~om:ricion vn aél;o d0 amor 
nps e1.pcra . e.ue ""c1l<!~c1ó dorre 1n~·r ~· ir l b d o· ~!.! • • ' " fi · 1 e L ' .t · • .n.euo c~e ~.,: e w& ure t9das las coia..s ,:aborrece las- tulpas, 
lle CdlOS .. on1.l!> o p.agamos,c~mb Nl' mos, como lo ama a D s nnr. si mifmo por fu bondad por fu nu· 
.a<Yta ecemos?. r. • . r~ • '-. } • • :;, D a -' íi . ,.encord¡a, Y defea, G pudiera ,., c:o11f;gmr ql Baut1f,. 

le e qu.i, 1'lUes, te ~onde C\1 Jm~ye por fus efec- mo; en e(l~ hlllle .e\ fuego interior del b.ipirim Santo 
to~ e ath:cifmo: 13_-autif me, e~ vn e/piritu~J naci- lo"mif:??.o ·qu~ haría el l~al1ti(ma dé agu1.Afsi lo mof~ 
't'"tº~;r:que.ps.dan:elférd~gfapJ~,yJ~ 1'!fi~~ ~roe.!Ci~lo con· San Philemon. Eíhva eíle i:1figne 
_8 C: rt¡s-1an_o. ero dclt ·cLo.s p.rod1g1oios h"'° ~art)ir a "'Hta de vna gran 1lllJ$:hWl1mbre. , defen .. 

blare otro d1a ma~efpac1 . t~fo¡o ,~alineel.q.u~ . d.1~do,nuefira,F,e\{ Sitr ... 14• Di.z,cmb9 ) ydixoleel ty" 
mun de los_DQ~tor.,Q$~ ~s .e1. rrn:1m~ s~r.a1ncJltO. de ·~.a. ~apo: tlUC _te ia~a_s <le Chrifiiano, fino ern~ bautiza. .. 
ley de•wacia , que íegtJ\\· la mfh.~1~~11 d.~ nu:Ctra v1.. '10? t PhilernQt) c11~ences ; 0 ~.ego e.fpir itual, exda.-1 
da ~l¡-1ílo ,coafü~e en la. c"teq0l1 ap~uc1.00, o lav.a~ ~lta-,, <i!,P~;it~en nw~'1t~on; quant.o re agr'ªd~z.co, 
t?no del cuerp?, Jlltl~~ndofe la. Ji:;gtt}ff•a pr,onuu~1~- p~rtj1der)_te, inc: a.y•1S:j\COt~lado elBautifmo, y buel" 
c1Qn d: deterrrmiad~s palabras. EA pmmet~ .S~Gra.~~- ¡:q .él la ~l)utheduropM~ ~.ay¡ a!g~mQ, q1;1.e defpreciando 
to, prunero e? or?cn, .porque f~.a.ver teci~1do ~fte, lo_$~ormentos .qw.er..a. b:atmzar.me ~ Ven~a. al punto 
todos losdemas Sacramen~s, tll valen, ni apro'lle- k ruego. Nad1~íet;.nov1a.1 y viet\tl.o tito el Martyrs 
chau; el primero en el pod~r, por9Qe efre folo es .. Ja o Señor, ,i:uno, y:Redemptoli mio Jefu Chl'i.fto, no 
llave d.e la Iglefi~, la .pu~rta de .b y.rda ,. la.entrad:" ae l'iF defamP'.tres,~u:fitaine aqui '('.n Sa,cerdote, y agmt 
la gloria: y el l!'l ~mero en la nece(slda:d , porque hn el ~on que·me bauoze. Al pllnto., v1endolo todos ba .. 
Bantifmo nadie puede falva.rfe : ora (ea oiflo 'recien ?CV v..oa hermofa refplatldeciente nube , que ru;fcoiJ 
1~acido, o que 1uuere en las entraíus de la in.adre.,ora g1endo vn raudal de aguiJ. celefüal,lo baño todo¡mof. 
fea homb.re, o que na,io, y fe crip entre barbaros , .o tra.ndo afs1 a tos ójos de todos aquella agua, como 
411e viviO , y mudo entre Chrifiianos1ora lo fepa, ora por el de(eo dd·Bautifmo de31¡:~ limpia el alma el Eí"' 
lo ignore , bra fea hijo de Chriíl:ianos, ora de Gcnti.. p,irit;u Santo, De modo,que fon tres,Bautifmo de ef~ 
l~s,f1-luere fin Bautifmo nadie fe falva; como en el pititi;i,que.es el de defeo, Bal.ftiOno defangre, que es 
mundo anega.do t0do del diluvio , nadie pudo e~a- de 1 marryrip, y Baµri:fmo d<: agu.a, ql.\~ e~ ~l primeJ?. 
par , íin<;> folos :!M.uellos qne iban dentro del aren, O Sacr¡¡.mento? Si~ · 
juizios qe Dios inefcrutables, o j.dfticia de Diasterri- Pues he aquí V1'Q. grav~ dificult~ _! yo se qua 
·ble l ~e viHes en mi , Dios mio , Padre mio , Señor Sa~ablo dize , q~ el fü.utifmo es vno folo t Vnui 
n1~C) 'que vm n mi, que afsime áffeguraíl:e COl'l ~i DeuJ, vn1t jides, vnmnBapti(ma, vn Dios, Vlll ~ 
Bautifmo , qua de.,a tantos fin el dexaíl:e condena- vn Bautifi¡10. En el Symbolo Nizeno confeífamÓ!i 
dos ~n juíl:amente? ~e viíl:es en mi par:a efcoger- eíl:o mifmo como. irtiCulo ·d~ F' :. Confiteor vnum 
me a efia ,üdia imnenfa? 'fu querer folo, que eres IJ(l,ptifma 1n remifiionem peccat9rum. Pues fies vn 
9ueño, '/tu bondad (ol¡¡, y t:l.J amor, qne quifo afsi f~lo el Bautifmo , como pemos ~Pntad9 ~res ? Gra.q. 
(legirme... _ dificukad; refpondo. 

Mas devemos advertir, y faber, que di14:inguen Cierto es, y de Fe,que el Bautiftno es vno folo: 
¡loj Theologos con aprobacion <le la Igleíi~ ' trd!I Vf?<1, porque en eh1os aunamos todos a~o~feífa; vni 

Bautiímos , que cada vno , como pire, baila a.lim- fola Fe .~ ~no, porque en la materia, y forma, fin qud 
piar el a~ma de ~das la~ culp~s, a darle la gracia, y fe aya mt1dado, ~i fe pueda mudar el.mifrno B~utif .. 
la Gloria. .El pruperQ , Baut1fi:uo de agua~ que es el mo,co~ que baut1za'l¡p11 ~os ~po!\:oles-:on e{fe m1fmcf. 
Sad-ámento de que hablamos: El fcgtmdo, Bautif- fe b.aut1ta aora,y fe bautizar;¡ hafia el fin del rnundo; 
mo de fangi-é., afsi llaman al tn¡rtyrio J.Y afsr lo lla· vno eu e~ nu~ero,p~rque dléSa.cramento no fe pue ..... 
U}onueilro Redefnptor: Baptifm~ ha/Jeo bapti:uri, de repetir, mreceb1rl? dosvezes, pon.res razones.: 
& qzwmQdo coaréfot" vfque dum pe1fici4tur? C: B.. La pnrnera • P?~que íi e~ lo ftatur~l nadie nace dos 
.'Tf/c. de CQ. nf. D.t.) Efro es quaodo-algun? no av1en~ ve:ze~,en lo efpmtua,l, avien~o nacido vna vez por ~ 
redbido ef Bautlfmd d~ agua, porque, o n~ ay qu.1etl Baut1ímo,no fe puede repetir, p~u.e 1:0 ~y bolv;n·a 
lo bautize,o 110 ·buv()1\'lo<lo.y fin culp+ (u ya im}?cd1do 1)acer. La fegunda., p~rque fien<lo el prmc1~al 7f~ét~ 
1 batarol'l al Ll:iarcyrió y ep defenia de nuefin. defi.eSacramen~Cl limpiar el alma"tle la ci.ilpa. original¡ 
o arre . ,. . . • b.d • l L verdadera F~ derramo fü fangrc, y fo vida , hizo en v.na .vez rece. i o.n~ ª'!para que r~pe~1r o.· a terce..: 

¿¡la fao~e 16 qui:- hi~~ra. da.gua ¡y afsi adoraw:os ra, porque unpn~1~11do el caraéter en el alma, que 
or Sa~os nuichos Ma.rtyr06. A Sah~a Eme!~nc1a· e~ern~1=n~c dllrara en ella, no ay y,i .Pa.ra que fe re.,,· 

P , 11 · (inquepta.11filofofos que con mo Sail- pita.Con que por todo~ l:J.das el Baimfmo es Vll~,afsf 
::c:a:~rln~~ y otros ; y lo mlfmo en loa niños , fi lo creo,afsi lo confieífo : Confi!eo1• vnum Baptif "ltlJ. 
los matan en Qdio -de J efu ChriO:o , y de nuc.fira. Pues fi es vno , como h~mo$ di~ho qqe fon ~r,$ ? Y lJ 
·Fe a.un ue no a,yan fü\o bautizados ; af si ven•a- tres,co,nto v!fb? Ya lo digo. . 

' ~w ªores de t9 s Mar~yr~s a los Santos boot Lo pnm~r.o , P.ºr'l\le ~1 de deíe()~ y el d, !angro 
mos ~~""- . t., ·- X -· na 

• 
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2 s. 6 I Ve! S dnto S acrdm~nto áe!'Bautifmo. 
110 fon con propriedad, fino íoló por femcjan~a Bau- ~:SSSSS~::SSSS~?:SSSS~SSS&~ 
tifn10, que quiere dezir laWl.rorio, y efio folo es p~·"'?- ~ ~ 

P LA: T 1 C A 1 J. 
prio del agua , j?Or eífo el de ;¡gua. folo , es P.rop~1~ 
Bautifmo. Lo fegundo., por uc el de defe~ 'y el·de 
fanrrre no fun Sacramentos, por oonfigmente n@ 
dan;:, la fr.acia por s1, fino por ifpecial P!¡.y· ·' ,io;pe~o DEL A G V A ' Q.U E ES LA MATMJA 
el Bautifmo de: agua es Sacramento míh 01do por del Santo BaHtifmo~ 
nuefiraMida Qlri~o, J: en virtu~ de fui meritos, y ~u 
fangre tiene por s1 el dar la. graaa .. Lo. tercern , por~ 
que los otros dos de <leíco, y de fangre ,folo ~~~ d'!~ 
gaó.1oslo afsi 'fuplefalcas , que folo. a faltá ne<le{}aria 
del Bautifmo de agua valen, de 1.110~, que@C!l.Mar; 
tyr fe librara de los tormentos·, .fi d que c-On t-Ol'ttr.t.: 

don def~ d Bautifm°'1 fe efoapo déaqud apt-i~t'd, y 
tienen ocafion del Baucifmo dd asna) y no lo tiecibett~ 
no fe falvaran ~ pew el Ba11tifmo de ágil-a pott 11· mil:! 
mo,fin a ver menefier a los otr0$',da la ·gradll>,y afsi es 
el Bautifmo de agu~ vno folo,vno en que dta nuefita 
'1ida;vno,fü1 el qual, o defeado én ~cni más Iitl'p\.Je
de ,o imitado con láfangre enqllÍ~R efra imµ.e4ido, 
no ay falvaciori.Dadnos a' entende~ tilla ÍUm~ nc«.P
fidad del Baucifino eíle prodigiofó füéeífo.· 

Renercdo San Antónino de ~lorencia. , y otros 
graves Autores.En Francia, ara11do vn Labrad.ar fus 
tierras, al reoolver los tenenos , vW fa1ta.t dellos vna 
léngu'a humana. tan cofurada , tan freica como fi 
adualmente eíl:u\!ieáen fa boca de algul1 hombre. 
Detuvofe adtnir1do;y quedó aronito áfo.lr quea:que
lla lengua lehablava;peto recobrado: quien eres? Le 
pregunto, y elia: foy ,_~ize,la lengita de vn Gentil., que 
fuy enterrado mLtchos años ha en efie lugar ; viv.f en 
el Paganifmo, tuve oficio de Juez la mayor parte de 
mi vida, y aunque no conecí a Dios, ame la juílicia. 
tan de veras., que nunca pronuncie fennencia ".)Ue no 
fueíle mu y ~m1forme a ella : y en premio tle eílo 110 

ha querido Diolf. que muera , haíla·que r~ciba el San
to Bautiúuo, y foa''Contado entre los Fides; para lo 
qualhe '-OtiJ~rva<lo mi alma.en efia mi le1}S'ua; an
da luego , y ea cuenta de Jo que ce cligo ai Obifpo, 
para que venga :1 bautizarme ; y en feñal de que es 
verdad lo qúe ce digo, en r~cibicnúo d Baurif mo me 
refolvei'e al punto en ceniza, y vof~ra mi alma al Ci~ ... 
lo. Parte eJ L~brador, da la tmbaxada al Obifpo, 
tlize lo que ba ol<lo , y el ObifJP lleno de admira.
cien jun~a'fu Clero, y toda la Ciudad. Vifflen to
dos a aquel lugár, y haziendole varias preguntas a 
aquella proaig.iofa len!l.Lia, foe refpondienda a to.! 
das. Baurizala con eífo ?l Obitpo , y al punto queda 
reducida en ceniizas ; y prorrumpieron todos en ala
bai.1?s de Dios arrebatados , y atoHitos de admira
cion. O li,lo que aUi.tl prodigio, lógrara en nofotros 
el inexplicable beneficio éon que i)ios nos dluvo 
guardancki defde vna eternidad la vida, para darnof-

la en el Baurifmo , y para que por el COAíigufo
ramos la vida de la etcrnidád en la gloria. 

.Ad tJU""f, &c. 

º
E partt> e(tava.el mh·erfo, qm~ndo falio·de f~ 

criílaliná's enlr - e las <snas ttl Cielo: na. 
cid<le et puro fene ~uas etmundo, y e11 las 
aguas atentaran fo ptirnerarefpiracionJlos primer(>s 
que ttlv6 vivieát~; Entonces, digo , quan<lo ~J (ll)if
mo Dios 'efcogiendb las aguas por <111rro~a , fo paf
fea\la por fus argentadas ondas , mie1mas que ro. 
davia embu~lta fa tierra en negrasfümbras ,.rud& el 
Cieto , y. fin AHros , anegado en drneblas él A }'re, 
mudos fin armonra los Orbes, eran lobrega e>onfu
ftón las criaturas,confi.1fo caos los Ele1nentos,el agua 
fola hermofa , Cela perfeébi , fola pura le fQrmava 
trono al Efpiticu Santo : Spiritus Domini fir6bt1t1e,. 
faper .. aquat. Repartiendo ella a los Cielos pureza., a 
la tierra hermofura , a las plantas aliento , vid~ a los 
animáles.~e ventajas fon ellas de eíl:e Elemenro di
chofo tan fobre tódo lo vi!ible ? (h!e privilegios d8 
ag.ua tan fingulares fobre rodas las criarur&s, que t<>· 
d~s ;'o della; nacen ., o en e.lla fo animan? ~e Ita de· 
f et, nos <.lize San Geronimo , que ya en el nacitnien
ro del mundo enfayava Dios nueftro mejor nad .. 
mrenl'O. Y G todo et mundo al nacer lo vemos de las 
aguas bautizado , para nacer al Cielo los hombres ha 
d~ fer en las aguas del Bautifmo: Sp · 'tus Dei fupe;i 
aqisas fircbatur ' & na(centém mundtlm in figura 
BapJif.fl~ parturie~at. Fuerot1 la,s ª~1.Jas, c.lJz<t ~l gran 
T crtuhano , lás primeras donde a la voz de D1Gs na
cfo la vida en las aves , y los pezes , porqLie en fag 
aguas del Bautifmo les avia de nacer a los hombres 
la mejor vida: P1'imu.r liquor quod·vt·veret edidit vt 
f!Jirum non jit ,ji in Baptif mo aqute animare ~ve
runt. Fuero1f las aguas, dize San Cirilo Jerofolitnita.: 
no, d~ do.nde todo el mundo tomo.fu principio,por.
que av1an de fer las aguas d~1 Baut1fmo , de donde 
t-omara fu principio el mejor mundo "1el Evanaelio• 
Pri~cipiu"! mrmdi aqu~,,prin-cipium ,JJvangelij Ior~ 
danu. Afs1, pue!, nac10 de las a.guas la vida, nado 
d¡Jas aguas toda efia viCible hertnofura, y nacio de 
las agua.s el Cielo : 'por'luc vida , hermofut:a ,. y Cielo 
fe nos pre venia en las aguas del !;3autifmo.b li en no .. 
fotros mas bim qu~ en los Egipwcioslograra mejorcs
a~adecimientos la Pe,? Los Egipcios, refiere Virru
b10 , de modo c~lcbravan el a~ua p9r Jlrincipio del 
~undo., que reruendola i:iempre en vna limpia va
HJa , con ¡r~n reverenci! en ~us Templos, alli dobla
das las ro'11llas, levantádas al Cielo )as manos cla
van repetidas gracias a Dios d$! a verles facado cle Ia.s 
aguas tan hermofo mundo. Ha quantQ mejOT a vif'" 
ta •e las aguas del Bautifmo Jevieramos nofo~r06 no 
~effal de repetirle a Dios gracias, por avernos dado 

en 



• 

Platica IL ·1 2 .,., 
en fus aguas no ''ªel ·¿ ~ l ~ · · 1 S ·1 · Cido! ' l mun ° 0 0 , uno t9do el De lo: Reyes de Egipto refiere 'el mifmo Plinlo; 

Eífa es ues la t • . . • que padeciendo hereditario el af quclo.fo _achaquede 
para el Sant~ ~acr~m~~t~ ~~f B de ~ii todq l 11eccífar1a l~ .. lepra.' vfavan e~ c_urarfe bafían~ofe en íahgre da 
<ladera, natural elemet t l autf¡ 1110, e agua ver~ ~mas, qm: en grand-; numero herriblem cnte.d~ 
'de rio. ora del , y . d ' a , ~ra cai de fuente' ora gollavan. O,_que baño ~a,n fiero t tan abominable; 
llovid~ orad ¡ar ,ora(: ~ ~gu_na ' ora de Pº1º, ora .tan efpa,ntgfo!, .Effe mifmo le av'ian ordenado a el 
ve 'd 

1 
u he:i°[ª ª ~ a,orn derretida de la nie- gran Emperador Confiantino ,,parad miímo adia-t 

1Jl 't º~ª b e~iec ª e gratuzo, .fiendo agua natu_taf, es que de lépra.Y ya juntos para el d~gucllo, no menosi 
ª e~ia ª ~nte para. el B~ut1fmo ~ y fi dfa falta. no que tres. mil niños, fegun refiere con otr.os Berengo

~s vahan ' m ~s ~a.íl:at>lte. Punto de Fe a!fentado en er fio, y tras de ellos los deftabellados alatidQS~Q'ritos Yi 
t;sa~gc 1º, e a. eci~lo en la coUnmbre de !os Satt- foll<~os de fas madres. lf\ovllio.a piedad fu gran c~ .. 

1 

• 
6 

poil:oles , <lefimdo en los Santos Co1lc1lios , y ra~on dexo tan horrible baño. Y enfeñado en füeéí.ot 
vm onnemente confeífado de los Santds Padres. Y de las Principe5 de los ApoUoles SatiPedro1ySa.n Pa.•: 
no.fe cfpa.nten, qne ~e e~pceffo un por menudo, que blo,que hallaria mejor falud en clte facrofanto baña 
qud.iera fer en la exphcac10~1 del B_1~tifmo tan claro re<:ibicndo las aguas del Bautifmo~ daxo en ellas la~ 
como e~ agua : Porque nadie , nadie 1gnpre lo que es efcamai feas de la lepra del cuerpo, y q\Íedo cambien 
neceífano pa~a vn Sa~ra.ment~, en que ofrec!endofo mejor fano en el~lma.ORedemptoumable de nu:~ 
tantos repentmos aprietos , .va e~ acc:~arlo, o errar- tras. alm~s! ~e facil n?s dexafres en vn.peco de agua 
1<? no menos que la etern~ falv,ac!ºO:t t!> la et1;rna per..1 el recned10,que no pttd1c:ra álcarn¡arlo losRe,ye.~todos 
d1da de vn alma. Mas ya ,q_ue facil, que i1la mano ddr:mr~do cot1 todos fas t~forog:..que no. f>Udieraconi, 
nos J:?l:lfo puefiro Redc~ptor ~ara el mayor mal , el fegu1rlo aunque fe derramara la fangre .t:oda de qum .. 
mas mefüm_ab~e remedio. Eíla. es la _primera razon tosho1i:bres ha avido,ay,y avra en el 1inJ11do. Ya pot 
de a ver efcogido el agua P!lra m:itena de el B·amif~ tus mentos vn pooo de agua, fana con tenia facilidad 
mo : ~orquc al paífo qu~ de efre Sacramento es fu males que fuerán irremedia!:>les. Limpia, y la1a con 
necefstdad tan deVtodo eífencia.l , y gra.vifsima , que tanta prefreza manchas que fueran eternas.· 
fin el nadfe puede falvarfe. 'A eífe, paífo fea facil, ba· Eífa es la fegu\lda razon de a.ver efcogido et Sa~ 

--rata, y fin ningun-coíl:o fu. materia • . (l.!1e cófa mas fiar el' agna para materia del BautifII)o,que afsi como 
vfual, mis a mano , mas fatil que el agna? Pote.fa el agua es la. _guc todo lo limpia, lo lava, y lo purifica: 
e'?im vl?ique d~ faci# iJi'Cleniri, dixo Sanco Tlioma~ afsi reciba•s pord\:a agua Divina la mejor limpie•. 
S1 11n"1L1era el Señor pud~o la. materiá d~l Bautifmo za ael alma. De la fmmte Olitum11d en Ma.cedoni~ 
<ll algun licor cxquifico1 raro , coíl:ofa , peligrar:an refieren los· Natural,es,que tienen tan prodigiofa IV'º~ 
quiz~ los pob~es JJOf niO ~enerlo. Si en algun precio fo priedad fos aguas, que todos los brutos que de ellas 
arom.a. que nos huvieífe de v.enir de Zey.lan,, de la beben tienen blanca la .piel como laJni~e : Rinc albl 
llldia, o·de la Trapo:bana, o quiza rí0s lo retarda- Cliti¡mne gregu, dixo el Poeta: Sea alli ·en lo nat'll':' 
l"iánfas .embarcaciones', o quiza nos lo, .atravefaran rallo qu~ foere , que en la Divina. fuente del Baufif,,. 
por l~ ganancia~. Si en alguna otr..a cofa de las que mo es donde lavadas las almas quedan fobre los am~ 
fe hallan. raras vezes, no fe .toparan en los "lpfietos ,~ pos de la nicv.o puras. Es el agua tambien el prillCi~ 
íe perdieran quiza muchas almas .. Peco el ·agua a p¡o de la vida en todos los vivt-éntes, qJJ.e fin la -hu~ 
quien le falta.? Qgien no la.tiene? Donde 110 .fe halla-~ meda.el, y el ju~, ni •los vegeta~les :ere.Gen, ni lo.s 
O que facilidad de remedio para vna falud, para (enfl.dvos, y radonalesr.efpir&ol> füfa F\Ot.ta razorr• 
voa vida., gue v-ale mas que mil mm1dos. Gafio NeJ 'lizt:i Santo Thóml.S1,i:p.oique para. d-ar.nos en el Bau.,. 
ron , rcflcre Gelio, ~mponderables fumas1tle dinero ~ftJlQ la. :vi~~ ~ícogi~·nuefiro Redemptor el ag~a. 
en aroma&, en vnguentos, en batíamos, con que Suc_edenos aqUl con Ncrdad pnra. h>· q_u~ refiere Pie~ 
atempera va fus baños para gozar en ellos íus delµ rio, ~ue fm;ede en las~fllfta~®::~ª Gr~nfüi;taña.,~11 
cias. Pero ~uHon.yhodas ~no tormentos ?. Y .qua• q\le a ia .ma~~~ntde ~n no , c~criWs _ ~tb.oles.; que datt 
les fon ~as delicias , que ~n n~ngun c&fr<i>~;~1· efie ba~ vl'la frut1llamfa~B1, Y, d~~abnd~rrc~y!ll49 eHas frwc 
Ílo Divtno gozan en el C1ela tantas almas r ~e ntJ. ~as en el .agua.~ a pocos 0111~ íc.oonviert~ en pax.a.r~sf 
las trocaran los teforos d~ mil Imµerios. De Sabini'.I bla1'lcos que~~ remonoan a los.ayres. Si «Uo es afst; 
Po¡>pea, .ramera en Roma~ ~on nom~l'C de .Empera:L no~ ~uíÓ ~iQs. V.n rew.te 00' lo q® UC>Ji íudede en ~. 
triz., refiere Plinio, que av1end0' cr.ddo ,.que era .ti B.a.µ~1fmo, en cuyafaguas elalt~ue. ~'?r~dlpacado 
propoúto la lc:cb:: de la.burra,para alifar ,1y, blanquea\i. era frJ.i~ de Aditrt.~Jnar[•l,f ma~~~,afü.aiuma~a fo'°' 
la. tez,-, a, todo cofto , r:rabat~~o, , y. moldhi.a,, a e{~ ~tda pu.teiai de la, lOOC~l~Cla adqW~~e,la •las dicho~ 
de quiera qµeiba, iba~argada. de v1~a ~an mariaO:- fas para vol~r ha~los Cielos. . . . . . 1 
dC1quinientas burras, para baí1~fe bemµ~e·. ~n fu 1~.t Mas ya·bblv1~Q)·~omo f«a agu~ ~tural para 

\ r Con
. í'er"'"r fü hetmoíura·: -.A./intJMrrt urem~ i;pte fea vahdQ'-11 il3aut1fmo, no le e~ory;a el qut eíl~· 

q ie., po •" º c"li • ' ¡· t ' b" ' l i....~ h.us ak boc cam comitan~ibus. Y que blmiba entre ju- fo~, o ca iente, e a.ra ,.o tur ia, o-e que ~nga. ~"B'"'"' 
mentos quien dellos nitndigava la hermoíura..Qgl\11.01 na poca mezcla ,,tan poca, qu~ no le q111te el_fc:r1~ 

· fiº abl"" ,..,.. rque· 1"º'" eO:e banb de agua"fa.· ll~maríe agua~ PQrque el cald.0 de la. olla. q ma1 nqi 
1;0 es mas·e 1m " ia · r ., , , El ¡-...1 •· ' ludable tan fin embuazos fe ta. g~na. de b#~e~a a los: ve , que; ya. t\o es .agll.~ "? , l;A.10 q~ic~n no ve qne no 

C
. l . de duraoion. Úll arruga a la@r~~1dad~s? lava 1 y;afa no ú~v~ll? Y yílmttchq menos flrven lQs. 
lC QS , y , !> 'J 1 2,l:¡QI 
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e>ttos lic6res , vino, leche, ·~zc~ ce, y )()s demas. Y lo 
mifmo las que fe llaman aguas,pero no lo f?~ , fino 
zumos facados de yervas, o flores. Agua rofada,3.gua 
de azahar, aaua de Angdes,agua ardiéí1te , y las de~ 
mas. Toda:eífas no fon agua natural, Y"Pºt conG-
guiénte ni fon materia del Bautifino,ni fera Bautifmo 
el qu_s con effas igu;i.s fe hizi.ere. o lo que ~ue~e da.
iíar la ignorancia. De Francia, refiere fuceílo bren la-
mentable nuefrro Raynáudo', yo le he leido cambien 
fucedidoen Portugal. ( Ram. tom. 16. 2.Hec1.cf.mi 
t44.) Iba en no se que fu11cfon fokmne Vil ObiLpo,y 
viendole vna buena vi~a, fin que la detuviera, nt la 
publicidad, ni el ref peco , abra~andofe con el. O hijo 
mio,le dixo:que me huelgo de verte.Sabete,que yo ce 
bauciz.e con efias manos, por mas fe ñas que te baufi .. 
ze con agua de Ange\es.Bolvió híen turbado elObif .. 
po.Buena Señora,Hegaos ella tarde a miPalacio.Bol• 
viO:Bxaminola,eftuvofo ella en lo dicho del agua de 
Angeks, úde flores. Hizo" el otras fecretás diligen .. 
cías., yhaUo, que no eíl:ava bautizado. 'Hizoíc bau
tizar, confitmar , ordehar def de la corona , y grados 
hafia el Sagrado Sacerdocio._ Cot1fagr0fe de Obifpoj 
y a quantcs avía ordenado hafia entonces los bol vio 
a ordenar legitima:me1~te. Valgame Dios , quantos 
yerros,quantos daños, quantas confequencias , quari 
graves'}Han enormes, todos nacidos de la. ig11oral1· 
cía de vna muge~. 

Mas ·110 baíl:a Cotó el agua verdadera, y natutál 
elfa por si, fino que. es meaefier que íttplique poe 
.dtrG, que lave al que fe bautiza, y ora.fea. fegun va

. tiascoíl:umbres de la Igte(fa, ech~Udole el agua, ora 
' ~ meciendolo en ct agua, ora rociando con ella, como 

fea. baftaute ~ua., que corra , J lav~ ; bailante digo, 
y por quitar dudas, el agua que cabe en el hueco de 
vna maria es ba.fümtifsima. Eífe hv:lr es l:i materia 
proxirna, fin "la qual nada hiúera cl agua por si, Por 
dlci>.con el granizo , con la nieve ; con el yelo conge
lado , awnqu.e fe- ~lrlfque no es Batttifüro , Ji anrés~1o 
fe .han dertetiá~, pórque congel~d~ . no lav.an, no 
~orrc:n. Eti¡qucma ptodigiofa .Vifci1}a de Jeruíilen1 
figura expr.eOa del· Bauritmo. ;q:odo el árto tenian e} 
aguaalli lóstmfeni.1os, munof311aNau folo eón.te:= 
netla, fino c.:Í que.Ce atrojad. a;l pumo que ba:Kava de 

, el Cielo el :Angel , q'ut erra ti Minifko. A .aqu~t de
goJdeílle fü:ilaclmicntohien pnda nueílra vida Chrif
to darle lu~gó:k vi11a.i, ma:; .~fo que fe lavara. en ta 
b;tlfa de Siloe, y al Jiwar.fe'éol1rol'os iOJos.Naaman a 
1U vt'i>luntad téaiaJu~guas de1·9ord~n~11Jero en el la .... 
iarfe en elfas le fJU.W-ifli fah¡u f.Ufco¡ :N~fe Iimpia

1 
eón 

cJ agna, lo-'que: éQll! d~lta no fe lava ! E.fitwdam f u.l 
~vos 1Jtfu4"i '~Jitn; & ffJutJdPJ,íi#>lni. f &etlJ/lb 
'~· ~6. » Uatzia pr~vilúendon0S - va.Tl dulce Javatotíd 
Ezequiel. · • ,r 

r · • Mis p/J por v Jrimo , qt~cf~~e del cuerp0 es la 
que es Mcdfari~ <i(tdáve el a:gmt. um '3.tlltiúnó?Cier~ 
oo{Sll]lW'llO es m~íkr batl~- rodéi GI t\lerpo. Y,~~ 
~¡:amfuien f-q~ fiiol~as;~ítt;tbda.fobre c:l'Veíl:i<lo,; 
que: no queHu~lb'á\11.-id'atlo[ .Y~; pul:4s ,íla cofünnore: 
Sa~taidc.~~<lglf1fiif n~s a1fe~ur~:' que ~n la cabt? es 
4cl todo ctelto, y. feg~ru el,J3aufümo..:( Q. pofl qsam 
i;; .. 

de Conflc. D+) Y p~cara ~ortalmente quien no lo 
hitiere echarido el agua el~ la cabe~a liempre c¡n~ fa 
pueda. Pero como ay aprietos en efio ran graves, y 
tan terribles. Qpc haremos fi peligrando la 111adre la 
criatura no ha facado mas qU¡e vq bra10 , o vna pier-
na ? Ai deve bautizarfe , que mejor fera datle a aque
lla alma el remedio, a1,mque fea incierto, que dexar-
la de el todo fin remedio. Aunque fea incierto, di>cé: 
porque en no ílend0 en la cabe~a , am1 en la's otra¡ 
¡>artes principales de el cuerpo, como el p~ého-, la 
ef palda , los ombros, andan encontra.dos Jos Doélo
rcs fobre fi bail:a , o no baíl:a. Y mucl.Jo rnas fi folo 
fue el &.lutihno en vna mano·, o en vn pie , o ú me• 
tid~ la criatura ~n el zurron no fe tOCO a ella Cll sf 
mifma el agua. O Dios ! Efia es la materia mas gra-
ve que jamas fe pue.de ofrecer. El pu neo de que todo ' 
pende. Dexar en opinionés , y dudas lo qne <leve fer 
de d todó cierto , y feguro : tiemblo folQ de pen
farlo. De repetir el Bautifmo a viendo duda debá:xo 
de condition ~Si no eftlls bautizado. Ni fe it1currc la 
pena Ede1iafüca , ni fe comete irreverencia al Sacra
mento: y fe puede feguir no menos que falvar vna al
ma. Pues yo me acomodara. fiempre con Síl.nto Tho.,. 
~as, y graviíSimos Doéfures a lo n!a~ feguro : repi
tiendo en eífa duda deba"º de condtc1on elBautifmo. 
(D.Tbom.irt 41diji.6.quttjl:. 1 .at.1 .• Cuef. Mol'. Ca'f!m. 
tom.1 .fit.2.cáp.2.p.3.& &lij.)EI Sumo Pontifice C!e ... c 
mente VIII. afirma nuefrro Dicaílillo, lo reffJot1dic) 
afai al Obifpo de Padua , que le cpnfulto: fi a vn nifü~ 
en ef aprieto del parto fue bautizado folo vn bra'f<> fe 
le avia de rep~th-d Bautifmo ~Y refpondio el Sat1tc> 
Pontífice, que fe le repitiera debaxo de condicion,por 
fer tan fuma la i1ccefsidad d~ efie Sacramento( D1'11JI. 
d.1.dub. 3. 57.) Mas dixera aquí; pero quiz.l lo dire 
en otra ocaíion. Señores, y feñoras, quando en las 
prieíla's , ~n los fuHo.~ , en l~s~pric(os de los partos 
te ha bautizado la criatura, mformen coR O'ran .:u'/ ... 
dado al llevarlo a la Iglelia a los féílores CL~as CO[l 

puntualidad,, que va eg eito mucho , íi fue en l~ ca
beya el Bamifmo,fi en vn bra90, fi en vn pie <l.Be con 
cífe informe podran refolYer en punto tan grave, co-
mo tan Do.étos. 

~fia es., pu.~s, el agua theatro de las mayoreg 
mara~1lla~ de Dms; pero que todas juntas, o fueron 
e~ia.yes' o ~ombras de las que a nudko inticnfo 
b1en prev~~Ja en las ag,uas dd BaLJtifmo , por e~ 
las h~ qner1do p~entar a los oj0s dd cµerpo. en ran'I' 
tas v1~b!~s .mara~mas de qua rcfi:rire vna tola • .Er¡ 
la pnmmvaJgleGa folo en dos tiempos ·dd año fe 
c1ava fala~nte el füutifmo. En las dos P.afqua8 de ' 
R:efuFrecc1an,y Penrecofiu. Si no em tn dfo ~ ne
~f-si,fad..Entonces, pues, reifümr San Gregoifo :Cut"o .. 
ratnfe, que en vnfogar de la ~n~~tía l=ufttanja,. oy 
Portugal (S. ~reguJ'. Turonenf..lib_· de glt1r •• MaP..·~ap_; 
i~. 2 5 • J L:lc&,ado d ]tticv~s Santo iba el Obi(po cou 
fo Clero, y ¡:odo el.Pueblo ,a vn B.atitiíkrio q·"' 

• J d ' d J " . ; uG taman o emas e ano ~trado. Enfrados CA el ha 
lfa~n la Pila Baut!fim¡J dd tmfo feca, y fin 'v 1~ fol~ 
gota <le agua. Haz1~ el Ob_ifpo aífear, y compoJTer 
áqu.ellup par.a lafqlemne fu.ncion del Bautífin
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Platica lll. · . 2 9 
!lUC"Íe avia. de hazer e} íiguiente S b d d l · y . • • ' ) 
úi1 echar en la Pila ni v 

1 ª} 0 e g ~>ria, , ra tn~s qu1~11 mas ignora , Ono porque embelefada la 
~ 1. t d • n na g?ta de abua' bol vianfe a atcnc1on e11 lo raro,folo po:q·ue nunca fo. ha viílo de-"ª Ir o os, '-.:.-Crrava el Ob1íipo hót íi m d r 1i d 1 . • 
¿ í.i • d d 1 · . r u ano cmi to- xa e iu pen etfe Cl1 o ql1e por repetido 110 pierde Jo 
L~ eg~ril ª ~puerta, Y bolvíanfe todos a íus caías. mas prodigíofo. Todbs levantan los ojos a vn fu11ef-

l ~ga ~ fi ª ~nat~f ~ d':¡ Sabado Saneó i venian todos to Cometa, folo de repenc·e aparecido 
1 
mientras que 

ª da u ti ~10• r. • b1f po ; ·Y Clero ; y el Pueblo,tra- los dflros,y Liizer0s vart corríenao, fin de: ver a nadie 
yen o en 'l"'roCe1s10n a los Cathecu tt s ' t . p . . 
d b - íi A .-,.. . me 0 ;qu~ av1an a ~nc1ones. ero aun me1or exemplo tenemos elle 

ed autiz¡r ei · brta el Ob1fp.ó la puérta; entrava11 -dia. S.ufpendiet1do en admiraciones fo plumac'elebra :bt os i/' f; 1al a van la Pila no folo lle.oa d~ ~gua , no atonkoCafiodoro ia propriedad cíl:rafi~ de vna fuen· 
. 

0 
re 

0 
ando t ÍlRo éon e~up~ndo 1Jro<Ug10, levan- .te.(, CaJiodor.lib.8.var. Epifl. f2.) Es la tan nombra"' 

tadá el. agua fobre \os bordes , a la mánerI qtle .rebo- da Aretufa , centro de la más bella am~nidad en fes 
fa el t:1go ~n la ha!1ega, a~tes que lo ~rr;ú~ri.Y éíl:a_n- tnatgenes , y raro prc>digio ert fus aguas • .E.l cafo es, 
~o ~fs1 el aºua emmente,m por vno, ~1 otro lado d~r- que ~et'ená íiemp e, foífegada; quieta. 

1 
$in.i ál gorgea~ 

rama va vna ~~ta. HechQ~ por el Obtf polos exorc1f.. to1iqrtuo de los paxaros, ni al btam<ir repetido de los 
mos, Y be11d1c1011es de la Iglefia. Iba luego a porfia bruto~ 1 fe ttiueven vn pt1nto fus aguas. Antes en lo 
todo el Pueblo, con cantaros, y bafijas, fa.cando dft fercno parectn mudo inmoble;congelado crlilal; que 
aquella agua para fus caías, para. fus enfermedades, y M ay quien lo pefturbc. Peto he aqt1i fi acercandofe 
para füs f~mbrados •• y fien~o tanta c:J ag~a que faca• ~li hombre pronuncia a fos orillas v11a palabra fola. 
van, quedav.a todav1a la Pila del m1fmo 1'1odo col.J al pu11to el agua t@Ja fentida fe alborota : profigt,e 
mada. Baut1z~vanfe todos los Cathecutnc:.1~os,y aca- a.9u~l háblando 1 y el agua ya con 1tias ruido, y fragor 
hados lo~ Baut1fmos ! al punto empec;ando a baxar eJ h1rb1eijdo, Levanta mas la voz, y, el agua fobiendo 
agua, fe 1b~ confütmendo s hafia n~ que~ar vi!~ fol:t mas , y mas fe encrefpa ! A~a. el.grit~ , y 1.e~anta el 
gota.. Llego efre monton de pro.d1g1os a not1c1a de ~glla po_r los ayres el penacho : Stientt hfJmznz tacit"• 
T~eodegifilo, Rey de aquellá tierra, barbato1 y gert~ loquénti flrepitu; & fragore rejportdens. Raro pro .. 
til. y perfua:dido a que todo era engaño de 10s Chríf- digio f que afsi el agua tefpo11da a las vozes de Vli 
tianos , al figuiente año fue cou el Obifpo ; y el Pue- hombre. E~afía maravilla, que como fi eatendier~ 

~lo. Reconocio la Pila , hallo la feca; y luego e erran... él a.gua, fe rrtuéva j fe levante , fe eleve
1 

fi11 mas tuer .. 
do Cl co A proprias llaves el BautifieriQ le pufo guar~ ~a ; que fonar v11as humanas palabras : Nova ·lJÜ-

1 
das. Bolvierort el Sabado; y hallaron el mifrno pro... inaudit~ pt4oprietate , aquai voce hominum commove
digio. ,Auñno fe convencio.Y al figuiente año doblo t-J fvt quafi... appellattt nfpondeant. ~e haria qual'"! 
si cuydado,d,oblO:las llaves,doblO las guardasNi11ie- quiera que@ttO vieffe? <ll!al_ fe llenaría de alfolt1bro 
TOO el Sabado,y hallaron lo m11mo; pero aun no baf.. al ver' que a fus palabras, fin mas fuer~a, fe alboro .. 
to a fu barbaridad: y perfoadido que por-deba1'.o de 'ta el agua' fe encrefp~, y a F'ªr Ele las vozes fe fubti .. 
tierra debian de entrar aqut}lla agua~-el año figuiente ina en hetmofos crefpos _perráchos, C4ie maravilla! 
110 contento con llaves' y guardas, hizo a la redott- ~e prodigio ! fa j de1'ad a los ojos eífas tan vulgá~ 
da toda del Bautifü:rio vna fofa de veinte· y cinco tes admira<;iones, merezca mejor la Fe fuperiores af~ 
pies de hondo, y quinze de ancho~ Llego el Sabado, fombros a ht atencion, Y vereis en la foente del ~au~ 
viO los mifmós prodigios~ pero embrutecido; al íi- tifino.; que el agua por s1 eladi, y muerta~{~ VIgor1 
guiente año 1 fobre tantas, dCJblO las diligencias,Mas fin virtud , al pronunciar hts palabras el m1mfito de 
llegado el Sa:bado, al punto queíalia para ir a ver la efie Sacr~unento fe encrefpa herlll.2fa; fe eleva ~ura, Y, 
Pila ca yo muerto. Bien merecido ~que can cerca de levantando el penacho co11 el· alnJI del Baudzaoo,lle
la vida h.allaífe fu rebeldia la muerte, que tan a vifta ga hafia pa11erla en el Cielo : .,.:ons aqu.te falientis írf, 
del Cielo cayeífe fu durez~ en eUnfierno. O, y no fea vitam 4terr~a,m, <l!.!~ virtud es cíl:á del agu~ ; pregun .. 
Catolicos , mayor nueilra defdicha , fi a viendo halla.. ta aq~i meJor ad~mrad~ el grande. e~endurtiento de 
do la vida en citas aguas no nos éanduze ~a Fe; que a;Pfrino? ( Aug.tzt. 80° zn loan.) ~e fuer'a es eilá, 
Cll eltas recebimos a lograr éOO las obras tan fobera. <}ue tocando al cuerpo lava el .a.lm~? ~e al Cae~ .fo• 
nas luzes , haíl:~ confeguir con la poífefsion r,:terno~ bre la cabe~a fe.levanta haíl:a el Cielo con el ef p1r1cu~ 
refplandores en la gloria. Ad quam,&·c. ~lt efl t11nt11- v1rtuJ aqutt vt cQrpus tarJgat, & trJr 

abluat niji facíentt verbo ? Las palabras fo11 las que · 
SSSSS:SSSSS$SS~~SSSSS~~~SSSSS afsi elevan eífa agua, las que afsi alofrlaslafubliman. 

Qgita fas palabras , y qne es effa agua ? Agua , y no 
p LA T I C A III. mas 1 íin valor,fin virtud,elada, muerta; pero en lle· 

gándo :las palabras, y con ellas el awia que ya haz.ia 
DE.. LA ~ o~ M A , y MI N 1 S T RO DEL tan fin virtud,fube a fer vn Sacramento,que llega mas 

Santo Bautifmo. aUa de los Cielos con fu valor : Dttttaht vtrbum ., ~ 
4uid aqua, nífi711J.U4 ? Amdit oerblR'IJ ad tltmmtNm, 

J J-•,.A_J i691 &:fttSacramentum. 
l • ue ""

1
" ae • Dixe,pues,ya como el agu3 ver?adera e1cmcn~ 

COnrazonllamoAriftotcles hija dela ignora~- tal,yrtaturalcslam~t~a del Baut1fmo; pero eífa 
cia a la .admiracion. No folo porque íe adm1~ agu~or si nada pudiera, p_or mas que la.vara , fi n(~ 

' 
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z6o f '])el Santo Sacramento del13autffino~ • 
Ji f · t' 1 1 b • e fon la forma -del Ban- a todas las gentes baurizandolos en el nomb.re del. :fi eJu.y,ara11 aspa.a ~-s'T~ iaalecharlaenlaca- Padre,:r<HHijo, yddEfpirituS~nto. F.!hform.: 
~ mo., 7ipt¡~, pr~~en a e trfp;_te del cuerpo. Al pm· eífencialmehte necdfar¡a , pata que iea vaHdo el 

ehc¡:a.,lod~ no eip~e de' clan ?1 te!'lcion de hazer- lo que Bautifmo, la define el Santo Concilio Florent:n.o. L.l 
ce ar a igo , temen o n · · "d S l C y · I 
haze la Iglefia nueíl:ra Madre,o de hazer lo que ínfii- eíl:ab!ecen repett os agra' os anones: c~1 t: Ja 

t •m' ll ·d· CI rillD fehandepronunciar jun- conv1enentddos losSa_nrosPa.dres. Tan mvanable,. 
~ / o nwe ra vi a 1 , r- r 1 · l b ' {j l " d -• d ¿

ta mente las palabras, que fon la forma. Y quales fon que 11 !e. e q~1qn Pª ,ª r:is ! 0 i e an~ Cil'J e mo o 
eífas palabras? Efias~ Juan¡¡} pedro, Maria , 0 Jfabef. que la r_nudcn,no iera B:iut1f~o. O. Dios ! Y ti rodós 
Eífe es el nombre del que fe bantiia,que fi fe ol vi~a,(> l~s cogieran m~ de memona.~epit~la~ : Yo te B:'!'· 
no fe dlze,no por eíÍO dexara de fer bautizado,fi fe di· tizo en el nom~e del P adne, y del Hz; a ,y del lijpr7:.1 _ 
u la forma eífencial , que es efia : ro te Bautizo en et Santo~.En ~.ue u~vocamos , ,Y _confe!f~~os exprefia"' 
nombre dct Padre ,y del Hijo.y del Efpiritu Santo. Ef· mente e 1 ~lleno del~ S~nti~s11:1a T r1?tda~l, Ji>Or qtte 
fasfon lasp~bras con qtte nos HlOJoDios de l_a trif4 fiend~ el pmnero,y prmc1pal!fs1m~ M1fr~no de llL1~t;. 
te poífefsion de las tinieblas a A'Ozar de fu ad1rurable tra Fe al entrar por las puer~as del Bam:1f1110' ~C'r 
lui.. Efiasfon las pafabra.s dé vida con qu~ limpian- mos expreffamente .confeífa'tlo .. Exp,r~ífamente di~e., 
dohos en aquel Sacrofanto baño del akna. l..t1vacro por l? qual el ~ue dncere : Yo te B~ittt.w en el nonJ.?r-r: 
'"/.144 in verbo vit.:e,que dize el Apóíl:ol, nos íntrodll· dt DttN,n~ f~.r1a eífc.~autifmo, porql1e aunque Dios. 

e xo a la eterna felícida. Ella es la voz prodigiofa de es la Satmfs1ma Trm~dad? ~ere en eil:e nombre 31t111:.. 
Dios fobre las aguas:Vox Dominifaper aqu~s,que al que la reconozcamos~mphc1tamente _, l?ero, ao la d~
refonar _le corref ponden por e~?s }m~ondcrables clara~os con. exprefs1on , y por l~ 1~1.fmo no feria. 
maravillas. V or. en que compend10 D1os a nucfrro fa.., Baut1fmo dez1r: Yo te Baµttzo m e/no,nbr.c de la S4n
vor los prodi{1ios todos de fu Omnipotencia. Vox tifiima Trinidad, porque deveroos confeífar con ex
Domini in vi~tute. Voz en que de fu liberalidad in- prefsi~n la U ni dad de la Eífetícia , y T rinídad de lag 
finita derrama fobre vna alma todos fui; teforos in- Perfonas.Por eífo,pues, dezímos;en el nombre , y no 
menfos: Vox Domini in magnijicintia. Voz a quien c:n los no~brcs, porque afsi c.onfeífamos la Uníáad: 
ldichofamence han abatido las cabe<¡as 1lbs Cedros, de la Eífenc:ia vn foto Dio1t,y añadimos : del Padre, y_ 
.corohados de Ja geDtilidad: Vox Domini conftingen- del Hijo,y del Eipiritu Santo , porque afsi reconoce~c.. 
tiJ Cedros. Voz que traftornando los deíimos en 'que mos las tres difülltas Pcrfonas. Y eíla for~a com() 
folo avia efpinas, y malezas de la Idolatr!a ciega , y no fo le quit.e palabra , ni fe mude , es fa eefencial en 
~orpe lo~ ha convertido en ~~enos jt':4i1~s de vírtu- qualqu_ier l7ngua que fe qíga. No es meneíl:ér dezirla 

~ des admirables : Vox Domtnt conct1tred defet•tum. en Latm. S1 fabemos me)or Ca.ltell!mo, para: qne es, 
.V o:z: con que prevenida a los racionales ciei:vo!, la¡¡.. meternos a Latinos , que oygo períignarfe a alguno~ 
g~reza les haze burlar de la ferpiente fu c:nemiga las con mil difpa1·ates , por quererfe períignar ~n Latín. 
afiucias : Vox Domini prttptfrantis cervos. Y ven, en Pues qne fer a en el fofto, en la priífa con ·que fe pm:":' 
~n,que corcando por medio de las llamas eternas de.. de ofrecer el Bautizar vna criati.tra? Y pudiendofü 
:xa fas almas libl'es : Vox Domini inte74,idtntis ftam'1 ofrecer a todos quancos me ayeú,hombres 'y IDU<7e-:
tl1am igni!. . _,r~s,chicos;y grandes; que híli~~ fera p6>r no fa.be~ la 
" .. 1:anta virtud vn~spalabr~s? Pregn!1tadl~~ etfo forma condenar v~1a. alma? Pue~ yo temo que ay dc'
a los Cielos. 'P.r~untadles eífo a losAfrros. Pregun.. to mucho.El Doél:!fstmo Poífevmo, Cura experimetll
~dles eíf~ ª.todas fas criaturas.~ todas os diran 'que .t<tdoir y d~ muchos añ,ós afi~ma, que de mifchos qu~ 
fu f~r,fu \flVlr,fú alAar ,no es otra cofa todo, que vn llevavan a la Iglefia ya b.:umzados. en 'ªfa poniecet. 
~co de la voz pro<ligiofa de Dios:Ipfadixit ,& faéla fülad ,y que dezfan qne efiavan bienbaucitados exa. 

for¡t.Con ~ue promptitt:Id vn vídr}eto entra el cañon minandolo,~1allo qu~ los mas no lo ella van por ~rro .. 
en ~a hormlla, fa~_a. vna 1.naífa ard~eu~o en la punta,. r~s fübib.nc1alcs .cometidos en ta forma. Pues que fc .... 
.aplicala al moldé>,ya vn foplo1que queda? Una COf'Jj. r;a de los que avian mucrro?ElDoaij:'c;imG>Ma.rchan .. 
'VD yer)1~gal,que criíl:-alütQ,que hermofo,que diafano-11 cio,Cura ta.mbien de gra1tde~ ,e~pcrieucias1 individua 
que puro. Pref e~ <le la mefa de vn Rey., el que antes k~s ~rrores , que en .tilo hallo e.l mifmo , aun en mn...: 
era. p~fto ~e ~os t~zones~ T am? pudo hazer vn fop~O:i\ thas Parc~ras qt'~ ~evian debaxo ~e pec~d.o mortal 
T11nt1 &rtifim.·vale~ balttas oru.Pues ~11e ~regunra1s~. faber:la fo~~~a. llille dize, que vna fin dezir: ro te 
De aquell~ m1fa!t maffa que aQf~ efia,ard1endo en tl ~~ut1zo1 av1a· echado fie111pre el agua, pii.kndo f9Je:· 
Infierno e!1 tantanlmas de G~ntdes,_ e ldolatrAs, ~o En(~ el nomb~e del P ~dr.e, y cMHijo ,y del Efpiritu 
aq"c:ll~ i_mfma eran. nuel.l:ras almas,q~ndo efie Artlrt Santf· Y uo av.1etl.do d1chb: ro te JJJ.¡tlfjzo, 11¡ fueron 
fice Dmno _nos qu1fo fac;a: para vafos puros de.fu Bauc1fm.0s lo~ que hizo.Ocra que refiere San Vicente 

, we(a, y_al~ltertto de. fo Dmna boca en c,llas .pocas ~crter,que ay1a. echad(¡) el agua,d4tistido; Yo~ lli . 
Pi~~bras:-Y'o te.-B_autJZO en ti no-.mb:¡'e del p adr4 ''· del tl~O en el nombre de la S11ntifsi1ua·TrinidacJ ,-y de 'f: 
B.r.;o,y del f!./Ptr¡tu.Santo,nos dex.o mas que el cnfial V1rgc:n Maria,y de codos los Angcl"'s Yaut'qLte "' 

íi 1 S l i •- bl .J' ~ • • ana-
puros{~ 6 ma~ q~1e e d fBa.m:i~r.a .es~. _ , QlC:ra,y de c~dos los Samas.Y aun · ñadiera, .y de 
• a ~rma,pYei, e . aun m~ mu1tuyo con ex- todos los Btenave11t1o1rados, Eíl:e rto fue Bautifmo. 
prdfas palaoras nuefira. y1di Clmfio, quando em- foe meneíler bautizar al:que afsi no oílav-a 00 'fi Y. 
liiando a fusApofioles a predicar,lcs dixo:Id,e11~~ do. Y .que?Si efio nQ fe bÍtv_icra defci.~f;lj~tQ? o/r:h: 
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Platicalll 
lli3 diz~ Marchancio,~ue aunque dezia hien, y cabal
m~nte la for~a ' pero era ech_ando otra el ~ua a la 
cr1~tur~.Baut1f mo del.todo h1fierto, pues en tal cafo 
qu~en d1~e:Y o te Baut1zo,no ~o diGe coi1 verdad,¡}ues 
~o ~cha el el ~g~a.Otra Partera me confefso, que re
pet1a qua~ro,o d~QCO:vez~s la ~otma, por mas feguri
Jad.O· ?ios!~e ae 1&noranc1a~: :Pero eífQ me~itan 
folo fuc.~de en los Pueblos,et~ los ~~ga.re~ corc0s,pe~ 
ro en Cmd~des como ~íl:a,qu1en av..ia deignorar·vn'a 
cofa tan fac1~ co~o por extre~10 it?portahte? Af~i~!t,,: 
rec-e que .d-~v1a d~' f~r,q-1.re u.ad1e 10 ignora : pero ~1uef__, 
t~o D.o6bfsm~o Qgint~naelueñas .refiere, que en.X~"'"'., 
rez Cn~dad bien conocida, y bafrantemence nume~o
fa cm la Andaluz.ia, vna Parter:á, y de l'asaprobarlli.S1 
por.muy latgotiempo todos los que bautito en lo~ 
aprJetol\,füe con eihforma:Yo te Bautiwen el ffütti.i 
bre del Padre, y del Hijo, y de la gracia, del Ef.~ttltl'i· 
Santó. O Dios.! Por la bachilleria de añadirvnA:fota 

-pal~bra tantas almas a peligro.L¡ grati.a de-l Ef~Mtll 
San;o , no es la perfon·a del Efpiritu .Santo , cen ·que 
110 invocando la perfona del San"to,r)ó era Bautifmo. 
Afsi lo reconocioel Ar~obifpo D.IPedro df! Caílro y 
Quiñones, y ina11do bautizar a todos. los que efi~ a'vla 
bautizado.Y los que y~ avian muerto? O Dios ! Uti&l. 
palabra fola;queiíe 1nudeio fe quite,pefa tanto como 

' \ 

fa falvacion de vna ah'na. 
Eq tieJnpQ de Anaílafio Emperador, y do Si!. 

macho Papa VI. Deuterio Herege Aniano Ar~obiC
po de ConHan~inopla, fue a bautizar· a vno que fe llá'
mava 3arbas. Y fimdo elA1aldito facritego error de 
los Arrianos , que ncgavan l.a i~qaldad-del H~o c'o1'1 
fu ~t.ernoJ>adre,_n1udavan tambien la forma delBau
tJfmo.Llego el ·c-a.fo-,y puefio.enlb. Pila Bautifmal,to-

' tnandO' el Obifpo en la mano la concha. Uena 'de 
agua,fµe diziendo la forma: como? Deíl:a ·mane.ra:Sea 
Báutizado BarbaJ en el nombre del'P adre p¡r et Hijo 
en el Ef piritu S4nt~.Cl.2.e mudat1~a es la que eílrañañ 
en eflas palabras ? Sea Bautizado,didn, qne no ha dé: 
.iezir afsi;c~ verdad,fegun el Rito de la Iglefia Latitta, 
qtie devemos feguir;pero fegnn•el mo.do de hablar de 
los Griegos era lo mifmo: Sea Bautizado, que entre 
riofotros : ro te Bautizo·. Y afsi por eíl:a, palabra no 
queda invalido el Bautif¡no.Pafü:mos,pues: En el n~ .. 
bre del Padre,bien dicho eílt... Por el Hijo, en eífe poi' 
cfia el error .Es mas que vna filaba? PH.es a.l efra vna 
beregia,y de las mas perve~fas, que fe h~n levan~ado 
contra la FC; y gue fucedio? Qge al.dez1r el Ob1fp0 
bereae etfas palabras;f e le defaparicio de la .'Cot1cha, 

· y de la Pila tod~el aguafip queda:r v-na: gota.No q~·e ... 
riendo Dios que firvieífe d agua a eífa forma facrde ... 
gamc:nte mudada p~ ~na íilabafol~.Barbas faliO h~
yeódo al punto,conto a todos el m~Iagro, y fe Bauti
zo con d rit<?,y for~a de. los ~atohcos. Otr? l~erege 
,6.rriano qu<::riendo repetur eíla fotma , qued.O del to
do mud~,fin poder P.ronunc~ar ni vna palabra41;f an
to zela Dios la forma def.le Sa8t:~en~.o: Mas por~ 1-
timo,quieu es el que pu~de bautJza.r ~ Qi!e es lo mif-
1110 que pregm:u:ar , qmen es el Mn~ílro del ~acra
mento del Bautifmo ? Lo pufo el Senor tan facll , co
mQ pufo el .itgua , porque hablando en general fi fe 

atiende a lo valido del Bautífmo , todos, fean los que • 
fu~re1J,quando tienerwfo de razon para entender lo 
que ha.zen~ y tener la intención de hazer lo que hazc 
la Igl9fi~;t?do~ fon Minifüos del Bau;ifmo;p-cro con 
eíl:a ddhncion~ que aunqueien qualquiera cafo ora de 
necefsidad rafin ella, qualquiera que bautiiare, fea 
el que foere,-b.ombre,o muger, Sacerdote, o Lego.Si 
teniendolainte11cion devida, y echando el agua. na .. 
ljlral , di!f.b.c;ibalm~nre pro1}11mc;:iando fa furma , el 
!lá~tifmo ds1 va.lido,tiempre, y en q'ualquiera. táfo. Es 
\lahdo , y queda fin duda matizado el que lo recibe; 
pdro pec~a ) ¡, grave, o leve1nente el que lo hiziere a 
D? fe ob{enrA la. cfütiucion que ~a digo, porque por 
4tfpoficiQrl Santa ~e la lgldfia,y'de aueílra vidaChrif~ 
to eíl:a, porléllad , efra concedida folo por la potefiad 
d~1 Ord"eri! a los Obifpos,y Sacerqotes,y por ~f pedal 
d1fpofici.Gtndel derecho folo a lós Curas de las Parro ... 
quias,finlc11y;a.Ucencia ningun Sacerdote puede hazed~ 
Bautifmo..fól~ne;.y d.efpues por comifsion, y a fa.lec& 
·de Sacerd<llt!eo fun Miniílros los l)iaconos. Efio e$ 
para queí~g<i. elBaucjfmo fuera 'éle ne¡efsidad con 
fus debidas folemnidades en la IgleGa. Pc:ro en cafo 
de ne<:efsidad,y de aprieto,que la madre peligra, que 
~ :\lijo fe mu~re, en tal cafo, qitien podra echar el 
agua,y bautizar? El primero que fe hallare,qualquiera 
puede echarle el agúa, y dei1r las palabras de la for .. 
ma;pe ro aun en la necefsidad,para que fo haga lícita-'! 
mente , dfve guatdarfe el orden 'quetprefente el sa.:. 
cerdote,nob,autize el Dia.cono,o Sabdiacono, y mu
cho menos el Scgl¡r.Aviendo hombre, no bautize la. 
muger. Avielld«p'refente vn Chri.fii~o, no ba~tize , 
vn Gentil.Pe fi la Partera , o otra muger fabe bien 
la forma d~l Bautifüio, f fo·.dem~S:que Je requiere , y

1 

el hombre,que efla prefenre no ·l~fa:be,bAlcize en to• 
do cafo la muger,-o·Parcera,qd.e v'a mucho en aííegu .. 
rar del todo;efie Sacramento. Y p~r eífo aunque el 
Herege, elJudio , el Gentil, fi teniendo la devida in .. 
ten~ion aplican la devida aiateria,y fortna,hazen ver
dadero,y valido Bautifmo. Pero íi da lug.ar !l aprieto 
procurefe,que fc:a vn Sacerdote.Quanro importe elle 
cu ydado nos lo quifr.J mofrrar' el Cielo con eíle pr-0~ 
<ligio. 

En Amberes , Ciudad bien celebre de Flandes,. 
refiere Brcdembaquio, y del nuefiro. At~tonio Dau
routio.({Jor.Exem.t+tit+Ex.; .)Aviados ~a.f"dos 
de los que fuel: aver en aquellos Paifes, que d mari
do era herege Calvinil.b,y la rnuger Catolica.( O que 
junta!) Tuvieron vn,hijo, y na~ioles con ~l vna ~my 
porfiad~ coqtienda, porqu~ ft bien conv~man ambos 
en bautizarlo. Pero el.Oilrido herege , queria que fe 
bautízara en la foPma, y facriiegos ritos del Ca:lvinif
mo. La· muger CatoUca defimdia a tod<J, fuerya, que 
no fe a via de bautizar ,fino con la forma, y, ritos delos 
Catolicos .. .Y viendo el herc.ige,que no le valfa ni la au .. 
toridad,ni la fuer~a, 'luifp logr~r fu intento con afiu .. 
da.Dcfcuyd9 a fu muger, dexola dormir, y al pt.thto 
cogiertlola criatura , parce corriendo, y Uevala a vn 
Minifiro Calviniíla para q1'e fe la bautizara. EJDpe
~o aquel a haz~r fus ceremoniás. L~ego el cafc> , y 
qu~do iba a echarle el agua' reparo qu.c cfia-v&.la 
. ~rJA~ 

' 
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262. v·et santo! dcrt!mc11tó del<Baüti (mo .• 
criatura muerta,reconocio mas,y mas,y hallo que ef- en \'ez ella de retratar fü ~Jaro oriente, h~hio encor..; 

' '! .- ta va ya como vn marmol elad1o Pues co1no afsi me por:i<l~n fu fer to.Ja b ~brc guez <le !u noU1e::Bmi ~ 
burlais?le dixo al padre. Sí eíl:a criatura eíli muerta, dem p11llere C~o min.mte conueptum. Ds:fgraciada 
para queme laaveis crai<lo? Jurava el' y p.erjurava, perla, que aísi penlio tÓdo fu pt•edo al mifino ptm-
que fe la entrego vin..Yrya viendo la de~~acia, buel- to, que fo ef.tava coucibiQ:ndo para preciofa .. Mas.y.~• 
ve corriendo con ella por no .fer a lo m os defcu- que remedio hallariamos para tan t;rave daño? Co--
bierto.Entra con tiento., y dormida. ;odavia fu mu~ mo podritrnos confeguir , que efla perla af5i palida, 
ger,po'Q.eJe otra vez alli la CriatUl'.a't 'f falefe a·hazer la ODÍCUra,y lll oriente,bolvidfe a COnkgui~ fo l!Xpleli-
defecJÚidexo,paífar tiempo, y emro luego:.Pues mua dor, a rdlaurar fw luz, fu candor, fo hermofura,y fu 
ger como efia vuefirohijo?Buen<>,refpondio, y ya li11 pcedo?No es meneíl:er mas,dizen l~sNatur~des, G.no 
mas dilaciones , QY lo ha ele Bautizar vn Sacerdote darfela a comer a vna Paloma, que dentro de fu bii-
(:atolico. Si el efia bueno, replico el marid~ yo os lo· che fo1confomirla el calor la ptJrifica, la limpia , Ja. 
concedere. Buelve ella con efro muy al~are 1 coge en bla1)quece de modo, que la buelve luego ya éandida, 

• I' las dlanos la criarura,y hallala 'fiwJle:rmofa,y-alegre. pura,tefplall<leciente, y hermofa. Prodigiofo fco:~o 
,Tan aronito . .quedo el Padre a ella maravilla , que no de ·nnturaleza:~i:t gratia,di~o·Fl;'ancifco Rueo, cica .. 
folo la hizo bautizar en el Rito Catolico , fino que el do de nuefiro Raynaudo : !}pie ¡,r•lit"ia eiJ pe~ genifim 
abjuro,y deteflo la heregia.Díchofa criatut:a.,que afsi j,ejidsrt!tu? , nfarciturper &oltJmbas ; qu<e devfJratllJ 

'i por medi_o de la muerte hallo la vida.D_ichofa criaru ... ·margarifaJ puriore¡ tíl-ndem rejiituunt. De modo~ 
ra,que d~lla nacio la mejor vida. de fu padte; y dicho~ qUeJa.fombra trifte., q?e eífa perla co1waxo al con-
fa madre, que afsilo fue meJor de entrambos,devien .. ccbil'fe, y al na~er d.e fo na cural madre ;1a pierde dd 
d9 el v110, y.otro j fu zelo Catolico la shejbr vida de ~odo,fe pnrifica,y fe'11ermofe-., quando bu~lve mejor 
la gracia. .a nacer oc vna Paloma ? Rarofecrcto de naturaleza: 

peroqpien no advierte ya que he pintado el prótli-
SSSS:!~~::ssss~~!~~~ gio mayor de la gracia ei1 las mas ~redofas perlas 

que fon las almas renacidas en el Bautifmo de la mas 
PLATICA IV. Divina Paloma de el Efpiricu Santo. Concebimonos ~ 

DE LOS ADMIRABLES , Y GEORIOSOS 
tPdos en la nod~e ob~cL~ra del petado original , 9ue ' 
defde Adan llenó de tull&blas el mundo. Y ~l panco 

efeétos del Santo Bautifin~ mifmo de con_<!.fIDjrnos, introducidas en el alma. de 

~ 

~élda v•o cfias fornbz:as dd pecado,las que! Dio¡ avi~ 
,. t4 1 o. de Julio Je 1692. formado_preciofas perlas de toda fu e{fonacion, na-

LO mas apnciado de el Cielo, y· lo mas preciofd 
cen ya ob{curas,íin nefpland.or, y tan fin p~d9, quo 
f qJo fon para -arrojadas.O!!.e re~1edio? Aca, ni lo ta-

del cwindo, qua oto en la d'Hm.acion fe aífcme- 11iamos.,ni p.odfamos por nofotros confe·guirlo. Para 
jan,fon parecidós en el daño, y muy fet.ncjantes en el cífo,P!lcs, nos infütuyo nnefira v.ida Chriilo el Sanco 
rellfedio.Lo mas apreciado dtl Cielo fon las almas; y Sacr~mcnto de-el Bantifmo, a c_uyas agLla5 Sa<i:rQfan-
lo mas preciofo ~e el mundo las perlas. Llevofé la tas, a cuyas palabras de vi.:.la, baxan<lo al punto del 
perla quiza por retrato de las almas el nombre de Cielo~como alla en el Jordan,<lifeño de nneHro Bau .. 

( predofa,y tanto, que <;onfirmandofelo aqueli Mercti- tifmo : Defcendit Spiritus Sanéiµs in colum!M fpecic. 

\ der Divino, que baxo dé el Cielo a poner en Rueíl:ro Baxapdo, digo,la Paloma rilas puc~ el Efpiritu Santo 
logro fos ganancias , no reparo en dar todo guallto metiendo dentro de fu Divino feno el alm:i b<\utiza .. 
tenia de riquezas; folo por ganar efia tan preciofa .da,la refiituye a fcr c~lor fobc:tano' perla rcf plaudc ... 
peda;ln·vcnta vna ptt.eJiofa margar#a,abijt,& vmdi,. d~nte,pura, y tln p,r~dqfa , q.Ue es todps los amores 
Jit omnia qut:e habuit, & emit eam. Pero he aqui,que de Dios. Pues 1~cjor dire yó de eftas pe.rlas apte<;ia .. 
fiendo por fu naturaleza la perla de tanto i,ecio , de das-dd Cielo-'lo qne µe aqueliás predofas de el mun .. 
tanto valor,de tanta efüma,con todo elfo t da vale~ do dezia llueo : Qgtt gratia eü p6r grmefim dej/der¡¡.-
fi algQna vez ofufcado fu explendor , de vn:.i fomb_ra tur,re.{¡rcitur per &olumbam. 
fin candor.,fin luz,fin oriente,paHda,~humac.la,mufiia, ,, . a, p~1es, he dicho con efio !ª m~s graciof~ efi..; 
fe defprecia,fe deCefrima,y fe arroja. O-que daño por ca cu de el S.S'acramento del Bau,ti{mo,cu yDs Qfi:étos 
vna.fombra!Qge fombra fu~íl.a. pregunfaria yo, tan q9e ~o ~afian a darlas a entender l;is lenguag de los 
enotmemente nofciva,qllca si em!Jebiendofe in!por. Scrahnes,fe me íigue11 oyen la expli~aciot1. E(le es el 
tuna en efia ~ota de eJ. Cie.l.o , en efle fudor dé li Au- nacimieuco admirable, qµe en el Bautifmo nos dize 
rora, en ella lagrima del Sol , troc~ndo fü explendor el Cathedfmo qu~ confeguimos: Qye caja ts Bautif; 

( en obfcuridad_,le,quito. t<Jdo el precio a la q~e por íi rno? V n efpirit.i¡a/ n¡¡,_r;imientp , en que nos ddn el fer d; 
avía de fer toda pi'eciofa? Qne fombra .tan ,eficaz, g~4cj¡ ,y/;' injignia ~e Chri¡iiano. Efta es Ja Divina 
quo compar<Jda en ella p.erla,en vez de la nativa luz regener:m©n 1 qJ.le d•e el A poilol que confeguimos 
de fu oriente, le intredLtxo maligna la trille ói>féur.i.- en aquelJas águ_;i~: Per lt.wacl'um regeneratibnis.De,.. 
dad de fu noche? El cafo fue,nos diria)Plinio, qtie al xenmelo explicar iodavfa ~on vna tpfquedad' muy: 
(Oncebirfe etfa ¡óerla,quando mira va al Cielo po'r pa- bruta:Nace el Otro de Ja madre, mas de modo qué 
j{e,o~Í'futo el CkJo éntonces,~~potado, y turbio) a~enas pDd~mos de¡jr, que llaCfü 1 por~e na~; vn 
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Platica IV. ·. \ 263 ~uk? to feo, ~na tnafa mda Gn figura/in forma,fid difJ h · · d ff 'A 
tmc1011 de tmembros , fin variedad de par.tes; pero la vn 11~ .. e ) 1?5• .. cordemono~,,_Difeet-ifsimos mios, ,' 

d 1 fi d qu~ fQrnps I lflllC!p.es por Bauc1za s, no Principes 
rna re uego omeintan o aquel bi:dro feo a fu calor, qe Ja faogre terr.emt ,'9-ue•aiunque f .1 de todos jun-
apreta11dolo entre fu.s bra<;os;[c va con la Ierrduif"fóri.: tos lós mayores Jl~~~S\ y Monarcas del tnundo,toda 
mando los miembtós, labrando Ilás 'f'aáíon~s har~ea· r.,.r. .n. d íl: .1.-r. r.. 1 d · fi 'I': ' • ... ~p~1.oLO ~e a·eSA.14+rao~ . .; n no de la fa11gn:: de Jefü 
que o exa en. u ·e1pecie perféé;!o; pues aoraidfr~•!) Chbt.fo,que. pot.et.Ba~ltllmo nos hizo fj.ls.hermaMs, 
y~,que e~ qi:iand ce~no q.1:fandG fo.lio·a ti lLu. üe el d~n~on:o.~ el í~r , yrcl i:et1ómbm .iricclfo de hijoS\tld 
vientre de la mad rpe borron de la naturaleiá', (t.:. D10s.~.e v.ergi.reh~ fu'ra ;,gul.\inp'ai. tl-e :voa dignú.\ad 
º.º qua:nd.o lo. forma~ boca para~ue log¡<l Lts· fYti.: tfaa. .... n fubmne >- ~e~uarla .CM· vna vida h~nomhiio;. 
c101ies de la v1d.ul.:cva'!lltad, pt1e"$ f la.mente den-a: rof- ,. ~ 
<ifedad btuta ,/la generacion m:ts fóberana . .hJad! . Pero 1!0-clavía,. co~o fi1.fuef~ poco vna digni~~d 
mos por ª. nat >rik'la hijóS de Adan,con t0l1a lá hé.l tan 1~1t:nenfa, v.na d1cha,ca.u,m.6imta, como nos dll ¡~ 
reza. abom1 naible ·~e la culpa1 ~¿ disformes ! Q.ue ~racla.. i\un fo le j.u¡¡tamtrombien los adornos beUif1,; 
horribles! Pero cog1endo1ms 1n1fflra Madre la J0 lefüi lunas1, que ayuda·n a mantenemos en elb. Eíf as tf<m-i 
en fu feno , abrigai1donos en fu vientre ) e!fa es I~ p¡.. la.~. tre~.Púrc~de~ífhe~loga:l12s,Fe.,.~~e~19¡¡~ y Carli! 
la Bautifmal, afsí la llama s~ Chrifoftomo: Vtefi<tH dad~que alhfe 111f~~de~en elahna"paraguiarlá.,?p:¡.¡ 
Eccleji~. En aquellas~guas, apikando fci letJgua.?, en ~~ l~evarla, pair:hmcl~d. aquel.la poffeísion de fa fi:li
fü ~iniílro,conlas palabras <le la fdrma.AI pufltn;aé· '!da~·ctctna. "Yi:on ·eil~s los íittei Dones de e) Efpi- " 
vn abominable monfrruo, forma' retratada. toda la mu Santo, lJl.'l.e haiienilole h.tcia-a·.efcbli:a.. la defien~ 
hermofüra de Dios, de vna habicacion del demoúiO dan. Y por vltimo., como la jof ~.d.e ·prcho de i1.1efii~ 
Yn Templo bellifsimo, en que habita el :Ef piritu San- ~ables diarnmJties fe kimprime d earaéter de Chl'if ... 
to,:y de vn hijo de 4\.dan, 9e la· ira, y de la maldicion; t1ano.AgL1ella feña.l dichofa,G l~ logra;que no fo bór .. 
Vll hijo. de Ditis por la gr;icia.T odo eílO,pues, haze 1~ Iara de el almp por. .roda la eternklad. Y,aora a tanta 
grada..en ~l ahíi3i·, qlle es et primer efeéto del Santo· hermofora1 a canco ef plei1d@r, a ranta luz, dorJde efia 
Jlautifmo.Grada, ditlne S. Thomas, es vna qUa.tidad la fiereza horrible de fa culpa., qu(!.pocot1a tenia ella 
~obrenatural,~ut:; cri~ndola. Di~s en el intimo f~n~ de al.ma tail abomi1_1able?'? g;:_an Dtos!CrJnt-ribu/t;t/Ji ''ª.: 
el alma,e11 ella reccb1da,vmda a ella, com<;> luZ' Jia.Jlu... pttfJDraconurp:-m 4quzs. Q.l!_e{.lo en aquellas aguas 
mina)como e_xplendor Ja ilu{ka, borrandq de el todb ' ahogado el ~cado, fum(.rgido el Dragon, huyo el 
fas mam:has 1 defiertando fus fombras ' llenat1..1 demonio.O <i:Omo Jle1i~ ae rcg<!>:z.ijb al facar los Pa-~ 
dolá de ' 1na Ce!efüal hermofura , p.or la qtial es drinos de la pila a la cdacura deviera11" cantar 1-QejOlf 
el alma T ~cnpló de 'el EfpiritU Santo , y fe 1Ia.l aquel_ Hymno d.e acción de graeias,que aHa loslf~ae.: 
m3, y es. hija, y heredera de Dios. _O que digni- litas al vey/ah©gado en c;l mar a PbarM~1, y fus ·car-' 
dad tan indecible: Videte,nosgrka San Juan, qualem ros. Cantemus Domino, gl(}riore enim magnif/Mtui 
Cbaritatem dedit nobh P atd1',vt jilijDei nominemur, efi,equum,& <lfcenfo~em dei~clt in mare.Eíl:e es,puesJ 
& fimu.r.P.Pe amor foe efl:e de Dios;que no fo lo q"ui- el otro efeéto del Baudfino, no fo lo librar~ el alma 
fo quf nos llainaramos,fü10 que fea111os fus hijos con de la culpa original, fino que ti es a<\.Nlto el que fé 
m~s propr,iCdad, con mas rigo.r, que lo es cada vno bautiza,lo libra.. de todos quantos pe;ca4os comedo,. 
de füs padres naturales? Pues qae de los padres tertc· fean los quefüeren, y de toda 1a pena que les avia det 
qos no recibimos mas que la materia para el fer: pe.. correfpóderen la otra vida: Nihil dar» nationjs-'ejl iN 
ro deíl:e Padre Divino, quand~ nos reengendro en el qui Junt inChriftolrfu.Dixo ~ efie púto S.Pablo.Qg~ 
Bautifmo recebimos c<:>n la gracia Vll fer todo nuevo, bien no~ tlio a entender efie dichofo efeél:o aquel fu .. 
todo foberano,todo deiñco,por el qual ti m.ifmo Ef- ce(o tan admirable querefieré gtavifsirnos Autores. 
piritll Santo viene a íe.r alma Ae nueíl:ra alma~ ~~ra.. Tiridates Rey de Armenia, fue fangrientifsimo petfe,.: 
c;on de nuefüo cora~on , ef pmtu de nue!lro cf pmtu, q:uidor de nueíl:ra Fe,executando con fiereza barbara 
Lo que es el alma en el cuerpo, eíf Ó el Ef pirim Santo terribles arrozidades en los Chriília.nos. <l!!.ifo Dios 
en el cuerpo de la lglefia,dize San Aguílin,y afsi tam- caíl:igarlo,no. como el merecl;¡, fino como lo pedia fq
bien a proporcion;e~o es en el alma de cada vno d~ piedad.Y vn dia,he aquí que el Rey , y todos los Ci~ 
Ios que eftan en. gr(l.c1a:Membra vejf1'a ~emplurn fant valleros .que le afsiíl:iau en fu Palacio , fe foeron con .. 
Spiritus Sanélt ( 1. ai:l Cor. 6.) ~e d1ze el A pof- virtieodo en immundos animales de cerda. No por. 
rol, que dexaro\1 de· fer homhr~s, fino porque en la exte..¡ 

Qg_ien puede olr,Catolicos ~verdades tan gran; rior apariencia, qulfo afsi el Señor mofirarles fu tor• 
'des fin <;oncebir penfamientos dignos d~ vn oaci- pe,y vil brutali<lad:ErafTiridtite.r, díze Methaphraf .. 
miento tan Divii-10? Princ.ipes etJ qutJJ funt digri-~Prit> tes1erat 'I'iridates e~tf'infmu porcus, inttrn4 (redu/i.,, 
cipo cogitavit,dLxo Ifaras ( Jfai. 3 2 .8. ) Se corft~ra vn tatis~& cteni vclupttitem, & porctnte vittJJjimuJ ima .. 
Principe de tener tan viles,y apocados pel1fap:11entos go,& pana. (SuJ'.t.5 .30.Sept.in vit; S. Gre$. Mag.) 
e.orno ú fuera hijo de vnLacayo.P~es como vnCh~Jf- Ellos, en fin, Rey, y Miniíl:ros fe vieron cub1ereos de 
tianotque nacio hijo de Dios en· el Bautifmo;no pi~n... cerdas, armados de colmillos, faügdento¡ de ojos, 
fa fino en ganancias de lodo? No afph-a fin? a altezas hendidos de pefµñas,prolongados de trompas,cre~l
de tierra, y no fe alegra fino con fatisfa1..er a füs fend,. ·das de.vientres,qzando, grnñendo, y defirozandoft: 
'10¡ todo tt.1olvo? 0 que pqifamientos tau viles para vnos ,a Ot~os9Ql!e feria ver aqu.e?Palacio coavectido 

~ ~ll 
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264 ' "/)el S tinto S ttcramento J¡/'J3autiftno. · 
- ~ ... en vna zahurda?LlenDíe de p-á(mo, y admiracion to- corona. Para eífo' pues, feuos de.x::ii1 en el Baufi.Z:.: 

·da la Corte.Corr·' la voz del pr-0digio,- y corria1'l to- mo. 
QOS .atonÍtOS a V quelJa.marav¡Lia;y.? fü noticia vi-
110 vn Martyr llamado GregoriG.,;ilquicn. por la FC· 
avia poco antes dado 'firidaces ~i~faimos cm:~en
tos.Ent:ro en la nueu zahurda, JW'ltoios , pred1t~1"
la: v~rdad de nueLl:raFe { oian atentos) enfeñoles fi.lS 
Myfterios,eí}ayan q_uiecos;propufoles, fi €JUeria1~ re
cibir el Bautifmo ;<lirzron a entend'et , que fi,con f.us 
gruñidos, y tofcos ademanes. Y entonces_ prefentes 
gran numero de i>uebl~ empezo ih.sinizarlos .. 1 y al 
pun.to,que a cada VIW le ibae..charulo· e} agua dd Bau
tiürJo, dexando aqlfella tSrutali.i.t,\q uim1.Mida. ~ Íé iban 
~lviendo en frrpro?.fia figura Je hoinbi:es.llautizo
los a tod~ , 1itOOdS ladi.1e':ilÍSi niie.indo en h6m: 

Y para effo tim:bi en fe uos de Kan todas las d;. 
mas penalidades , y _n:iferias del~ .:vid~~ Lo prii;nero, 
p-E>vqqe fi en el Baw_t1íroo nos vmmos a íer· mjembros: 
<ie tiuefira Cabe~1 Cbriílo,.ú fü ~agefiad paf Húéítr<> 
bien fe iujeto a eH:as m.iíerias,qu' -1.·edera, dizc San 
&rrui.r"t9,que fo lo gozara rega. .bntento.l, v de.i-· 
cias los que ion miembros de vna Cabc~á .co~na~ 
de efpinas?' Lo .fegundo,porqu~eu.d .Bautifmo ~ji: 
~uíque lo temporal,lino lo ccc.rno,qne.fi cchandOJ · 
el mundo de si con tantas enfordloda..des,. doloresr 
hambres, ~erres, Q.efdichas; con todoj elfo cUamos 
tan pf'gados al mundo:, que füera fi en el no tuviera ... 
mos fino gu.ílos;placeres,y felicidades? Por C'ífo pues 

brcs,de animales cor pes de cerda .. 
Pafma eitéprodigio aun folo .el referirlo. Pues-

º' que:tiene que haí.er la inmundléia.r)afealdad,la vileia 
de vn animal de cerdacon ia. fealdad horrible de la 
culpa,que fiempre defl:ierra del alma el Santo Baurii:. 
ltlo:? Ya Padre, me diran; pero fi efk defordei1 de 
nueíl:ra naturaleza, fi .dla rcbe1di.a d~ nueftras pafsio
nes, y apetitos, y fi tantas miferi.as.conw padecemos 
de e1:úermedades, hambrits, muertes; y todas las <le
mas. Si tddo eíl:o nacio como de fo funcfio manan
tial de la culpa brigirial : porque,ll en el Bauciiino fe 
nos perdona la culpa, y la pena, que avia de fet eter
na, porque no te nos perdonan tambien,y fe nos qui
tan efias miferias temp0rales? A tanta pregunta , rcf· 
ponde no menos authoridad que la del Sanco Con
cilio Q.eTl~n:o.Se ar" dexa la concupifcencia,las paf
fiones que nos ap~fgaú , las inciinacionés que nos ti
ran t porque batallando con ellas el efpiricn , en eífa 
1>ablla,en eífa lucha,a q no le faltara la gracia,logre,y 
fabrique la mas glorio fa corona.En el rc:lox las peías 
lo apeff)ln,lo abr~man,pero como no las dexen cor
~er por ú,firven parafü·bueno, y concertado govier
!lO·~o fon culp1,~n si eífa concupiíceocia, eífas incli
nac1anes,eífos apetiros,no fon cnlpa en si,que fe tur
ban en efio íin pro\/ echo muchas almas, que quilie
ran vivir de el todo quk_tas, de el todo foífegadas, y 
folo porque lienten vna ínclinacion , vn movimien¡o 
·y~ todo!~ dan p~rdid?.Si fe refüle la razon,íife opo~ 
ne el·~fl1trrtu,antes efraen effa batalt~ la colona: In
V(nio,dezia Sa.n Páblo : Inve.nio ¡;/jam legem in mem
'4fis mcis rcpughant'em Jegi mentís mete.Un'fanto vie
jo Anacoreta. tenia vn mancebo de tan perverfo na .. 
tural,que de obra, y de palabri no ceífava ae mole{ .. 
ta~ al fanto anciano;hurtavale ló qne tra.bajava ne
gavale lo qne pedia, ya que dcfiituido de fuer~a

1

s en 
vna cama no podfa por sl valeríe;pero a todo el fanto 
viejo calla.va,tolcrá va, y fufria .. Haíla q.ue llegado ya a 
la hora de Ja mu.erce,llego al mancebo, y cogien<lole 
I~s manos coi~ ~andes !.grimas fe las befea va re pe. 
tt<las vezes , dmendo : _Ha manos para mi felices , y 
qu<\_nto os voy agtadec1do : H~ manus mihi..cr;ronam 
texucrunt. Ellas manos fon las que me han texido la 
coroi1a. O quanto mejor podra dezir efio mifmo el 
que huv iere refüHdo bicm a la batalla de füs pafsio~ 
nes~, y ~peticos. Eílos fon lo~ que me ha11 labra~ la 

d ' ). . fi . ¡ I' 
~s exo .L 1os m mtamcnte amor.ofo eílas peaaJ~ 
dades,que firviendonbs de alguaciles nos hagau bol-. 
ver a. bufcarlo. O torvnentamifariaordht, cruci4t, & 
amat.Dixo S.Grngo,riq. :Aquel Prodigo.quando mas 
perdiqo el há.mbrc,la dcínudiz,las mikrfas lo hizie
ron bolv~r al~ catade~i.t Padre. S. Pvt!ce1;slaoReY1 
de B9e1ma, a.v1e~1úoca1do en pQderde .fos enemigos» 
y pu~Ho en vna carc~l,le pr:~gonraron p0r burla: En 
qt'ej e d1ftíngue vn Jiey de ·r;rv cau#vo? "di con Chrif .. 
t1ana übmad rdpo~KI~ : Ef! que¡/ Rey ·ejl411ia Pffl ... l 
]ando ólora .~ Jas cojas d~ ~tJ tierra t-efo1iltivo pie11-fi 
en to; G~tejftales .'en quejundo_f~ Rey •dvii pt1r11 nz;¡_ 
mque aor~ taut:wo vwo para Vtos.<J efeél:o~dmi\"a."'1 
ble de los traba1os,haze1·nos levantar afsi al Cielo los 
ojos: JJomine m an~jiia requijierunt' te. Dezia el 
Prdreca. Lo t~~c~ro 11:! nos dexan eífas iniferias para. 
que con el iufnnncnto, y la conformidad con la vo
luntad de Dio~ vamos con ellaiJ augm~ntando el cau"' 
dal de los meneos para entrar con mas, y mas Gloria. 
~n.el Cielo,que nos tlexa ya abie~to,y patente el Bau~ 
t1fi110 .. 

.Eífe es el ~!timo efeél:o abrirnos el Cielo ,-que 
tan del todo eHa cernido pa,ra los que no lo '"onli 

Y fr b
. ., ... .., 

guen. e e a t 1rnos e" Cielo , no es otra cofa que 
a_ver !impiad~ el alma de la cilpa, a ll'erle dado la' gra-
~1a , ~ qu7 te hgue el c~n.er derecho a la herenda de la 
Glon~. ~~a e~ la pe1his111~a. c<mfequenda de San Pa .. 
~lo: Sz jl~lJ, & htértde1. S1 tomos por el BautiCmo hi .. 
JOS de ~ios ; luego fi no nos falca la grada que nos 
haze hijos ,fin mnguna duda fómos füs hereder .. 
~ ~ "d . ~ 
atereues q~t em Dei., coh~redcs autem Chrifti: (S. 
G~eg.l+J.!ral.c •. z6. &~fea m.e~ium. ),Ya vfo vno,, u 
numeras eHav~n bautizando iba vn Angel efcrivi~n~ 
do en v1~a nomina ~onktras de oro los nombres de 
l~s bautizados.O hfi,a de la vida , 0 refeña rle la ener
mdad 'y como efiar,~n aora en tus archivos efcritos, 
m1~Hros nom.bres~Cierro ya, y expl~~ efié ~fcéto in~ 
Jinitamentc d1c~ofo con eíle adnuraGle focelfo. 

• Refiere!~ el. p .AndresPerez· de Ribas,~n la Hif., 
tona .de las M1fs1ones de efüt Provinct'a d · n 
e _ .. . d M . e nuenra. 

omparua e e~1co.tl.u.capit.,.1 z.) En la MifSion 
que llamamos del arras. Andando en aquellas co1t-. 
verftones dos Sacerdotes de la Compañ:... ll , 

h . d 1 d' ... , egaron a. 
vna ranc er1a e n ios barbaro..i.. preg .. íi • al ~c. ~' Ufüaron 1 
av1a ~n ea4'ermo) porque en eJ.los 'ºmº ma$ in, 

• • 
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~eCliatos al peligro fe 1'debnt! uémpre IJ. <lilio-enda. ~~ , qua1.~dp al bordo de fa Pila Baptifmal veo v·1,a 
Reíipondiendoles que no avia nimruno : porq~e vno t .., 1ei:na cnatura ' que en bra~os del padrino , fi dicho .. 
que avia-., Y.ª el dia antes avia muerto. Atr.av,efoles. el fa1,11ente nace,[e le ~füecha tamb\~n en efpiritiual l1ll'"'. 

c;_gr.a~on efia no~icia ; pero oyendo. luego , que eftava- do, ~-e.ra q~e a: fub1r la ayude ... Feliz. olmo, que fi. de· 
¡l i;uerpo todav1a e~ fu cafüla , cobraron ef peran9a.s, e.íf~ ncrna v.1.d f~be en~aJl)inar. las _guJas aiic\ tl\to., 
porque füeleo aquellos dar ya por muerto al que q.ua11do lo vanlfgaL1do en obhg~qones- fos pá.mp.a.
efia fm fentidos , ni habla , y a(si por muerto lo de.:- 1~p~\~rep·an, ;\ ~~r honra. fü_Ya gLJantos difre faÚ>llad.o.s 
xan. Fueron alla, y hallaroo que era afsi, y que no i:;¡.¿1n1~s.H,a º}??de fa Fe,dQnd~ ~{t~is,qúe ya efia cct~ 
avia muerto. Hi:tieron quancas diligencias les dfaJ t'mom~ ~an.cd.s1rna. de la lgl'efi.~tefif!. accion fo.bcramt 
to la caridad paia que bolviera en si; cdnfigu~r~n~ dd Clm~11a01fmo fe ha dado· en-coger (olo,o por ba-. 
Jo , bol vfo el enfermo , C ~nftruy.endole COn ¡Q breve· . )'\ '.11~tl~OS de muy h~m~IU ~or~~~Pt6>nden~Ía,Q po~ 
'dad qt1e pedia de los princ;ipales Myfrerios de nuef.. '-ill ' plumentas mcQtn·oios de .tm~.i:i.~~113 ~or.tefa.-: 
tra Fe , a todo eíl:uvo muy acento. Ptopuúernn\e ma.. . 
ft queria fer Chriíl:iano, y recebir el Bautifmo. D1.; Oy, pues , es para nofotros Jn~ves de campa~ 
"º ·muy prompto , que fi , que lo queria. <zye fi dr~~, Y de .comiaJres cambien, todo en vno ; que fi lai 
aborrecia fus pe~dos, e idolátrias ~ Refpondio ~ t~Ue oc1oíidad les ha feñalado do~ Ju~yC~t p~ra. füs h1:1.1tile~ 
Jas deteíl:ava., aunque en toda fu vida,dixo, que nun- corte(ias , raz..-on es q\le aya a.lgun Ju~vcs par~ acor ... 
ca hizo a otro mal , ni mato 

1 
ni hirio a nadie. Con c.iarfes jurt~s obligacio~s; que y1 pareQ; que fe hall · 

efio le bautizo vn Pa<fe, y viendo, que allll fobrava be~ho cola. de .. compadres. O ir)!, Hijes , delos pa.. , 
tiempo, le dixo luego, que como G..On caria facitidad drmos, q:1e fenalanlos padres naturales, ·a qui~nes 
avia confentidQ én íer Chrifüano? A que refpondiO toca. el!e11...ilarlos, <;amo lo f.upone . el ConclUo.J'ri~ 
el : Mira , Paqre , '\iefde que me diO eíl:~ enferme- dentmo ; HUe de el padrino q!.l..e l10S feñata. mieíl:r~ 
dad, me vinieron a ver dos hombres muy herino• amorofa M~dre la. lglefia., y de· el padr~n~ q~~ nos 
íos, vt:íl:idos de blanco , y todos cercados de luz~ e_fcoge nuefiro amoroíifsu~o P.adré Dios. , no ay1 

Efios me llevaron , yo no se adonde, lo que se es,quQ tiempo a<W'a para celebrar d1gn~mente fu v1glhmcia 
rfº l1al1C en vna cala mu y hermo&. , muy alegre , en admirarf u .cu y dado , agrade<:er fll amor. ( S ef¡' ~4.' J. 
·que efiav-a yo contentifsimo con. los otros que afü. r.!f'orm.cap. 2.). El padrino, q\\e nos feíta.la etl el Jbu·. 
vi. y vi<e~ulo que eíl:a.v a. vna íilla vazia; me iba a fen- t1fmo nudl:ra Madre la Igleúa , etfe es el S¡nto ·dr: 
tar en ella, pero me lo impidi~ron,, diiiendomei ~m~il:r? nombre, cuyos cxemplos nos alic;nt;a.n~ f~ 
No , aqui no te pu~des fentar , haíl:a que te bautizes, 1!111taclO~ , y ~lJYº. i~ombr: ~os. re<;uerde ~l ~cttáir. 
y fea~ Chriíl:ia.no. Anda. prefro ; lleg¡idn a tu· ca.fa hen:ipre a fu patrocuuo, Afs1 lo cliz~ el Ritual Roma.~ 
d.os Sacerdotes , que te da.tan el Bautiímo , para qu0 no do Paulo V .Qyarum exemp)is jiáele s 4d pif i,Jivers-c. 
c:on el puedas vel\ir al Gelo. Aquifaltandole el alien-. dum excitcntur, (2 patro~iY,.ijs protegantu'f, El p~ 
to cefso de hablar·, y ide vivir, para ir a vivir a la glo.. drii;io fober:\no qu.e no& feñala. úuefiro a1úorófo Pa'" 
ria. Y ú Y,~ con fanta imbidia fe iguen nueftro~ co.. dre Dios , eífe es el A9gel <le nuel.tra guarda. , que .fi 
ra<¡ones, {i como Cl , tenemos toOOs por el Bauttfmo bien la m~jor Theologia con Santo Tbom.\s ~nfciía, 
abierta la t>uerta. Aliento, pues, en la batalla., que en que eíl:e def velado efpiritu fe k da a la criatura d~fdQ 
~lla aun mas' que a elle fe nos previene copiofa la co.. ~l mifrno punto que ~n el vi.entre de fu madr~ (e ~ni.; 
rona de la gloria, 1na; pero quien no •C que defde el Bautifmo empieza 

con nuevo titulo de foliciciid a[{loi:ofa? Afsi refiere 
JSSS!!~~~~~?sssi!~ San Antol)ÍOO ( s.At;ton,.p. 1.1 IJ/"fl. 1. §.»l. que Sa11 

Eufebio Obifpo , def pues de Vercelli, yendp Cathe-1 
p LA TIC A V. cumcno ~ baQt~-z.¡irfe a Rorp~~ al llegar a la Pila Bau~ • 

tifmal fe vieron dos manos , que lo tu vieron , y lo fa-1. 
PE LOS PADRINOS DEL B A U T 1 S M: O, caron de la fu¡:nte,que fiieron Un duda , las del Angel 

y fiis obligactones. , de fo guar<la , que def pues en repetidos favorl'S fe lo 
moO:ro buen padrino ; pero baO:e por aora. aver a.cor..¡ 

C
orona le fab11i~a a -el ohno hi frondofa vil que 

fuilenta. No. le fale a efra tan de vaJde el ar
rimo·, que no te t>'aguecon bied ~retad.os abrá1os, 

) ni a.ql'icl tan penofa la carga, q?e no la logr~ , .b~
:iiendo fuyos los ~s faionados fru~os. Dev~ \a iVtd 
a el olmo verfe elevad.a. pla.nt:a ge11e,rofa ; pero,a~ve e\ 
8ht1o n la vi<l. falir por ella: de !a infelicidad . de ~ro~co 
inutil,C i11fru4tifer<)i. P~ganfe afsi mutuamente~ Y fila 
dá el olmo a la vid la' mano para que fuba. , efi.a. de(de 
d ~e fe eleva a fornia:Tle ~011 fus dalces ra~1n1os la 
i2!2~i¡ ~~,m~;i 'ife ª meiQ~ Y!{Q 9~~9- meJ.0&~~.~~~ 

dado folo efios celeftiales pa.drjnos~ par1:su~ al cote .. 
jo de vnos padrinos con otros, o fe a,erguenca el 
pe{~uydo,o k haga íiquiera. conc~pto de ta!1 n"blei 
como fagracl~ obligacion, 

Nacib.cafi con la '.Iglefi.a afia fagrada. cer~monia 
de feña\ar par.a el Bautif 11W p.adrino , pues Sflll Dio-! 
uifio Areop~gita , difcipulo d~bofo del A2Pft.9lSa11 
Pablo , la me~cion~, \a enfefl..a , 'f la e~alt~, S~n }Qf.;. 
tino Martyr, Efcrit~r el mas vezino a 10$; ti~tripos 
A pofiofü;p& , nos la. diie, Tertuliano , San ~gufiin,y1 
otros Padrea. :Cierto es, que -.unque no aya padrino 
que tenga!~· Jecib~. la. criatur.ac:n c:1 ~autifma,110 poi!¡ 
ftílo '1e"~i:a el a~";if niQ d~ fc'7 v~Udo , c;omQ Íli\cedo 
P. . • z ful 
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2 6 6 · · 1 'Del Santo S ttcrnmet~o de I 'Bttuti J!no. • . 
lia culpa alguna en los cafos de necefsidad. Y f ?lo d1a,y de noche rn~1a la mano a recon~~·: li le fal~ 
fuera gravilSi"'° pecado mortal,que fin aver padrmo va; Y, no tuv~ fofsieg-o h~~a que bol,v¡o a '?treg>c• 

· • fe celebrara el Bautifmo folemne; elfo es no fer ella felo a fu due~10.Pues que tiene que ver vn diamamo 
fagrada ceremonia de eífencia del Sacra'menro. Ya, con Ja fal vac1on de v n alma? Pt~es eife es ~l dtlpolitCJi 
piles , uC intentO la Igleíia con efla Canta cerem'?- que t~ma por fu cuenta el padrum. T ertuli"?~Y Sa 
nia? ~e fi en Jo naturaf, no pudiendo la madre da,r Agníhn !º llaman fiador: Sp;onfor1m, ftderriffO,""ew, 
el pecho a fu hijo , bufca vna ama. que la ayude, O y ~e ~Lle es Ja. fi~n~a que Otorgan, y que firman? 0 
que fe le crie: que fi en la eduqc101t , no ba_(l~nd? Dios .. Y o l. o dire,que pare~ que he apretado mn-<;ho 
el padre a enfeñarle al hijo las letras , o el otic1?, o 1a .ºb~igac10n de los padrmos; pero dexenmela<e!t-
a dirigirlo en fas coftumbre.s, le bufca vn. ayo , o vn pI1car. . . . • 
maefuo; afsi no ya para la leche corruptiblo de la EB los prim1t~vos r1empos de la_ Iglefia~a.nres d• 
tierra,fino para leche purifsima, y 11n mancha de la dar!e el S.anro.Bau~rfmo al que lo ped.ia, fab~lS que fe 
celeíl:ial doél:dna: Sine dolo lac concu,pifaite: no ya haz1a? Lo poman,y lo conta,va.n et~tr~ losCathecmnc .. , 
para las ciencias h11 manas , fino para la labiduria del na~,entre los qnalcs ella va mefes,o anos,ello. es, rodo 
Ci<lo,para Ja ciencia del alma , le buf c ii fu hijo •na el tiempo 9ue ern me:lCll<r para que aprfl1

1

dietfe bien 
ama amorofa , vn a yo vigilante, vn fabio mae(lro,que los ~\1yllerios qnedl:bta creer ,los M 1~am1entos qn~ 
ayudando le afsi ii formar a fu hijo en la vida mejor dev ta guardar, los Sacramen!°s que ª''.ª~e recebj r;y 
del ef pirita , tanto corno et es padre f"'r• J~ vida d! e~ vna P•!a?ra,ha!la que fUp•<i· ~ ented1;tf e l;i Doc.; 

f( el cuerp&, fea el otro compadre para la v1da de el ~rma Cqr!lh~na; .Y p~r ef!o los obligavaq a afofHr co-
alma. dos los dias a fo explu;:ac1on , y hafia faberla bie

11110 San Dionnlo Areopagita ilama a los .Padrinos pa- les davan .el Bautifmo:con .tal rigor,:l* los examina
dres divú1os: Sub qao ficut f ub divino pater puer van repetidas •<zes,para v¿r fila fa!uan; mas defpires 
deg.,.tt.Padre divino?QJ!C renombre es <lle, que tita- con el tiompp,porque morian algunos finB.iutifmo,fc: 
lo< Qge quanto fúeaa de indecible honra , apunta de COIJteutO benigna nucllra Madre la lgleGa,por ovitar 
inexplicable obligacion. Q¡C faena elle'l'irulo de peligros,en bautizarnos defde niños luego que nace. 
amorofo cu y dado , qnC di.a entender de atento óe(. mos; pero corno 1 Coa la palabra qQe lo dii1dos pa
velo, y-que intima de foberan6 cargo azia los bie~ dres,y las ma.dres,de no faltar a la necetfar¡ia enfefian-' 
nes de! alma del ahijado 1 P~rides Pri'.1ci pe de Athe- fa de la Doélrina CJ:rifüana , Weg~ que jle!:uemos ;), 
nas,av.rendo entregado vn 1u¡ó fuyo a vn gran Ca- fgr capazcs ; y ademas, con lafian~a que <le eílo~a
vallerQ llamado Meandro, para que fuelfe fu ayo. zen el padrino,y la madrina, que para ello Calen por 
El muchacho enamorado con Ja buena enfeñan~, fiadores. Afsi hablan los Sagrados Caaones.: Q, Vo1 
diO en llamar il Meandro padre. Y gnllO tanto de ante omnia w¡. de cmftc. d;¡;t¡. Tomado de S.Aguf
ello Peri eles , que ni 01 lo llam{, hijo halla que yil tin 'Q_ui alium in /ilcro font e fo! ripit , prq illo apllfl' 
Meaódro avía mu erro. Entonces ·Jo e!PpezO a Ita- Deum ft<kia.ffer exi/lt!: El que fa::a hh niño de Pila •• 
mar hijo , y preguntad~ por qut!, ref J•ondiO ' Tant11.t fale con Dios por ~dor de fu ahijado.Afsic0llfpira

11 bonor tkdebatur '!"!Ífo "Meandro; tanta honra fde con Santo Thorna.Jos Theolo~.¡D. Th.¡,.,. 'l'·ó
7
, 

del)ia a Meandro,'l,ue mientras mi hijo lo llama va pa. ar.8. )Aora,pues,qual ej l.t deuda/ La DoétriuaChri(.. 
dre por la enfeóat)~a, no quifr tomar yo clfé iittilo, tfuna ; Es •miad qpe a ell.a obliga¡: ion los deudores 
Pue• qtiC honra fed llamarfe padte divino por la principales fon los padres; pero los .Jiadores fon Jos 
mas cclellial,y. divina doélrina ? Pe.o '11ill le pareciO compadro,. ; y fi el deudor principal no Pª"ª , qué fe 
poco á San Djon yfio , y buelvd llamar al padrino liaze con el fiaJor?Y ido fabé:Siffioponderisf ro amica 
depofitario de la fa! vacíon de fu ahijado: S.alvationis tuo,af!ixi fti apud extrpnfflm manum tuam. Q¡_ianto,; 

Jufteptorem ; depolitario , y de la falvacion ? O que- fe han •rdiJo ad por vna liil'a?O,y no f- muchos 
depofiro, que 1i en al¡üéllil edad toda ciega por las los.que fe pierdan por ella Jianr¡a tan defcuy dada! · 
iualas col!?mb~es fe pierde , q~e fi ·por f~lta d~ en, Y o conlielfo, que, en hijos de gen re capaz~ pi~ 
kfionr¡a, d1recc1on, y correcc1on fe ap<'hgra, o que do{¡t,.y honrada, que probablemente fe cree que fus 
.!ifidl las 1_11alas cofüh11bre~ de nifio fe ~ejoranl ~adres , O los ~nfe?an por sl '.O por mae{\ros , ~•<da 
OJ{a t1~1 19fleh¡mttff'. vitljs a!hlefi:enttd t~us , & l~bre deíla obligocton el padr1110; p<ro fi fabe, 

0 

en
cum 'º tn p'llfven dormunt. No ay p~or gran1z~ para ttt~d_: en padr~s def~uyda1os,en padres ignorantes, 
.las Vl'dc., que el que les coge.Jo~ raz1m~ en c1<rne, qui m la {¡¡be,m fe !ª enfeiían , el\.\ nbijgaJo debax,. 
del todo las defüuye, Pues ql!C le queda al que las ~e pe<hdo ~ortal a procurar el que· I~ fepa , ¡, eil{i!. 
guar~á? O ~epbfi~o tan tf~fcuydli~o! Vi:tOtrdi;nal de nalldofel:i, O hazien<lofe la enfotiar. La m.ltcria es un 
Francia tema vn diamante de mefümable valor,apre- grave, como en que vl l;i falvation; y por elfo e 
~iado en il111c~os mili ates , porqa7 ni fe le halla va Sa~ro Tholnls convienen los D0~ores en que ello 'J: 
•&:•~! en ,el, hnllo, ~n el ~ndo 1..m en la grandeza. ohhga<,lebaxo de pc~ado m?r~.i\Jos padriiws. Los 
D1ofelo a gna,<lar a vn cnado !d'yo , ,Y elle lleno Sagrados Canones con gravifsimas palal>ras ló ¡q,¡,. 
de m~scuydado , qttequ!tóto valia. ti ibamant~ , no niánC,Vosante º""'¡" z o¡ .de~..¡; .... J!f.+. "Pq¡.llflt~ 
parrc1e11dole qnc lo ~ola· feguro , m en .caxas, ni en omni4 • qui jilios in Baptif mo f ufr•pi/lis, monea , vt, 
cofres , no fo lo lo trata Configo , fino bren alfegura- r;os <ogn./tatis jideiuffores apud Dfflm txtitt!fo ¡. 
~ pueflo juntó al cora¡:On,dOAde por infiant~s ele illis,tpfós vifii if/i1 Jt'f acro f l/tJte .f tffoPm., Y. .;o~;:, 

ra·~ 
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• Platica V. ' 26 
kl}ras precepthra~ el Santo'Papa Leoil llLett el Coi~ ¡ íl: < r. s • 7 T M · va o~ o ·a 1u. lat? padrino lagrimas, or.a~iones, y 
c1 t?' og~111tmo,ap.17~Deinde p~cipbmu~v.tvwtlfo repetidas ~om::cc1011es,conqu:elode~enla~ rnas al 
q~ífqu: cornpater .¡<O.c!-'Pr[JXimi Jpirituatesfilie1 .fuo1- fin, no valiendo, de v.11 lance en otro 'lino a 1>antt-en 
(,atbpkcos tn}fritttnt. Aora, paes , J.r.a:lg~ la v-erda~ ñ~~rfe ladron , y capita.t'l de vandolet"OS4 .cil~ , era ~t 
v.emos qa,e ay ~am:os muchadios de .todos .c0lo.re8; luíl:~e de fu .. éafu, que contra DioS ~,..uina\l;tí} :fü...i 
qu'~ con no tortedad fe fa be , l'l11.C ni v.an a :efruela nÍ l V' ' 'J :> , • , -1• , .1 ecms par1ermes. lVla c\'e infamtis., y atrozes deU .. 
ª, ofi:ud_io, que t1e_nen ,.o v111 madii/}mple., que fe.:.i t ""d 1i s íi LI f b ll·' :º5 'q:1au o n anta pa~in_o ~o ccihva ere dar por 
r-a mu~l10 i e A. ~ e re~ar el C o , o 'ln padro el al ~1elo ~lamores. OyOlo D1o$ , y vna noche , en 
bar baro , qt:e m h ay Dios fe atu~rda: con_ que fo que drf poi:uan vn ro~9~ vn .comp~ero füyº cayo de 
faca co~1cern.dumb~e; que todos dfos tnll.€hach~ repente mueri:o. Uenofe de , hotrQr Lantlelíno y 

__ 11~ faben ~a.: D.oétrina, ai fe l~ enfcfmi. P.ues qual 'fe- ~?Jlt~~ofe all~mhir ,, mas en verdád que en fueñ~s~ 
ra la obhgac1011 de fu~ padr.tnOS ? p ar-Vu/i petiePunt VlQ a.01ert~ el mfic:mo,y el.alma de fa compañero ell

p~n.cm·, & non· erat .i¡_Ui frtJrJ-g-:.ret eis..O D.ios , y que· tre aquellas hQrtibles Ha.mas. Afsi mira va .eftremed .. 
vida ta A bruta! De vna pantera, a1"lin1al furocifsi- .do;qmando fele apare~fo vn An~l (feria Gn duda el 
mo, refiere Plir1io, que avie1~_dofele caido fus hijQ~- de fu guar.da) _que~ d1xo: ~fro eS'lo qüe preíl:ó té 
los en vna .profúrida. fo{a' vi'"endolos allí morir de ef pe,r~, mira h q_~ttlr.es pa?ecerlo ~y fi q11ieres v.eni~ 
hambre, y fot poder faca.rlos,fuc taqto fu dolór , que c~nm1go?bue~ve a tu .F'adnno Ansberto, oye fus con~ 
faliO de la. fel va al caminó. real , y alli al prirn.er paf- feJo&.A.fsi lo h11.o a.l punto , y r,eílaurado viviO como 
fa_gero que defcubrio, con gemidos, con carreras, vn Santo.O lo que puede vn buen padriPlo! · 
co~ fUmifsioi1es a fü modó lo Uamava:Jiguiola aqu.el .Efio, pues, folo aquel, y aqüella., q~e tenle'ndo 
movioo a• lalfaea, y eUa fin parar lo conduxo hafiá. la. la e natura al ec~arle el agua , la fáca11 lueo-o de la 
orilla de la fofa, de dQnde le faco fus cachorrnsi'a Pila. Con-'\ueni bafiaa~erfe da~o palabra. p~ra · quc: 
mas muertos que vivos ,pagandólo ella con grand~es íC te!lga.nya por compadres ,m baila tener la ct'ia~ 
fiefi:as. ( P.Lin.1ib. S. c.ap. x 7.} Y: ay madres mas que tura en las dema·s ceremonias, y refponder por ella 
bcf.}ias, que ven a fus hijuelos morir ell el alma 1 .Ílll CS mene!ler :ecibirla del que la t!Cba el agua,, y fa~ 
¡t. pan de la Doltrin{l .~·y ni bu ion· fiqttteta qttkh fe c;:atla de la P1la , que es donde efi:>iritl\almente nace 
1"a. euf~ñe ? A eílo ., pues , eO:an obligacf0$ daba.~o de y par configuiente, alli es donc\.e es padre e(piri ~ 
pec.ado tn0ttal los,· ptttldrt0s.: Ante' omnia,. ies dize tuaL el padrino , y contrae el parentefco cf pidtu.al 
San Agu.fiin, avieríddles fotim-ado la ohligacion ·de con el bautizado, y.con el padre, y la madre del bau~ 
infiruirtos en las coH01~lftfa, fegun los Mandamietl.. tiza.de, tan eíl:rccli1ci, que ao fo lo impide ~l que en; 
ros DivinQS.: tA.ntc oJtJina fjrit~olum.., >&* o.,.atiormn tre si fe cafen , füid que dirime , y anulad matrimó<i 
Dominicam, & 1t.ms tp/Jtmeie. j & JtJ~-, it[NQs f1Jjce... nio,fi aviendo eíl:e.patentefco fe contrae. Y por eíf<) 
!iflis

1
de {acro fott!l , iJft.~1~iJ.!tt". ( Sb1.2_ 1v; ~ a1IT1mpor.) entre cotnpa.drcs,o padd11os,y ahijatlaj "eS circunftan~ 

Ve trto<áo , que el für p1.1üri.no no e~ ~lo aqlllitla<lef.. c¡ia·gni.vifsima t y que muda efpecie; en la culpa uef. 
midaceremc.miade\!e~r lac11iatur3i álbattti~arla.., y !i:onefia~go,uo •en lasdemas., que es m!1Y vttl~a~ 
facaria.de· la Pílá-; es 0Mig.acion graN"ih1iL-J.la de ~nfo . .' 1g1~mamt1a.: Acufomc que tuve Vtl pleyto c01t vna 
fiarle la'Do&:rina. Cbtlfifal\a , inílntlrlo en las bu~naSI muger , y. la dh:é muy malas palabras , y es mi coo; 
coftluflhrés~ Y ílettdo ta.neos lós muchachos qilC d~ iwid~~Bfió ~qni fobrá, pues para el p1eyto ha:u poJ 
aftóc.l3.récct1, l'ºr et t~al'> ©.c:fctiyd~~ b ignorand!l~ co. .<qUCfeacb~.e,oque. no lofea, auuqueel, f>l~y• 
de fü~ ~pa4rés , q?t~n: ha dif pd11í~ckl en eH:c pecado tQ haaa. mucho'PJ!.r.a:q11e entre la.s cornadr1Zs fe defcu~ · 
1ltM-tial a lo§ padrmos; pa-ra qne Vtllat-i:tan_olvu.lad~s~ branlas verdades. y muchp menos eíÍos ,qi1e 11a da~ 
Puésielatanto eíl:o la Igl.efia, que por efi.o no adl.\w do enllamarcompadtazgos .la ignoi;ancia,teni~nd~ 
te para patlrino.s, .flt a tos que 110 e&ai:l· bautizados, por 4ompa~,o comadre al quc;o. a1

la que> le echo v'ñ 
ni a los her~ges, iÜ a los que no tle~U!ilii ;v.fo de razoll} tfei:at>.ul~rio;-es efra vna rldicularidad ignorantifsitna, 
f4i~?.les, y ~ent;d~· ~1 porq~eii1ing~1i? de. o.fi~» es- que aunque a~he,no vno,finoitceciéntos efcapufarios; 
~ par!l'liiñfena1 la l)pfü1na '·<ilb!'dliana , y "'*' nte!lé .es oomp•dtazgo, ni l'adrinaigo, ni on dl'o 
<!Oll~liet?fé,ni: pata. tef~dYhio.~~ñ An~t>~t~ Obl~!.: ~ tiontrae 1paff11Cefco ninguno efpiritual, y plegud a 
potl6-CÁfribra Y. , av

1
ia f!:cado ·'1e Pila a .~anddli~:io,h1 ~ Dios qu.ct .no f.ea: para contraer parentefco· ca.tnal. 

jóltt~ tiflbles ·pifilft:~ y:e!Eó'SUeg~dl.l'. la.-or1a~pra a edadl JhteS;prévenido,stieQC' crltos defordenes de lGs efca.
de <llíc~ion , (e~l,a ~t~c~iion fi· ~r Sa~ro .pa4rino~ palados d ediéfo qe~Sa11ro T rilJunal de: la InquiHdóJ 
¡!a!1! qü~ :tallofü1f•ti'A'[' l"lt<>l<Hil· )antt>•~~elado e<m Pbr cfio , pues , ¡it<>hibe la Igldia l'lltrel.is ca-; 
ml.C~tlo, l\u~fe d~ki. ~l<!O!•. l!WD~enas coi!I fados, t¡ue gj él marido, ni la mugerkan p•oil!::dO 
tuailWts ü~I: nlñ6 , l'<i~ fa~ tjl!iaNI ~lfimava na• fus 1p.ropri~•s hijó~(',\potque no. fo . ligll.:h con ef cifpi_,. 
i«Ui' 'tlf t:; .I,f;loíijl ¡ pl!IU (U§ po.~> üt:nt¡ire .~ i.Uuál parentef<:<>l 1 pero elfo fe •ni:iCuMfuera 4~ ne• , 
~ l!htliu!;M , tóil •élfii'S fobtl!\llas lle lmicnt1r.1, oeliiciad,porque fi halla1"1ofe folos e} maril!Q, y 11111• 
(;-<Í/iñietfaitiriencll'"as \1fé Ut.l&uervhV, ~l aumento d:e gerio f9Qre\!in6 ei parco revefátt.o , ~ d(J ottQ Jhodo 
fü~a.&;: tlel luGréabÚ! i.thajé, no folo- dl~adiewn l:u:r,iatura peligra.", Y no "Y quiCJil~ tiaqeize-, bauti" 
at~ct\bb de a~}.taa fantét inte~, üno t¡ue lo ala el. padnc miíi ' , ~ la madre ,.qµe: •crn tal caía, ni 
entl&'iA~ll de. madó ; .~uO)'i:l:<>ll vil~ , ~.con •otra contr"" !poi ·o!li> parontefco e¡¡ilriaql.\ , ñi impcd!• 
mlla'eOit\~¡f~ Í!!$ u~¡w~¡\lll)Q U~1éí9JiC1/llk 111~~ Q.ingun9 0{1uñár.rÍJ1:1'111lo• Afsi l<>'decl3'3 1~ Za. J¡l,, 
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crofau~as ~guásto<lo ~l niunéto co1H'us gufios; pom~ tu r.¿ · l''-

2 6 9 d d l b•. e rr. orum >Je zn turo viventittm pr4fentibtu Anaeli1 
pas, y vam a es en o axo, pr01euamos vivir azia. ~~qUl~u. re. s.,non efi fallere,non en. neaare. (Amb.-lt~b.J,,. 
Dios, azia el Cielo' y azia la eternidad : Ch1'ifliarmi l ) T °.J• o Uw 

dezia Tertuliano,eª homo,non buiu s,fed f:utu-.,.zi·r,.,,u: d:J: qut t·vztz.c. 2 
! e 'º&io Yª pios la palabra, que ld 

'J" 'J • , J"' ifie ~n el Bau. tt_fmo,cfcrita. efl:a.mo en libroª de muer .. 
Ji. Un Chrifiiano no e~hombre defie m1.:1ndo es del t r ¡ b • ~ 
Cielo.Mira a todo el mundo debaxo de los pi~s y fo:.. OS·' 

111º. en ~ r-0 de.la v~ul.a : delante de los Angeles 
lo tiene la atenciqa alla en la gloria; e{fa es fu oblina. ~~~~:~~~~~:~ obhgaGIOll J no }a puedes negar, no 

cion,pero (o Dios!) como fe cumple? 
0 

. Aora~ pues: lo ue Dlos de fü parte en el Bautif.o 
Pues pa.ra que entendamos nos pone a los ojos mo nos da, y nos egura, es 11 graciá, y con ella. li-

11u~ílra Madre la lglefia las ceremonias fantifsimas berta d .. del Infierno, dd pe~a~k>, y del demonio : nos. 
con que nos da el Bautilino .. Cierio es, que fin toda~ haze h1Jo.s fuyo~,hermanos de Jefa Chriíl:o, Templos 
eífas fagradas ceremonias fuera el Ba.utiímo valic.lo• del Efp1'1c~ San;o,nos promete la gloria,y fe obliga a 
folo con echar el agua diziendo las palabras dé darnosl~,ft '!lorrmos en fu grada1l:Mfa es la promeífa; 
la forma con la d~vida intencion. Ya , pues ~ a y la obhgac1on de parte de Dios,Pero aora Je nuef
que miran tantas., tan religio(as,tan gra.ves, y tan pia- era par~e,fi _efl:e es paéto,fi efie es conttaEo, quales fati 

dofas ceremonias , vnas antes de llegar a la Pila las obltg.ac1one~? Ha obligaciones de vn Chrifüano 
Bautifmal , o\ra.s ~n la mifma Pila, otras <kfpues tan ho~nbles,y. a clfe paffo tan olvidadas! 
del Bautiímo ? Tanto cuydado, tanta diligencia ? Sü . . Irelas exp~1cando con las fa.gradas €eremonias 
lo primero para alebt~r la devocion , defpertar del fanto Bautlirpo:y yo os ruegoj<lileétifsimos mios 
la Fe, excitar la píedad tan dormida en myfierios por amor de ~efira. eterna falva.don; por amor del 
tan ~leos , tall defcuydada a beneficios tan Índe- fobei;at~O ~~nfiianifmo .~que profeJfamos 1 que P,Ut.'S 

cibles. Lo 'fr~undo, para que por lo que en effas e>ada vno d10 tn ~l Baut1fmo efia palabi¡., hizo.ellas 
ceremonias fantifsimas ven los o;os , defpierte el prm?-e~as~ otorgo efias obligadones, cada vnQ. mira 
entendimiento a conocer dones tan foberanos. · Lo cm s1 m!fmo co1ilo las guarda , re€orra en fu alma co
tércero (y aqui es; oyentes mios, lo ter,rlble) vfa la molas cumple. Y 6 en aquel fcveriisimo Trib.(ln~l de 

. -Jgtefia de tüda.s eífas folemnidades en el Bautifmo; Dios,donde n0s hemos de ver todos. A todos fe nos 
. ~orque en cadayna d~llas nos va intimando, y acor- han de hazer cftos cargos, Vaya vlrmdo cada vnoj 

dando miefiras gravifsimas obligacjones. ()Qando que ha de refponder, para que ft aora fe halla con
a.ca fe celebra. algun contrato de gravifsima imp~r- vencido j ponga el remedio-, emprendiendo vna vidá 
tanda ; las pazcs entre dos Reynos;d cafamienco en- digna de Chriiliano.Avivc:,,pt1e:s1la memoria,y bol va~ 
tre dos familias , o otro tal negocio i con que (olem... . mos con la confider.acion a Bautizarnos. 
nid'ades fe celebr~? Pode~es , fiin~ás , infirumentos~ Lleganes,puesj a las puertas de la Iglefia : alli te 
tefügos,cfcritnras,fellos,firmas.Y todo para que? Pa.- det~vieron. Si. Fue del.irte; que quien tiene ~errad~ 
raque efirechandofe , y apre.tandofe mas con eífas el Cielo como lo tenias por ta culpa, y por ella pof
folem11idad€s _la obligacion , ninguno pueda faltar feid? del demoµlo , no puede. entrar en la caía. de 
a aqúelto, a que fe obliga , que otorga, y que firma' Dios, en el lugar foñalado a fus Divinos ,mitos. Alli 
Es el Bautifmo, fegun hablan las cfcrituras, y San.. lo!:Miniflros de la Ig\efia te falieron a pregnntan 

· tos Padres, vn contrato ~ue hazemos con Dios, v11 uid p tis ab Ecclejia ? Q_~pid11 a la Ig!ejia ? Y ref• 
pall:~ qne con fu Magefiad celebramos : promete pondieron en tu nom1"re.La Fe,FitJem. Pues. por que 
Dios,y nofotros prometemos,aífegura Dios, y nofo· . pides laFe?Qye te ha 6'e dar? Fiáes quid tibi p1'tt.ftat?'{¡ 
tt.os de nuefifa parte afÍeguramos., fe obliga Dios, y bol vieron en tu nombre a refponder. Me ba de dar {a 
uofotros nos obligamos,dam<:>s la palibra, echamos vida et1rnti.Vitam ttt~rnam.O lo que le'.'.átays él lil°'1 

la firma, prcfen¡es los minifiros de la lgiefia, tdH- ti".o,o lo q fublimasla acencion.La vida cterna,l~ vi~ 
gos los Angeles, fe otorga la efcrirura, y fe guarda da,que no fe ha de ac;ábar, la. vi<\a que ha. de fer toda 
en los regiflros de Dios , eu los archivos de la ecerni- gozos,toda. deleyccs, toda abuhdancia fin que jamas 
dad. Ppr ello en la primitiva Iglefia, fegm1 refiere de falte.La vida fin achaques,la vida fin temores, la vida 
muchos SanwgPadres el Vice .. Comite, era coilum- fin amargutas,la vida fin. muerte.La vida que en com; 
bre qse el que recebia el Bautifmo , al hazcr .la pro- pañia de los Santos, que a viO:a de lds Angeles ha da 
fefsio11 de la Fe, y de las cofiumbres <le Chriíl:iano vivir de Dio..s,ha de rcfpirar en Dios , ha de anegaría 
publicamentc,\eva-ntados 1os ojos al Cielo la iba pro- toda en Dios. ~ que bien de!eas t O que bien pides!· 
nuociando, y alyal'ldo luego la mano derecha hazia Pues yo te la. affoguro , yo te la prmneto, de par.; 
folemne j.ur~mento de guardar todo aq~ello ; ~ e~ te de Dios, Mas <;011 ta\ que de tu parte guardes tus 
juramento efcrito,luego con muchos tefügos, tirm!. Divh1os Mandamientos,Con tal que ames a Dios fo..¡ 
do, yfellado de mano ?el bautizado r~ guard~v.a el bre toáas las cofas' y a\ proxí1n,o como a ti mif.¡ 
infirumento en los archivos de la IgleGa. Y que un- mo: Si igitu1' viJ ad vittt íngredi farvti m*1data.; 
porta que ao1' no fe cfcriva afsi effa _efpant~fa obli~ Dilige.r Dominum Deum tuum ex totQ cor_de tuo, & 

, gacion,fi fe ~va en la ~erna ~emor1a de D1o~?Cl!t~ ex tota Anima tua,& ptto~imum tuum ficut te ipfam .. 
importa que eífe material efertto no fe guard~ aca, He aqui, pues, la primera c;apimlacion deíle fobera..; 
fi fe conferva en los libros de: lt eternidad? Tenetur no contrato. Chriflianos no fon eíl:as palabras · al 
vo;r tu~,nos dlz.e San Ambrofio, non in tumulo m~~ ayrc, que ac;aban (;Qn el {onido, fino obllgacioncs; z J; S,QQ 

.{ 
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i10 1 Ve! SantO'Sacramento del15autifmo. . . 
que han de tener fu efeél:o por vna éternidad. guiran los que viven ociofos íigti~endo fus guflos, y 

De modo, qu~para coníeguir lá vida etert1'd. no ant<:>joSí de los que viven e1' contmua batalla refre ... 
baíl:a folQ tener la Fe·, creer e11 Dios., creer ett todos nando fos apetitos r Eíl:o penfava, quando arrcba
los myíl:erios.No bafia vna Fe dormida, vna Fe ocio- t~do en extafis f!1e llevado ·de vnAn,gel a J~ P.uerta del 
fa, vna Fe rhuerca.Es menefier vna Fe , que fe mueíl:re Cielo, que hallo cerrada , pero o yo duk1fo1mas vo .. 
en las obras : Pides- qutt per tharitatem opetia~ur. :tes gue áenrro fona~an.T oco el AR~el.Refpondieró 
U na Fe viva en la güa.rdá de todos los mandam1et1- ds a.den tro; Y eíle di.xo: Abre, 51ue queremos entrar. 
tos de Dios. U na FCfa:ut1da ep a...s.cio11es de piedad, No entran ad fos ociofos,le refpó<lieron. Si qne~eys 
en exerddos de virt&l. Elfa es l! Fe, que prome- entrar an<lad,y pelead coutra e~ rnundo,y fus vamda. 
timos en el Bauti.fmo. Eífa es la Fe que profeífamos des.Afsi et1te~1di0 aquel M;ong~. Y entcndamoslo to
al fonfeguir la dicha infinita de fer. Chriíl:ianos. Eífa. dos afsi.Mas para que no_ nos efcufemos.con las fuer .. 
es la Fe,que de tenerla.af§i, o no tenerla perid! el que ~as,maóas,,y ardides d~l Demon!o .• 
~onfigamos,o no configaltlos la falvacion.Aora,pues, Profigue la Iglefia en fu mmillt~, que Íoplando 
os d~gó con S. Pablo: Vos in~tipfus t¡n_tafeji ejtiJ i~ l~ego tres vezes fobre ,tu ro~to arro10 ,~l. d~rnonio 

ftde,tpji vos probate.Buelva cada vno az1a dentro,ttu;.. con eíl:as palabr.as:Ext ab éo tmmund1Jjnrttus_, & da 
re fu alma,tecorra fu conciencia, tienes eíl:á Fe obra- locum SpirituiSanéJo P~raclito.Con tres foplos? Si. 
dora, efidt, defpicn:a? O Dios! Bien crees que ay Fue dezirte, qt1e fi quieres vilerre.de lfs :¡.rmas de la 
otra vida, que ay vna gloria , o vn Infiet110 eterno fe.. Fe,con vn foplo ~cha ras a rodar a.l DernoniQ , y a to
gu11 fueren cus obras. Peto viendo ~ y creyendo efio, do el Infierno. Afsi con vn foplo lo de_farma la Igle .. 
como fon tus obtas? .os fücedera no ~c~s ~ezes. fi- íia,y lo arroja, para.~~e no pueda. impedir la glo~io
xar en vna parte los OJOS, mas porque eüa divertido fa entrada del Efpmtu Santo en el alm.a. Y lu gg 
el penfait1ieql:o, ni ktepa.ra J ni fe advierte io mifmo hecha tu propuefra, a.drnicida tu obligacioh , Ianyado 
·que fe e!H mirando~Effo es lo mifmo que no ver.Te- el demonio et1 cu ya potefrad efü1vas •. (l!ie fe figue? 
n.eys abiertas les ojos de la Fe; pero toda la atencion ~e en nombre de Dios-fu Minifrro te admitio de. 
a ta tierra; a los gufios , a las ganancias. Pues que baxo de fu bandera, te pufo la feñal de fer yaJuyo; te 
importan ea-os ojos abiertos de Chriíl:ianos li fon diO la inlignia. gloriofa de Cbrifriano. Elfo foe po
las obras de vn Idolatra? Die mihi , te pregunta el nerte e11 Iafrente, y en el pecho la feñal de la Cruz;· 
Chrifoíl:omo. Die mihi vnde potef'o deprehendere té con efias ponde~ofas palab~s~ Accipe fignu°n'f G.,rucis 
(Jhrijianum? Ana loco ? Ana vrjfitu? A fermone? tarn in fronte,qulzm in corde :fumiftdertJ G<1!lej/jum 
cibo?negptijJ? (Chr.H o.AJ ¡op.Anti.)Ei~ que rnueíl:ras Prteceptorum,& tAlis tjlo moribuJ, <Vt T emplum Dei 
tu Fe?En qu' podre conocer queeresChrifüano?Por iam ~pefsis'.Recibe la frfial dela Cruz afsi en la. 
el lugar? Q[ales fon los que frequencas ? Por el vefii- frente como en el cpra~on. Afsi ~n la frente para 
do ? ~alesfon tus profanidades? Por tus palabras? que nunca te averguences de fer, y parecer Chrif
C!!!ales ws juramentos, y tus torpezas ? Por la corni- tianó; como en el corá9f>O para que dentro del vivan 
dá? QQ.al la brutalidad de ru-apetim ? Poi: tus nego.. crucificados tus afeél:os. Afsi en la frente para que 
cio~~~ales n1i.ran aDios?O~ales afsi. a I~ eterno?1'.o- tus obras mueflren en lo e~ce.riot qne mifüas deba .. 
do peía.r ,maqumar,def velarte en el dmero~ en el ape1 xo de la Cruz, Coi.no en el cora~on para que tus fo .. 
tito.,en la vanidad:Conjider.a paélum,c'óditionwz att dinaciones, amores, y penfamientos todo por la 
de ,militiam no(ct.( Chrif.S erm~e Mart.t. 3. )Buel ve el Cruz fe tegulen. Afsi en la foentcc par a que ya el ,Je .. 
C&rifoil:omo.Acuerdate a todo eflo.Qge paél:o es el q mo11io viendo eíl:a feiíal tenga en ti cerrada la puer .. 
hh.ifie en elBauafmo.PaélúquodJPopondifli.OJ]_e có... ta~ In foonte tanquam in pojle jignarfau1 ej}. Dizc 
dicion fue la con que entrafies a fer Chrifüano.Condi. San Agufiin : Como en d <;ora9on para que en el fo
lionem qua accefifti.Y que rnili".ia en la que defde allí lo habite Chri!lo crucificado en fa iw¡tadon, y en la 
te a,liíla fre : Militi& cuí nomen dedifl.i. Qe.e refponde.. memoria.Hija; le dixo el S"ñor vtta v~z a Santa Ge .. 
tias,fi aora te hallaras en elTribunal deDios para ref.. trudes.Si tres horas folas que ~uve en laCrQz la bon~ 
ponder a efie cargo~ Como has guardado aquel paC· re tanto ' qlle como ves es la honra de todo el mu11 ... 
to ? Como has cumplido , y como cumples aquella do.Qganta fera la honrá que yo le date al alm~ que 
coodicion?Contra quien has miiirado en efia milicia? por muchos añcs me t~viere crudficado en fü ''file. 

O confufion! . morfa, en fu mortificac~o.n, y en fus t,rabajos? O qLJe 
Pu~ no queda úno executar dei!le a.ora el con- honra!ProfJgue,pues, dmendote la glefia: Recibe con 

fe jo del Apofiol : Certa bonum tertamen fidei , .apre- ejia Cruz la Fe. de los Gele.ftiale1 pre~eptos ,y han de 
hende vitam teternam, in qua vocatus es , & confeffu1 f q ta}ts tus co/fumbres, que ¡uedas jér Templo de 
bonam ronftfiionem coram multis teflibus. ( I .Ad 'J'i,.. nios.Catolicos,Catoliws.A quien fe dizen efias pala,. 
mot.7.veef. I 2.) Emprende la pele.;i 'figue la batalla bras? Solo a los que.han de fer Anacoretas ,Religio
de la f i, que toda ha de fer batalla contra el Mun- fos, Monjas retiradas del mundo? No lino a codos.A 
do, y el ~emonio, cdntra la Carne , y fus pafsiones, los íe~ulares. A los hombres de negoci<'I. A Jos Cor
ú q~i~res confeguir la v}da cte,rna, para la qaal pro- tefanos-. Se intima folo efia pureza de coíluml:?res; 
metlftes efrQ en el Baut1f mo delante de tantos tef.. eíl:a defnudc:z de afeétos. Eila continua Cruz fe i~i~ 
tigo¡. (Moftbus P11~t.fpir. cap. I 30.) Vinole al pcn.. ¡nafolo a los pobrecil!bs,a los abaciáos ,a Ioshum.il
fatllicnto vna. vez al AbadAthanaíio . .E.n qu~ fe dífi.in. des.No fü10 fin difünc¡on, a pobres, y ar~ y a fe-:-
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tros .afeél:qs ~an ftdo fiempre contrarios a la Cruz l 
_el Cielo t111fmo ?S predica que a veis oe vivir ftern' ~e 
cer.ca_dos de la Cruz: Revocate.;n memoríam, effi ~o.t 
lnrllaf!gnatos ín díe Baptifmi. Traedi>.'tla memoria 
que eíla Cruz ~s ~ feñal que os pulieron en el B;iutif~ 
mo: efio os av1fan eífas ~ruzes. y diziendo ello to..; 
das las Cruzes defapareccer011 al punto ballañdo pa 

· t~ que aquellosfueífen defpues muy d; :veras Chrif: 
'tianos. O G efio nos ffü::ediera a todos los que aqui 
É~a1~.s1Pues por que podritn mas los ojos que la Fe? 

as ruze~ tenemo¡; et1 el alma.., y en ellas ' o la fe .. . 
fial mas terrible de condenacion íi no r . fi ~ 1 C íL.. • , ' 1e aJU a a :l 

C
ruz nuema vida" o la feñal mas dichofa fi pot la 
ruz logramos nuefira gloria- ' 

ñores, y~ efclavos, a plebeyos , y a nobles. T Qdos 
igualment~ ohizimos ella obligáciot1. Todos igtial· 
mente tenemos eíl:a Cruz, Luego ni es efcufa el efia
do , ni los cuy dados, ni los peligros. Luego ni fon 
palabras de Chtifiia'no dezir~ que la mayot pureza de 
vida, que el ajuíl:e de las coftumbres no es para los 
Secularas. Si fon bautizados los Seculares, los Gran
des , los Poderofos , a todos fe nos dize : Ta/is ejlo 
moríbus, vt Templum Dei iam eJfe poflis. Al Santo 
Abad Efievan le apareci(;> nuefira vida ChriHo Cru
cificado , y·a fu lado pudto tarnbiet1 etl vna Ctuz vn 
berrnano fuyo fecular, que viv1a con gran perfeccion 
en el figlo. Y di;w>le el Señor : Mira en quanta gloria 
efia tu hermano. Aliento fue efie grande para aqü.el 
Santo Ana~oreta. Pero que efoufa le queda a qual· 
quier fecu]ar? No conlifie efia Cruz'· dize San Aguf.. ~!SSSSS~;ssss~~!~~~, 
rin , fofo en lo material de los leños ; fino en el c011ti- ~~ 
DUO exercicio de las virtudes ' en la coltinua guarda p LA T I e A vn. 
de los Divinos _Mandamientos: Tota vita Chrijliani 
hominís ,ji fecundum Evangelium vivát, Crux e.ft, 
lltque mar#rium. Aora,p.ues,os tuiitgo,dize Aguilino, 
que penfeis co11 iiencion pot que fonios Chtiillanos, 
y para que fe nos pufo en el Bautifino la Cruz en Ja. 
kente ? Roaf 'lJoJ, vt atentiiu cogitemus ; ~uare Chri-
iani fumus·, & Crucem Cbtijfi in fronte portamus? 

~y fi no baíl:a tener el nombres fino hazeinos las obras 
"'de Chrifüanos, qtA: hazemos ? Scíre enhtt debemus: 

q14ía non }ufftcit nobis , quod nomen ChrijHanum ac_, 
cepimus ,ji opera Gbriftiana non facimus. Donde ef
ca, pues,en las obras la Cruz? Donde efüi la Cruz ert 
las palabras ? Donde en los pcnfami~ntos la Cruz? 
Alla los penfad. 

En T erruana, Provincia de Alem~nia , refiere 
',de Jacolto Malbranc nuefiro Adriano Lireo. El año 
"de nuevecientos y cinquenta y nueve de nuefira fa .. 
lud ( Lir.de Ief. Pati.lut-·f·I. §. Minum.) En vn lugar 
llamado Audodiaropoli1 tniferi~ordiofo Dios en caf .. 
tigo de fus ofeilfa~ quifo recordar groferos olvidos 
con vn efpantofo prodigio. Fue el qfo, que vn dia. 
Úll ver como j empe~aron a ap'1-recer et) los vefüdos 
de todos hombres,,- mugeres, vnas Cruzes de vn 
palmo , como fi en la tela , o paño de cada vno e!lu ... 
vieran texidos4 Arrelfato al principio la admiracion, 
y mientras vno le efiava mofirando al otro en fu capa 
quatro, o cinco Cruzes , el que v~nia le mofirava a 
eífe en la fu ya otras tantas. Anda van los vnos miran
(ofe a los ,otros : y todos cruzados, y todos ato nitos, 
kvantaron los gemidos viendo feñales tan foberanas, 
~n ver que manos lasformavan,, Junraronfe en ptt0-
lcefsion clamando~ Cield por el perdon de fus cul
pas. Entonces el Obifpo Vicfrido cenÍ!F.Jdolos juntos 
en la Playa foffegando fus follozos les dixo: Hijos 
PJios , fi efias Cruzes que a todos nos han falido a los 
~efiido$ , falen de la abundancia del cora~on con que 
~mais la. Cruz, y fe reprefenta fuera lo que teneis den• 
\ro del alma , dichofos nofotros.~al es nnefrra hon-
a ? <l!!al nuefira dignidad , pues afsi el Ciel~ la con .. 
trma? Pero fino es afs.i , nuradlo en vudlras almas. 
t rei11ta años ha,que no os predico otra cofa,fino que 
~ra~eisla Cruz ; pero !Jlvueftras· cofüuubres, fi. vuef"! 

DE LO QUE NOS RE"PRESENT A y; 
enfeña la Sal Bendita1que nos pone la. I alefia ' 1 

en el Bautifmo. ª 

Día de nuejlrp padre San Ignacio a 3 I. de Julio 
de 169i.4 

A ta mejor fazon íe nos ha venido la Sal. A fa 
. fazon del di~ de ~i glorioío Padre San Igna., 

c_10.Lá Sal de la Sab1dur1a qu·e fe nos pone en el Bau .. 
t1fmo : pues fin fer mencíl:er mas me hallo fazonado 
al buen g_uíl:o el el~gio devi~o.a rni gran Patriarca, 
que fi Ja Sal es vd mixto prod1gtofo 1 qLte fe éompone 
~efueg?, y ~gua, com? dixo de·Plinio San Hila~io: 
ilal efi tn fe·vnum_ contmens aqu~ , & ignil ciernen .. 
t11m. ( H.l:can.4_.in Matth- ) Fuego, y agu'a juntos e11 
San Ignac10,que feran? fuego todo de Dios,que def .. 
de que ~e junto con el agua en losina.res ere fus pere .. : 
nes lagrunas , lo formaron Sal de la Sabiduria. de la 
lglelia. Si1a mi me propufieran, qoe dixora en dos pa· 
labras, que 'ºfa es San Ignacio en la 1 o'lefia de Dios, 
Sin ernbara~arme <liria, que ~s lo que la Sal en el mú .. · 
do: y pietifo que lo e:xp.licava. La Sal, que no ay co .. 
fa ~011~e no entre , ni guHo que no fa~q11e, ni perfo .. 
na a qmen no Grva. La Sal,que fe halla en la éodna, y

1 
en la fala, en el fogon, y en la mefa, para amos,y pa"". 
ra efclavo~. La Sal, que defde la chocilla del mas po• 
bre , h'afia el Pa~cio del mas Principc: es vna mifina 

r ' , por mas que el s to1cas , o regaladas viandas fe 
d.i.ílingan. La Sal, que fiendo vna fola en mny diver
fos manjares acomoda a todos vna fazon , fiendó los 
fabores difiintos. La Sal, en fin, que fiendoen s1 de 
tan poco precio, compite con el Sol en lo vniverfat 
de fus beneficios: Co.rporibus. nihil •otilius Sale-i,& 
So/e. ( Plin.lib.3 1 .c.7.) Adagio de los antiguos, dize 
Plirtio: pues eífo es San Ignacio en la IgleGa. Sal,que 
a todos firve para el provecho , Sal , que a codos fe 
acomoda p·ara el fuíl:ent:o, Sal,que todo lo fa~ona pa• 
ra el guflo,Sal, que todo lo preferva para el remedio. 
Efi:w:s la Saf ,que fin difrincion ~rve a nifto~ , y a vie~ 
jos,a.homb¡es,y mugeres ' a pobres,y a ricos,aamos, 

Y. ~ 
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y a efdavos. Diganlo tantos empleos gloriofos, tan
tos fagrados afanes, y tantas hero.yca.s f 1tigas. Eíl:a 
es la. fal,que hazienda6i.0rofos los c.lefvclos prolixos 
de los efiudios ha llenado el mundo de Sabiduiia, tas 
ciencias de luzes, los eutendimien s de noticia , la.s 
aulas de letras , las efcuelas de Doélos. Efia es la í;IJ, 
que fazonando con.los mas difcretos faynetes todas 
las virtudes_,. que faboreando con fuaves atraétivos 
los Sacramentos.ha tlenado afsi tan-tas almas de per· 
f'?ccion, y ta neo Cielo' de almas.Eíla es la fa~quc pr~ · 
r,.rV'ando en los vnos la''Corrupdsm de los v¡c¡os, que 
deíl:errando en los otros la pefiilencial podredumbre 
de los error~s, y heregias ha mant.eflido en la Iglefia. 
fus explen~ores , ha. defpojado al Infierno de fus- ti .. 
nieblas. Efh. es la fal,que abatida por los fuelos, fir
yiendo ~todos fü1 explendor de pueíl:os, fin altura de 
'dignidades fe las apueH:a al Sol en fos estér~S; a quie11 
:mas llená al nforido <le benefieios: Nihil vtilius Sale, 
& So/e. Mas poreífo mifiuo reparava yo, por que 
San Ignacio fiendo tan vniverfal en beneficios para 
todos , fe ha efmerado con ef¡JCcialesJavores con los 
nióos? No se fi fe hallara Santo que mas los favorez
ca. En los partos es bien fabi<lo fü patrocinio con 
inumerablesmilagros.En la primer; puericia fon gran
des los favores que les ha hecho, dé que pudit:ra de. 
zir muchos proiíigios: Por que fera? Yo pienfo, que 
nos lo dize ya la Igleíia. Es lo primero que guíl:a la 
'·riatura la ful con .que la Igleíia la laborea : Hoc prt· 
mum p11rbulum falis gu/lantem':(Eufab;in vittJ.) Pues 
como San Ignacio es fal, por elfo defde aquella ~dad 
empieza a ir faborcando las criaturas para el Cielo. 
íf emerofa vna mugcr del parto que fe le acercava, 
ofrccio a Sanlgnacio que fila faca va con bien le pon· 
dría fu nombre a la criatura.Hizolo el Sa11to,que elfo 
lo haze cadl' dia. DiO con felicidad a luz Vll niño. p~ 
ro a~ tratar de bautizarlo fe levanto entre inarido, y 
muger la potfia , y la difcord'ia. Ella, <]UC fe avia de 
llamar Ignacio pot· fu promdfa : ef que fo a via de U a
mar Irened'porfü devocion. Puro algunos dias la 
porfia , llego el cafo del Bantifmo , y no fo ajull:~van. 
Y, o por impaciencia, o por caricia , cogiet'ldo el pa .. 
are al niño en lis manos, detcrminalo en le dixo: qui
unos de porfias : Como te has de Ila.mar ? A que con 
ciar• voz refpondi.O el niño , I,¡,nacio. Como ? Buel
vemelo a dezir , lgnacio,repitio. Ay tal gracia de cría. 
tnra? Si, qnc d~fde ai empiera la fal de San Ignacio. 
Pues ya podemos ir al Bautifmo: fi , ~e me he dete-
11ido,perdo11enle a vn hijo que le ar~ate afsi el afec
to de vn tan gran Padre. 

Tenc:mos,pues,toda.via a las puertas de lalgle
fia detenida la criatura.(Vide Pamel ad Tertu!.de Bap. 
a nu. I .) Alli vifies Ja obligacion' y p'romeffa que hi
zifü:s de guardar cabalmente la Ley de Dios , para 
que te diera Ja vida eterna.Te 'o!ifie ya feñalado en la. 
frente , y el coralo~ con la fi:ñal de la Cr~z. Síguefe, 
pues, que el Sacerdote tomando. m poco de fal bt:n
dita, fe la pone en la boca a Ja crfatara , f le dize:ReA • 
tibe la fa/ de la Sabiduria, que te faa propiciacion par.11 
111 vid~ eterna. Am111. La paz faa contigo, y con tu 
efpiritu.. ~e fal es eíla ? y que íignifi~a? . j 110 se que 

<la folo en lo qllc vemos, que nos dfae l~ I9lefla con 
eíl:a acdon tan mj{kdofa? O quan~o nos diz:c.Lo pri~ 
mero , e(fa. fal nos dize , que por el Bautifmo concra
hemos la arrtiíladde Dios,€nt.ramos a fer fus a.migos.1 

O que di'g1údad, oyentesmiqs ! Pero, o que empeño 
de fina, puntual , y fiel corref l:"ondencia.Fue entre log 
~nciguos la fal fimbolo de la amifiad.llor elfo al huef .. 
ped, antes de ponerle a la mefa otra vianda lo prim~
ro que le. ponian era la. fal ( Pier.I. 3 1 .e .1 º") Hofpiti .. 
bus tJnte a/íos •iboJ /al apponi folitum,dixo Pierio:q/!o 
amiciti&e firmitaJ jigñificatttr. Por eílo e'l faltar a la 
amifiad dezial1 en proverbio , que era olvidar la fal 
que comiO con folano : Salem, & mvfam ne prt.ete
ret1s. Y por eífo preciandofe de bueoos amigos los 
Samatitanos, le embiavan a dezir a Cambifes Rey de 
Perfia : Nos autem memores SaliJ quod in P alatio áJ
medimus.( Efdr. 1 .cap:4.)Nos acordamos toda via,quc 
comimos cu íil. Mira ca Chriíl:iano G te ~cuerdas que 

·has comido la fal de Dios, que hizifks profef~ion de 
fer fu amigo. O, y con nombre de amigo no le feas 
mas infame trayd 1 

Lo fegundo que eífa fal nos dize, es , que e{le 
contralto, efre paél:o que con Dios hazemos en el 
Bautiíino, no es por quatr~ días, no que'1 a nuefira 
voluntad deshazer fu obliga,ion, es vn paéro que no 
fe ha de acabar , que ha de fer eterno. Por elfo los 
paél:os perpetuos fe celebran con itl,que llama la Di- · 
vinaEfcritura: Paélum faliJ: porque afsi como l~ 
fal no dexa que los cuerp,os fe corrompa11,los confer
va entero5. Afsi el paéto celebrado con fal,quiere de.
zir, que: ni fe ha de violar, ni quebrar. Y fi cfrafue fin 
dLieia en el paél:o del Balitiftño tu palabra. Si foe eíta 
tu promeífa, y efta tu obUgacion , mira aora ú dUs a 
lo promecido,mira li lo c~mples. 

Lo tercero , con eífa fal nos enfeña Ja. Igléüa 
como fe nos hara fuave el guardar la Ley de Dios, 
que prometimos: el militar del:faxo tfe la Ci:t11z que 
profeífamos. Se hara fua ve? Coma? Si fabQreando· 
nos con la Sabiduria del Cielo , que eíf o repref enea 
eífa fal. Si tomando guíl:o a, la palabra de .Oios la 
bufcamos anfiofo, la oimos con ~ana de a.provechar, 
y la redbimos can humilde m'anfed111nbre. La fal e11 
los manjares es para q_ue excitd~l apetito, y la gan'I ' 
de comerlos. Pues eílo c:n lós1manjares del Cielo, aj 
el fufiento de la mejor vida nos repre(enta e(fa fal, 
Qge fi guframos de Dios , fi i;JOS faboreamos a Olr f~ 
foberana dofüina , eífe fal>or nos ira hazien<lQ fuav~ 
la ~uarda de íus Manda1nientos, nos ira iµtroduden. 
do las virtudes, y como fal nos prefervara de la cor .. 
rupciou de lós viciQs, de los guíanos de las \Jllpas,i; 
.dudit1 , & vt'1et a11ima vifira. Chriítianos mios,efu= 
es camino fe~uro , y cierto por donde Dios quien~ 
falvarnos.No por reveladon~s,como hazia n los Pro.¡ 
fctas,fino aprendie1!do vnos ho~1bres de otros,oyen

1 
do la palabra de D1os: Cum mrJnfaetudine fiJfcipit4 
injitum verbum , quod potfli faJ.vM'e animat'"veftraii 
Efra es la fal que d~xo en d mundo en fu Doétrina. 
para nuefrra vida. Efia es la eficacia que 1i: dio a fo. 
voz: Dabit vo•ifatt vocem virl11ti.r. Y en guíl:ar de 
cfia. fal de la Doél:rjna ella la ida, Y. cfia la íalv~io~ 

BeatJ 
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Platica [7IL . 2 7 3 
Beati, dize nn~fira vida ~hr.ifrá, BMti q~i audiunt las vei:dades eternas i en que vano menos que nuefira 
verbum Dii, & cúflodiunt illud. Quantos por a ver íalvac1on? O lo que aqDi logra ,el Demonio! 
guílado eHafal de la fabrduria. delGielo elHn oyen Y aun por eífo, a viendo puefio la ful a lacr'iatu~ 
la gloria? Paílava mi gran Padre. Sal'l Jgnacio por vt1 • f~,?ue:lve ot.r~ vez l;l' .Igle(ia ~tlan~ar cíl:e maldito cf
Convento de Religio1os,-y Rºr tentar fu t:f pitin~ le di- p1r~u. La pmn:ra vez lo ·lan~a de.la 'offefsion que 
xer.on, que lespiúeífe vna platica <le Dios.· Rehuía~ te~1a e~ lo mt~nor del a\ma. Aora no folo lo e'ha d~ 
va: lo humilde, pero a fus inilanciá& a<lmitiO ; juntofe lo mte~1or, ~no qu.e le mao<la., que ni fe acerque: 
la Comunidad , y ardiendo en ·ido el Predicador u¡:. E::~rcrz~ te .n~mu11d,,e Spiritus, in namine p atris, & 
;xo: Dos efümaqui, que quieren dexar a Dios~y apof- , Ji.zl11, & Sptntus Sanéli vt cxeaJ, & rccedas ab hoc 
ratar de fu Religion. Poo.de.ro luego \os cilligos qt!e fJm~lo Dei.Te mando, qne fa.lgas, y que te apartes-. 
les ef pera van' con tal feuvor 'que los dos al1 p'uuto Cl!!c es en.o? Qge no eíl:orvé a la fal ¿;.t\ Gel o la en~ 
co11feífaronfu culpa, que tenian kcrctibima, y 'le lle- trada_, ceu.a:ndo a eífa crifltura los o1d9 s. Pues ·{}ue 
varon a fu Prelado los inítrun;ientos que tenian PFe.. ~enfa1s qr~nc.~o eftais .. oye~do dScrmon,que os Viene, 
venidos para la foga.- Ha fal de Dios , como fa.z:,onas', o el enfado , o el hleno , o la diver!ioo 0 el que par .. 
como fanas,como remediast Ja.. T odo,e~o que _penfais que es.? El d~tllonio, que 

Per.o-fi efra fat foberana no fe gufta, fi ay tanto os procma 11nped1r la entrada de la vida .. Por eífo . 
. afilo de oir- la palabra de. Dios, tan.ca dé~gana de Ja pues , entrando yl.en la lg\eña, a la. criatura le haz~ 
Doél:rina.de l Cielo. O Dios ! Effa es la cauta ~e ta1\ta e! Sacer.d.~te co11 _la faliva , que reprefenra la, Sabidu .. 
corrupcion de· coíl:umbres , de ta Ata <{C~ue<lad de ig.. na del, H.1.io d~ 91os, le:ha.ze,.digo, dos Ctu>ges en los 
norancias, y eje ~antas tinieblas de culpas: .Grañdis dos 01dos , d12.1endo las palabra¡ que di~o nuefirG 
morbút, & execr1t1nda ~alamitas. Dizé Cafiodoro:t Redernptor para fanar a vn fordo , y mud1'l i Epheta 
gravifsima enferm,cdad , calamid~d .' y de~ventnra la ~uo~ e/} adaperire. Abrete oido, abrece : y luctgo en l~ 
mayor~ la fuprcnu. Y qual es? Dtvmtt legu app~!en- nar!z : ln-o;J.orfm./ifavitatis, perci~e d olor de la ce
tiam ~on habere. Tener pofirac,las las ga!1as, aíliado le,füal fuav1da?· Y que. estado efio? Abrir por los 
el apei:ito del füítento. de la palabra de Dios, poco ªY..· 01dos los caminos p.or donde ha de entr'ar la vida de 

1
que eípera~. de eíle enfermo. Eífe es ~.l principio- de la palabra d~ J.?ios.Au1tfs, dixo'San Bernarda: Auttii 
per-0.e.r apios, y de entrar por el cammo de la con- prt'!fJa mortu tanua ,pr.tmaaperiat·ur & vit", Si füe .. 
pe.nacion, diiePalladio ,,cobrar aU~o a la p~l.a.bra de ron loso_idos de Eva la pdme~a puerta por donde 
Dios , tener def gana c,le 01r fo Deétrma ! lnztzurn re- nos e~1tro la muerte. Sean le>s 01do.5.los primeros que 
mlen~! ~ Deof4ftidiurn Doélrin'! efl~& ~~in qui~ ~o~ 'fe abran para que entre la vida: Pues que efperan lós 
.appettt zllud , quod femper anrma efunt qutt dtlrgtt que no )a oycn,los q fe les p.a{fan los años enteros ha• 
Pcum. ( Vit.f P .t. s _Jibelt.1 o.num-:67 ,) .La~ tardes eí1.. ye-ad.o ?e oir lo que los ha. de remediar ? O que feñal 
tera~en vna ~omadia, las noches en el 1u~go,y fe guí- tanlafümofade reprobac1ont Q_lfi e;JC Deoe.ft, verb4 
ta, y fe déxa de mala gana-. Y vn rato de la palabra Dei aud~t,diie nue!l,ra vida ChriUo.El que es de Dios 
.de Dios enfada , y canfa, yfe bofiti.a? Mirad.Aboga~ oye fus palabras : pues de quien íed el que no las 
ya Demottenes ;n defenfa de v~1 ~1~"?bre que e~avan oye? Del di~~lo~ y~ lo dize{u Mag~fiad; Proptere4 
para condenar a muerte. Y al 1r drziendo reparo,que vos non aud1tu, quia ex DeQ non tjiu. 
los Juezes efiav4?11 parlaado. ProfiguiO fin darfe'por Breve fera el exem.plo, pero eficaz~ Refiere el 
entendido' y dexand~ lo que iba. a dezir ingirF> efie Cardenal Jaéobo de Virriaco 'que en vrt, Lugar Vll 

~Ll€.ntQ. Fue el ca fo , Señor, bien <;elebre , que vn Al. Labrador tan obQinad~ence rehufava el oir la pala .. 
qull"ad9r le alquilo a vn paífagero vn jumc;nto p~'t'a bra de Dios, el afsiltir en la Iglefia. con fos dem~s a la 
VJ1a,jon1ada. Salieron j_untos ei dueño a pie" el otrQ Doétrina' que les s:xplicava fu, Cura' que no falo no 
en el jumánt:o. Era ya e\ medio df.i, apretava el Sol, bailaron amoncfiationes, y. reprehenfiones para ha~ 
y no a viendo fombra ninguna, .echOfe aqueta pie, y ierlo venir:pero fi alguna v~zpor contingencia fe ha .. 
a11eciofe debaxo de lafombra d~l jumento• Eífo no, .llava en la Iglefia: a~fübir el Predicador al'ptilpito, al 
di.X.o el hlquila'1or: que yo. él jutmnto alquile, no fu punto fe falia de ella con reparo,y efcando de todos .. 
fombra.Efla fornbra es_ mia., y y.o la be .de goiar .No, Y tales er~n fws cofru~1bre~ ~orno las e!'pillas., y zar
dez.ia el otro , q\1C U el Jumento 110. fe puede apartar zales de tierra fin cultivo,ru nego .. Llego.fele l~ muer
de fu fombra 'quapdo yo pague el alquiler de el ju• te,llevar9nlo a c~tmar con acompáñamiento de nu
mento pagu.Uu fombra. Y heiqi1i armado el pley'to, Jnerofo puebl~ ~ lgleGa:pufieron,comofe fuele, el 
y. .. qu.e van alTtibµ.nal. A todo efio ya, dl:ava11 muy cuerpo e~ medio, empe~ron los Saci:rdotes a can .. 
l?.ufiofos, yfufpénfos los Juezes , por 01r en que ~a· tar el_o6c10 funeral. Iba ~antando el Cur~ aquellas. 
~ •. El diefrro Oraclor.eoronces ,dando el golpe a la tan p1adofas palabras de la lgleGa: Grlltr' #U4 ;¡¡;, 
Carhedra: De '/!ft'Pi vmbr~ libct .au~r~ , viri&au{am ftttecm·~en.te m_matu,r N.Jatkr<e iudfriurn vltioni~, quJ 
Je vita plriclit.antis audire gravarmm ? Es muy bue- dum vzverd znfignztus. eft fignacNk; Sanéltt TrmitaJ¡ 

1 no, que al pleyto fobre vn ~no fe pongan effas aten- ti~. Y ento.nces a vifia de todo aquel concurfo, vit 
dones 'y que donde va la ~-1aa de Vll hombFe enfade ~ato Crµc1fixo,quc cfiava pt.tefio ~obre la tum~íhd~f .. 
el oir íu defénfa:i Mas os ~.ligo yo ºY.entes m1os: Tao.. clavando er~trambas manos do la Cruz,(e tapo reeta .. 
to gufto en atseñder mentiras., engaños, y aun tor.. mente los 01dos. Levantafon todo$ ~on el aCfombrQ 
pea~s ,'y tai¡¡o tediti para o1r hablar a D~os , para oli: el grito1p~aron los 9ficios: y ~l Cura baiien'1o file~· 

~.~~ 
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27 + 'Del Santo.Sacramento de!~autifmo. . "' 
f 

(ÍO les díxo : Bien fabeis la obfiinaQion , con que efie tulaci?n,qae a Dios hizim-9S , como nos ohlig.an1~s· a 
<lefventurado no qnifo oír la· palabra de Dlos, pees guard11· fo ley, y fus preceptos : que<l<J.mos frtí~~lado.t 
por eílo fe tapa Dios los oldos a Jos\ rueg~s de la co~ l~ Cnu plra i:egula1: por el!~ nuefl:ras ~C~tOll~S!, 
J glefta , con ~le le pide fu perdon. Y a le ve1~, y~ lo rec1bm1os la Sal ,en la boc~,la fati v~ en -l~s OH.los p:wa 
veis : y pues e o muefira que polfee el ~eR101110 ya fa qL~e faboreados a la ?oél:ruia del Cielo v1cndo los ca~ 

. alma , poífea ta.mbien fo cuerpo, y haz.ten dolo facar mmos de la ctern~ v14a,fe nos haga fuave el hl!fcarl~. 
ae la Jolefia 'mando que lo tiraran como vn perro Pues que mas queda? <ll1c fi hemQS de fer a.m1gos de 
muert~ en él campo.Horrible fuceffo ; o, y firva a to- Dios,he1.11os de tener ya .por declarado enemigo al 
-dos de efcarmiénto para abrir los oldos a la voz de demonio,al llllllldO)a la carne,fus pompas~ y vanida... 
Dios, para dar por los o1dos entrada a la vida del al.:. des;pues éílo no fe eílava di.d1??Si , pero quiere jun .. 
rna. · tar la malici:\ la lu~ con las tinieblas , el Cielo con la 

O Sancifsimo Padrt!'h1io ! Sal <le fa Wildia en Ja tierra , y a D.ios ron el demonio. Pues íepafe qui! por 
'difcretifsima razon , con que a todós los íl:ados hi- mas que lo mienta el engaño no admiten comp2füa; 
2ifies tan fuaves las virtudes, can llanos lo¡ ~aminos o fe ha de perc.ler el Cielo , o fe ha de dcfpreciar cl 
para Dios,tan fabtofos los Sac~arnentos! O,y cotm1- mundo: o fo ha de perder a Dios ' o f~ ha' de _pifar al 
nicanos a codos aquel fabor éle Dios, con que abrafa- demonio. Llegava ya con v1r1iverfal regoz.iJ.o a la .Pila 

) 
do le dezias tantas vezes arrebatado entre refplan.., :Baut!fmal el gran Clodoveo Rey ·de Francia, def pues 

{"n dores: Q!!c qu1.ero,Seño1',fuera de ti, o que pué{Í.o que~ de grande.enemigo del Chriíl:ianifmo, quanso el ad-
rer?Logra en todos nofotros,Santo mio,aquellas an- mirable Preladó San Recuigío' puefios a Vll lado Vll 

fias,con que enamorado Jedezias a Dios: O Señor,j ji. Santo C1mcifixo,y al otro lado las torpes ,ídolos, que . .f 
pudier~ yrJ hazer que tQdos /01 hombres te conocieran! aquel Rey avia ador~o; apuntan<l& primero a los 
Alcañ~aoos del Señor luz para qne· lo conozcamos, ld,olos,le aiXJJ;lncmde q_uaJ adorafll.(Ca1ifi.p-¡;¡rt1lel.- /t. 
para que faboreados de fu Celefüal dofuina) la ape- I.f.C.I 7.) quema, Rey, y reduce a ceniZ1\S eífosfafa~ 
tczcamos flfmpre con anfia,hafra qµe por eUa llegue. JneJ bultos, que tan engañado adora vas. Afsi lo exe .. 
mos a.celebrar contigo el comoiteplenifsimo,que fo.. cuto al punto,y luego buelto al Sá.lll:O Crucifixo:Ado-
lo pue<!e fai;iarnos en ~a gloría. ra quod. incendifti, adora reverente ~l Señor de Cie.:. 

los, y tierra, que a1gm.1a vez qL1emaile.Af\i lo hiZO' 
;ssss:~;ssss~~zssss~~~ pofirado, y humilc.k. Pues ella mifma , aunque pori 

otras palabra-s,(S la prep~adon,con que a todos nos 
) p LAT 1 CA VIII. previene la Iglelia nueíl:ra Madre para el Bautif rno~ 

DE LAS OBLÍGACIONES , EN Q_~ E NOS 
Incende quod adorafij.; adora qu.oclinaendifii. Todos 
elfos idololos , que te apartan de Dios, .eífos afeétosj 

pone el renunciar en ell3autifmo al demo- pafsiones,engaúos, todo ha de quedanedu~i<lo a cé.¡, 
nio,y fos pompas. nizas, y folo ha·de reynar en tu cora5on$!l qtte fol:a 

mere-ce todas las adoraciones. 
.A 7. de Agojlqde 1692. blegados, pues., ·ya a la PilaBautiíinal, fe figucr: 

M Eter. la t~be? en el C\elo, dexanáofe todavia 
el alto tila! folemne,quc atienden los Eielos~ que nü,. 
ran los Angeles,que autoriza la Iglefia, y que delante 

fixos lQs pies en el munOO. ' quien. no ve que del trono de toda la Sa.nti1sima- Trinidad le c-elebra. 
feria fin pies,.ni c~be~aeífuincento? Pues ojala que lo Rcpara,pues, alma, que efH prefente el mifmCJ Dios 
que afsi en el cncrpo V'en tan impofsible los ojos,aca- que, recibe tu obligac.i.on,que ce efün o~endo los .An.:i: 
bata de reconocer en el ef piricu por mayor impg[si- g~les.Trae a la menJoria,t-e dizc SanG~ronimo,aquel 
ble la razon; y 110 ayiendo medio entre dexar el vno, d1a can feliz como terril:de, en que otor~aHei fa ma,.i. o perder el o~ro:acabara la deccion de determinar el yor obligacion : &cordare tyrodnij tui)iem, fJ_U() in 
acierto. Jugava divertido vn niño' tr.aveífeando con Sacramenti vorba iurafti. ( Ep.adHqJiodar.) Entraf ... 
fusiguaks,y dixeronle:quereis ir al Cielo~~e alta ay tes en el Sagrario de tu divinac tegene~a.~iou , te dizo 
muchos dukes,miel,confites;pero aua no ha¡ de era- San ~brof10 ,, re¡)icc a la confider.acion , que foe lo 
veífear,elfo no.~edOfe fofpenfo, y por vna parte le que a-U1 top:egud~uon?Reconoce,ypondera,.qud fo~ 
tira va lo dulce,y por otra lo llama va el juego , y ref- lo qu! tu ref pondü_~es.?./n~s es J1e.gen_erationis 8a~ 
pondiO : y.o quifiera tener la cJbe~ ~n el Cielo para cranum, r1p1tt quid 1ntert10g atus fts , r.cc.ognofce q.tJid 
comer los con6ccs, y los pies en la Ierra, para jugar refpo'f_UieriJ. (/.Je ini.c.2.) PregL)nta; pues,e~1 tl0tnbr~ 
con los muchachos. Riote por gracia de la puerl_l ~e ~los el ~acerdo:e: Alnenuncía1 Satm'ltf? ;R.eRutt..: 
jonorancia ; pero elfo mifmo devieramos lamentar c;:i~s a Satanas ? .<lL~ ref pondi~es por b?ca .de 1a.s p~ 
p~r la mayor dcfgracia de la humana malicia,que fo11 drm~s ? Lo r~nunc,i°Jtt ómnibus opeX'ibus: ti«J? ReJ 
mu,hós los que afst quiereu jttntar extremos tan dif- mmc1as tamb1e11 to s fus obras ? Qpe refpondifie'i\ 
1:antes, la cabe? en el Cielo, y los pies de los afeétos La_s ren~ncia.Rc:n~n~ias tamh}en t~s fas pomp~ 
fixos en la cierra, no puede f.cr. Pues ya no pareccra Et om#ibus pompn e1u¡ ? O D10s ! Atli:nde que ref..1 
fobrada diligencia la qtte fe nos figue cm las ce remo- p~ndifie ?.-Las ;emmcio: ~e aéto e~eae: oyenves 
niasfagtadas, con que nos da el Bautifmo nueíl:ra .~10s, y .que qu,eren dez1r efias palallras?Gurnp}imó9 

1dre la lglefia. Viino¡ Xá en nueílra pri~ra capi. ya: fo16> con ~ue entonces fe di:rc~ífen en 1'\Uefiro nom .. 
/ ~~ 
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Platica VIII. 
27$ 1 bre? No: Clize San Agu!lin, que las han dedezfr 1as 

obra~,la.s ban de moftrar las acciories,las han de pro
nunctar lascoíl:umbres. Renunti<'te non [ofum v<JiIÍ
bur,fld & moribus ; non tam:-irn fono li.Y,giett ,fld r)· 
aélu vit~ nef/rte, non tantut19ab;js foñantibus ,fed 
operibus pronurntiantibus. No fe acabaron con el fo
nido,quedarop eífas palabras ae tan folemne tenul1-
ciacion efcritas,y grav:idas en la eícritttra de tt1 obli
gaaion , qae te ha~ executar fin remedio , di-z:e San 
Ambroíio:~id refpondijli? Abrenuncio , memor ejla 
firmonis tui, & nunquam tibi excidat tua flrin cau
tilmis. Si chirographum homini dedeT'iJ , teneri.f abña
xius.Eíl:as palabras, pues, fegul'l refiere San G~rony
mo,y otros Padres, alla en la primitiva: fgle!ia las de
zia el qu~ fe bantiiava,buelto al dezirlfls al Occid~n
te,y en acabandol:ts de dezir, bolvia luego las efpal
das mirando al Oriente. Renuncia va. alli las fombras 
de la nocae,d~ Infierno, las caidas de la muerte de la 
culpa, las tinieblas trilles del pecado; y buelto al 
Oriente_ atendía al nacimiento de la luz, al origen del 
dia,al Sol de Ja vida.Bien; pero porque 'ºn eífa cere~ 
monia de bol verfe?.Porque fi,yo lo di re : nadie puede 
mirar a vn tiempo al Oriebte , y Ocdd~nte, fin 1bol~ 
verle .a ¡lguno las ef pal das , como fe podra atender a 
vn tiempo a las tinjeblas, y a Ja lui,a la noche del de-

;onio,y al dia de Dios? Veefi adOrientem, ~ize San 
-Ueronymp ,paélum inimuuum Sol~ i1!ftiti(t, él" ei 
(eriJituros nos promlttimuf. 

Aora,poes,bien fe entiende que renunciar a Sa .. 
tanas fue renunciar todas fus ma.lditas artes mag'
cas,hechicerias, fortilegios, y todos fus perverfos en
gaños,no tengo que detenerme, renunciar todai fus 
obras,fue renunciar todas las culpas, y con ef peciali ... 
dad las que acarrea la carne tan aliada fuyá. Todas 
eíl"as fon las obras del dia,Qlo, en qlre logra fu afiucia, 
en que emplea fu maña: !J.uif a-cit peccatum, ex dia .. 
b~lo YJ,dize San Juan\y a e!fo vino nueíl:ro Redemp
tor,a defierrar eíl"as obras del diablo~ln hoc apparuit 
Filius Dei, vt dijfoh.Jat opera diaboli. Efi"o· bien fe en
tierid~,pero que quiere dezir:Renuncio todas fus pom
pas? Et omnibus pompis ius?' Abrenuncio, que eíl:o no. 
parece que ht q.ueremos enterkler. Ha ~glo, ha c?f
tnmbres Cl1tHhanas ! Nofottós fenunc1amos ·en el 
Bauti!mo las pompas del dhiblo ? Es afsi,mir'1d fi me 
lo podeys negar: todos, hombres,y mugeres, ricos_,y 
pobres,Religiofo~,y feglarc:s,todas renunciani>s con 
expre!fas palabras las pompas del qemonio. ie pre'." 
gunta por vet~tura allí en la Pila Ila~1tifmal fi es cava
füro,fi ha de ier dama , para que elle , y, efi"a no paga 
cfia tan foberana n:nunci:i? Se djfüngue alli eJ que hélo 
de fer Religiofo, o él que ha de fer fecular., para que 
renuacie el vno las pompas del diablo , y el otro no 
las renuncie ? No ' que DO ay effas difünciones en el 
fer Chrifiiano.A.ora, pues , pregunro.quale!i fon etfas 
pompas que afsi rcfllUnciamos ? Ref pondalo el Con-

' cilio tercero Pariúenfe : Pompa diaboli hte' e.ft ~ui:e 
pompA munái,idefi, ambitio, 41'roganti4, V'4r'J~gloria, 
Q'(Yl'Pifrl.u~ cuiuslibet ttei fuperfluitas in })ominir vfi
iut.( Con.Par.l~z.c.~o. ). Lo rnifmo diieel Condlio 
Moguutino ( Conf. Mog.c.3. ) lo mifmo el ~oncilio 

... 

Turonenfe·rercero,y lo mifrno San Atrufüt1 San G 
S A . :, . , e-

ronymo,. ~n mbrofio,San Chrifo»lomó , T erculia,. 
no·,y S.ilv~ano:las pompas d~l clia.bolo, dizC1ita1ita. y 
tan fagrada autoridad , no fol1 otra.s qt1e las pom~as ' 
del mundo,e~a ambicion,dla fobervfa, ella van~d:id, 
tanta fuperfü11~ad1tanto faullo en alh1ja<> ociofas., en 
'.oches,y en ~r1ados,en galas,>: libreas,en coml>it~,y 
b?das_,e~~ tea~r.os,~ !negos ; eílas fon las p,ornpas del 
d1abJo?S1,afs1 lo d1tin~n los Con<;ilios, afSi'lo arirman 
los Santos. Padres : y eífa~ íon.la's que renuijcia.mos 
en el Bauctfmo tan expreOamente?Effas mifmas 

Pnes aora pregunto yo;oyemes mios (y fi tiene 
foer~a la razon, y fi tiene efic;azia la Fe , al la lo miren 
vueíl:r~~ ~lmas) Í1 como las renunciamos, 110 hu viera 
fido a,{st,_fino antes al contrario ;qui~o dezir,fi huvle .. 
ramos hecho pfocnef~, y fotenmiísima obüll'acion de 
bu~c~r con t?~as las a1~Gas etlas pompas d~ diablo, 
que mas fe hu.tera, qL1e, lo que fe hazc~que ma.s fe vie
ra qu~ lo que fe ve,que ma~ cuydtdo f~ puliera en la 
ofientac,ión,y en el faQílo, o q~~ mas ~<:[velos qQe e:(~ 
tos Cofiaran las ~las, y J~.s vf~S, que tp~S fatigas. lo~ 
pudios , y los hot1o,res , h hLlVleratnos pronietlJo e~ 
b~fcflrlos? Y eíf o es lo que renuncia1nos? O Dios 0 
D1os!Qyid tibi ctJm pompis diaboli, quibu1 rienumf11,. 
jti? Os. dize al oiJo s.~n AgulHn.O Li elfo fe CQnÍide.ra 
defpac10! Y o renunc!e ellas pon~pas , Dios tne cogio 
la palabra,y yo no ptenfo,y yo tlO cuyJq,Y. yo no me 
defv~lo , lino p~r <;:onfeguir eílas pompas ? Qg_e re .. 
nunc;:~ fue la nua, como. culT)plo mi renun,facjon? 
Bolv1 las efpaJ~as al Occidente de el demonio, a.ora. 
doade e~oy m1ran~o?Pufe !as atenqoncs e11 DiQs, y. 
a.ora doúde tengo las atctlc1oncs? · 

Y o no afirmo por efio, que feguir ; o tener cífa~ 
pompas fea íiempre, y en todas oi::afiones p~~adQ 
mortal,no;que fiel menaje de cafa,c;ria4os,oalas, fon 
.conforme a la.c.alidad,al caudal,~ la perfon:, al pµef~ 
to, íin que la vanidad las.mqeva ~fin que: fal~n de; 
agenos d.a~os, fin qt1e ~e figan malos exemplos, filil 
que las v1cten fines torcidos t íin que las paaucn <;an
dales,y fudores agenos, no niego q11e pue<l~n f~r Uci
tas,no fqy de geni9 tan azedó,y melancoTico,ql:le m.e 
acom.ode al fentir de algunos,que Ha <liíl:incioo,ni re .. 
paro co11d~nan todas las galastn las mugeres:s~ m1,1y 
bien que S, Pablo les permir~ a las mugere~ elador .. 
no,COll)O fea con dos conditiones;oyganl(); Simi/iter 
~ mulicres in b4bitu Qrnato c~m mode/f it1,& fo'bric .. 
tate orn11nte1fl~adorncpfc,pero ~ea cJJm mode.ftia

2 
& 

fabrictate, c.on módefüa, y fobrtedad, con modc!liaJ 
con honellidad;coá. dec_¡_nda. 1 fin tlefmidezes provo
cativas , fin alifíos, nimid's , y nimiedades de rameras, 
e!fa es la modeíl.ia ; y con fobriedad , efio es feguh fa 
eftado,fo ~alidad,fu caudal , y med'io a fQ.s obligaciooo: 
nr:s, fin qud n1n~un~ fe falte por entrar ea el vfotef
(a es la fobriedad. Se muy bien qu~ SanAguílin h~ze 
difcredísim4 <liííincion (!ntre m1;Jgere$<:afadas 1 o tft> 
aúadas, para el adorno , y que no <¡ui~r~ qu~ tan 
apriífa,y fin di{liocion fe de li (e11tem:ia;Nq/~,ledize a 
!u dif~ipulo Poíidoniaenla ep,7J.N~/o de orn4men-. 
ti,s {lurl, ·'l,ltl w/lis pr~prQpmun bilh111' in prohihmdfJ 
finttr>ll41Pl'Vi in et;S,fJ.Ui mlJ.UI r~niu&l#i, nequ1 c1m .. 

iu" 
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276 'Del S ttnto S'!tcrttmento del'Bauti(;po. 
'iugari cupicnte.r , cogitare debeant qufJmodo plac6~nt verlo, pero fe le acabo pre1l6', porque vio luego dOJ 
Deo. Se que Santo Thomas reconoce por el vefüdo dragoncs,que tendiendo vna red por medio de aqud 
mas,o menoscofiofo Ja diíl:iucion, que deve a ver de camino,iban en ella pefaando tantas almas, que muyi 
las 'perfonas : Exterior cu/tus ind.jcium quoddaw eft pocas fe le clcapavan.!i' dav~n con la red llena en el 
con.ditionis bumante. Se que el m1fmo Santo Doél:or profimao.~edo ane~do cntre<:ongoxas, y apare
feguido de nu~ro eximio Suarez,y otros Doétort!s, ciendole luego vn Angel le dixo; qne aquella i~ed gue 
mientras fon ellas galas moderadas,modefias, no fü- afsi ataja va a canr:as almas el camiho del Cielc_-, y qtJe 
perfiuas nimias, ni provocath·as, no las condena. de lleva va tantas al Infier11cf,eran las galas profanJS,tor ... 
pecado ~ortal tan apriefa. pes, y provocativas de las mugeref. Ya1p~e~ qué feta, 

H,afia aquí yo lo confieffo, pero fi las pompas íi fobre la intencion tan perverfa. es la gala, y la ponl-< 
fon tales que para .mantenerlas,o las anteceden, o las pa.de las que vemos tan c.leshoneílas, tan provooati
ac<>mpaúaH,o fe le Gguen, no vno fino muchos peca- vas , y tan torpes ? Oef venmr.adas almas las que afai 
dos morcales,que diremos? Las injul"\icias,robes, fa.. hechas redes.del demonio tienen por oficio lle~ar al
trocin~s , malos tratos,monppolios , el no pagar las mas al Infier'Mt. U na ddlas entra va en vna lgleím 
deL1das, el oprimir a los pobres, de que nacen? Por muy etponjada. en fü profana maldita pompa, qlfafl~ 
adquirir pompas,y por mantener pompas, de qDe el do vnSanto Cur,i viO muchos demonios de todas 

\. pobre quiere andar tan fuzido co1rio el poderofo, la formas grandes,y pequeños, que rodeandola venia1í 
muger del oficial quiere la gala de la fenora , de que {entados vnos en fo vcfl:ido, otros faltando , .y dando 
no ay renta , y ha d'e a ver faufio, o de que íi a~ renta grandes rifadas. ( Cttfat-ius J. 5 .Mir. cap.-,.) ~edO. 
ha de a ver duplicados coches, y redoblados lacayos. ato nito el Sacerdote, y pi dio a Dios, que aquello que 
Ha pómpª°'s del diablo, y '1 os e:primiera11. ! Fr. Ma~ el viahizieífe fu Magefrád, que lo vieran tocfos con 
theo de Bazo , gran Gervo de Dios Capuchrno, para los ojos del cuerpo.Aísi fue,lo vieron todos ton hor .... 
defengañar a vn Jurifconfülto, que afsi mantenia la rible efpanto,quedando aquella muger, qt1al queda~ 
pompa, cogicndokcon ambas manos la capa fe la ria? Como quedaras tu li ello vieras? Ara CftrjJl:ianos 
exprimio,y faltaró della chorros de fangre.Ha quan- mios,eHa pompa del.diablo renunciamos en el Bau
tas capas,y ~tas galas de la pompa, echaran fa11- tifmo,ú la amamos,ft la bufcamos, de que nos fervir.' 
gre de pobres, fi afsi las exprimieran ! In &lu tui.r in- delante de Dios averla renunciado? De m;¡s terrible 
ventm e/! fa~griis animaPum pazeperum. De.que nace condenacion. 
tanta dureia con fos pobres , íino defias malditas Hecha eíl:a tan fo lemne rennnciacion , el Sacer..; 
pompas , por las ~uales nada fe tiene por fuperfluo, dote h~ego con el oleo de los Cathecumenos ; afsi fe 
ai,¡ÍC!ndo tanto, y ello es cierto que de lo fuperfluo es lla.ma , porque es el con que vnge a los que todavia 
obligació de pecado morral e~ no dar limolna al que no han recebido las aguas del Bautifmo. Gon eífe 
efl:a .en ñece1sidad grave; y necefsidades graves, o oleo.,pues, le vnge a la criarura en forma de Cruz en 
quantas ay , o quantas ! Qgantos pobres ft pndferan el pecho, y la ef paUa~iziendo:Ego te lino oleo faluti& 
fulleHtar de lo que fobr~ en muchas cafas aun a los in Cbrifto le1v,domino nefiro, vt habeas vitam ttter.;. 
cavallos, y aun a los perros? Qp,ot pauperum vmt'f'cs nam. Afsi nos vngen como a lnchadores, dize San 
poterant inde pafii?Os drze San Cbrifoíl:omo. Defias Ambrofio , porque ú en la. antignedad fe vngian da: 
pompas nacen en los hijos, y en la fanlilia los malos azeyte los luchadores, no folo para vigorar las fuer.r, 
exemplos,las ruynas de los caudales, y de las días, y ~as,fo:to tambien para refvalar, y efcapar con mas fa..; 
con ellas quantas ruynas de las conciencias! f qué,fi cilidad de los.~ra.~os del enemigo, afsi con eífe ole<> 
la atencion de vna muger roda ocupada en la gala, y de falud nos pteviene la Igleíia, pa,i.:a que venratnos 
él afeyte,dias, y imc;hes, mefes , y años todo fe le van en las luchas , y comltates, que por toda. Ja vida nos: 
c:n folo eíl:'O? Dum polluntur, dum tomuntutt annut refian contra el deaonio. Eífe es el oleó , limbolo de 
rfl,c¡ue dixo el Poeta.Y por eílos malcfücfs cuydados la gracia de Oios,que fana las heridas del alma tem · 
olvidan a Dios' ·olvidan el bien de f.qs almas, olvidan pla las pafsiones,y apetitos, y corrobora para 1d bata: 
llls cofas cfpiriruales,y olvidan los Sacramentos. Qge lla. laS' er~as. Nas lo ponen como Cruz fobre el co~ 
bien le dixo con gracia Thomas Moro a vna deltas ra9on, porque hade eílar la·Cruz en nuefiro amor 
viendo la muy o<:up~da en .componerfe:~e inju//icia cou~o fuave,r nos la ponen en las efpaldas, para ql\_e 
te bar a Dios ,ji por tanto trtíajo co'!'o tien~s no te. da ad v1rtamos , que aunq_ue es Cruz. la qne cardamos e! 
e.n prentio ·vn grande Infierno. Y qn_s:, fi la mtenc1.011 Cruz de azeyte, que la alige.(a, que aunque llevam'oa 
de canta gi!la, y de can nimios alifü>s es folo de pef. el yugo , pero el oleo de la grada de Diok fo foavlzat 
<rar almas? Oi'ntft'iemeretricioprttparapitldcapiendaÍ In die illa,11os previno Dios porlfaias,a11faretúf(onuJ 
t'!nimas. Nopeedo 11egar que muchas fe adornara11 de hum7Potuo,"& í1!gun~ eiusde r~ll'fJtuo, & compst... 
wmo la paloma, ,que opueíl:a al Sol brillan fus plu- · trefcet tugum a facre oltt. En vn dra de CarnefiOleri-: 
n•s, pm> paloma. Mas quantas fe pintan, y fe reca- das, apareciendo el Señor a S.ant:r Cathariná de Se~ 
rr;an como la ferpicn~,que mientras ma5 pinta,quan· n.a,1e dixo ( Su~.in vit. 30.April.) hijatporq tu ·qerpre• ' 
do con mas bellos marizes~ peor es , y mas mortal fu ciando las vamdades del mundo,té has abra~ad~con 
vrneno.ViO en vna ocafion vna buena alma v11 camí- mi Cruz en efros dias, en que los mu11d1nos e'hln tan t· 
no lleno derefl'f~ndor por dond~ iban tnuchas al- enCregados a la gula, ti la pompa ,·fa la. fú~U~~ por 

llS al Cielo. (Spe&. 1xdif.9.) Llcnafe de regoz.ijo a~ eífomifmo Y.º veniO 4 defppfarmQ CQQtiwo. Y dtui... 
¡;J r· 
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- Platica IX. ' '277 
Hale vn preciofo anillo la 'declara ¡ior {u efpofa. Di~ ler º.tro, quedando(e el mUmó ; comó fer a effe tm~ 
~hofaCruz,qLle contrapuefl:a a las pompas del diablo; pof~i?Ie ? A?r~ lo veran bien facil a lílaña5 de la ¡~ 
traxo a Catharina a la pompa mas bella del Cielo. d!-1ítrta' Y Ojal~ que lo exp~r~mentell mejor a diligei~ 

Por vlcimo hazemos la fol~mne profefsion de la. ~1as de Ja gra~1a. Nace efleril planta , infecundo em-4 
Fe , preguntandonos el Sacerdote vno por vno fus ara~o de la t:1erra 'vn arbol rufüco, y filvefüe qud 
principales myfierios , y confeífando en cadá ~no lo fip. llevar , ni dar fruto algut10 , fo lo firve de· ~afia 
que creemos, porque no baila creer en confufo,y por p~ra el fuego ~ Y qne haze para lograd~ el hortelano 
mayor todo lo que tiene la IgleGa, fino que mny en diefi:ro ? _Poda los renuevos inutiles , derriba las 
particular d'evemós creer fus principales myfierios, tamas OCIOfas ' echa p~r tierra t"oclo el vano follage, 
cfiando prompcos a creer todas las demas verdades y defnudo el tronco; h1endele brecha , ingierele el 
ae la FC,fiempre que fe nos propongan por fus legi- b~fia de otro ~rbol fe~undo , y friJ·étifero , liga 
timos minifiros. De modo ~e aun tiempo cerramos bien e ingert:o ; y a poco tiempo que fucede ? <:l,ge el 
CJ.el todo los ojQS a las cinieb a~ del demonio , ~ -los qne era ~lveíl:~e' ruílico azebuche ~ fin cultivo, ni 
abrimos a las luzes foberanas de Dios. Mas de que fruto' ya es ohvo fc;cundo,que lléna al dueño de pro-: 
nos fervitan tantas luzes, fi afsi 110~ deslumbran bs vecho,.que eique ~ra moHtaraz tejocote, y'a lleva. 
pompas? hermofas ' y • lees man~at~as: porqu~ todo el j U@O, 

Refiere Roberto tizio ; que vna múger de las t:od~ la fu~anc1a,, todo el vigor, qne eíle trdtico re-
· muchas que en -s1 mi{m's , quanto mas fe atienden fe pama antes en hlveíl:r'es ramas inut'iles, lo emplea ya 
pierden, avia ¡taífad@ los años de fu vi<!la fin roas tod? e!1 fazonados ,.Y dulces frutos , y admirando 
cuydadt> que de fus aliños, y fin otra atencion que fus ~n s1 mifmo nuevas OJáS, que lo hermofean fa •'' 

fi • f¡ • , zona • 
profanos vellidos ; y aderezos. LlegOfe la muerte• rutas que no eran ~ye!;: Miruturqr¡e novas frondes, 
quando la efperava menos, y pidiendo como Chrif~ f}J' non futt poma; d1xo el Poeta. He a qui, pue!t, en el 
tiana los Sacramentos , traxo el Cura vna forma con" ~n&erto otro a~bol,quedandofe el mifmo : Alte1•' , & 
!agrada, y al querer ya darle aq~el Santifsimo Viati- tdem,le ~ufo bien por mote vn difcreto,otro~y el mi{ .. 
CQ, buelto a ella con el Saw:ifsimo Sacramento en las mo:~l m1fmo,p9e~ conferva fu tronco : otro,pues lb 

;:i_anos ,.4ós hermoúfsimos Angeles, haziendo pri.., va ya !rutos i el mi(mo, pues no perdio con la ra1z fü1 
mero vna, profundifsima reverencia ' le ~uitaron la proprio ~er; pero otro, pues ya fe-cundo fabe fruétifi-1 
forma de las mános, y volartdo defaparec1eron. Atoa. car: ~l mifmo, pues es ~ya toda la vegecable vida qu~ 
11ito el Sacerdote, y lleno de congoxa, afsi por no faJ lo a1unµ; pero otro,pues la muda , y la mejora en los: 

her donde pondriat1 la forma~ como por ver aquella frutos,qu~ ~o coronam Alter, & id1m, otro es ya, y fd 
muger ya mu y cercana a la muerte, bol vio corriendo queda el llllfmo. · 

;. fu PBrroquia,y ~l llegar alAlcar hallo laforma puef~ • Mas de qiite ingereos h~blo yo, de que arboles~ 
ta con toda reverencia fobre el Ara; y al bolver ya Nacimos t~dos t oyentes .mios t nacimos en el eíl:eril 
aquella muger era muerta. Afsi nego el Señor fu San .. deGertoten eJ iarenal maldito de la culp~plantas lnfe~ 

tifsimo Cuerpo S~ctamentado a la que toda fu vida cundas,arboles inutiles,que fin poder llevar fruto al.1 

fe le fue en atender folo a fu vil ' y miferable cuerpo. guno dé efümacion para el Cielo, fQlo podiamós fer~ 
;y de que le aprovecho conocer, y creer verdad tan vir de leña para et ii1fierno ; eífc fue el eíl:ado lafiim~~ 
foberana, deslumbrada , y ciega entre las pompas fo de nuefiro infeliz nacimiento. Peto g_ue haze n uef~ 
engañofas del mundo f Que fi a todos nos han de de- tra Madre la lgleúa en ~i Bautif~o? Renunciamos ya 

xar burlados , fixemos la viíl:a, y IJts ª'nGas todas folo folemnernente las pompas del d1ablo,y las vauidades 

en aquellas luzes , que pos han de llenar de cterpos del mundo , elfo foe corcar el follage inutil de ramas .. 

reíplandores en la gloria. 
y o jarafca, que fo lo Hevava por fruto n8efira fil vefir~ 
planta , y que folo eran pafio para las llamas. Sioae~ 

~!~SSSSS~~~!SSSSS~~ fe a elfo el echar a la criatuc:a el agua del Bautifino . 
diziendo las palabras de la forma , que es todo el re/ 

PLATICA ne. y la eifenda de efie Divino Sacramento. Y defpue~ 
de: ello, P' úguiendo en fus !luas mifier1ofas ce-' 

DE LAS TRES ULTIMAS CEREMONIAS. temonia.s, 1n0Ja el iacerdotc e do pulgar en el 

del Santo Bautifmo , y fu ef pirit:ual e1~ ~agrado Chrifma , dé que pablare en él Sacramento 

fefyan)a, de la'Con6rmacion, y vnguiendo con el e forma de 
Cruz fobre la coronilla de la cabe~a a la Gtratura , I~ 

~ 13. deAgoj(od11692. 
ize eftas palabras: Dios P11dre de nuefi.;il Sfñor J1.a 

t "Chri/ftJ , ~u,e te ha reengmdraffJ del agua, J' el E.fa s Er ouo,guedandofe todtwi~ el mifroo , bu 
iritu Santo ,y te ha dado el pmion de todos los peca.J,. 

medio p~ra el fiempre mudable inundo , 
dos, et mi[tflo te vnj4 lbn ~¡ Chrjina dt la falud en 

• que tanto gufia. de mudan~as , lograra algun n el mif mo Gbri.fto n11eflro Seilor ,faPll '" 'lJida eter,,j 

Ja mifma mudan~a la firmeza: mas c?mo pt1 fer, na. 
me eftaran ya diziendo todos, como puede: fer le fe 

<l!!e vnion es eíl:a tan fobera.namente mifie~ 

ju11ten dos cofas tan declaradamente eqpontradas, 
riofa ? Vt intelligat , explic~ el Cathecifmo Roma.i 

I dq~ ~~~ni91 ~ªn !UJ\n!6eitaint~.n~e op_µe~\o~ i .SQ~g m> ( n intellig4t /! 4ÍJ 60 dil C}irijlo qapitittmquam 
~'\ mem~ 
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Z7 8 { 'Del Santo Sacramento de!13auti{rno. ' 
rnembrum coniunéfom e.ffe,atque eius corpori inf!tum. D~ mo~o, que para conf:guir la vida .eterna no oaf .. 
No es otra cofa dfa vncion, q~c:. mofirar vn mgt:r- ta re~eb1~ aora ea_e,l. ~auc1fmo eífa vcfüdura tan put,"a, 
tQ admirable vn ingerto prodig10fo. Ingerto? De tan limp1a,tan canawa, fino que es meneíl:er llevarla; 
que ? Pafma ;un f~lotel dezirlo ! de la criatura vnida defpues de nuefira muerte con eífa mifina bla.ncurá, 
ya con el mifmo Dios , del ·h4o de Adan , y de mal- fin maQ.cha alguna de pecado mortal, quando. nos 
dicion ingerido ya, y vnido con el mifrno Chrifio, prefentemos al Tribunal de Dios. O que penfamicn
y deífa,plant"' eil:erifpor si infecunda, y filvefire, in- to para quien vive tan fin cuy dado entre tantos peli
gerido en ella el bafiago fecundo de la grada, pa- gros! Convida va vn Carbonero,dize Eífopo,a vn La· 
ra que produzga ya, y lleve dulces fru~os ~e vida vandero,a9ue fe vinie(fd vivir con el Hu cafa, pro
eterna. Por elfo San Paelo llama a los Chrifiianos poniale muchas conveniencias , que fe harían com
ingertos : Complátati faélifumus fi¡nilitudini,Nzortis . pañia , que les faldria mas barata la cafa, y la comí
eius. (.Ad Rom.6.-veef. 5. ) O como fe lee de d Grie- da , que fe ayudarían .el vno al otro. Todo eíl:a 
ªº, Conjititij. Y afsi corno por el Chrifo1a, o vn- bien, refpondio el Lavandero ; pero fi mi oficio es 
clÓn foberana del Efpiritu Santo, fe -dixo,. y le. lla- lavar, y blanquear los liens;os, y tu exercicio todo es 
roo Chrifio,afsi de Chrifio, por vnidos¡por i~g~ridos e?tre carbon, y dfco , que importan eífaoconvenien: 
a fu Magefiad , fomos , y nos llamam~ Chr1füai1os. c1a~ , 6 es for~ofo que me desbarates fiempre mi 
O Dios, fi entendieramós ello bien , fi aqui fe fixara principal tral>ajo, y que lo que yo lavo tu me lo ti_t""! 

"' la confideracion , fi aqui fe_ avivara la Fe ! De modo, nes, y que lo qile yo blanqueo tu me lo manches •. 
qtJ.e como in~erida vna vara en el tronco , fe vne con No, no vengo en eífa junta, por mas que me ale
el tan ap~e._tada , tan efirecha, tan in~imamente, quo gues c~nven_iencias. Ha conve~1iepcias de <tarbon» 
de fu jugo fefu~enta, de fu aMento v1ve.J de fu fübf- que afs1 fe a1ufian, fin atender a la pureza de el al
tancia. crece, de fu vigor fruétifica, y fe haze vña, ma, como dexan a ·efi:a fu vefiidura bl'!lnca con tan. 
fiendo difünta. Afsi vnido vn Cbrifiiano , e ingerido t~e~ros tiznes? Poner las atenciones al gnfi:o , a la ga
al mifmo Chrifio por el Bautifmu, vive,alieiita,y go- fiancia, a la comodidad, y el alma que fe aya de con~ 
za el jugo de la gracia por el mifmoChrifio,con quien fervar pura, rebolcandofe en el carbon. Pobres a.l
es vno fiendo diilinro.O que compáracion! O que fe- ~as, como eíl:a la vellidura que recebifieis ev el Bau.¡ 
mejan~a ! Pnes quales fon los frutos que-damos, te- tifmo! .. 
Riendo tal vida? Vivo yo, aezia San :Qablo:Vlvo ego. Reprefenta aquella vefiiliura la gracia, y l9s do-1 
Yofoy por mi naturalezafragil, por mi carne, y por· nes del EfpiricuSanto, que allife no5infunden.Pero 
mis pafsiones, yo foy el que vivo, pero y-a no foy yo: ya tanto explendor purifsimo donde ella? Qyi nu
lam non ego , porque foy otro ftendo el mifmo: ya no triebantu11 in cro;eis. , amplexati funt jJ1rcora. ( vUI. 
foy yo, porque vnido a mi cabe~a Chrifio, ingerido Cor.vinc.9.Eccl.8. & in Epift. Iac. rap.2. v.1.t) Re
a elle arbol de la vida, el es el que en mi vive , por· boleado en el lodo , tirado en el cieno. Reprefenta 
que los frutos de mi vida fon fu y os' el me los ·da ' et . aquella vufiidura la libertad dichofa con que falimos 
los produce:Vi:'it ve:o in me Chril_l~1.fü. Chrifianos d~ la efc.Iavitud del der;-onio, que af~i en!ª antigue:.a 
ingertos de Dios, mgertos en Dios, dond!: efiau dad vefhan de blanco a los efclavos·, a quienes da van 
v"uefiros frutos ? Si el arbdl efieril ingerida ya la ra- la libertad ; mas ya ~uien es el dueño de m alma ? El 
mafecunda, no le efcufafü propria natural"eza para dcll]oqio. O ijue negra vefiiduradeefclav1tud ! Es fo .. 
alar fazonada fruta, que efcr.¡fa fera de vn Chrifüano fignil'aquel vellido blanco de la viél:oria co1ífeguida, 
el dezir : foy fragil , foy d<! carne. Yo te lo concedo es demon!lracion alegre del triun(o mas glorio fo: 
afsi, dize el Apofiol; pero fi efias ya vnido, e inge:. Qyi vicerit ,jic vc.fl#ur vejfimentis albis. Pero ~ien, 
to con Chrifi• , eífa fragilidad , eífa carne tiene ya ve1lce ya ? <l!!ien triunfa ? El apetitQ, la carne , y las 

.,,. / otro vig.or, Ot'I:~ jugo~ otro aliento, con ~ue no le ~afsiones. Luego a~uelcandor alegre· fe ha conver~ 
q~eda difclilpafi no da frutos: In carne ..ambulantes bdo entrage decaut1vo. Enfeña,en fin, eífa vefiídu~ 
nonflcundum_ca,.nem militamJtS•·(2.fi.dCorin.ro.) Y ra blanca, la gloria que te efpera .• Si ,que e!fe es el 
fiendo v~d~ de Dios la que defde el Bautifmo vi vi- tra~el Cielo, todo purezas.Afsi fe reprefento nt!f
mos,que v1da dev~ a mtefira? tro Reüemptor , quando gloriofo, Blanco el vellido 
~ Ya nos lo. it n ~ Igleíi~ h la~ os vltimas como la nieve. Afsife vieron los ,Angeles en el fepul~ 

Ceremonias, que ten e 1do por~ afar~s poco que ex- ero, y e1~ el Cielo, vefiidos de blanco : In vejlibu
1 plkar, rie~ n por t<:merofas vn mfimto de cargos que albiJ. Afsi viO San Juan en la gloria a los B.ienaventu .. 

entender... niendo, pues, el. Sacerdote vn liento rados : Amiéli jloJis. 11/bis. Elfa es la aala de la glorfa 
blanco .l la iriacura en Ja cabe~a_, tlue ~quivale.a Ia blancul'Q. Y que fe figue de aquí? ~e, non intra-. 
vtfHdura b_lanca, q1.re"e1~ los prtm~1:09 tiempo~ del · eam aliquodcvinquin(¡tum, dize San Juan en· 
Jgleíia vefüan en el Bautümo, le d1ze efias palabras,. cal ypli,que no pu~de entrlr aUa.,ni la mas leve 
qie ?ºfe avi~~ de apartar v,n ~anr~ de nue~ra ~e.. • San Ann~n Ar~t>~if pode Colonia, Pn¡lad~ 
111or1a ; qµ~ ªYléi.LJ ~ fer la ~ed1ta~1on (:Dntmua de no de ~d1111rables virtudes, arrrbatado en vi_. 
nueílra v'ida,y ql:le áeve repetirlas tódos los dias nuef- vez , viO Vl,1 &r~p Palacio , y en el juntos é1i' 
r.r0 ~uydad9: <R.e,ibe ta vij!Mu-ra blanca , que has vna muchos Obifpos , todos vefiidos de PontUi.-
Jc Jleoar Jm man"111 ante 11 Tribunal de nuefir() cal , con las veíl:iduras· blancas como Ja niéve ; y afsi 
Stñor Jefu Cbrtfto ,p'lf'4·que fonjigtula vida.dc1'na. ~aml!J.~..\11~ mirava e11 si el mifinq Aroion 
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reparó , C¡uc eh el pecho renia '1111 iil~ucha · negra, y pre fu éandor On el cota~·, lt4 Mmtn 'f.lt tandor::. 
muy afquerofa, que le fobrefali~as en lo blanco, y de b{lbt~u ,. deponitur fempe,. in carde teneatur ( Aug .. 
'el procurava efconderla! Moíl:raronle vna ~lla muy tom.1ofer.t 5 5.de Temf..) 
refplandeciente, que Je eü:ava prevenida.; peto yen- Por vltimó, fe nos da eh el Bautifmo la candela 

• 

\ 'do a fentarfe en ella le atajaron, ~tiendo:No fe fien- encendida, f nos <lite el Sacerdote : Rtcibe ejfa can,.;. 
ta <;i1tre nofotr'i qulen trae eífa.ihancha en ~l veíl:i- dela . encendida, que te dize, que con vna vida, irf.le.~ 
do.Confufo queao, y corrido 1 y bol viendo en si, y a prehenjible ha~ de guklrdar las obligadones que has be ... 
mirar fu vida, hallo "lue aql:lclla ma12cha era el fenti~ cho ep el Bautifmo ,y '/.os Divinos MandarnientrJs pa .... 
miento , y enojo ';Jue tenía con fus fobdiros , parque '" que áfsi quanda el S siior veng4 tl celsbrat' /.; bo• 
le avían faltado el año a.ntes a1a obediencia , y al ref· das 'pued.41 con tu luz falir 4 recibfrlo en ~9mpáifia dt 
peél:o.Y eífa mancha le eíl:orvava entrar en el'Cielo a los Santas ,y con e.tl'!J_puedas entra,,ragozar la vida 
:vn V aron ' en lo det'\las iocalpable ' a Vll Y.aron San- eterna 'por las jig!O~ de Jos figlos. o que candela' a 
~ifsimo? cuya luz nad~ pndra ocultarle l Es fu luz clara, la Fe 

Pues que efpera quien entre el carl?on de los que. en el Baut1f!~º fe nos infunde, para que obremo~ 
vicios tiene el alma tan negra como el carbon ruif- en t?do como h11os de la luz, y con la lµ-~ {e dirija1' 
mo? Denigrata eft fuper carbones facies eorurn~ Tao.. ~o~os nu.efiros paífos. Es fu llama volando fiemprq 
to cuydado, tant9s aífeos, tanr,os· allÍlos para los vef· az1~ ,el Ci~lo la c"'eran~a que alli f~nos da, para. quq 
tidos del cuerpo, y la pobre alma tan inmunda , ta11 aísi a el Ciclo miren todas nuefrras anfias, Es fu ar .. 
envilezida , taa afquerofa. ¡¡:a quanta fuera la per- d?r la Caridad que alli fe nos infunde , Pª" que ar~ 
feccic!m fi fe ·atendiera el veü:ido del alma , fiquiera d1endo !iempre nuefiro cora~on en incendios d~ 
como fe cuyda el del cuerpo. Una mancha que car~ arnor de vnDio~, que \ªª infinitamente nos ama. 
ga en va vellido \lerita tela , que pefadumbre , que ~en elfo fe conf~m": dichofamenre nuellra vida. Ero: 
difgufto ,cqae feotimiento. Y quien avrii que con ef- es nueftra obbgac100; por dfo nos ponen enlama. 
fa mancha quiera parecetitn publico? Y tantas man- no la ~ande1a : porque ha de luzir cm las obras. y1 

chas en el alma-, ni aun fe reparan? <l!te feria entrar fi a vn foplo baü:a para apagarfe vna candela, quá\ 
en vna cafa toda adornada. de alhajas preciofifsimas, es el cuydado con que aguardamos en tan deshecha$ 

-.,lgadas las falas de muy finos p•óo• , las filias de ten¡peftades del mundo aquella candela , que en ha• 
terciopel<f, el el\rado Cobre alfombras de fe da , al· llar la ardiendo la muerte cónfüle nueftra !iil vacion~ 
mohadas efe brocado, franjas de oro, todo brillando, O Dios, y quando lle~ue ,el cafo de que al punto: 
y def pues de todo fentada la feñora en el e!lradO, vef- de el ef pirar nos hu el van a poner en la mano e!fa: 
tida de vn vi\.fayal pardo, tan afquerofo, e inmundo candela , que nos diran entonces fu¡ luzes ? ~e! 
·como p.año de cozina, Ay tal mon!lruofidad! De mo- mol\ráriin il la cm1ciencia ? Qui gritado los demo; 
do , que las paredes , las alhajas,ef Cuelo tan ricame.n- tllos ? Efte , díriin , es ~.que\, que fe enterrO con Cbrif"' 
te ~eftido , tantos a!feos , tantos primores. Y la.Ceño- to en e! Bautif mo ? Corf.epulti , ei in Baptif m•. p..; 
ra de quie1\ es rodo , en fu perf ona tan inmunda , tall ra figmficar , que era ya del todo muerto al peca., 
vil, tan af querofa, qu' es el\o? Q¡te ha de fer?Vuel\ra do , y con todo elfo ha cometido mas pecados qll!I 
alma, que es la f eñora , Y. fe vC afsi tan afqu · l• aun nofotro~. Efte , dirln, romb allí el nomb;e de 
.inunda , y envilecida , mientras las pare l"al Santo , '1 de tal Santa , para vivir vna vida de el 
po , y el def preciable Cuelo efta tan ador todo contraria il la fu ya , no par:l Imitarla. Elle fud 
feado, y tan bien veftido. Vifitava Vil Vil feÍlllladti con la Cruz, para feguirl• ,y fer fu de!Cn" 
hombre poderofo, que teuia afsi la ca!i a tan for; pero ha fido fu declarado enemig<t\¡aftala muer• 
adornada de alfombras , y colgadur~s preciofas , de efie fe le pufo la fa~ en la. boca, pa.~a qge guf~ 
modo , que av fondo aquel menefter efcupir , no hal o la palabra de Dios , y de la fabiduria de el 
donde , Y. le. efcupi? al dueí10 en la cara. Q¡t_e ha. ielo ; pero 110 gufrandola jam4 , la ha aborrecido 
necio ? Q!!e no hall O en todo el\f> , t~pi:indiO , otra y defpr_eciado fiempre. Efte renunc10 allI f olemne: 
parte mas defocupada en que efcupir, que meftra mente todas las pompas , y vanidades; pero que ma~ 
cara:Ha que verdad l Pague la cara , pague el alma huviera hecho por ellas , fi hu viera hecho profufsio 
con fus viles manchas los aliños, y adornos del cuer.. lle adorarlas? Efie fue vngido con el Chrifma, ~ar• 
po ; pero quO r4pooder0mos, quando en el Tribu- gue fuelfe como vn Sacerdote de Dios, ate11diellda 
ual de DÍ'>s ~ efcoja aquel lien~o,que nos dieron en -.,pre a fu culto ; pero aun mas reverentes que ~ 
el B autif mol uando alli veamos ya fin poderfe bor- han vivido muthos Turcos. A efte fe le diO la velli< 
rar fus manchas¡ O que recuerdo , que tan olvidado dura blanca como la nieve , lln la menor mancha. y¡ 
tenemos, qoando lo quiere la Iglefia muy en la me- aora qoalla tiene l Negra como el carbon, A elle fd 
moría ! Por elfo en la primitiva lglef ia andav an loS le di O la candela de la Fe, Ef peran>" , y C¡rida<\. YI 
recieb bautizados por ocho dias vellidos afsi d~ blan- aora la tiene encendida en las manos;perp en el alma¡ 
co , defde el Sabado Santo , en que eran entonces to- qµO fin luz , qeO apagada, que m11•ria 1 Efto hemos 
dos Jos Bautifmos , halh el figuiente Sabad~ , en q~c de vtr a Ja luz de aquella candela al morir l Pues mi; 
e-0n folemnidad fe d•fm1davan aquellos ve!hdos bla- remosto ante• ;\ la luz de!la Q!ldela, que nos dan •I 
cos , que par elfo fe l\amO Sabado Iri albis. Se defüu- nacer. Abramos los ojos , Y remedien 'con tiempo 
dava11 dd ~11erpo , dize San Agulll,n

1 
P,11tª ~H~ íl~~ fns luze~ en el alma tantos d;lóoAs. Y pues la plcda~ 
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de la Iglefia ha querido,que al Patrocinio de ~ARIA 

r 

Santifsima fe vendigan las velas para el morir, arda ~!~~~~~!~~~ 
nuefiro corayon en amor defia Madre dulciíSima,pa· 
raque al arder aquella vela , foa la qu~ n.os defienda, D E E L S A N T O S A C R A ME N TO 
par~ que en la vida fea la antorcha punfs1ma,que nos de~ Confirmacion, 
alumbre. 

Refiere el Difdpulo vn fnceffo a todos vifos pro .. 
vechofo. Una muger honefl:a, recogida , y virtu~fa, 
padecia el prolijo tormento de vn perverfo mando. 
Eralo vn Soldado de rematada vida , del todo difo
luto en f~s cofiumbres , de donde en cafa fe origina· 
va11 los continuos pleytos. T rifie muger, triíl:e cafa la 
que afsí por vn marido demo0io , tecrata todo vn in~ 
li.erno ! La muger era de~otifsima de la Santifsir-na 

1Virgen, y no ceífava de clamar a la Señora, no tanto 
por el alivio de fus penas , como por el alma de fu 
marido, que no re perdieffe. Ha Sefi.,ras, y que buen 
,Tribunal de apelaciones!Oyola la Santifsima Virgen, 1 

y vna noche, que muy defcuydado dormía el mal 
Soldado , y peor marido, en vn punto fue arrebata· 
do al Tribunal de Dios ; viOfe cercado de demonios, 
que a grandes gritos vozeando fus culpas ' lo pediaft 
de j~fiicia por fuyo. Fueronle vno por vno hazie1rd9 
les cargos, y no tuvo que ref ponder a ninguno.<k_•il 
feria fu congoxa? Severifsimo el Divino Juez, yapa
ra firmar la fentencia , lo detuvo la Santifsima Vir
gen, diziendo-: Efie hombre ofrecio vna vez a honra 
mía vn cirio de cera, que ardio en mi Alta.r. Y aun-· 
que el no fe acuerda ' me acuerd~ yo para pagarfel~, 
con efia hacha que ló ha de defender por aora ; y di
ziendo efio le pufo en las manos vn~hacha encendi
da ,_a vifia de la qual rabiando fe }'!edraron los demo
nios.Efro paíl"a va -enfü alma,n_Véntras ad en fu cuer
po efiava el dando efpantoftS vozes' y trines gemi
dos' a que difpertando f~ rtmger,acude a _foc.orrerlo, 
y hallalo tan mudado >- que no lo co11oc1á : porque 
fiendo moyo , le creciO en aquel breve rato la barba 
ñafia el pecho , y el tabello'. hafia la cintura : y vno, y 
otro fe le nevo d~éanas' de modo' que parecia de 
ochenta años. J}'olvio en. si, refirio lleno éle horror,y 
lagrimas lo 5'1e' avía vifio; y verdaderamente conver
rldo , ofreciQ al culto de la Santifsima Virgen 

PLATICA I. 

COMOELSANTOSACRAMENTO 
de la Confirmacion es perfoccion del Bautifm ),quie1\ 

es fu Minifiro, y quanta la necefsidad que 
tememos de recebiirlo. 

A 21. de Agojfode 1692. 

N O llama Dios obra fuva al Univerfo, halla 
que lo dexa de el todÓ per.ficionado: Requie

vit die /eptimo ab vni-vcifo open quod patrarat.tJ.izQ 
~l mundo en vn dia folo ; pero cinco días empleo 
luego eu fus perfecciones : Prius condit , & molitur 
res corporca1, dixo San Ambrofio , dcinde peificit,JI ... 
iaminat , abfalvit. Y bien pudic!'ra fu Mageíl:ad aver· 
lo perficionado en vn inílanre ; pero quífo , que tan. 
to como toda la obra, eíh emos aparte fus perfec~ 
dones. Qge fi en vn dia nace el mundo , cinco cuef. 
ta el perficionarlo. QQando entendí, pues, que avia. 
acabado , hallo que aora empiezo. Grandeza de las 
obras ae Dios ' que anegando ~l humano entendi"'! 
mienro,por mas que difcurra en fu admiracio11,qua11., 
do ya le parece que va alcan~ando la orilla' fe viene~ 
hallar fumido en nuevo golfo : Cum corif'umaverit 
homo, tttnc incipiet, & cum quíeverit operabitur. 
( Bccl. r 8.cap.6.) Pe ns e, digo, que avia acabado ya 
de dezir Jas excelenciasadmirables,las fublímes prer
rogad·vas , losi fiempre indecibles efeétos del Santo 
Sacramento de el Bauciímo. Y l1al10 aora , que ni he 
e a dezir de fo pcrfeccion. y fi vna obra no 
d e fe acaba , haíl:a que fe perficiona, buel-

por la perfeccion de el Baucifmo.Mas 
er, me diran , la perfeccion que le que

da a V @br~ tal} por tOUaS partes Cabal , Y admi
rable? ~al puede fer la perfeccion del' Bautifmo? 

o lo dire : El Sacramento de la Conñrmacion 
fu patrimo,íio en vn Hofpital, en que el , y iu n., 
vivieron y~ tan gufiofos, como en la paz de las virtl.J .. 
des, haft4 que tuvieron ambos muy fanta muerte. O 
MARIA , antorcha purifsima de los Ciel9s, quien no 
re dc«ara abrafar en .tus amables luzes ? ~ien no 
derretid todo fu cora~on en tus obfequios , quando 
a(s{ pagas aun el mas corto? En tus manos, Madre 
admirable ponemos def de'aqui tmeíl:ras almas, pir... · 
que a la hora del morir feas tu la luz que nos ahun-
bra , la luz que nos encamine , la luz que nos libre 

de las eternas tinieblas, Ja luz que nos intro~ 
duzga c:n los eternos refplandores 

. * * * 

· de la gloria. 

e por eífo quiza fe llama cambien impoíidon d; 
manos : lmpPfitio manuum , no ya folo porque e

11 
eíl:e Satr.a.mento fe las pone el Obifpo al que con· 
firma j fino porque en el pufo Dios como fupremo 
Artifice la vlcima mano de fus efmeros a retocar a 
perfilar, a repulir aquella Imagen hermofa, aq~el 
retrato bello, que en e! alma dexo cnel Baritifmo 
( Rain.2.Het.t. 16.fol. rs9.)Perfecc1 ~pues dei 
Bautifmollaman.Ios Antiguos Padres al Sanco' Sa~ 
cr~mento ~e.fa Confirm.aci?n: ,Sacrefjtnéiarh petfi .. 
llzonem Dzvmte generatroms, la llamo San Dionifio 
Ateo~a~ira. (Dion.d~ E¡ccel. Her.c •• 4.) Confum~ciou 
deJ Baunfmo la apellido Sail Cypr1auo: Signa&ttlum 
DtJminieum, quo Chrif!i11ni confummtu11. ( Cy p.Ep. 
7 3 .adiubai.) Complemento delBautifmo la nombra 
Rabano ( Rab. ibi.) Y lo mi[mo T erruliano , San. 
Atnbroíio, Y. otros Padres.Y tanto, que S.Clemente 

\ 
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C~ediza t que c¡üeda qti¿} ha:zer? Qge ? Con el Oka 
S~nto de la Confirma(;ion , con aquel fakidable bal ... 
famo nos (;Orrobora, nos fort:ilcce; digolo d,t vna 
vez , nos. confirma. No es ello perfe~don de lo pri~ 
mero ! S1, 9ue no contenta <;Qn d~i;nqs a\H la vida, 
nos d.a aqUL la. fo~t'1.\eza • 

Rom1:10 , Dif cipltb del A po!loi Sai1 Fe'Jro ., a6rma. 
a.Verle oh.lo a fo .l\<l-•eíl:ro,que no era ptrfeétoChrHUa: 
no el que no ella va Confirmado. Y San Urbano Pa
pa,nos exqrta /1 ~ecebir la Confirmacion, para fer ca
balmente Clm. füano~ Pr:r·man11.m1 h1'jJojifianem Epi,f 
toporum Spiritum San~fom accipe1•e d~ben.t vt p1mi 
Cbrijliani i'womi.intur. O dignidad foberana de efüJ 
Sacramento , que 'ºn tanta. razon llamo S.a11to T·bo ... 
mas Sacramento de la ple~1intd de la gracia: Sacra-. 
111entumpl~ni~aini.s grati~. ( D.11;. 3.p. qt.M;/f. 7z. 
art.1.ad 1.) · 

Pero como puede. fer , me oponen defde luego 
bien fondada dificultad, como puede fer , que e\ Sa
cramento de1 la Confirmacion le de perfrccion al 
Bautifmo ? Y como r~cd.~ fer , que por la t:onfirnia .. 
ciot! feamos cabal , y perfeétamcnte Chriíl:ianos? Pa .. 
ra ferlo no ay duda que baíl:a a ver r~cebido (olo el 
Bautifmo. Ciel'tQ es tambien , y de Fe, que en col 
Bautifmo fe no's percfanan todas las culpas, afsi la. 
original , como filas ay altoales; fe nos da la gracia, 
fe nos infunden·las virtudes Theologales , quedamos 
hijqs de Dios , herederos fuyos, y defde ;illi fomos, 
y nos llamamos Chrifiia.nos. Pues q_qe le queda que 
haier al SacramehtO de la Confirmacion ? y a pare· 

. V e~n , p1.,1~s , aora c~mo todo. nos lo f:~ eot'i 
gracia d Ca~h~ctfmo: Qg~ cofa ¡s CQnjirmacion? V 11 
~urnent9 efpm;zu~l 4r.I fe~ q11e no~ dio et Bautif rrio. Y1 
t>uelve: preguntar: De que. manera nqs 4~ ejJe au-. 
menta . f?.and?n~13.rR-r:ia,y j'fJ.or~4f con que Canfejfa.,., 
mas la F~ Ghrijf tttna.? qlle competencia de favores 
t~n ac.~11~1rables, O qu~ apudla <Je beneficios tan pro.o 
d1giofa .. ~epa~adla b:c~l, reraradla! En c;l .li4-uti(mo, 
pace~?s a la vida. c(p1ntua.l, ~orno n\i\Q~i eq l~ Cotl" 
fi:macrnn gozamos tan amnenrada dfa vid~, como 
ya de hoí?bres~ En el ]lautifmoJe nQ1l f~qaq las mor.,; 
tales heridas ; ei1 la Confirmacion , fe t\QS reíl:auran. • 
las foerc;as; ctl ' el Bautifmo , fe nos da 13: gr~i;ia para 
la mayor hermofur~; en la Confirmacion fe nos 
~u menta eífa gracia para fo defení~. ~n (!\'B~utifmo 

ce que ~lada, Ppes comP es perfe,cion del .Bautif .. 

fe i~~s da la h.ereocia in6nita eje Dios. fü¡. 4 Confin! 
m;ac:1qn , fe nQs da por Tu.tor al Ef piritu Santo , que 
nos la guarde. En el Ba.utifmo,fe nos decl~r¡ la guér· 
ra que empr~n."1emos 'ón~ra. el demonio , el mundo. 
y la ~~rne. ~n. la Confirrnacio~ , fe iws pr~viene11 
mmu~1one~ ~~rala batalla. En el l3ai1tffqiq , nace,.¡ 
mos a la vida, En la Confirma~ion, oos armamos~ 
la pe\e~; In Bll;jltljmo ruge1w4m~r 4d v.itan11, in Con-t 
ftrmatzone ~rmatrJur p,d pi1gnam, En el :J)autlfm~ 

JEO? 
De¡enme ref ponder con eíle exemplo. Sucedo 

tal vez, que traveíleando vn chicúelo en lo resbala., 
dizo de el lodo , fueronfele los pies , y ca:yo en vn 
hotu!o woagal : donde batallando el defdichadillQ 
con la muerte, quautos esfuer~os haze para libra~
f-e,, fo¡,1 mas c.n fo daño para fomirfe, Ya fin fuer~as 
medio ahogado , a,cud~ defalad:.\ la madre , eftiende 

. d bra~o anGofa, y afido E'Or doi1de plldo lo faca~Qµ,o 
<;ong8xa t Lo dcfouda. Qt¿_e foílo ! Lo lava, lo af. 
í~a; y q~\itandó el afquerofo lodo , le pone de lim· 
pio ,lp vifte de nuevo, y ya paífado dfµfio; oy di
ze , y bien ,,oy nado efie muchaQio. Si, que ella le 
diO la vida f.tgunda ve~'!., facandolo de la mt?trte; pe
ro ~cabafe'aqui la diligmcia? Se cont~nta fofo con 
averlo librado del ahogo , cot:i a verlo p.uefro de lh-p· 
pio, quitandole del todo l~s manchas, con averlQ . 
. vefrido de· nuévo ,: ;(fn fin , con verlo ya libre? No, 
que de la caida, de fa fdaldad, d.c el golpe la cria,. 
tµra quedo laíl:iinada , debil, enfcrmiz3 , y fin foer,. 
~as. Y aqui entra' 11uevo cuydado dé el amor , fo
mentos , remedios , .medicinas , p~ra q_u6 al que alli 
primero re dio la vida , .le reíbure aqui las foer~as 
lefl:imadas. Pues a la letra he pin;a"do nuefira gene
ral ru1t1a , y he dicho de nuefiro Madre amorofa la 
lgldia ~os repetidos remedios. Cairnos t:odo.s (o que 
caida tan lafiimofa ! ) en eicenagal de la culpa, dt>n., 
ce con lo inmundo de el lodo teniamos , fin retne~ 
dio' lo triO:e de la ccérna muerte, o~ alli' pues ' n~s 
íaco dandonos la vida efia amorofa Madre , y lavan .. 
do todQ lo inmundó , nos púío el rlqui~simo vellido 
de \p. gr~cia : Qg.acumquc in Chr!flo Baptt;=11ti ejl'il 
Ghrijltim induiflis. Todo e~o hizo el Bauttfrpo ;_ pe'9 
w quedando luego por la ~a1da las fuer~as debiles, 
Y. ÚQYigQ~lQ~~~2h ~JÍ~OOi!i la PUru"ª~ "/. 

. ( 

nos aífentamqs por Soldados en la MHici~, y V ande~ 
~a de Chrillo. En la Confirmacio¡1 , fe 110~ r;laq ·par~ 
pelear las armas. En el 13a\ltifmo., en fio , fo no& abra 
la puerta para. entrar en el Cicló. ; pero et1 la Confir..¡ 
macion, fe n?s da el valor,la. rtaleza,y la foer~á,pa;;
¡:a ba.taUa..r mientras dbmos en el mundo, Y afsi aun,,; 
que íolo e~ Bau~ifmo baO:a par¡ falvarfe ~ loia qu~ 
luego con el mueren; paro la ConfinnaciQn e~ me.e 
ileiter p.ar~ d~fe~~derfe de tantos enemigos a los qu~ 
en elle mundo viven. H: ifablado haíl:a aqt1i con San~ 
to 'fhoJllas,y S~n Melchiac.\es Papa, y Martir ,qu~ ·afT 
fl carean de compa~~ion ~fü>s. d.P~ 3~1pjrapJf~ ~;¡era,~ 
meneos. . 

1 

Las mµgeres de Lacedempgja,, no fe ~enian po~. 
~nadres con a ver dado a luz el hijo' {i luego no lo 

. ~riavan paraSoldado,_ Tenian pot; la mayqr honr~ 
d t~ner hijos en la guerra. Y por eífq apenas nacidQ 
le ponian por cuna. vn broquel, y ~n vn broquel me~ 
~ian a fo Infante, porq\1e defdi: am ya lo quedan for., 
ialecido ~ la milicia , y~ lo pon~a~1 ~qnado a la bata~ 
Ua con dfa aluiron dixo el Poeia i R¡ptajli per efiu.;, 
fe~ purr. O qua11to me'jor Mad~~ l~ Jglefta, no con~ 
tenta con ¡lvernos dado la vid~ ~n elBautifmo, no~ 
-mna luego en la. Confirmacion pª'q1. Ja ba;all:J , quQ 
es toda nad1ra v;.da,para l:is peleas qae hl\~1 A~ fer de 
todos los días: 'Cunéli¡ di~bqs, guibµs mmc milito.; 
Nos diO alli la efpad3 , pero metida. eu la vayna:G/a~ 
dium fpiritu¡ , la ef padfl deJ ~fpirltµ, la.s armas de l;¡ 
Fe; ps:ro de ql.)e nos fervir~ en la v~yna,Ctn tener va~ 
lot ~a~~ (am~ ~ {io, ~~n~r fµer~~ P.ara ~!~iroirla.l 
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2 s 2 Ve! Íanto S ac;ammto ele 'ta C~nfrm.1cirm. 
Por etfo en la Confirmacion nos da effe valor, y etta que aunque em~ie el mifmo alfan ja, qu~ con tanto 
fuer~a.Ten1iitodes Capitan Athenit;nfe folia dezir, eilr.a.go os ad1t11ra , no ~ude ¡ttTIL•tJ.r CO? el el mj_f.: 
que no ternia· a T eutídes General de lo~. Cretenfe~, mo bra~~ que lq .1:1ane1a. A oyet~tes 011.0~ ; el mif ... 
porque aunqne tenia eipadnda para henr , no :ema mo. alfan Je del Ef pmtu San.to,g/~dzum Sprrttu1 , q :.se 
cora~on, ni valor para dtlenvaynar. ~u~s lo m1fmo tuvieron los Ap~Holes, que tuvieron los ~ar'tyr-cs, 
pueden dezir los demonios de vn Clmfhano aun no y con que venqeron los tormentos, y la muerte~ 
confirmado,que aunqqe tiene la' cuchilla. de la Fe,pe- e_ífe tt1~cmos nofotros por el Sacramento de ta Con
ro fin valor,fin briQ para faberfa defenvaynar. ' . nrmacmn, p~ro Ít el a~ma emba:ra~ada,. de culpas: ef-

Eífo es,pues,d poder admirable\ ~{fa la eficacia torva la gr~c1a d~íl:e S~crari;ento '. ~ ef bra~o que J_o 
divina del Sacramento .de la ConRrmaqrni,qu-@ baze, ha '-.te ~aqe¡ar efta debtl, efia para.lmco entre los fo!I
íi no halJa impedimento <le culpa en el qlle lo recib'e, rio~,que imp?rra ~ener vn cuchillo. tan pod:rofo ? Es 
aquello mifrno que haze el Ef piritn Santo el di~ de la Confir11:iac10.n .sacramento de vi.vos, qu1ero~ed,r., 
Pentecoíl:es en los Santos Apoíloles,1: odo~ ellos an: <]L~e fe, <leve·re<:1b1r eílando en gt:t.c1a, y q,l~e fer~ fa~ 
ces , que ternerofos ! Cl.!!e tibios! Qtie rem1fos ! Q.µe fr~te~w ~~ebirlo en. pecado mortal •.. Es {u eteél:o 
flacos ! Eíle que niega , aquellos que dud3 n. ~todos prmc1paliis1mo perfic10t1arla corno he d1¡¡.l~o;y aum~ .. 
que fe retirah , y todos que fe ekonden ~~ m1edo,de tarla , pero lo que no es b~anco,com? p<:>drJ haz~rfe 
temor ,de follo, Baxa fobre ellos el Efpmm Santo: mas blanco? Cortados los cabellos a Sanfon fueju
Sedete in Gi-vitate donec induamini virtute ex alto. gttete de los Fifül:eos el que antes era terror de los 
Y al punto , que fucede ? ~e todo el mul'!do con exercitos. 
íus tira ni as, que todó el Infierno co.n füs hueftes, y a Por eíla perfecdon , pues, que da el SacranJento 
le parece nada a fü valor, al denuedo invencible con de la Confirmacio1i1 el Miniílro ordinario defre Sa
que falen predicando la verdadera Fe ; fin que a ha- crameoto es fo lo el Obif po,p10 los Sacerdotes, fino 
zerlos callar baílaífen tormentos , Crnzes, cuchillos, es que tengan efpecial potefiad del Súmo Pontifice. 
muertes. Pues effo mifrno , que alli viíiblemente fe Msi enfeñada. de los Santos Apofroles lo tiene firme
les dio a losApofroles fin Sacramento, fino porque menre la Iglefta en fus Sagrados Canones: porque 
quifo darlo fo dueño Divino, effo es lo que a cada fiendo dle Sacramento la vltinia perfeccion en el fc:c 

--vHo de nofbtros fe nos da inviíiblemente en virtud de Chrifiilno, toca. e~ darla. a los Minillros ~avores 
de el Sacramento de la Confirmat:ion, Eff o mifmo? de la Igleíia. Afsj como en el obrador de vn Pintor 
Si,que para cada vno el dia en que fe confirma es fu Jos oficiales rodos bofquejan, meten colores, pincan 
dia de Pentccofies, en que b~xa fobre el el Efpiriru ropa~es;pero el perfilar roíl:~os,retoca.rlos,y poneries 
Santo que lo corrobora, lo ~henta. , lo fortalece,para la~ lt1 ma mano, e{fo toca al Macílro. El Maeíl:ro es. 
que confeffando pnblicamente la Fe fe oponga a los qmen lo haze. En el edificio los oficiales labran las 
hereges,refiíl:a a los tiranos, def ~recie los tormentos, paredes 'acomodan las piedras' forman l.as bobe...: 
fu jete a los demonios.Todo effo fe nos da ? Si ; pues das; pero acabado el ponerle la vkima perfeccion :d 
como ~o hazemos lo •'e. al!i l0s Apofi?les? Como e1!r:ra l~ mano dd ~~aeíl:ro mayor: Per Baptifmdm, 
no fent1mos en nofotros eíle valor, y al1enr:o fanto, d1_xo Santo Thomas , tedijfratur hamo in domum 
paraconfeffarnos en todo Chrifiianos? Como ante~ fpi~itualcm. ( D.Thom.3.p. quttj/. 71.ar. r r. )Por el' 
por el contrario pa'°eoe que nos avcrgons;amos de Bauti'fmefe fabrica el hombre en Templo de Dios 
las fantas acciones de elChriílianifino?Si r;nemos. ef- Eílo .Pues es miniílerio de los SJcerdotes. p er con/ir:. 
fas arrnas,como nos vence, y nos haze hmr, no drgo mat1onem,quaji Domus 1Rdijicata, dedicatur in i'em ... 
tormentos ,no <ligó mu~rres , fino vna pal.lbra, vna plum Spiritu Sanéti • .(>eró f{?r la Confirrnacioll effc 
chans:a, v.n dicho, vna rifa? Si tenemos eíla cuchilla., Templ9 que ya efcáva acab~Jo en el Bautifmo , coi~ 
como nada haz~~?s con ella? . • • nueva her~ofura; con cabal aliño , y perfoccion fe 

.Y o ~s lo .d1<re: Aqm~l prod1g1ofo Cap1tan Jorge confagra ya , y fe dedica~ Pues effo es proprio de los 
Cafir.1oto a quien los Turcos llamaron Scanc.larbey, Maeitros mayores,que fon los Obifpos. 
era. d~ tan efi~1penda fue~.~~, que de ~n &olpe de fü Y Q confie(fo por v ltimo, que Gn recibir el'Sacra-i 
alfan Je h~~íha"por i:ied10 a"º hombre , ~ vn ar?1a- mento de la C~11firmacion qn:i.lquiera fe puede fal
do de formdo momon de azero , lo pama a vn 1m- var.Effo es deztr, que no es ne,eífario eH:e Sacra 
pulfo por medio como fi fuera vn naboAPafmo tan:. to como medio.~s verdad: pero fi d f."lvarno ¡meili~ 
. ' J T 11 d. . • d l r b 1 , "' s la ( e to a os urcos ene pro 1g10 v1en o eA os foyos Aer atal an<lo,y peleando con tantos enemi'oo 
1 11 - l G T l b.' ' d: l l · ' 1:1 s, Y e11 e ~1~rago , q.u~ e ran urc~ e em 10 a fe ir a p~ ear ?1e~ efr~ nueílra corona : Non coronabitur 

Cap1ran O;nlhano, 9ue le emb1aífe fo alfan1e, qu.e ntfl qut legitime certaverit. Quaoto fera nueíl:~ pcli: 
defeava11 ver., y admirar filos de temple tan prodx~ gro de fer vencidos fin eílas armas;> o · . 

• r. E L"'j 1 e 11 •• h . d .. 1,,r; • • mnznoper¡_, g1o AO. mu10 o a punto anr;ot(') , y az1en olo cu1q¡ um efl , d1xo- en eíl:e fentido Hug:o V'ét · 
l T ... l h r d fi ..., Jl S. b h . J armo. e urco empanar a omore e ma~ ue . .,...., pueno 1 '1 'flC vita ·'ine conl:rmAtion• mi.u.,.,,,. t. • · h ·¡ L r ¡ 'J"j 'J"' ,,, " ~0, ... e con 111rre-

vn momon para at.er a ·prueua, no io o no lo nt. Adelanto mas, que aunque al0uno d f¡ d 
hendía; pero a penas lo mella va. Ea , que no es efie raen toda fu vida de r~ccbirefie Sacºram e .cuy a-

le. , d. b.' N ( 1r ento,no por fu a rauJe , ixeron, nos em 10 otro. o es, re pon- euo pecaria mortalmente fino es qtle 1 d 
d., C fl · ' I E b · d N 6 1 ·r d r. • , 0 exara por 10 a noto a os m axa ores. o es 1no e m11- e1pr1ec10. De Novato retiere E r. b. • 

" d .dl ). fir E . ' u1e io , que av1en-
rno que ya v10; pero ez1 e" vue o mperador, do )SU\ fóbervia dtfprec;iad.o el re"bir el Sac-ra. 
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Platica 

mento de la Confirm:ido11: .por elfo fe apodei:o del 
d demonio , y negando luego vilmenté fu Sacerdo ... 
cfo, y fo Fe en los tormentos', fe hizo tan pi:rvt§fo 
Hereíi:lrca. (Bu[. 1.6.i:tlf. 3 5.) Por eífo ios antiglí'os 
Chriitianqs buf<:ávan tan anfio:fes efie Sact·amento, 
para arma.ríe invencibles contra fas batallas de los ti
ranos. Poreífo los ~miguos Padres de la. Igl~tia la. 
zclaron con tanta veneracion , como lo d1ra eUe pro
digiofifsimo f uceífo,que refiere con otros Snrio. 

· Gov.ernava la lglefiade Anjon en la Fra:ncia tug .. 
tlunenfe San Maurilio, Prelado Sjn.tifaim() , que te
nia. llena aquella derra de fus prodigi·qs, fanarrdoen
fermos, librando cndemoniados,y refudtando muer .. 
tos.· Avia, pues, con fos-ontciónes C\)nfegui<lole de 
Dios a vna m\J'.ger e{\:eril vn bijQ ; pero ellanao eíl:<; 
~n tiernos años. ( Sutt.uSept.fle~.gel. dedirin.ludic~ 
1.r:.34.num-.14.Dav.Cath.bif.t+t·1t .. 1.dq conA/i.x.1.) 
vino con el llorofa a la. Iglelia,pi<liendo al S~11t9,que 
fe lo confirmara , que eib~va el muchacho y.a para: 
morlrfe. Fue eíl:o en oc:a.fion que eíl:ava San Ma.~1rilio 
diziendo Miífa , es.i que ;i,rrebatado de fu fet'>vor tan
to fe detuvo; que primero el niijo acabo lar vida, que 
el Santo Prelado la, Miffa. ~ando y~ lo halfo muer .. 
to,fuetal el dolor-, tan in~onfolables fos lagriqias,pa .. 

1 reckndd~ qu~·por'fo cu1pa avia- privado aquella ~1, .. 
#'::.ªde la. gqcin deíl:e Sac;;ramento, que nq.le parec10 

· ~ que hazi~devjda penkencia-, fino defl:errandofe por 
algun.de~ode fu Obifpado, O como efcrupuliza11 
Jos Santos aun las qud los oio$ de los hC>mbres no 
pateten culpeis! SaliOfe ocukame"ce Maurilio., y Ue ... 
ga~do a vna ~laya de Hycrafia, mientras avifl ~mbar
cac1011 , gra VQ en vl}a piedra fu non.1bre, y la caufa de 
fu voluntario deilierro. Embarcofe, y advirtio en
tonc~s, que fe avia traicl~ la~ llaves del Sagrario <tan .. 
de {e guarda van las Reliquias de los Santos en fü 
Igle,µa. Eíl:o penfava pe(arofo con las llaves en las 
µianos , qu;indo· el dempnio árrebatandoíel~s las a,r
rojo e-n el mar. Y aqqi'redoblo fns gemido~, y hizo 
voto de que no ~olvei:fa a fu IgleG~, t1aíla que aqtie.,. 
llas llaves parecieffen~ Llegaron a tierra~ y mnda
do el habirofe a<cot1t>do a fervk de hortelauo. Afsi 
paífav.a Maurilio ;.pero fos ovc:jas echando menas a 
fa Santo Paíl:or, amonefiados de el Cielo embiaro11 
quatro hombres , que pó~ todas partes lo lijifcaran. 
Salieron aquellos, y por ~fpado de íiete años ~.orr4e
ron en fu bufca tod;i la Europa.No da.v.an con el,h~f .. 
ta que llegados a a.quel puerco de Bretaña ' qua11do 
menos eípcravan , fe toparon la piedra efcrica·. Le~n 
el nombre de Maurilio , y fu deíl:ierro , y alentado$ 

' buelven aembarcarfc ,.y a poca 'ha.vegacion v~n fal
tar vn pez del mar en ef.Ua vio , y matatldolo half;i.n 
en fu buche las llaves de et Sagrario de Anjou. Algo 
masfe.confolaron. Proíiguen fo ae~rota, y11legados 
a tierra alvergados en vna cafa de campo' oyen al fe
ñor ',\ella ;deiir , que llafnen al hor~ela.no Maur}lio. 

• Los corayoncs le$ falta.van al oir elle nombre. Ve11lo 
venir , y conocen a fu Sapto Paíl:or, y c:'hadoti a fus 
pie~ ,-con lagrimas le piden, que buelva afü lglefia. 
Atonit:o que<lo Mau~jlio al verfe conoddo;. pero di
xoles ,.como c1;nia hécho voto de no bol\>er, hfi)la lle~ 

• 
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var las llaves queavia perdido. Pues aqu.ie!Un, lédi .. 
zen, y le ~efieren el fuceífo~ Conocio .q~1e era vol un~ 
tad de Dios que fe bolvietk~ y afsi lo him. Pero aqui 
enrr~ lo mas efrupendo ~lid prodigio •. Lle~c,oafu 
lg~eha, fe fue d!te~hor.\ la fépultura de aqueLniao,qne 
av1a }'a fiete ano,s que efiava efrt.crrado , y puefl:o de 
r.?dfüas '.haziendo d~fcubrir la fepukura, hiza. ora
c1on a Dios., y a villa de todos refüciro .d mm:hacho, 
Lo_c?,nfirm~ poaiendole por.nuevo nombre Renaro~ 
Y v1v10 <lefpue~, y füe fü Suceffor e11 el Obif pado, y 
Qbrador r"1mlne~~ de gra.~1~es milagros. No ay vozes 
par.a 'ekbra.r tanto f1rod1g10. No lo pudQ refoc;ita.~ 
Juego. ,,pue~ lo r.efüdt'Q.(,ic:fpuesdefic~éaños? Si.Pe~ 
ro ~nifo afs1 tno.frrarnós Dios ~wan~o <leve dlit.narfo 
el Sacramento de la. Confitm:lciQn, ~ifo d11mos <\ 
e~tend,er <-in~utq valr; e~ au~~ntq de l;l gracja qqe. nos 
du p·ar~ qu~ pod~os ~.efücu~ar t~joi:. al ·eft~dQ per:
feél~ , a. 1a 'º~1tirma.c;10J.1 ~e; la ·viga qu~ fer~ ~n le\ 
gl.Qna~ 
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PLATICA U. 

l,)EL SAGRADO CHR1SMA 1 MA TERI~ 
del Sacrameu~? de. la Canfirma~ion ~y f" 

fign1fiq.~1011 Oo~iofl,l, 

A 28,dtJt.oJlt;de J692, 

PAr~ nada es l>ue.no qµien folo ~i> buen<> para st~ 
Max1ma qu~ fila ppblican cierta repetidas ex.

pe.riel1cias en lo p9litico; mejor no~ 1~ aíl'eguranyer 
dad~ra rnas fag~aclas obligaciones en lo Chriftiano, 
Na<!a ay mas proprio de caµa vno que fu vhti, Y ua
da mas a~eno' nada, mas propriP:pµes fin pr><ler par. 
~ir fu vida aun cot1 loque mas quier.e~ vive folo para. 
si en lo que ~mima, y nada mas ageno ? pues fin ' rQ
dcrfe negar, para todos vive en lo gue obra: ll.qrnq 
in adiµforÍMn f?'JUtuum geñeratu¡ eft, dlxo Sen~~a~ 
( Senec-.. lfb· r .de lr~.c;ip.5.) No lla.maro11 bien vividor 
al que folo atiend~ a füs proprias comodida<l<:s; mas· 
y 1ui:1or vive quien fab~ repartir fu vida, aceQ.diend~ 
a a gen os provechos. Vivir para o~ros , es~ gozar ca., 
bal la vida para ·si ; Alteri '9i-v~¡ oport~t Ji rqis #bi vi-= 
'Pere ( Senec.Bpifl.4$.) Dhco ~l fdfudo Cordoves~ha .. 
blando 4e la poUti~a~ Y mejor 4~1 vivirChri~ianp,Jº 
,efi:rivio i::on mas Sagrada Plup.i;t Siqopio 4polinar; 
lllmn pPttcipue put(J fuo 'Clivere bono , qtt_i vhiit a/ir .. 
no, (Sid~n.;Jpol/./ibq.Epijf. 1 2 .) No le 9~fia, pp~~ a 
vn Chrill:iano fer bueno par~ s\, devé f~r bueno p?,.~a 
todos! Viva par~ si ea lo interior d~ las vircud~s;p~
ro ha de vivir para todos en el eX.~e~ior <le los b!-Je.no~ 
exemplos: Vnicuique mandavit tífr pro)(iwofaQ.Nos 
u1timfl efia obligacion el Efpiritu Sa~o.Un ·nifü.> d~f .. 
de que nace, halla qu~ llega~ éd4d m:91.n-~, vlvc-1p~ .. 
ro no h11z~ mas que .vivir , pqf$ foJ9 viv~ para~i,Pºe$ 
eífo es lo que~~ l~ v•dff. d<:lf'l~a h<t.z~ el S~Qto Sacrª"" 
men~o del ~a1.1r1fmo ; per9 :'º hombr~ ya reparte fü 
vid• c:n ¡ltender: ~ lt$ qu; p:uran 1 'I en 'uy~~ de füs 

pro-: 

' • 

•' 
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rroprias obli~ciones. ~D. Tho. ?t.P· quttfl.72.ar.2.) Angeles, quedo con eíl:apendJ. m~r.wmd fal\Q entre 
Pues eflo es 10 que mejor. perfidona con lo_ varo.n1l las predr.'.J.s,Gn gue plldieíle quebrarlo, ni h almtm; ni 
de la- gracia el Sacramento <le la Confirmacion. No l.i. v~lenci a.,ni el golpb. Mas qffe mucho que a fo oh.. 

J les parecio bafrance a aquellos fobera.nos efpiricus feqnio a~i volaran ligeros los Angeles? E11 el Bautif
que tira van la gloria de Dios,fer como carbones en- mo del gran Clodoveo Rey de Francia, lleg~do a ta. 
cendidos,que aunque en si arden, pero no alumbran: Pila Bautif mal con inumerable .concurfo del puebk>~ 
Afpeélus c6rum quafi far/Jonurn ignis ardentium. el in~le~ible aprieto de gente no de~o l:talfar al S.acer
Ezech.1. Y por el.fo eran ta.mbien como lamparas dote,que lleva va el Cnrifmá,quando ya aHA e1m-adas 
que no ciúendofd la esfera de los ardores efparccn l:i.s Ceremonias lo echan menos.No avia. (orina de 
para codos el efplendor de fus lnzes : Et qu-aji a[pe- traerlo , y afligido el gran Preladp Sa..n Remigict, le; 
EluJlampadarum. Pues e{fa. es la obligacion <le Vil vanta los ojos al Cielo,qua.ndo. ve baxar vna palornl 
Chrifiiano,que con los aumentos de la gracia le inti.. tan candida como la nieve, que tr:iiA en el pkfo vna 
ma el Sacramento de la Cóntlrm.a.cion. tedotnilla llena <le Chrifma, que <lexanddfela én !.:is 

El Sacramento del Chriímale llamaron losan- manos dcfaparecio al punto,y al vngirle al lley la e:-.,. 
ciguos Chrifüanos, y dieron le eU:e 1jo1'nl>re,porque en be<;a lleno a los circunfiantes de vn olor tanCehrtHaf• 
elle Sacramento es la materia el Sagraáo Chrifma. <le vn1 fragra.nc:ia can cüraña , que no les cabian de 
Nombre ,que refono Gempre en oidos Catolices con gozo los cotagones. 
ecos de veneracion. Divino, y deyfioo vnguenco lo Mas ya qne nos quifo dezir nuefira vida Chrif
llamo San Di<mifioAreopagica.Sacro Santo Ct~r-itina to con eíl:a juuca miílcrio~ de CíjUC fe compone el Sa .. 
fo apellida Ül;'tatO M.ilevitano. Chrifma celefüal. lo grado Chdfma Oleo , y Balúm6? Si era para repre~ 
nombra el Concilio Laodicenfe, y Theophanes An.. fe'lltarnos a los ojos las interiores fueryas de la gra
tiocheno Oleo DivinQ. Renombres todos ,.gue nos cia, qne en la Confirmacion recibe ol alma para lis 
apuntan fus foberanos efeétos. l?ero que quie~e dé- luchas,y.pelea.sefpirituales,.no bafravafoloel azcyte, 
zir efie nombreChrifma? Es lo miímo que Vl1cion en qu·e porque les diera vigor, y fuer~a íe lo vngian pa
nueílra leogua.U11cioh quiere dezir,rnas dexaronle el ra luchar los Atletas: IdefJ no1 vn~#, dixo San Aguf ... 
nombre Griego los antiguos Padres,para ~ue 14.cndo tin, quia luéiatores contra Dit1bolum ft&it. Y fi -era 
difiinta la voz con e,~ue lo llamamos, hagamos afsi para mofirarnosla robuíl:ez varonil, la for&aleza de 
concepto de la grandifsima dif.lincion que va defra ya hombres, que nos da elte Sacramem:oen la vida. 
vncion fobcrana,a las otras ordinarias,que fi eí:fas fo- del alma.No bafiava fo lo el Balfamo· de que fo lo por 
lo paran e.n el cuerpo; deih vncion fa.grada vngiendo varonil fe vngian los hombres a difrincion de~ ofo~. 
fa carne confagra con mejores de gracia el alma: Ca- res, y perfornes mngerile$? Ba!f ama me ca.piunt , btQc 
1'0 vngitttt' vt anima canflcretur,dize Tertuliano, ha.. fur)tvngumt(Jvirorum,dixo el Poeta.Si es para mof-
2iendo la feñal en el cuerpo, efiampa mejor laforta..; tramos el a.liento con que la Confitmacion fomenta 
leza en el alma:Ciarofignatur, vt animamuniatur.El fa. vida ddalma, no. bafiava el azeyt:e folo, que nos 
Chrifma, pues, es la mateda tan del todo dlencial a diria, que.como el foíl:enca la ll~m1 eu la lampara., y 
la Confirll)acion, que fin el no fer:\ Sacramento. Afsi la fortifica, afsi eite Sacrameoco ma.ntiene :il ef pirita 
como fin agua natural no puede a ver Bautifmo-. El fe nucjor lla.ml. ? O fi es para: dezimo,s,que d Sacra
Chrifma, digo, que fcwmponede Oleo,o azeyte'dc mento de la Confirmacion nos aumellta las fuer~as 
olivas, y no ¿e otros, y balfamo mezG!ado con a, y de Ja Fe para prefervarnos de la corrupcion de los 
confagrado por el Oblfpo, de modo, que li no efta errores;uo baíl:ava Colo el Balfanw, que a(c;j prcfcrva 
aisi confagrado no ícra la Confirmacion vali,da. Alsi los cllerl'os,y los deliepde de la podredumbre? Pues 
lo definen repetidos Santos Concilios. Eífa es, pues, íi folo el azeyte lo ftgnificari~ ,~odo. O íi folo nos lo 
la cohfagracion <le los Oleos que hazen los Obiípos podia lignificar todo el Balfamo.Porque junros?Por
cn el J neves Santo: porque en eífe d!a,cc.mo de tradi... que me2*lados Oleo, y Ba!famo qllifo el Señor, .que 
cion de los Apo!loles,nos enfeña Sin Fabiano Papa, foe.l1en lá materia defie Sacramento? Buena duda por 
en aquella v leima cena ,les enfefio 1>udlr9 Divino ci~rto! · 
Redemptor, como avian deformar el Chrifma para Pero,o fi ent:endi~ramos bien la.razon. N{> dire 
efie Sanco Sacramento, yacal>olo de ínfiicuirfu Ma· yacomola Confirmaciones perfoccion del Báutif~ 
geílad,quandó def pues de detefminada aquí fo ma- mo? Pues por elfo juntos Oleo, y Baffamo? Porque, 
teria feñalo fus Miniftros, dandolf'S a fus J\poíl:oles vno, y otro es ~enefier par~ que fea como deve den .. 
la pote~a<l, y dignidad de Obif pos al capitulo 20. de tro,y fuera éabal,y perfc~o vn Chriíl:iano1 Es el qtfo. 
San Juan:Sicutmijit me Pater, & ego mitto·vos. Eíl:a Explica no menos autoridad, que la del Santo Co&l. 
es ,pues, Ja máteria fagrada dclle Soberano Sacra~ cilio Florenr:i110.Es el cáfo,qne el Oleo que d.l luüre 
mento a CU) a veneraCÍon fe abaten a en{eñarnos Jos y expJendor a la tez, fignifica el exp}endor , y purez~ 
Angeles. El Cielo fe inclina a celebrar lo fa grado de de la condencia : pero no bafl:a fola, y por effo e! 
fos mi!l:erios. Los perfidos Hcrcges Donatiflas, re- B:ilfamo con fu naturalfragrancia reprefenta.el olor 
iierc Optaco Milevitano, arrojap;m vna vez por d~f,. de la buen.a fama: Co_njirmtJtio, cuius- mat1ri¡j eft 
precio con toda la fuei:9a de fu maldita colera defde Chrifma.oonfiflum ex Oleo, quod nitorem ftgnificat 
vna alta ventana vn vafo en que eíla va el Sagrado confaientitt , & ba!farno , quod.odorem jignijic-at'bonJi. 
Ghrifma: p~ro volando mas que el las manos de los fo~c J110do, qL¡e no bafi.a (olo teoe~ buena c~m ... 
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ciencia , fino que en lo e:xteriot deve vn Chriíliano exemplos!Pues don.de eiUn aora fas almas de dc:uio .. 
atender al olor de la buena fama.No bafia el Oleo,fe nios, que folo para murmurar atisban fi viene a la 
ha de junta~ el Balfamo~Si,buelve a dezirSanto Tho- Iglefia , fi afsiíl:e a los Sermo•,m, fi con6eífa, y co-. 
m~s , Gratia Spiritus Sanéti in Oleo dejignatur, Ad- µmiga a menudo. Y les parece a los necios vna gran 
m_ifcetur autem Ba!famum propter fragrantiam odrJ& diférecion dezir ,que eífas cofas fe han de ha ter en lo 
1'ts,quee redundat ad a/.ios, •uncte Apoflolur dícit Cbri.... efcondido , de modo que nadie las vea. Y quiet1es 
fii bonus odo~ fumuJ Deo ( D.Th(j.J.p.qutt.fl .7 2 .ar. 2.} fon efios Padres ef pirituales tan zelofos , que afsi h'a-
El Oleo figmfica la gracia con que aumenta el Efpi· blan? ~ienes efios Doél:ores tan fabios, que afsi 
~itu Santo el al~a qne recibe e.fie Sae1:·amet1to; pero refoel ven ? Stielen fer. vnos mo~uelos vanos , igno~ 
a eífe Oleo fe le mezcla el Balfamo. Por que? Por- rantes, que perdida la verguenp al mundo viven de 
que fu fragrancia., fo, buen olor no fe ha de quedar la trampa.Y perdido a Dios el refpeto hazen gala de 
adentro ; ha de falir' a fuera , a que todos las gozen, lama YCiJ r , y mas publica defemboltura. Y efios· foll 
porque fomos buen olor de Chriíl:o dize San Pablo... los tan zelofos? Pues oygan efias boc~s de ferpiente 
No bafia folo el Oleo que afsi a dentro fana , es me~ al mifmo Jefu Chrifio : Sic luce"t lux vefea coram 
ncfier tambien el Balfamo que afsi a fuera huele. No homipibzu 'vt vide,ant ópera veflra bona. ( Luc' I 2. ) 

le bafia a vn Chrifiiano c.uydar folo c\el Oleo de la Ha de lnzir la luz de vuefira virtud delante d<:: los 
gracia,afsi a lo interior de fu alma , ~éve atender en hombres , de modo , que vean, que vean,vt videant 
todas fus acciones al Balfamo , que derrame;\ todos que vean vueíl:ras buenas obras. <l!te las vean?Si .. Eít; ,.; 
el olor de los buenos exemplos:Proximo famam; no.. es el olor de Jefu Chrifio; eífa es la fragrancia del 
bis debemus,& providemu1 crmfaíentíam, dize S.Ber"': Cielo , que a tantos ha llevado a la gloría: Curremu.1 
nardo.(S.Bern.Sermon.70.in Cant.) in odot'em vngentorum tuorum. En las hiil:orias Ede--

0 que verdad tan fumamente grave, tan im.1 fiaíl:kas a cada paífo hallamos que inumerables Gen-. 
portante , tan provechofa , y 110 se fi tan entendida, ti les dexaro11 fu ceguedad,abra~aron nuefira Fe,folo 
De modo que no cumple vn Chrifiiano con fer bue- movidos d.e ver la caridad, la humildad, la modef .. 
no para s1? No cumpl~ .Peve moftrarfe bueno para tia, y lQ~ fai1tos exemplos de los Chriíl:ia11os. Pacho .. 
todos quantos lo ven. No le bafia con tener limpia mio,aquel pafmo de los defiertos, Padre de millares 

"" la. concit¡ncia ? No bafia. Deve tener tambien limpia de Monges f efia fue fu converfion. Siendo Gentil , y 
la fama quitando nocivas exrerioridades,q_ue la man- Soldado de Licinio ettemigo de la Fe , entro en The~· 
chan. No cumple con fu obligacion folo con tener has , vro la modefiia , el ajuíl:e de los Chrifiianos , la 
efcondidas en fa alma las virtudes ? No cumple~ De- carklad' con que les fervian fierido füs perfeguidores, 
ve poner patentes a los ojos de todos los buenos y eíl:o báfto para que defde alli convertido volara a 
exetnplos : Mode.flíA ve.ftra nota jit omníbuJ homí- vna tan efiupenda fantidad. Que le diO a la Iglefia. 
nibus. (Ad Phi+) Nos dize San Pablo , vuefira•mo- vn AguO:itio,a efi.e prodigio de faber, a eí\:e aífombro 
defiia en el porte, vuefira compofiura en el proceder, de la fantidád ? El mifmo lo dize.Oir alli a Simplicia
vaefl:ro miramiento en el hablar , vuefi.ro reGato en no la conv.eríion de Viél:orino V aron fapientifsimo 1 

el vivir hade fer notorio a todos :Notajit ófrmiltus. y arder1ltl ~unto fu cora9on afu exemplo: rhi de Vi.-. 
Pues donde efian aqui los declarados miniílros del él orino ijla ndrravit, exaefi ad imítatidum. Leer lue~ 
'demonio, los ignorantes , que fe atreven a condenar go la vida del grande Antonio, y volar a fü imita.1 
'de embufie, o de hipocrefia, el que el otro , o la otra cioR. 
efcufe la converfacion torpe , evite la profanidad in- Mas que tmigo exemplos que no ay tiempo pa~ 
decente , figa la Chrifi.iana modeíl:ia , cutnp1a con los ra mi.Hares.Qg_antos a~a fo lo de ver en el otro la mo ... 
preceptos de Dios , y fe ajufie a lo que es neceífarla dei?ciá fe alentaron a feguirla? OJ!antos de ver la obra 
obligacion para falvarfe.Pues aun no baíla fola,buel- buena corridos de no hazerla la imitaron? Qgancos 
ve a hablar San Pablo.A veis de andar como a l"Ór6a, convéncidos de Vil buen exempló abra~aron con ve .. 
como de apue!la,no folo en el amor de vnos a otros, ras la virtud ? Ha olor de Chrifro , y lo que puede·s! 
fino en las buenas obras ; procurando, que nadie os De las palomas dize San Bafilio , que fahumadas con 
gane: Conjideremu1 invicem in provocationem cha_, cominos;olorde que gufuin, quantas en el ayre fe les 
ritatis,&honorumoperum.(AdHeebr. 10.v. I2:4·) acercanatraidas de aquel olor las figuen,yllenan 
Noshetnosde atendervnos a otros. Yparaqu~ ~No prefro elpalomar.(Bafil. Ep.175.) Oquantomejo~ 
para. murmuraciones, no para cuentos , no para chif- ha llenado los palomares de Dios el olor de los bue": 
mes : In provocatíonem charítatis; para que lo que nos ~xemp\os. En la vida del admirable V aron Fr. 
v..emos en el otro nos provoque al amor ; a la éari- Luis de Granada, bien conocido poi.'. fos provecho
dad,& bonorum operum, y a imitar como de apt1efia fifsimós efcritos,fe r.efiere , que vna noche yendo dos 
las buenas obras.Veo, que aquel fiendd de mi effado, mancebo'S ñ la perdicion de fu torpeza , y a la torpe-
y ocupacion frequenta los Sacramentos. Pués p.or za de fo perdicion , paíf aron por la ventana de 

• que yo no los he de frequentar ? Veo' que aquella Fray Luis , a tiempo , que toma va VIU tan recia 
con mas caudal que yo vil.le con modeíl:ia. Pues por- dkiplina, qu~ a los golpes, detenidos, y atonitos. 
que yo no vefiire aísf'?Veo;qued otro fin tanto (P.Rho.lib.7.c.5.§.12.)Bolviendofobresi,yviendQ 

• caudal da limofna. Pues porque yo 110 la he de ~ar? quanto mejor merecian ellos aquella penitencia, de~ 
o que prov~~acion tan P.r9vechoía. de los b9etl.QS :xaroll al p_unto fu intento.Bol V ieronf e. y a la mañana 
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aviendo obfervado bien la ventana. vinieron al Con· ~ata Juliano ofreciendo facrificios a füs Idolos, par~ 
'fento,preguntaron, quien vivía alli' y entrandoco11 que le refpondieífen a no se queduda-s los demoniqs, 
muchas lagrimas fe confeífaron con Fr. Luis de Gra- el maldito minHko def pu.es de defpeda<;ar las viél:i
nada , y defde alli vivieron vna ajuftadifsima vida. mas bufcandoles las entrañas, nada podia defcubí-ir 
Tanto pudo vn exemplo fanto. de fus malditos agueros. ( Cat. Hif.tit. 3. de Caf.Ex. 

Es verdad , que de vemos difünguir entre dos J. )Haíla que impaciente arrojando los infirumenros 
gencros de obras buenas. Una,s que fon·ex.:raordina- por _cierra. O E1_nperador le dixo , fe han alejado de 
rias,finoulares, y no comunes a la períbna , al eQado, aqu1 nuefiros D1ofes. Nada refponden. Y fin duda es 
a la ocu

0
pacion. Eífas , pues , fon las que aconfejan por que ella aqui prefel1ce alguno vngido con el Bal

las Efcrituras, y los SantosPadrcs , que fe hagan, en famo de los Chrifüanos. Juliano entonces , arrojan
Guanto fe pudiere, ocultas, en lo efcqndido, que do muy colerico la corona' quien ay, di:X.o con voz. 
nadie las vea. Afsi deve fer, o por evitar en los que ayrada, quien ay aqui tan atrevido, que afsi fe atre-· 
las ven la nota, o en los que la'S hazen la vana gloria. ve a hazer guerra a nuefiros Diofes? Parezca en mi 
Eífo es lo que nos previene nueíl:ra vida Chrifto: At- prefencia. Entonc;es con gran valor vn foldado de fü 
tendite ne iuftiti"m veftram facitttis coram homini- guarda : yo foy effe , dixo, yofoy ,, a cuya prefencia 
bus, vt videamini ah eis ( Matth.6. } Mirad , que no tiembla todo el Infierno , porque foy Chrifüano , y 
hagais vuefi:ras buenas obras delante de los hombres vngido con el fa1'ado Chrifm.a. Enmudecio corrid() 
para que ellos las vean. Hazedlas publicas , y vean- el Emp~ra-dor , y tanto, que\fin hablar mas palabra 
las, pero no las hagais vofotros por intem;ion;y por fe bol-...io Hu palacio, y quantos alli el.lavan atonitos 
fin de qu~ las vean para vnefiro al_i>laµfo. Veanlas pa- levantaron la voz confeffa.nd_o a Jefa Ch riífo por ver
ra el exemplo : Vt videant oper" vef/ra bona, pero dadero Dios.Lo mifmo refiere Laétancio , que fuce-. 
110 quereis que os miren a vofotros para la alaban~a~ día fiempre que algun Chriíliano fe ponia en prcfen...; 
Vt vide a.mini ah eis. Veanla~ todos , que efta en eífo cia de los Ido los, que al punto enmudecían corridos 
el provecho v.ueftro' y de los.delJ?aS: Vt ·videant: pe- los demonios. y fi tanto puede elle balfamo fancifsi
ro no bufqueis con fer vifios vueHra vana gloria, que mo c01ma los enemigos tan perverfos, logremos fus 
elfo fera vueíl:ro mayor daño: Vt videamin{. Bien armas·para librarnos de füs afiucias. 

.. 

claro explicp los dos textos San Gregorio t Sic au- Refiere Fr. Thomas de Cantimprato , gue o y O. 
tem Jit opus in publi&o , qu"tenus intentio maneat in al venerableBonifacio Obif1:10 Laufanenfe efte fucef .. 
omito , vt & de bono opere proxirnis prttb~amu.r fo ( Cantimp.l.2.apum.c.57.) Aviaen cierta Villa de 
exemplum ; & tamen- per intentionem qua D,.eo foli fu Obifpa.do vn guarda de ganado mayor, vn vaque~ 
pr.Mere qu1trimus ,famper optemus [efretum ( Hom. ro, que guarda va las vacas de todos los vezinos de 
u.inEv.) Pero ay otras obra5 buenas, que fonco. la Villa, y era totalmente ciego. ~iego ,y podía 
munes, que fon clevidas, que las hazen '°n noco-.. gu~rdar el ganado? Pues deífo fe admiran? Saca va 
riedad todos los que fe precian de Chriíl:ianos. Y que efte todos los dias el ganado de los corrales, fin que 
fi otros las dexan de hazer es porque viven co\no bar- le falt,_lfe ninguna tes,porque al punto la echava me .. 
baros-. Eífas, pues, no folo no fe han de Qct.ijur; fi- nos., Llm1fcava , y la erala, llevava el ganado fin de-
110 que fe deven hazer con pnblicidad, qt~e 1o Nean xai; que h1zieífen daño alguno en los fembrados, por
todos. Venir á. la Igleíia, o1r Sermon , dar vna Qt.di-. que.fi alguno fe defmandava, lo aparta va al pu11to:. 
naria liinofna,conteífar) y comulgar con frequencia. fabia difiiqguir en las dehefas donde avia mejor paf ... 
Vefiir con modefüa.Hablar con recato. Afsifiir a las to , y, alli lo coRc\ucia; no es prodigio? Pues aun mas 
acciones pubfü;as de piedad , y de rdigion •. ~kn no falta , que file p~dián que traxe.lfe tal vaca de cal c~ 
ve , que eífe es el devido porte del Chriaianifmo? lor , iba fin errar , la facava aquella, y no otra , y la 
Pues effe ha de fer el Balfamo , que a todos df:rrame. trala al punto ; ciego , y que juzgava de colores ? Ef.., 
fu buen olor, y fo fragrancia, qae ppr effo fe nos to parece cofa del diablo ; filo era~ Llego a aquella· 
pone junto con el Oleo en el Sacramento de la Co11... Villa el Obifpo .l)onifacio, oyo el prodigio, y ~dmi..¡ 
fümacion : para qae no fo!o en lo interior lofeamos, rado llamo al ciego , preguntole fi era Chriíl:iano:. 
fino para que nos pr(i:ciemos en lo exterior de .pare~ Ref pondiO que fi , y que e!Vava bautizado i pregun ... 
cer Chriítianos: Q.uaji B"lfarnum 41'.fJrnatjz"ns odo.. tole íi.efiava ra~bien confirmado? Diw qu.e no; y 
rem dedi. el Ob1fpado haw:ado traer el Sagrado Chrifma, la 

A efie olor , a eíla fragrancia dexaren;ios corri- <;011firmo,y al punto perdiO el tino, y el conocimien .. 
do, y vencido al demonio. J?ebaxo de los arbores to , y no pu?o hazer mas. lo que ant~s haz~~, que to..; 
del Balfamo , refiere Paufamas , fe fuelen ~foonder do era "íl:uc1a del demo.mo, fin que el tuv1etle culpa" 
J is vi v~ras , pero con vn efetro prodigiofo , y es que Perdio_Ja vifia del diablo, dkhofa perdida ! O , y íi 
pierden can del todo fu veneno, qµe no ha~n daño la ~erd1eramo~ todos para no atender, ni mirar can-\ 
alguno aunque muerdan. Pues eífe es efeéte mas ~d.. to a.re!pecos viles, que n~s daúan, para mirar folq. 
m~able del Sagra~o Balf ~mo de la Confirmac1011 al bien del alma prop.na, y ~e lo~ pro:icimos, p¡~ 
quitadi:: fu veneno a la Serpiente del Infiemo,pofirar ¡:a lograr afs1 la me1or ~1fta de · 
fus fuer~as al demonio a viíl:a de armas ta11 in veqci.. Pfos en la g\oria. 
bles. El Santifsimo Martir San Pru.dendo refiere C()I.. t****-lt 
mo teftig~ de villa,qne efiando aquel facrilego Apo(; ,,... · 
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do al efcudo , O C-011 ell:e," o en efü: has de oolver a mi 
SSSSS:~SSSSSSSSSSSSSS:~~SSSSSSSSSS prefe1icia, o con efie vencedor , o en ell:e muerto : 0 

~LA T 1' e A m. 
DE LA FORMA, Y CEREMONIAS DE LA 

~onfirmacion , y empeño en que no$ po~ 
ne de no avergon~amos de Je':'! 

fu Chriíl:o. 

con efie embra~ado para tu honra , o en eíl:e a.tra.,, 
vefadp para la fepultura:Aut cum hoc,a.ut irt'hoc y aa 
fiendo afsi' no tienes que bol ve,.rri;ie a ver. ' . 

O quanto ~on mas temerofo carg9 nos dize l 
todb _e~o nuefira Madre_lalglefia, al ponerno.s-para. 
la efl:"1r1tual,bataUa el efcudo , alil).lprimirnos., <ligo, 
en el alma el fagrado caraékr , que nos irnptjm~ el 
Sacra.mento ide la Confirrnacion , difrinto de aquel 

'7Jit1, en que fa no1 dietton vacacionn de Boélrinas , a que nos imprimiO en el Bautitmo ; pues fi aquel nos 
4.de Setiémbtte de 1692. dexo la íeñal de la mejor vida; elle nos grava ía feñal 

de las arn:as, pa~a la '!1ªs glorio(a pelea, divifa _tan 

N O ay efcudo de ármas Gn que fe aya manejado firme , fenal tan mdec1ble, que no pudiendofe jamas 
primero por armas el deudo, el miimo que borrar del alma , por eífo ni pode11:1os reccbir dos. ve .. 

en la batalla fe embraya para la defenfa, es luego zes efie Sacramento.Ya, pues , Chrillianos: Aut cum 
campo , donde fe gravan las infignias de la gloria. h"Of, aut irJ hoc , o con efre, o et1 ellet o coh efie efcu ... 
Efcudo de armas llamaron a aquel que acuerda de do para batallar briofo , o en eile P'ara que te ftrva de ._ 
los antepaífados los hechos mas heroycos, porque atahud el masfu:neíl:o : o con efie para coo.feguir las 
el mifmo ekudo , donde fe recibieron los golpes , a1 viét:orias , que feran eternamente gloriofas., o en ~lle 
es donde fe etePnizan los timbres. El eíéudo que fe padecer la deshonra , que fera con eterna infamia. o 
opufcJ delante a las heridas,fue para que ·fus puntas con efie el Cielo, o en eíl:e en el infierno: .A.1't cum 
gravaran en fus campos losquartelesde fu honra.E(... hoc, aut in bo6. No ay medio, o la eterna de.shonra 
fas fon las que gloriandofe las mas vezes def vaneci- en efie, o con eíle la eterna glo11ia. Al~o, pues , fi efia 
da ofienta por fus armas la nobleza del mundo; mas es la venera, la infignia, y la divifa de nuefira Chrif~ 

~uales fon las armas de los nobles del Cielo, de to- tiana cavalleria, de la nobleza de los foldados da 
rdos los Cbrifüauos , digo, quales fon fus armas? U na Chriíl:o,como devemos preciarnos de ella? .Y a nos lo 

efpada , y vn broquel en el perpetuo manejo de fu dira la forma defie Sacramento. · 
defenfa : y vna. efpada que quedara eternamente gra- Prevenida., pues, la materia remota, que coma 
vada en vn broquel, por efcudo gloriofo de fu honra: ' dixe ya es el fagrado Chrifmá, y teniendo el paddno 
la Cruz,digo ,effa es la efpada, y eífe es tambie11 el (que devefer vnofolo)alquefeconfirma, y que con
timbre de vn Chrifiiano, gravado en el efcudo de trae pan:nteíco e~iricual, del mifmo modo que y.a 
azero , en el caraét:er quiero dezir , que eternamente dixe e1) el Bautifmo ; contrae , digo , eífe parentefco 
indeleble nos imprime en el ah!la el fanto Sacran~en- con el confirmado, y con fu padre,); madre .. Unge, 
to de la Confinnaci<>n , efcudo que da11dofenos efic: .pues, el Obifpo en la frent!e con el Sagrado Chrifma,. 
Sacramento para nuefira defenfa, en el hemos de en for1na do Cruz , dizicndo eftas palabras , que fon 
ofientar la <;ruz para. nuefira honra. Las mugeres de la forma delle Sacran1ento: Signo te jignoC1'uciJ, & 
Lacedemonia,refiere San Bafilio , quando llegado el confirma te C hrifmate falut/1, in nomine P atttis, & 
hijo a edad juvenil lo embiavan a la guerra, embra.. Filij, & Spiritus San8i. Te feíialo con la fenal de la 
~ndole la madre por fo propria mano el cfcudo~ Cruz , y-te confirmd con el Chrifma de la falud , en 
le hazia. luego fu razonamiento (¡Jajil.dttat+ ) Y que el nombre· del Padre , y del Hijn, y <lel Ef piritu San~ 
penfais que le ditia? ~e le podia dezir vna madre a ro. Expre(lal-0 pri~ero, dize aqui Santo Thomas, 
vn hijo , quando fe le aufetitava a tantos peligros?Hi... qual es la {oberana canfa de donde .en .el alma proce-. 
j~,le dir~a, hijo de. mis entrañas mira por tu vida,qué deJl efeé\Os ta.n ad01ira?I;s ( D:Z:b.orn.3. P: qutBft. 72.• 
va pendiente la m1adela tuya, no tepongasen los tirt.4.).queesla .Sant1fs1maTr1~cnd vmca princi ... 
peligro&, evita quanto pudieres los riafgos.; y (i llega pio, y foenre detod<>S.nudtroS:bSenes, por elfo la in~ 
el c~o de apr~et<! huye , fiquier~ ~.orqne yo te bu el v.a. voca : En el nom.b~e.del P aáre-,&c .~xpreffa lo fegun--: 
a ver. Efias, o tales cofas le dma dandole los vla- .do ,e).efell:o pro'digtofo que haze en el alma efl:e Sa .. 
mos abrac;os , nada menos. ~itad,antes pueíla muy cramento , que es aumeHta.r la gracia. recibida en el 
de fe~eridad Ja Griega., acabandole de poner él ef.. Bautifmo, darle fu plt:tiit~d , corroborarle las fuer--: 
cudo al mancebo : oyes hijo, en dos palabras~ O con ~as, para que fe tenga firme en kts e(piricuales bau.¡ 
e.fte, o en d/é: Aut cum hoc, aut in boc ,tno te .digq -:nas· .. Effo diz.cn ,·y effo hazcn eíl:as palabras {que C<>-! 
mas , anda. Y que le queria dezir.? Y o lo dire: er.a fa. mo·ya dixe , en l~s palahras de la forma de los Sa~ 
mayor infamiafoltar en la batalla el efcudo de lama- cramcntosel deur eshazer, lo qtte fuenaial oido ha~ 
no , que era confeífarfc vencido ; era por el contrario ze el eco en el alma } eífo, pues, dizen; y ... dfo ~azen 
coil:um bre, que al que peleando moria lo enterra van eíl:as palabras ; Te confir¡no .con el q hrif rmr de la fa4i 
atravdfado en fu mifmQ eÍcudo,q le férvia: de atahud-: lud~ No esefio, pues, m afs1 lo ente~deran, lo que 
f mpq/itum ftu.to reforunt Paliar!/ª freque!'_tes , dixo los Teo~o~s ;Uzen ~e. al~unos Santos, a quienes 
el Poeta; aora, pues, ente11dera11 aqadlas dos fil.la• por efpeGtalifSttno P.r1v1leg10. afirman ,. que. faeron 
b~'\~ ¡ ºY.~~ Jliio ~ dezia !a, G~iega. matrona apuntall'~ ~onfirmados en gracia~ como de l~ San,Q.fijiiua Vir..; 
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2 s 8 Ve/ S a~to S acrdmento de la Confinnttcion. 
gen,y de los Aponoles,y quieren dezir, que de mo- publicas profefsion dé Chrifiianos.Pues,para que ~011 
do fueron prevenidos de auxilios de Dios tan efica- dtas at(Ilas de la Confirm.acion , efias fücm;as, eila~ 
zes i"que no pO'diah ya perder la g!acia, no ; cífe fue prevenciones, fi efiamos tan en paz ? r~ an en ~z? 
fingutarifsirno privilegio;Nos conhrma,pnes, eíl:e Sa- P1:1es minca ha tenido la Iglefia mas ternble.períeau
cramento daodonos·, fi ló recebimos en gracia, y don.Tan en paz? Pues nunca ha tenido mas perver"':. 
mientras no le pone?1os el embarac;o de la culpa íos enemigos el Chrifrianifmo; enemi~~? ~erítgui ... 
morral, dandonos,digo, el aumento de la gracia .dores ,

1
ypeores quelosNeron~s ,y Dioc1ectanos? Y 

fancificante, y adema·s 1a gracia Sacramental propria p~ores que los heregc;s? Si. Y entre nofocros? Entre 
defic ~cramento., que fon los auxilios, -que por et nofotros. <l!!ienes íeran? Oygan primero exclamar a 
nos previene Dios para las ocaliones de contdfar San Bc:rnardo : Charitas refrigefcit, & f(leritd m,mc 
nuefira Fe , de preciamos de Chrifiianos , de glo:- tlarnat Et<;Jejitt: E!cce amarítudo i1'pace mea rJm1.1r~(.,¡ 
·fiarnos dela Cruz.Elfo es, pees, lo tercero, que nos fima ( S • .Ber.fer.adPP. in Conc.Rher.n.) Tan refria
expreífa fa forma, dize el Angelko Doetor, ponct- da eílala.caridad,tan dado el fervor, que con mu
nos con la Cruz en la frente 'la fenal, y la divifa. de cha. razo1'J cláma la Iglefia: ves aquí qne en efra, que 
nuefira gloriofa mil~ia: Te finalfJ fon lafeñat dela. par-ece paz es mi arnarg,ura a1narguiísima.:Amar .. 
Cruz. guifsima ? Sl~ explica el mifmo Santo : en aquella~ 

La Cruz en la frente? Si , vno , y otro es de ef- perfecuciones de los tyranos , dize la lgleGa , fue tn! 
Cenefa. deíl:e Sacramento, que con el Chrifma fe for- amargara amarga fo/o t porque era amarga. la perk
me la Cruz , y que efio fea en la frente. Porque fera~ cticion ; pero en dla fe lograron tantos millones de 
Dítenósl<> el Santo Concilio Floréndno : Ideo in almas de MavcJres. Def pues en las perfecuciones de 
fronte , vbi verecundi~ fe des efl , confirmandus inun-- los hereges fue mi amargura mas amarga, porque 
gitut", ne Chrifli nomen conftteri eí"ubcféat, & pr~-- ademas de lo an1argo de la perfecucion fe perJian. 
cipuc Crucem eius.Lo mif mo nos enfena Sah Aguf.. engañadas a1gunas almas; pero aora que fe ·acaba~ 
tin, y lómifmo Santo Thonias: Ideo in fronte, vt ron aquellas perfocuciones, -en afia paz es mi amar ... 
neque,proptur timorem, ne que propter erubefccn#am gura amarguifiima, porque ya no los tyranos, no 
nomen Gbrifti ·tonfiteri prttterm,ittat ( D. Th. 3. p. q. los .hereges , fino los vnos ~hrifiianos perGguiend 
72. ar" 9. }Es la-frente· el afsienco, y lugar de la ver- Ja virtud de los otros Chriflianos con rifas~ con apo~ 
guen~a, por alliatfoma la verguen~a fusoolores,pues dos, con dichos,lo que fe Gguelas mas vezescs, que 
ai ha dé fer dónde íe fixe la Cruz, para que ~u.die fe los perfeguidos fe averguen1an de la virtud 

1 
la de'"! 

avergucnce de parecer Chriíliano. No baila a tbdas xan, y fe pierden , y que los perfeguidoi·es fo1nenran 
veze; ferio con el coras:on : COPde. c.redirur a4 iufti· los vicios,los figuen,y fe condenan. 
tiam , que dfo fe quoda en lo efco11~ido, no a todas Ay., pues , defl:os perfeguidores del Chl'iíliasif ... 
vezes batla ferio con la boca conf-eílando la Fe: Ore mo, o quancos ! Todo Mexico no es oy otra cofa 
autem iO'Tlfejsi() fit ad falutem , que r-ffa lo menos pu- que perfeguid"lres de la virtud, y perfegui dos por la 
diera aguardar a que lo pregunten : a V ocaliones 'en virtud. Al que teme a Dios lo defpreda, lo burla 'li 
que hade fer cada vno , y moHrárfe Chriiliatlo en la lo mofa e1 que viviei1do como vna bellia no fabe fe~ 
frente: en lo pobJico, con n?toriedad, de. rt_Jodo g~n fus paífos {~ ~s Ch'.iíl:iano : rír:ieni. Deurn defPJ, .. 
que mirarlo folo. báfle· pa:ra dem , efre es Chnfüanó, ctfur ab eo, qut rnfamt gttadittir vta, d1ze el Efpiritu 
ftn que pueda encJbrirlo : Vfque adeo de truce non Santo ·los impio$, que ni de Dios íe acuer.dan ni 
erubefco , dhe San A gu íli n , vt non in occult'o loco ha- de la lglef.itt., ni de los Sacrameutos,abomin;m de ios 
bcam C.rucem ,fe'cl in fi~nta portem.(Aug.itJ pf. 14r .) que v.an por el cam~10 derecho : Abominantur impij 
Chriíliano a cara Q'efcubierta , y tamo , ~ue por eHe eos , qui reffa fimt viJ, buelle el Efpiritu Sanco.~ 
renombre gloriofo, 111 los tormentos , ni las injuJ. quanto ay deílo? O Dios! Los maridos impíos co

11
1 

rias, ni las mayores affe'ntas ha de oemer :lor dfo las mugcres piadofas, los parientes con los parie
1
, .. 

luego d Obif po d~ a\ .c~nfir~ado vna botera da : Vt tes,los efl:raños con los efiraños: qne es, mucho qu~ 
memitierit , dize d _Gatl1eciímo -Romano ,¡e tam- la embufcera. , que fe conficífa~cfue a que va a la rgle. 
quam fartera_ _at~lttampMiatum eJf8. Oforter.e an om- fia? Ha pobres almas! Y que fe ftgue de aqui ~~e 
nía at/1oetfa:trri&JÍ8'0 a-ntmo P"º 9btifit ,nomrnefir~1P- n? poca8 fe averguencen de Jefu Chrifio, y que d 
"¿a : para ~ue fe acuerde , <ll!e .11 vna bofetada fe ~te- d~abl~ renga e~1 elfo fu ~of~cba..: Plerif", dize' San 
ne en e~ !11undo por ~a mayo.r afrenta , eífa padecida Agufü~, ~antur_n valent trrijioni?UJ fats, vt h~im¡j.11 
por Chnílo es honl5a. de Chrtftt ~iomfne 1rubej'cere fac1ant .. Pues Li a.y eíl:j 

Pero todo effo , me .diran. Para que? Ya fe perfecucion peor que fa3 de los tyranos y he~· 
acabaron las perfccuciones de la Igl.dia, ya no ay .par;i ,elfo fe nos pone, almas nobles, alm~s genero~ 
aquellos tan perverCos· tyrano,s. enemigos <le11udlra fas, para elfo fe nos pone en laConfirmacion la Cru.t 
F~ ?'cpleffier?n t~1~ro~ miHones de ~artircs al ~ielo, en la~ente,,.para que !1~ nos avergo~cemos de pa
lftv1mos por mfimta dicha nueíl:ra libres tamb1en de rccer a lo publico Chrdhanos en nueftras obras pa-· 
los maldit:os heregeJi , cqirn tanto han turbado otros raque def preciem.os dichos necios, pues alli v;mós 
Reynos.E.ílamos en paz de modo _que en toda vna que es honra vna bofetada. Efia fi que fera la confef
.vida nunc;¡. fe nos ofrece batallar, ni pelear por nuef- fion mas gloriofa de nudlra Fe , para que alli fe nos 
~~a Fe , hazic:ndo .e~ los trib41\a.les a o ea las d.üput'I~ Aan la~ fuer?s, ~ze ~'In Cppr~ad;Q ; 1'titJG o¡nn1 l.'i~ 
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4e aprieto 'de r,e1rre la T~ldia , no pudo paífar de la ~ielo a ~llcs ~ ~ l todos fus fucetfores en el Sa~~! 
l?l\erta , allí fe qnq\o en pie , quando el Predicador c10. Mas la ~mud ~e la Penitencia , puede efür toda 
grita va con San Eftevan, hablando de la penitencia: en lo efcot1tlido del cora~on, en los interiores aGtos 
Ecce video Ca:los apertos. Aora, dezia: Aora eílan del alma, en los mas ~cult?s penfamientos; pero el 
abiertos los Cíe.los para toe:los los preientes. El que S.acramento de la Penitencia, 110 puede fer fin exte-
aora con la penitencia quifiere entrar en el Cielo na- riores, ~ ~eníibles feñales del penitente que confie(fa, 
da le ell:<1rv.a.Ay quien quiera entrar en el Cielo? Pues y_d~l Mnufiro que lo abfoelve. He aqui,pues,como fe 
mire el '}tte no ·quifiere, no fe lo cierre Dios con la vi- d.1fimguen entre si la Penitencia virtud, y ta Peni\:en~ 
da. Pudieron tanto eíl:a.s palabras en el corayon de c1a Sacramento. 
aquel Doétor. El Cielo abierto, y yo no he de e1mar? Pero veam~s aora 13.. junta prodigiofa de efü>s 
~~e al punto,c:onvertidos en fua vidad wdos losan - dos mares. L.a vmud de la Penitencia, explican , 0 
tojadizos·horrores de la peni~enda, fe fue}1 Fr. Rcgi- clefinen lo,s Doltores, es aquella por la qual derefia 
naldq,y confeffa1Y<lo con tierna5 lagrimas fus culpas, el hombre, y aborrece los pecaqos cometidos por
<lexo el mundo , y fe entro en la Religion de Santo 9ue fo~~ ofenf~ ~e.Di~s, y propone con la en~ienda 
Pomingo.O como fabe Dios efprimir azeyte di: las deJ~ vida l~ fat1sfacc1on .. O que vim1d,que de todas 
t>eña-s mas duras! la.s virtudes Ju.nta. las perfecciones l De Pándora, fin-

y a,pues,efie nombre Penitencia por el eíl.recho g1an los Gent1les,que todos los Dioíes le fueron dan· 
'de la pena , que figuitica abraiaJos mares de gfacia, do cada vno la mejor de ft~s sra.cias. ~e le el.fo Pal"as• ". 
que eífo quiere dezir Penitencia, tener pefar , tener fo ~aber , Venus fu hermofura , Apolo fu mufica. y 
pena : Prenitentia, quaji p<rntt tenentitJ ,. dixo San afs1 los <lemas, con 9ue hizieron en ella vna junta' de 
.Aguíliu. l)or eífe efirecho 'rugo, como aUa en d Ef.. toda la bGlleza. Me1or 'y j:On mas verdad deiia el 
ttecho-tle Gibraltar fe comunican, y fe juntan dos !'-bad Pailor , que todas las virtudes fe avian ido , 1 
'difiintos mares , el Meditcrraneo , y el Occeano ; pe• JUnradofe en la caía de vna. fola,y que afsi era en vano 
ro de modo , que juntandofe de ambos mares las b~fcar.las e~1 otra pa~te. Y a que cafa ? A la de la Pe-
a guas , con todo eífo quedan tocla vía mares di Hin tos. mte?ªª , a1 fe hallaran todas dezia : y que bien. La 

~ 'Afsi efie nombre Penitencia ya fignific.a vna efpccial Candad le prelta a la Penitencia el oro finifsimo de: 
~ virt1..1d fQbrenatural , e infufa rn el alma, y con ella fu amor, con que fe dnele ver ofendido a Dios a .,.~·

todo vn mar Meditcrraneo de los bienes, digo, del qu¡en ama. De la'Religion tiene laP~nic~nda el ~b .. (· 
Cielo en la tierra. Y yafignifica el Sacramento de la iequio rendido, conque'fe poftra.heconocer fu fu~- · _': · . . 
Penitencia ' y con el todo •V n mar Ocieano de mi fe.. premo dueí10. De la Prudencia tiene las ficJes bala~· :- . . . .. 
ricordia , y de gracia. Mas de modo, que fiendo en- 'iªS , con que def predarido ~o temporal , aprecia. lo 
trc si difl:intos , Ja :virtud , y el Sacramento , ya en eterno. ~el~ Ternplarn;a tiene las riendas, con que 
nueftra Ley Santifsima 9,e Gracia, llamandó d v.no fugeta,y reprime los defordeuados apetitos, Tiene de: 
a\:>iflJiO al otro abifmo , los dexo. tan c~az.ados, tan la Verguens:a el fonrofeo hermofo.Tiene de la Pacié .. 
vnidos nuefir.a vida Chrifio; que ni la virtud de la Pe- da el fufrimiento humllde.Tiene de la Jufiicia la rec-

/ nirenc:ia puede aprovecharnos fola para falir de la timd' con que procura refiitulrl~ a Dios en quanto 
/ culp.i, fin jun~arfe con el Sacramento d~ la Peniten- puede con la_ fatisfaccion , la obediencia devida, y el 

da , ~lo menos en el defeo, y propofito de confcf- ref peco que le nego con la <:ul~a. Effo def~a, eífo pro
farfe. Ni el Sacramento de lá Penitencia fera valido, cura, quando falie1~dofe de lo interior a lo exterior. 
fin la. ~irtud de la Penitencia , que es parte eífencial , haze por pagar con las obras penales de ayu11os,mor: 
foya. La virtud de la P~nitencia foe defde el prind~ tificaci~ne~,afper~zas, ~ue_por eífo.todas efias fe Ita~ 
pio del (Jim~do? el refu~10 folo de los pecador~s, pa- man ~amb1enp~mtenc1a. Y.cada. virtud hazé guerr~ 
ra balverfe a Dios, y hbrarfe de la r;:ulpa. D1ganlo Colo a aquel v!c10, que fe opone; p~ro la :Peniten<;i4 
en las Divinas f.(crituras tan~s ,dichofos penitentes., ella fol~ pub~1<;a la batalla ~ontra todos los vicios. y 1 

vn Adan, vn David, vn Manafses.l?cro el Sact'a,men,:. en fin, tie11e hga con la gracia para deílerrar del alm~ 
to de la Penitencia es la tabla· fola, que nos queda a todas las culp.as. Y fiendo vna virtud fo la 1.1. Peniten"' 
los pcu;adores, def<ld que rayo la Divina luz de la da,tiene de to~as las virtudes los prov~c~os, y de t{)oj 
L,,ey de nra.cia. La yírt:ud de la Pehkencia l~ dill:ava das las perfect10nes. 
ca fu m~do la Ley na.cural, defde que huvo hombres, E~a, pues, foberana virtud efcogto nuefira vi~ 
<iitre la mifma naturale~a nos eníeíia a dolernos de l.o da Chri,íl:o,parafundar fobre ella el admirable Sacra..; 
malo que hizimos ; pero el Sacramenta de la Pem· mento , que por e{fo llamamos de la Penitencia. Y, 
·tencia , nos lo infütu ~o , cl11fefio , y maod0 ·nuefrra fo}>re eíf e d~lor de las culpas, y propofü:o de la en..; 
, idaChriíl:o , qu:M1do antes de fubirí~ a los .Ciel~s .al m~nda. Dtf pufo fo Magefrad , que añ~dieramos e( 
'ªP.• ;o. de San Juan, echando fü Di vino aliento f<;>.,. 'onfeífarlas rndas: eífa es, pues, la, materia de efie Sa .. 
bri: fui; Difdpulos, les dixo cíl:as palabras 1 Receb1d cra.ment?, fobr; .que c~y:ndo luego la forma que 
a.i E.f pititu Santo , para que los pecados que per~o. pronuncia íu leg1amo Mm1Uro, que d el SaQerdote; 
uareqes eu la t1hma,(e den por perdonados ~n e~ C1e.. ro te ab(u~kJo ,' qqc:da. el Sac;amen~() perfeél:o , el 
J.o .. y par.a que los q\K en la tierra no abfol v1ere1s '· 1.11 ~lma refii;~1da a la ~Mc1a. ~y Dios q?itado~ fus eno• 
~n el Cielo qtteteii .abfueltos, ni perdonados. En quu Jos, adromendola a fü amdlad. Y ve~ aqu~, co°!o ni 
1'.'íl ,_p~<:diQ la ~Qt"ii141d adi~if~Q~ gk ltl~ l~!~§ ~~ ~i g s~~¡anm1to p11cde efür ft~ bla mte~10~ ~irtud 
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Z92 Ve! Santo Sacra;nento Je la Penitencia. 
de la Penitencia , que es ac¡ud dolor de las. culpas, 
pues es parte eífenci~l defie Sacramen~o. Afs~ com.o 
ni puede aver Bautifmo fin agua , m la Pemtenc1a 
puede aprovechar fin efie Sacramento , o reccbido fi 
fe puede' o defeado: porque á el aligo fu eficacia fu 
Divino dueño. Eífo es,pues,el Sacramento de la Pe
nit.enda: Vna Conjefsjon ~9/orofa de lor pecados , con 
abfolucion del Sactr.dote. 

Pero aora me diran , fi 1~ virtud de la penitencia 
por si fofa fu,e fiempre deiae el principio del mundo 
tan eficaz,que por ella lós mayores pecldores fe ref
tituyeron ala gracia de Dio~' y bolvieron a fu amif
tad. Si para efio antes bafiava fola, porque nuefira 
vida Chriíl:o quifo en ella infiituir eíl:e Sacramento, 
añadiendo para el el que hemos de .confeífar extc· 
riormente los pecadós, y el que hemos de recebir 

tala abfoludon del Sacerdote? Preguntan bien. Yo 
lo dire. Lo primero , p~rque el valor que fiempre 
tuvo defde el principio del mundo la Penitencia, fue 
fiempre en atencion, y refpelto Je los infinitos me
ritos de nueílra vida Chrifio. Vino al mundo , gano
los con fu fangre , y fu muerte. Y luego como due-
60 , y feñor los quifo aplicar todos , haziendo afsi 
la Penitencia Sacramento. Para que entendamos 
bien , que el falir del poder det demonio, que el ref • 
titu1mos d~ la culpa a la gracia, folo puede fer en vir
tud de fus meritos innnitos. Lo fegundo , porque 
para falir de la culpa por la virt11d de Ja Penitencia, 
era meudler el Aél:o mas perfeéto de verdadera Con
tricion , y amor de Dios fobre todas las cofas , y co • 
rno efte Aél:o no todos , ni a todas vezes lo alean. 
s;an, para facilitarnos mas nuefiro remedio, iníl:itu
yo el Sacramen~o de la Penitencia , en que fuplien
do fus infinitos mericos nueíl:ras faltas , nos bafia fo. 
lo el Alto menos perfe&~el A8:o digo de Atricion, 
como dcf pues veremos. Lo tercero , porque fiendo 
la virtud de la. Penitencia toda interior en el cora
~on,ckondida en el álma, que-da va el temor, el fufro, 
la defceufian~ , 9e fi. fue verdadera , fi fue la que de
via. Para quitar , pues, ellos ten1ores tan congoxo
fos. O amor infinito! Dilpufo 1U1efir"1 vida Chrifio 

I en elle Sacra.mcnto,con ac¡udlas admirábles palabras 
del Sacerdote : Yo te abfuelvo. T c:ngamos con Ja Fe 
mas certidumbre de nudlro inexplicable remedio. 
o que palabras ' a que codo el pad~r infinito de 
Dios cifrado nos abre el Cielo, nos franquea la glo
ria, nos Introduce al Trono de la miíma Divinidad! 
Qge feria ver en aquella efirecha carce1 ' en que te
nia Hetodes aherrojado a mi gloriofó Padre San 
Pedro' a foto Ja voz dB vn Angel caeríele a P-«dro las 
cadenas, foltarkle las prí!fones, y quc:dg Iibre?Qgé 
feria ver fin mas AUe aquella voz irfe abriendo tas 
1mertas de hierro , y quedar a la falicUt patentes los 
calabo~os? Pues no llega todo effc: pt"odigio a lo que 
haz.en dos palabras del Sacerdote: ro te abfu1/vo, 
qu-ando co~1 ellas nos faca de las peores prWones , y 
carcolés de la culpa.<l.!!e feria ver ,íi con dos palabras 
íolas,refucidra yo aora todos los muertos que eílan 
a qui enterrados? Pues no llegara eíla ma:ra11illa a la re. 
forreccio11 mas prodigiofa, que ha.zen ellas palabras1 

To te abfaelvo.Por elfas, pues, los q teníamos fa mar .. 
ca de la condenadon, en vn punto confeguimos, l;J 
mas dichofa libertad • .Afs.i nos foavizo la Penitencia 
m1efiro Di\l'ino Redemptor. No f~e carga,fino inirx· 
plicable beneficio 'el que nos hizo, quando afsi quifo 
que la Penitencia tanto fe nos aligcr~ra en el Sacr~. 
mento,con confeífar en el nuefiras culpas.Mt>ílrarClo 
mejor con efic lafiimofo fuceífo. 

Refiere San Antonino de Florencia, que a vien-
do vna mugcr perdido en lo ll}ejor de fus años a fü 
efpofo,paífava fu viudez en el r(!fato, encerr:unkuto: 
y retiro, afsi a la honra , en frequencia de Sacrameu .. 
tos , y virtudes,afsi a la gloria. Aísi vivia)quanto mas 
retii;ada ;dos conmnes ojos , atendida de la comun 
veneracion , quando armando el demonio fos lazos, 
cayo en vn pecado deshoneíl:o con vn hombre .• Y re-: 
crudedendofe luego las interiores batallas,poniendo-
le para quitarle fu vnico remedio en la ConfeíSion~ 
fus mentirofos montes de dificultad la vergnen9a.. 
<l!!e did mi Conf~tfor?Dezia, fi yo voy aora.cootf .. 
ta cu1pa ? O Santo Dios , y que engaño tan la{(l.imo
fo, que tantas almas tiene en d infierno1Por vna par-
te el confdfarlo fe le'hazia a fu verguenya impofsible, 
por otra dexar defrequentar como haíl:a aUi los Sa
cramentos advertía que feria reparo. Y detemmi~ 
hazer coda fo vida continua Peaitencia por ·aqudb 
.culpa , por ver !i confeguia el perdon de eUa.611 con
fetTarla. Cl.!!e cmgaí10 tan e110nne 1 Afsi empe~o .a ir 
aumentando por di as en fu vida las af perezas; ar.u~ 
nos, penitenc¡as , de modo que era la a<lmiracion de 
todos los vezinos, Y aun pa.reciendole aqueUo po .. 
co, determino entrar , como lo hizo, en vn Coniv.en
to de Religiofas, que florécia aUi en grande auíleri
dad, y obterv.ancia, y e1:i el aventajandofe defdt lne; 
go a todas las Religiofas , era en toJos los altos ex.. · 
teriores de virtud la primera,en las penitenc;ia3 la ad.:. \ 
miradon de todas. Pero a todo eílo callandb frem. 
pre en las repetidas confefsiOnes aqm: lla culpav Paf. 
fados algunos años, a viendo muerro la Abadefa de 
aquel Convento; todas las Religiofas la eligiero11 poi.-
fo Prelada, para que lts prefirieífe en el mando la 
que les pare.da 'que a todas fe: avc:nt;ijava en la ;ir .. 
tud. Adelanto alli con mayores efmeros fus auiteri· 
dades , y pagavafdas Dios con repetidos toquC!s al 
cora~n para que confefsara fu 'ulpá, todos fin pro. . 
vecho, haíl:a que le djo el vltimo avifo con la enfu~ 
medad de que mudo. Recibialos Sacramentos me ... 
jor dire, recihii> el vlcimo fallo de fu eterna '~nde• 
nacion. MuriO en lo exterior con tal fama de rfünti ... · 
dad, que efperavan ver en fu cuerpo ~rancies rhiiaJ 
gros. Per.o fue tan al contrario, que a la fi~ientd 
11oche haaiendo oracion vna Monja amiga fuya vio 
de repente deJ~te de si vna muger cercada de' Ha-' 
mas? f dando J,_.tHmofos gemidos. AfufiOfe , ·y ella 
le grito. No temas, fabe, que yo (oy la Abadcfit,que 
ayer eHterraron. La Abadefa ? Dixo aquella adml .. 
rada: Si, le refpondio , fabe, qUé tiendo viuda e11 el 
figlo cometí vn pecado deshoncílo, que de vetgúen-
9ª calle fiempre en la Coñfefsio11 , entendí con todas • 
aquellas p;t1itehdas, ·que vifies, '"ºJlÍeguir el per-

don1 
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klón; pero r0dás !'uef611 pt:-'diJas,y yo efioy f~n rem~- ventur.as. Hablo del htmfragió Je la ~blpa, con quo 
-kiio condena~, y dando vn efiampido efpantoio def- caemos en todo vn negro mar de defdichas , don- . 
a.pa.recfo. Adiano pondereis tanto el rigor deíl:a ju(.. de fi querernos efcaear ; folo nos quada vna fola 
ricia.? fino celebrad quai1ta es en elle Sacramento lai ~bla. ~!na t~bla? Efia es el Sacramento de la l)e .. 
Di vi na mif ericordia. :roda vna vida de af pereza!~ mtenc1a. Afs1 lo llama el Santo Goncilio de Tren to 
ayunos, penitencias, de nada firviO a efia alma, para con Sa~ ?~ronymo, San Paciano , y otros Padres: 
e(capar del Infierno. Y en el Sacramento con folas V~ merttfi a Sanélis Patribus feczmd:J po/I naufra
quatro palabras~que huviera confe!fado fo culpa, hu- giu~ tabula_ r_;uncupetur. Explkandonos afsi el re
viera logrado la gloria. (hlatro palabras, que co.. meato prod1g1ofo,con la indifp:enfable ·11.ecefsidad de. 
fa mas facil , aunque eíla def ven curada no hu viera c:íl:e Sacra\11ento. 
pecho tantas penitencias , le huvierart dado el Cie- . Salhnos , pud , los C.hriilianos al vi a ge de la 
l.o. Qgien no fe abifma en eO:c ma.r de mifericordias lirtermdad ~n la Nave diE:hofa del Santo Bautif.
en que tan facil nos ha. puc:fio nueftro R-edcmptor la m.o~ ~e bJen arre~da da éQdas las 't>rev.encio('les dl'I. 
gracia? Ci.el?' e::m11avefada de todos los explendores de la 

g~r!a• Y en ella feguros fin que nada nos faltara; 
~=~SSSSS~SS'SSS~~~~ pod1a1nos llegar llenos de las riquezas de la gracia 

al puerto feliz. de la glocia. Pero he at1ui que a 11~ 
rnu:ha diíl:ancia., levantádos los vientos de las ten .. • 
tacxones , alborotadas 1-as olás de los apetitos dcxan• 

p LAT 1 e A n. 
DE LA N :&..e ES SIDA D , Y F ACitlDAD d?nos llevar fü1 ~tendQn a la agu;~ de la gr1.cia,per~ 

del Sa,ra.mento de la Penitencia.. ~1d? el govemalle de la raton 1 dnnos en el funef.o 

A 30. d1 Oé1ubre de 1692. a*oh . . 

A Gtadecimiento parece , y e¡ neceísidad. los ef
trechos abra.yos con que vn naufrago a,fsido 

~la tabla, que en la mayor defgracia le deparo fo 
~dicha , e1vnedio de .vn mar enforecido lucha a brazo 

partido eon las olas , con la infelicidad 1 y con la 
ml!erte. Perdida la Nave, la hazienda , la feguri
dad , no le queda fü10 entre inmel?lÍOS peligros , qu~ 
lo combaten 1 vna. tabla: entre innumerables muer
tes, que lo cercan, media vid.a ; y entre furiofos 
•ientos, y encrefpadas olas; qu~ fe l~ conjuran ,la 
pequeña centella de vna ef peran~; con que en aque-
la tabla fe afana por llegar a la oriUa.~e eíl:re• 

chamcnte la abraza ! Como en la que va no me
nos que fu vida. Que cuydadofania'lte la aífegura~ 
Como la que lo libra de vn tan formidable profun
do;. Que apretadamente la tiene ~ Como en la que 
{ola coníiíl:e toda. fu libertad. Dichofa tabla , que 
fola baila contra todo vn mar conjurado de peli..! 
gros. Pero dcfdichado naufrago, fi ella fe le va , y fo 
le pitrde de entre las manos. Por eíf o brazeando firt 
ceífar la figue , bregando fin foífegar la acompa-1 
ña , nadando fiempre anítofo la buica al ptmto mü .. 
mo , que fe le tfca?a ; y entre 4ill..to , congoxas , y 
zo~obras, aquife li refvala, alli la coge; haila,. que 
afs1 lo conduce a la defeada playa , donde dobladas 
las rodillas , lleno de regocijo , befa la arena , y qui~ 
fiera que fuera .capa~ de ra..zon aquoli1aitabl~, para 
partir defde alb amd.l:ades con la que fut: hberta
dora de fü vida- O Dios ! Y fi embaí~ tod<i. el cora
~on de grima aun folo pe11f.ar aquel 1peJigro.· Si lle~ 
na toda el alma de confuelo fo lo co11fiderar aqutlla 
libertad. No hablo )f~, oyentes. mios, de é~e naufra
gio material de las ondas , c:n qac fuera, qm_za lo me-1 
nos perder la vida , acabandofc con ella. todas las 
defdichas. De mas ef pan tofo ahifmo habld , en 

'• que <;ada vno de los pecadores , perdido pie ., nau
(J:a&a.1 P.ara. ~Q ª"ª1?~ ~011 .la m:.ierte eternas def-= 

t1fs11no cfcollo cde vna cúlpa mottal. Y en e{fe mifmo 
pun~o. o Dios! PerdiOfe mdQj Q !;}Ue perdida 'que 
l~grunas de fangre no baO.a.dn ja.{11~S a ll.o.ratllh Per ... 
dunos en aquel punto el rumbo ~ierté> para el Cie.i. 
lo. Pt;rdimps las riquez,as inexplicables de la gracia, 
~erdimos el favo~abli: viento de los Dones del Efpi• 
rm1 Santo. Perdimos la amable frguridad de Ja 
reílaurada inoec;ncia, Perdimos el Cielo. Perdimos a 
Dios...Y deshecha la Nave, perdida digo la. gracia. 
del Bautifmo , que nos ltebava f-egttrds; fe halla def ... 
nuda el alma en medio de vn mati de def venturas. 'l.. 
en tan efiupendo p.eligro, y e11 tali bfiimofo eíl:adot 
que le queda? Sola la tabla de la penitenda. Dicho fa 
tabla,que para abraprte aun es poco todo el cora• 
yon, toda nueO:ra diligencia, todas nueíl:ras anGas de .. 
biamos emplear en no perdert~ jJJllas de la mano, 
Pues en cl fola V'a nuefüa vida. En t1fola11os queda 
librada nuefira falvacion, 

. Cierto es , por qué de:(é'hds ya Allegorias. 
Cierto es , que fi alguno füera tan ntfinitamente di. 
chofo, que por t-0da (u ,,ida fe co11fervara fin cul~ 
po alguna mortal en la gr.acia , que recibio en el 
Bautifmo, que eqe no huviera meneíl:er el Sa~ra .. 
mento de la Penitencia, Pero nue'nro Amabili!Si~ 
mo Redemptor, abundante de piedad , rico da 
mifericordia.:; conociendo bien eíl:e nueflro vil barro;, 
y que en el no avia que aífegurar permanencias aun 
antes de la caida. nos adelanto el remedio ,-au~ an. 
tes de la enfermedad nos previnó la mediCina9 

Y. no contento con avernos dado la vid~ en el 
Bautifmo ; viendo que nQs la. podian quitar las 
mortale~ enfermedades de la cul.pa ; para fanarnos 
de e~las ; nos previno en el Sácramen~o de la Peni..¡ 
tencia la mas piadofa. medicina.~'Afsi nos lo dize el 
Cathecifmo: Q_ue cofa eJ el SatttMnmto de Ja Pmitm .. 
cia? Vna ef!iritual meáicit>a áel pecado comrtido 
defpues áel BaTJJif mo. De modo,que como fin el Bau ... 
tif1110 nadie puede fal varíe ; afsi t.ambien, ni fe po..¡ 
dra falva.r fin la P.e~te1Kia el que havierc: caido en 
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294 Val Santo Sacramento de la Penitencia. 
culpamom.1, dcfpues de reci.bídó el Bautifmo: Nifi co11 infinitas alaban~as la. piedadadtnirab-le de MA .. · 
pamitcntiam ~get<itfromne.rfimiliterperibitu, nos di- RIA Sant~ísima, Ma_dre piadofifsicna d~. los p~ado"L 
ze nue11ra ~ida Chri11o por San Lucas. ( Luc. 1.) Tan res! Pero advertid cambien, la indifpeníible oej:eísi, 
fmnamente neceífario es cfl:e amable Sacramento.Pe- dad con que en hablar en la Confefsio11 tiene el alma 
ro !l ~ífe paífo nos la pufo facil nuefl:ro amoro!ifsim0 fu vida coda, y to"do fu remedio. 
Redemptor.De modo, q~1e quanto la Divina Jnfiicia En hablar? O q~1e facil remedio para vn mal ta11 
nos executa por la paga en la penitencia: canto la Di- infinitamente dafiofo ! Qye medio tan fuave para fa
vina mifericordia nos facilita en la Penitencia. el per- lir <le vn efl:ado el mas defventurado ! Pregunto : Si 
don.Yqueranto?Yaloexplico. a vn reo, a quien llevan por eífa calle los Mioifrros 

Habla el hombre con aquella mifm~ refpira- de Jufl:icia, al fon rrifie de la trompeta, para la 
ciorrcon que vive. Aísi le jun~~ en vno la Divina horca , le faliera yo en effa efquina, y le dixera: 
Providencia la refpiracion con la voz , el vivir con Hombr~, quieres que te perdonen la vrda? Pues lue:. 
el habla1·. Prev-ít!iendo qlli~a, qt1e como fin refpirar go aqui , aora ce la perdonaran, re iras libre, folo 
no puede tener vida el cuerpo : áfai algun.a vez fin ha- co1:i vna condkion. O Padre, me diria ! Sea la qn~ 
blar , ni podría tener vida el alma: Irtfpirav# in fa- fuere, digamela, que al punto la admito: Poes no es 
&ietn ei#s jpi'f'arultum vitte (Gm. z.) Nos dize el texto mas , fino que aquí en fecreto, o a mi , ·o a otro , le· 

.. Santo. Echo Dios en át(údla. mucrt1 eftattla· <le bar- digas todos rus delitos, todos quanros pecados has 
ro, que luegoavia dtícr Ad4fn, coqfu Divino alien- hecho en toda ru vida~ Elfo no mas? Pu<:s no digo yo 
lo la re~iration, y em¡ré'4o a· vivir el' Jiombr~: Et f ~ en fe,reco, a gritos los dire ; los dire á voz~s. Y que 
Bus ljt homo in a'fJima.rn vivmtom. Y empa~o a ha- tiene que hak_er aquella. !torca con la infamia e~erna 
blar el almaleyo el Chaldeo: Etfa8usefl horno in a que ya nos lleva Ja culpa? A que ya vamos cerca· 
animam loqutntem. De modo, que como el cuerpo dos de ilifernales mil¡.ifttos? El que aherrojado e11 
vive i"ºr lo que r~fpira~ d alma. ha de vil'lir por lo que vn hediondo obfcuro , y triíle calabo~o , cargado de 
habla. Y dQn~ ? En é'l Sacra.lnento Santifsimo de la 1 cadenas , no efpera falir de alli , íioo co11 la muerCJ:, 
Confefsion. Ai es, donde folo con hablar tiene el al· qJ.le hh.ier.a? ~e padeciera? ~e fufriera por v~rfa 
ma fu vida, fu refpir.t(:ion , fu re-itnedid tat~ neceífa- libre? Los rnlferables C.imivos qne aora eílan gi
rio como faciJ .. Tatr nc<:eífnrio , como es neceílario miendo en las horribles mazmorras de Jos Turcos, 
refpJrat'para vivir' ,.y.tan fadl, COU1o es facil a todos que trabajos, quifatigas no emprenderia11 '&gL1fiofos 
el hablar. Es ~erdaa , ya todos fa ben éllo; pero es por fali r a la libertad ? O Dios ! De Vencslao Se:x-to, 
bieñ n:peticla ini l v~zes, por fer de tan fuma impor· Rey de Boemia , refieren , que eílando prefo , por 
tancia. Es vc::-dad _,., que no aviendo Confeífor , o verfe libre, ya vita vez falia<lefnudo en vna barca, 
no vinien.dE> ca11 ~punto cnel achaque repentino, en remando el mifmo por fus Reales ma:nos, -C()tUO vn 
Ja apopli!;tia , o no ptidiend~ ~onfeífar, baíla cmon- .vil galeote, y ya otra vede arlíGj'1 p~cipicado defde 
ces hazer vn Alto <le Co11tr1C1on , para pon·erfe en vna alca corre : aun es poco. De Ege@kato F..leo, re- ... 
gracia de Dios, y falvarfe. Eil eíl:o no ay duda.; pe- fiere Herodoto, que tenieodolo Jos Efparranos prefu 
ro el Atkt de Cotmicion embud ve en s1 el defeo , y por vn pie con vna muy grndfa: cadet1a ,,.y no ,halla11-
propófü:o de conteífadc; pnr eífo nos cnfefia la Igle- do ocro modo ~ librarle , fe aí&ro el miCmo con fo .. 
lia , que es 6enipt€ necdfario , comct medio vnico -creiblc:s dolores el pie , y dexaddo aHi el pie cortado 
para falvarfe el pecador, d 6acrarnenro de la Peni- corrio lin pie a la libertad. Mas.O,!Je hadan las almas 
tenda , o reccbido li íe putt<lc, o defrádo con la Con- del Purgacorio por verfe libres de aquellas penas? O 
tdcidn verdadera,, Avíafi:,dado en Ül!gria V.na gra11 lo que dixera de cxemplos ! Qpe harían las que efian 

I batalla contra losl"urtos , vdiere Bonfinio. ( Ar!. en el Infierno por falir de aquella. etern1 trille ca:r,el? 
11011.jin. Jib. 3. P!ttrg@I~ DetadL J. Af.>n(J 1 4 r;. ) Avian. O lo que did(de efcarnlie11cos!Parecierales Pº'º por 
quedá<lQ en el campo gFa\'ídts m011torws. de cada ve- falir de alli el padecer juntos qnantos tormentos, e11• 
res 'y a viendo ya corrido dos año.~ ' paiífa.ndo pot fermedades, y dolores fe han padec\dó defde que ªY' 1 
allí vnos caminantes , oyeron gue faliáh de entre les mundo. Pues no LlQS piden tanto para falir del pec¡,a. 
amontonados hudfos t1Íhts v-Ozes: JESUS MARIA. do~ que es peor ql1élas prilioncs, las afrmtas, fa.s 
JESUS MARfA, Detdvi~ron la rkA<la, no fin fuf.. ma:morras, y peor qu~ el Purgatoria, y qu~ eI naif~ 
to ; v;in.f-e acercando, bufcan, y hallat1 que era vna mo infierno: No nos p1d1:n tánro!fio coíl:os, fü1 peH
frparada: tal*~~ Ja que L~~tr:ia aquellas voies: <l!re- gros,ftn tr~a.'jos2 íi~ torníentos , fin .qu.e foá mene.Her 
<laro•~ atonit?s: Y,fa cahe~~ entonces. ~e os ef... cor:ertierras~nitra.íe~ar mare.s:,~on &a@lap en ~acon
panta1s, les dtxo : J;~ G1'tifüawo, y devoto de MA- fefs1011. O que reme<l10~ Con.lu&lat1? ~.<:on qUJei}f,A1 
RIA Sanrifsima, Ma<lte de Diós, dos á&:>s ha que fe adelanta otro grado infinito Ja Divfoa miferk:ór¡, 
me mararón ilqtlÍ:t•1 tal b..xalt:l fln ccnfefüol1, y por- día. 
que nomecbtídetitÑIARIA S.a·nliiísim11,. págando- Con hablar dfos tus p~a~os a otro hombrd 
me mi de~éiotl, me b3. efiado manteaÍettd'd fa vida, como tu, 'Y ']liltz.J m28 que tu fragil, Olas qu.e tu.mi- fl 

h.aíl:a que me cohfieife. Traed irte preíl~ · .vn Confof- ferable , y qú.izr.I. mas ~ecador que tu , qne fa be, y co
for. At9i lofüzierón, y vehido el Coofrífor, confé&o noce como ru n1íüno quales fon· las humanas mife .. 
1us ~1lpa~ , r'e~ibio fa abfolncion , y al puntó quedo r-iias; 'Y que como nl na~efsira el cambien del pe~.don .. • 
.L1.¡nel\a tabG~á tan muda corno muerta. O celebrad O Dios! Si l:iuvi.eramos de '01lfeífa~ nne.íkos pe ... 
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cados a vn Angel , pudiera detel1ernos fu pureza, fu tidtana e.Ji offenfa , oportet vt· qu.,atidiana fit rerpifip 
;Cantidad agena de nuefiras miferias;pero a otro hom- O b~ndad infinita! Pudiera fu Magefrad avernos de: 
'bre, qu~ quiza en s1 mifmo ha experimentado mayo- t:rm~nado , y ceñido dle favor a feñalados dias del 
res culpas , o las ha oldo mil vezes en otros , que a y ano~a ~ada tanto tiempo; pero por mas facilidad nos 
que nos detenga ? Porque pehfais , dize la. Lumbrera 1o dexo ~n todos los qias, en todas las horas, en to
de la Iglelia Aguílinó , porque penfais que le dio el dos los mfian~es: Impietas impij non nocebit ei in 
Señor las llaves de la jurifdicion de abfolver, y eón- quocumquf dre conveifus fuerit ab impietate fea. 
denar a San Pedro con efpecialidad ? No da va la ( Ezech. cap. 33.) Y por mas que los pecados fe repi
mifma jui;ifdicion a los demas Apoíl:oles, y en ellos tan , no quatro.; no ciento , no mil vez.es fino ft fueª todos fus fuce!fores en el Sacerdocio? Si , pues re ~enefier ~illones de vezes, fiempte, fmupre nos 
porque con eftJecialidad le da eífas llaves a Pedro r O dexo en eüe Sacramen.to abiertas las puertas. para el 
que ref puefia del Doétor grande! Q:.to dut'iorem fen- perdon 1 Non flmeJ, ~ize el Santo Coi1ciH9 de Tren' 
untiam proprij casus intetli.tu temperaret. {Au.f er. I. to,n~n f emel,fedquo~teJ ab a~mifsi.r pectatis ad ipfum 
fer+.pofl. Dom.palm.) Sitbeis porque? Porque Pe- prenttent~s con[ugertnt ,p.ojJtt abfolvi. ( Se./fi 14.cap •. 
dro avia caido, tenia frefca la. memoria de fus pro- 2. ) C? abifmo inmenfo de miferic.ordia, 0 iofonda. 
prias culpas, para que con ella templara fu benigni- ble p1el~go ~e piedad ! Una fola vez., vna fola qMC 
dad al o1r las agenas. Mas, mas: Bien pudiera el Se- ~los huv~era·d~x~do eíl:e Sacramento, para que folo 
ñor, ya que dexava dla admirable potefiad a los a los treinta' o a los quaren años lo récibicramos ;y 
hombres, averfela dexado a vno folo, como ál Ro- que: ~ola eífa vez nos perdonara, nos admitiera a fu 
mano Pontifice de la Iglefia, que fuera menefier ir a gracia, nos bo.lviera a hazer lujos de Dios,y que def~ 
Roma por la abfolucion de las calpas, ~e por bien p~es ',file b?!v1eramos a fer ingr~tos, no nos bol
tan imponderable aun foera muy poco ir hail:a alla de viera a admmr , aun fola eífa. vez era vn beneficio 
rodillas ; pero aun para facilitarnos mas el remedio, inexplicable , fomenfo , forno ; pues que fera tantas 
dexo eífa potefiad a ta.ntos como fon todas ros Sa- vezes, a todas horas , y e11 todos tiempos? Qpe hi ... 
cerdotes legitimarnet)te aprobados, para que tuvief· zier~n los demonios, porque por vna vez no mas fe 
femos mas a mano el perdon, para que fi con vno, o les diera el hat.er penitend~? Ya lo han dicho, que 

· d~tiene la verguen~a, o ataja otro embarayo, aya todos los· tormentos de losMartires, todas las penl
fuera deke tantos en que efcoger a nueO:ro guíl:o. O fi tendas de los Anacoretas, tod<;>s los dolores del mú~ 
atendieran efio las éabe~as de familias, las madres d~ juntos los padecieran , no por vna bora , fino por 
que necias quierc:11 obligar a la hija ' o a la criada a millares de años. y no lograre~s nofotros tantas 

-- que fe ha de co11felfar con tal íugct(>, y 110 con otro! Vfzes lo que Vna ve-z fola afsi lo comprara vn demo~ 
'Ay fi fupieranlos irremediaples daños, que defio fe ruo. 
han feguido alás almas! Lo que Jefu Ch~fio dexo 
del todo Hbre quieres tu cerrar , madre necia ? Y ff 
por elfa tu necia terquedad; eífa donzella calla de 

' verguen~a l~s culpas , que no las callara con otro 
Confeífor, o Dios ! Entiendanme tambien las que 
con muy loable cofiumbre tienen Confcflor tixo,que 
fi alguna vez, o por ver~uen~a, o por otro morivo 
qualquiera, fe confiefla11 con otro Cofifeífor, que no 
íolo lo pueden hazer afsi , pero que íi 1a confefsion 
fue bien hecha , ni ha meneficr dezir a fo proprio 
Confeífor lo que confeífaron, ni que fe co11feífaro11, 
que 110 ay tal obligacion,quando nuefira vida Chrifio 
nos lodexo delilt>do libre. 

Ya lo veo , me dize alguno , pero fi fon tantas 
l}s vezes que caygo en las culpas , tanta mi fragili· 
dad , qne me con.fieífo , y buelvo a caer , me buel vo 
a confeífar 'y buelvo a caer' nada aprollccho, que 
me he de confeífar ? O que ~ngaño ,, o que te11tacion; 
o que error ! Por elfo mifmo,por eíf o no qui(o nutif
tra vida Chriíl:o que redbieramos efie Sacramentó 
vna fola vez como el Bautifmo, no lino cantas quan· 
tas lo huvicramos menefier : Peccajii ? Pamittn, di
ze San Chrifofl:omo , millies peccafti ~ Millie-1.p~i· 
tere.(Chrif.tom.2.in p[.r 50.) Pecafie vna vez ~Coll'" 
fi~ffilte vna vez , pecaO:e millares de vezes ? Mi!l~res 
de vezes? buelve a confeffarte ; te haze tu frag1hdad 
caer todos los dias ? Pues conneífate íi puedes to~ 
dos los dias)dize el grande A-gufilno: Qyon;11m quo-

Tenia Vil hombre cofiumbre de confeffarfe a 
menudo ; pero viendo que bolvia a caer en las cut .. 
pas , vencido del eagafio del demonio, determino 
dexarlo , y confeífarfe de tarde , entarde , para con
feífarlo , dezia el , todo junto. Retirofe , y algunos 
dias defpues encontrandolo fu Confeífor , le pregun
to como le iba? De falud bien, Padre, ref pondio; 
mas lo que toca ai alma, alla oslo dire la Q.garefma, 
porque he determinado, por no Andar confeífanlflo 
cada dia v.nas mifmas cuipas, confelfarlas <lefpues 
todas ju1i1cas.EO:a bien, refpondio el cuerdo Contef .. 
for , pero a veis de hazer por mi •y por vos vna ex pe· 
rienda bien facil: qual es ? Mirad , éoged dos ollas 
de barro , y llenadlas ambas .de barro fre!co hecho 
agua. : La vna afsi llena hazedla arrima:r a vn rincon, 
no la ·toqueis mas; pero la otra, hazed que todos los 
dias la buelquen-, derramen todo el barro, Ja laven, 
y defpues la bu el van a llenar del mifmo barro, y el 
dia íiguiénte hagan lo mifmo. Fuelle , hizolo afsi to.; 
dos los dias, y, :ya que ayian pallado baíl:antes dias, 
bu61ve a encontrar al Co/tfe~or : para que es aque
llo , que ya yo he hecho todbs los was; afsi? y JeJ 
zidmc aora , le dixo el Oonfeífor , no def pide la olla 
con gran facilidad el barro ? Si , al punto ; no queda 
luego limpia? T ambien. Ea, pues , id aora, y aque
lla otra olla que tantos dias ha la teneis ápartada, ha
zedle facar el barro, y que la laven. Como , Padre, 
que eifo 1,10 fera &cil, porque fe ha endurecido, fe ha 
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2~6 ~Ve IS anto Sacramento de la Penitencia. 
pegado de modo a la hólla , que par~c~ todo vna 
pieza , y afsi ha de cofta.r ·mucho , y '!u1~a. por facar 
el barro fe quebrara la olla. El Conh:ik>~ ~ntonces: 
fe quebrara lá oHa ? llues como vos' <JU€t:t1s 1r dexan
d~ el barro de las ~ulpas, qu,e pode1s facar , y lavar 
tan facilmente 11a que con la difadon quiza no fe po
dra facar, o fe quebrara la olla ant-ts ? Hombre, caes 
repetidas·vezes? Por ~(fo mifmo te has de coRfcífa~ 
repetidas vezes, que 1mo te averguen93-s de bol11er a 
llamar al medico otra , y otra vez en las recaidas, 
plra effo es Jefu Chrilto mejor medico, dize San 
.Aguíl:in : M4diuJm fe vocat, & non {anis ,fad tt1t1le 
b11bentibu10ppvrtunum ; & qua/is hic effit meditus, 
'fj'Ni ite~at#_m malcm. mftiret cart;~e , cum medic~rum 
jit ccnttet mjirmum vifitt1re , centzes curar1 ? ( L".de ·v. 
& fal.przn.c. 5 .) 

Ylveo todo e{fo, me dira por vltimo algun 
gran pecadora~o, mas elfo es para efias cu!pas ordi
narias; pero mis peca.das fon gravifsimos, fon tor
pifsimos , fon inumerabl~s ; fean los que fueren.Pre
gunto : feran tantos, y unt~ fo malicia, toda junta 
íera tanta como es la bo11dad de Dios.? No puede 
fer , no puede fer , porque aquella es bondad -del to
do infinita; efia es malicia~ que como de criattmr}a
mas , jam3s podía llegar a fer iiifinita. Pues oi<l aora. 
a Sao Agufiin , lile folus dif.Jidt1t , qui tantu'rnpeccar.e 
poteft, quantum Dcus bonus e ft ( Exod.J. de pan. cap. 
5. ) A v no fofo le pcrmirire yo, dize Aguilino , ·que 
d~fconfie,que ¡'Jierda del rodo la.efperanc;a; a vnofo
lo? Y a quien? Ya lo digo: al que hu viere pecado 
tanto , que fus P.ecado~ puedan llegar a i?Jlalar los 
fomcnfos fenos de la bondad de Dios ; ay alguno? 
No puede fer ;y G ello .es hnpofsible , quien puede 
a ver qlle defconfie? Olnen puede porder la. eí]?eran:.. 
~a , íi aun al demonio mi foro , dize el mifme1"Aguíl:i-
110, y roda la malicia de quam:os pecados fe han he
d10 en el mundo, toda junta aun es menos quo. la 1ni
fericordia de Dios : 'lpfl diabolm, & <111Jnis rria/ifif; 
minor eJl qztam Dei mi(ericordia. ( Hom. ín p[. Sb.i) 
Menor? Y que9tanto.4.Y.á lodize mas a lo popular 
San Chrifofiamo: faoeis qp; tanto?. Qµe fon toda3 
elfas culpas ~ara con la mlfrricordia..dc Dios, como 

( vna tela de araña. arrebatada de los 1'.ÍC11t0S, co11110 
vna chifp;t, como vna cennell.a que cae en medio rle 
todo el mar. Alícnto , pecadóres , aliento para lle
garnos confiados al Sa,r..amento de la Penitencia, 
que en el ,fean las culp.asquefueren, por graves,pot 
enormes , por iRumerable.s, que fean ., . .para todas 
dla .ptevenido el perdon: Si impíu¡ "t81'Ít p1miten ... 
tiam ab omnib'tJS .pM:11ti.1.ftds, vita 'Cliv'et, & non 
morüt;1r. (Euch.c. 6.v •. ~21.) Ptomefa es admirable 
que os haz.e ti miftnc> lfim¡¡por fa;~lli!ll: Omn#,m 
i.J~iquitatu'ITI eius, qu41..'1fk¡itus fji , non ncordábor. 
Y-a,pC(tf!l f.i ha fido toda mi vida de pecados, los trein~ 
u , lo.s q~tenta años olvida do de Dios , pifando fos 
Mandamientos , qu' l1tt dct~eudir aor.a? Statquando 
foere., hafra el vkimo i~tc de la vida ti~s abier
tas las puertas de la penit~n~ia , en el vldmo infia,n. 
te , íi con veras te arrepi~ntes, tienes la falvaCion: 
Par1itentiam Dei benigni~aJ no¡¡ 'a}Pero11tur :t t~ dfae 

San Cipriano. (Cyp.de Crzn. Dom!n!.) Nunca, 11ut)C~ 
def prc<;ia la benignidad de Dios la penitencia, y 1i la 
'ócricion es verdadera, ni lo grave de las culpa!), ni lo 
breve del tiempo, ni lo vlt:imo de l<J. hóra le eilorva 
para confeguir el perdon : Nec ferrJm efl quad vcrttm. 
efl, nec qi-1.antita.s criminis, nec brwitas temporis,m" 
vitJ enormitas, ncc bortt extremitas ,Ji. ffJntritio ve
"ª fiterit, excludit a vmia. (V.confef. ex 10.) Pongo 
delante lo que he dicho con elle prodigiofo fücef .. 
fo. 

Refierelo el Efpejo grande de exemplos.Dos.~ .. 
méH10S gemelos, de Vll vientre, vinief°OO a eil;údJaL' a 
Pans, y. ti bien parecidos oomo geme!0s, por a ver ... 
los •brigado vn mifino vié'ntre, yl por foera de( 
abrigo de fus padres eran mur defemejantes en la& 
cofiumbrcs. El vno muy da<lo a la virtud , al ftrvi-· 
Gio de Dios , y al efrudio ~ pero el otro , dexaodofe 
llev:ir de ruines compañías, efcolio laU:imoío de la. 
juvehtud, dio cn .curfar mas las caías del juego que 
las efcuelas, mas las tabernas que las aulas; y con 
tal dofüioa "61abonandofe los vicios , fue dando en 
tan torpéS delpeños , que era ya el horror de quan .. 
tos lo vian.No·ceifavaelocro hermago de repetirle 
buenos canfejos' pero el hazia burla de todo,y peor 
proíiguio cada dia, y del todo rematado por aJgu
nos años ; y viendo fu perdicion fu buen her.mano 
c~ama11a a Dios que lo rcprimieíle,porque no fe per
diera fu alma. Oyolo fu Magefiad, y quando aquel 
mancebo mas perdido, derrib~lo con vna grave en
fermedad, que a 110 nzmchos d1as Jo pufo ya .~R los 
trances , donde fe ven daros los defengaños. Afsi eí
ta va entre fus dolores vna noche , quando vio entrar 
por fa pie~a vn venerable anciano de hermoíit.Sim<> 
afpeél:a, pero mirolo tan fevero, que ;¡l p,reguntad.e~ 
c.6noccifine ? .El teml,Jlando , no feíior , refpondio~ 
quien fois ? Soy et c¿leffod dueño, y Se-úor del mun~ 
do, yo te di el fer, la vida·, y quanto tienes, te la he 
confervado con tantos beneficios >y a todos me has 
correfponditlacon tantas culpas, y por e{fo te digo 
que eres hijo de eterna muerte; aixo, y dcfaparecio. 
Qgal quedada aqnel miferable ? En vn profundo ne .. 
gro de trifl:eia.Af.si paf so aquella no<;he, y el dia lle
.no ?e congoxa , y a la fignienre no.che ve entrar por 
la p1c~a vu mancebo hermolifsimo, que li bien las 
llagas de manos , pies, y cofi.ado , con que ref plan~ 
decía, lo da van bien a conocer, aun no lo conocio 
el. enfermo.No se, frí;mr, quien fois, le dixo~.aunque. 
bien veo que fois parecidifsimo al que efiuvo aq~i 
anoc?e· Soy fu Hijo , refpondiO , y tu Redemptor 
.por t~ me h!ze Hombre, y me fujete a ws miferfa:s~ 
por tl pa<lec1 los mayores tormentos , aerrame mi 
fangre,y di mi y,jda, y ru me has pagado con tanr:~s 
culpas; pues yo te digo que eres hijo de eterna muer .. 
te, y efia fangre., dixo,arrojandola al rofiro 

2 
fera y~ 

para tu condemu;iQo , y defaparedo con eílo.Pondc
t!ad, fi alcanyai~, iqual quedaría¡ aquel defventuta.do¡ 
pero en tales e:xti::emos infl:avalc fu buen herma110 a 
que ~e dif pufteífe par¡¡ morir, y el cont:fndole io que 
le av1a paffado, ya {e cerra va Hu remedio ; pero el 
hermano le infü~ 'ºn tjlp. cfkaze¡ razones po11der~n~ 
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tlole la fuer~a de 1a penitencia, ~líe lo rcduxo, tra.- borra dexat'ldo11os otra:ve1 é.lefcubicrto el Ciele cffo 

·~?le Vll Confeífor , y el con rios de lagrimas confef- es ~exarno's patente .la herencia de la gloria:las borra 
'50 fus culpas mezcladas 'entre gemidos, y follozos, refütuyendonos el d1a, effasfon las luz.es adquiridas 
recibiO la abfolucion, y lu<tgo el Santifsimo Sacra- antes de los ganados meritos;pues eífos fon los efe¡ .. 
mento de la Eucharifiia; yelperando ya temerofo l;¡. t~s admirables ~el Sacramento de. la Penitencia:Qye 
muerte , a la úguiente noche le aparecfo otro manee- bren nos comunica? Pregunta el Cacheci{mo: Gracia, 
bo de igual hermoiura , qtie traia. en el ombro vna con que fe nos f erdon4n las ,culp!s paff'adas, y fe pre· 
paloma blanca como la nieve: yo foy, le dixo ,. el fervan /¡¡s venideras. O que Junta de beneficios, que: 
Eípiritu Santo , de igual poder con el Padre, y el Hi.. no caben en la humana imaginadon ! No-fe conten .. 
jo , y vno con tllos : fabe, que por tu penitencia te ta Dios fo lo con borrarnos en la. confefsion las cnl• 
he.perdonado rus pecados. Bolvio aquel como de vn ~as, fino que las borra· ,como borra las nubes, ref .. 
fueño profundo : y como puede fer effo , le dixo , fi t1;nyendonos ~l . Sol 1 re{\aurandonos el dia , bol~ 
paíl'a.eíl:o, y refiriOlo. A que le ref µondiO el Efpjritu v1en4on~s el Cielo: ~elevi vt nubes iniquitates tu¡¡¡. 
Santo : tiene inuy fu.ertes bra~os la penitencia, ella Exph~are efu>s admirables efeitos yendo por fus 
es la que vence al que es invencible , y muda al que grados. 
es inmutable ; y para que lo veas, dentro de tres , <lE:e co~a es borrar del alma vn pecado mortal?. 
dias vendras con nofotros a 1a gloria. Afsi fue ; gaf- Qge cefa es h~rarnos de vna culpa? No ay lengua 
tando aquel dichofifsimo .enfermo los tres dias en que pueda dez1rlo , era meneíl:er hazer pdmero ca~ 
a.laban~ de Dios , haíl:a que al cabo dellos fe foe a bal conc~p~o. de qual es en~ mal infinito , de quanto 
gozarlo.O poder admirable d~ la penitencia ! logre- es e.fie dano eterno , par.a ipoder entender , que cofa 
moslo con tiempo , que tanta piedad, fila def predi- es librar el alma de vn fo lo pecado:era meoefier ver 
mos, hara mas fuerte el rigor de la ju!Hcia:avivemo~ primero toda !a fealdad hor~ibl-e de vn demonio,q_ue 
el amor con la co11fia11~a para llegar luego , luego a toda , como d1ze Santo Thomas, no es otra que vn 
elle crib1mal de la gracia,que nos afiegnra el trono de ~e'a~o mortal , para efrimar por a~ que beneficio es 
la gloria. hmphar al alma de vn folo pecado. Pues qt1al fera 
~ . • !impiarla en la confe(sion, no de vno folo , Gno de 

tfl"~!SS$S~~~~!~SSSSS~ • mmnerables, de los mas enormes, de los mas horri
bles, hafia dexarla corno la nieve pura 1 Sifuerinl 

p LA T I CA IlI. ptccAt.a veflr~ vt 'orrinurr¡ , quafj nix 1e ttlb"buntur. 
( !f. i 8.) O Dios, y filo v1eramos con los ojos como 

p E LOS AMABILISSlMOS , Y AD M 1 R A"" de.vemos mirarlo co1~ l~ Fe, ef\o folo nos halla va pa-
bles efeétos, que obra. en el alma el Sacra- ra vn eterno agradecuniento ! Tan lleno de CClltri..i 

mento de la Penitencia. 'ion , y lagrimss,como de verguen~a de Cus feifsimas 
y gra~nsimas ~ulpas' llego vno a conteífarfe 'refier: 

.A.9. de Noviembre de 1692. Cefa.rio, y fi b1en deíeava confeífarlas todis pero 
al irlas a dezir le c:rnbara~av.a tanto la v~rgue~;a que 

N Ace fegunda vez el dia mas daro , mas. apaci- DQ podiQ. hablar palabra, afsi lo dixo hl Conf"'tfor· 
ble , y mas alegre, quando deshechas las ne- exortoleaquel como pudo, no bafrava, y tomo po~ 

grasnubes, que fo\mandole obfcura noche fulmina- medio que las e~crivi7ra todas en vn papel, y lastra• 
van rayos, buelve a falir el Sol deilerrando fus foni.. :xera. Hizoló' aCs1, y el prefence fueffdas leyendo el 
bras, yl.l vn tiempo·gozamos de la luz mas pura, fe Confeífor '.f lddas todas,dixo que de todas fe acufa .. 
nos d~fcubre et <Liek~ mas fereno, ~emos el Sol mas va. Abfolv1ol~, Y al bol verle el P,apd _acabada l~ 
hermofo, y refpiran los cora~on~s paífado el fuRo. confefsion, ve que eílava ya fin vna fola letra tod 
Duda va yo. porque l~dizeDios por Ifaias a vn ver· blanco el que antes todo dcri~o. Aísi mofiro ei e· 

0 

dadero penitente : De~C'Oi '{)t nubes iniquitates tuar~ lo con dle prodigi 0 coro.o borra la conftfsion de 
1cl 

( !fa.e •
44

.v.
2
,..) He. b~rrado tus pecados como bor- alma las culpas, dexandola. como la nieve: Qya¡¡ ni~ 

ro del Cielo las nubes; porque como las nubes« Por- Je tllbab.untttr. • • 
que tan del todo fe deslfazen, fe confumen, fe olvi· ~beneficio imponderable! P.ues aña<lld aort 
dan? Si que afai deshaz~ Dios en el Sacramento·de lo que a efie le corref pon de 'que es ir de los etern 
la Penit;ncia las culpas. Í~ues diga que las d'eshaze; li~ros ~e Dios borra~1Jo las partidas que alli cont~: 
que las confume ; pero qu'e las borra como las nu- n~fot-ros. eíl:ivan efcmas con punt~ de hierro e11 ta• 
bes, porque? Porque las borra.de modo q1.1eno de- blas d~d1amante: Pecca~am ludaflriptu~ t/I /lilo 
:rea borron.Es vn borrar el de las tu bes , que no deka farreo tn vngue adama.nttn.o. ( [(r. r 7 • 1 ·~ Es ir tildan .. 
en el Cielo manchas: y afsi botTada del alm~ por la do los cargos, q~e alh cfiavan eCc~i.tos, d-e modo 
penitencia la. culpa , no queda en el alma borron. que no los ~orrari.an def pues c!e~a v~da eternas amar~ 
Pues aun ay mucho mas; borra Dios en dl:e .Sacra- guras: Smbeuontra me amtJrtfudrnes.~Iob. 1 ~·) 'l; 
mento del alma las culpas com() borra del Cielo las en el Sa,ramento de la C<mfefs1011 lo mtfmo ~s ir 
nubes 'porq~o no parand~ en co11fumir, y deshazer ~ada.pecado _mona~ confetfandQ vna ~uda que~~ 

• fus negras manchas, l~s borra bolviendono~ el ref. infimta 'que ir dexa~do boprada eifa pattida del li
P,laµdor dc:l Sol, effa es para el alnla la g1·acla : laS! ' bto de ~UCJltas de D1es, perd9nandofe !a P'na. etcr~ 

na1 
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298 Ve! Santo Sacramento tle la Penitencia. 
na, que le correfpondia por paga, y_ conmutandofe la gracia, buelto a admitir por hijo el qoe. ni afoirara 
folo en pena temporal. o que ajufit! de cuentas tan a la dicha de fer efdavo~ o fi ponderar:im,o~ dl:a! 
dichofo l ¡\(si le fucedio a vn gran falthdor, ladran Eduino Rey de lnglaterra~perli~ui~ndolo como mas 
famofo, refiere San Climaco (Climac:ftal.CrEl.gr+) poderofo Edelfrido; lo tenia privado del Rcyho, y 
que def pues de gravifsimqs delitos arrepsntido fe en vna horrible prifion. ( Sur. 10. Oélr;b •. vit. Sané#.1 
'confeLfa.va, y mientas el a loi pies del Sacerdote iba P aul.Ebor.) Alli vna r,oche, quando mas afligido,l.e 
diziendo llorofo fus pecad.1s, viO vn Monge , que aparecio Vll hombre , que el no conocia ' y le dixo: 
alli a fu lado pnefra vn:i. formidable fombra con vn que me darias porque te facaífe de aqui libre' y fegu
gran pergamino ', que cenia todo efcrito , iba oyen- ro de cu enemigo ? O, te daria , le dixo , quam:o al
dolo, y conforme oia, bolvia a fo proceífo, y borra- canpra, te ferviria toda. mi vida. y qlle me dar~ (i 
.va, b.olvia a o1r, bolvia a barrar, haíl:a que de par- yo te hiziera Reyl de Inglaterra? Yo, rcfpondio, ne> 
tida en partida las dexb afsi borradas.codas. EHe es, se can que te p9dria pagar, dilo tu: pues bazte Chrif..J 
pues, el primer efeél:o d: la confefsion, limpiar el tiano, y conteguiras la corona ; afsi lo hizo. Y que¡ 
alma del pecado, y d~xarle perdonada la pena eter- hariamos nofotros, no ~or falir de v11a carcel t:em
µa>que áevia ; y para en eíf o? poral, fino del Infien10 ? No por confegnir vna co-

0, ponderad aora : Si a vn hombre nob!e , f ro na de h tierra; fino la de la gloria.? l?ues 'e!fa fe nos 
_ poderofo , ú a vn Principe , vn criado fu yo le mato da en la confefsion con la gracia. 

:vilmente al hijo mayorazgo de fu caía, heredero de Mas todavia, CO!llO íi au.n fuera por.o vn i.uñ.-
fu corona , y efie matador, cogido, prefo , con ven- nito, con la gracia bL·u:l ven al alma las virtudés info .. 
cido eíl:a a la voluntad del dolorido padre darle el fas, buel ven los dc:¡>taes íobrenaturalcs. o exceffo de 
cafügo que merece fü delito ~-que efperaria pue!lo en amor incomprehenlible ! ~ien ello ve , for~ofo. es 
vn calabozo , como agn~rdaria por inílances, no fo- que confieíle con Ifaias,que Dios mult11s qft ad igno.f 
lo la muerte , fino antes della los tormentos mas ter- ccndum, que íiendo vno que re¡:;ibiO nueílras ofon
ribles ? Y fi qaando afsi a cada fona.r de los. cerrojos fas , como íi fuera muchos a~si perdon~ ; qui-ere dél":. 
tragayatantas muertes mas rigurofas por mas vivas, zir, que como íi no fuera eltimeímo el vltqJad.o dci 
oe repente viera entrar .!al ofendido padre , que con nuefias .culpas , afsi nos las perqona folo , lino que 
femblanteapacible por fu propria mano le defatava colma al arrepentido de beneficies: Mulyr eft ad -
las cadenas, !o abra~ava cari~ofo, y no folo le per.. ~nofacndum.Coílumbre era en la ancigllaRoma, que 
aonava la ofenfa , lino qtJe lleva.ndolo defde alli Cll fi alguna vírge11 Vefial la cogían en 'delito torpe , no 
fu..~ompafiia lo adoptav~t en lugar de fo hijo, y lo folo la enterravan viva ,.fino jw1to con ella epterra~ 
coníl:icu1a heredero de fü cafa, de fu mayorazgo, y van todas füsgalas,todasfus joyas,y(o'dosfusadotf 
de fu trono ; o que no .cabe accion tan -grande, ni nos; e1fa era alli el rigor de jullicia'"Pero aqui por el 
aun en tos ufpacios de la admiracion. Perdonarle-fo~ contrario, qu:\nta la piedad de la divina mifet·icor-
lo la vida , aun era mucho dexandolo en peirpetua dia , _que no fo lo da en el ~acramento la v~da de la 

1
./ 

prHion : facarlo della aun para remero de vna ga.'Ler.a, gracia al pecador aifr~penndo : MQr,/iUs ~, & ru-
lo recibiera el por piedad grande ; pues q{r}~ fera lle- vixit.No fofo le di la vefüdura de hijo, fino tambien ._.. 
varlo a vn palacio, mirar.lo, y tratarlo como hij9, y los preciofos adornos ae las virtudes : Date anulum 
confütuirlo por heredero? No cabe, baelvo a dezir, in. rnanum oim, & G.ll.!ctamenta in pedes riu1. 
ni a.un en toda.Ha adi;•ir~cion.Afsi es en lo apoaado,y O Sacramenro admil'able haila donde elevas a 
rátero de los humanos pechos ; pero tanro cabe en vna alma penitente? Ha.fia donde fublimas a vn mife-
el cora~on jnfinito de vn Dios. Eífo es lo que haze fü rabie pecador ? Pues aun mas '}Ueda , aun mas nos 
Mageílad con vn pecador, que en el Saoratnento 8e falta: Avia proinc:ti~o el .Emperad@.t O&viano co~ 
La Confefsion confieífa fus calpas m~s terribles con publico pregon' Dton. m Augufto ) ·que daria diez 
diil:ancia infinita, que las que alli he pintado, y no mil efcudos a quien le traxeíld vn fakeador inG()'né 
folo le perdona, no folo le defata las prifiones, no Jla.mado Cro.cota; viaJe aquel con la vida vendi:la.; 
fo.lo lo libra de eterno remero del Infierno, lino que dt ta.dos temerofo, de ninguno íqjurq ;y qt1e hizo a 
dandole fu gracia lo conflituye por fu bijo, por fu he- Bufca buena ocafion, vafe al Emperador , arr.ojafo 
redero,y por dueño de fu .éterno palacio. a fo~ ~ÍC$: aqui re traygo , feñor , a Cr-ocora, aqlid 

O Dios! Mirad aquel prodigo del Evangelio, Capnr~1 de . ladr?nes , damé la paga prometi~ 
que qua~do el contra si mifmo convencido da va la , d~.Afs~ compadecUio O~avian~ , no ~olo le pe.rd()'* 
{entencia mas dura, entonces hallo en fu padre Dios no l<t,NJda, fino que le-dio los dun ·mil e('Cuciqs·qne~ 
.la mayor honra, quando el apenas ef perava que lo do libre, quedo feg1Jm.,y que.d<Di rÍ,Có..i\~crtad; c0n-J 
admitiera. fu padre , no ya por hijo , fino aun por me- fefsioa , intin~tamc~A"!o es ma_s la·nmfua~ en que{o~ 
nos que criado , aun pareciendole muc110 el nombre b;e el pttaon , la v1d&, la grac)~, confeguimos .t3m.1 
d.e firviente, y jornalero : Sicut vnum de mercmarij1, bien el que buelvao al altna todos aqucl!os ~meritas• 
entonces lo admite fu .padre a fos abra~os, lo mete que por laculpa-aV.iaperdidQ¡Ü íi ponderai:-arnosef: 
eu Cu cora~on , y le da fa mas rica vefridnra que an- to ! Eítando en•gra<iia, todas las obras bLtena.s qtre 
tes teni~ : Affer~e /lofflm primam •. Pn;s efio es lo que h~z~tnos por Dios• ano las mas lev~s, aun )~s mas 
{u cede a qualqu1.er pe~ado~ ~arrepentido en ~l Sacra- tnmimas, todas fon obras vivas, meritorias, .ele\ vida: • 
mento dela l!emcencia refücuyendolc la vefü4ura de. eterna.Poned aora vn Santia~o Herini¡4fio por. qua-. 

J"el\~ • 
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k' -1Na.progrmta , cjpc íe d.la viniendo 'a' los ojo~, 
V, es~ ~ue e& qPi6crai~o dexar JJJllY gravada 
~los '":°r~~and~ aorafu a<lmira
GOD etprovubo~llesat* fer Cfra pscguma pa-
-~~ QlCfttcs elrmas cerribtecar-go. Alla 
BCllM- •• "*1~adb al Ar~ltifpQ de Parls 
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• P/ttdca llll. 
ad mir:tble medidnir,~11 que effi todo iruel\rO remedio Mas , ~los i!íJltwm:nt? s ~ofubra David , que ~~! 
b adultera nuefira malicia, de modo que no dao'do la. fon:ir a vn t1en:po,la c1ta~a;y el pfalterio de diéz cuer""! 
falud dexa en el aln'la peores manchas. Refi~ quc- no das; No ~as v1íl:~ tocar a vn tiempo harpa, y guita:~· 
fon confefsiones macha'S que: l·o parecen. y reíl:a, r~. Ql.~ a compas el v.no con el otro,como van aten-! 
que mt1<.:has, que Fare~en confefsiones fon fac.ril'e- d1el'ldo a la confonanc1a. En elfo efia la dulzura. Pero, 
gios. El caío :s, que todo qua.n~ he dicho haíla aq.ui fi al to~ar vn fon el harpa,tocata ll guitarr-a otrofon~i 
de la Confefs1on , es io que D1.0s cu eíl:e Sacramen . todo t_uera c;on~úon. Afsi ? Pues vaya la Conf~fsion 
tiene prevenido q\.1anto es de fo parce. Quedanos en ~a c1tar:i, íigmendo, y acoinpañandofe con el pfal~ 
aora el ver lo que en la Confefsion quiere fu Ma.géf.. tenQ de die~ cuer.das de los Mandamientos.Eífa,pueSfí 
tad que hagamos de nl!1eíl:r.a pat•te riofotms. Aqui es foA las dos par~e~ del todo eífenciales a e{1e Sa<;r~ 
el pllnCo.O que punto! o que punro, en que va nuef.. .Illento,la Contn~lOll;Y la Confefsioo. 
tra fal V acio~l De f~ parte Dios ª?fo lo cede a fus ma- ~ Es,pa.rte fu ya tambien la fatisfacion ; mas no CQ.i. 

yores agravios , :i fus ~as tcrnb~es ofenfas en e~e -mo efia·s dos que lie dicho 1 porque fin la faci~facion. 
Sacrame~1to , fin() que en el pa,ra perdo.qarlas ei~pena ay ~afos en que puede eiUr el Sacramento Es 
toda fu fangre,fus meritos,fu.stormentos,y. ~u 11'JU~rte. l~ fa.tiflacion parte ~eceífari'a a fu 'ªb~l pe~~::~ 
No folo nos aífegur~ d perdon,fü10 fa. gyacra:y no {o.. c1on , .pero no eífenc1al , fino integral. ~l modo¡ 
lo nos la ofrece,ñno·qu~ tanto nos lafac1ftta.Todo e&.- · que l~~ man.os ft.>n pa~tes de vn hombre, y quan ~1e~ 
fo haze Otos de fo pallte\I • ceífanas yi lo ven; pero bien puede_ a ver hombre fo) 

Aora, pues, que es lo que pt~c. que hag~i;;os de• '1!ª?os. Como , pues, nos ~~liga la fatisfacion , lo,. 
flueflra parte para .IQgrar la med1cma prod1g10fa de ·d1retlefpues. Pero fin Conmc1on , y fin Confefsion 
efie Sacramento? Eífo es lo que ya pregunta el Ca.. . no pLlede confiíl:ir efie Sacrament-0 , c9mo ni puedci 
thecifmo : Qge parte~ tiene? CorstricirJn 1 ConJefiion, · a ver .hombre ~i1i -cai?e?, y fin cora~on.- Pero 0 Dios. 
ySa.tisfacíon. Y t'\O mas , para corr~fpo11der a bene.. q~ ·de ellos Hn.cabe~a ,, y que d~ ellos fin cor..azo~ 
fidos tan i11fü.1itos? No mas, para lograr b.ienes tan _f.e llegan a efi:e Sacramen~o, y por eífafin vida y po~ 
·i\menfos?.Nomas. E~oestodoloqu~~ie~1eq~eha- eífofinalm~, ypot eíf? fin falvacion~ Aora:pues~ 
rvnPemtente?Todo~ ... Otend~m~sa p1os ,0_cón . oyences ~I<?S ~.fitodo.m1~~r-o remediofin que ay~ 

l cora.zon en los penfam1e11tos , o con las pal.abras,. - ocro ; fi tqda nu~fü_a fal~ac1011 coníifie eu eíl:e cxame11 
o con las 1>bras. Pues en eífo efiar~ nuefrra v.e.rdáderá · de la ~onciencia , en- e!l:e. dolor de· las culpas el\ 
~en}ceucia. Lo primero en el cdra.wn; co.q el ~~rep,en_... eíl:e prop?!i,to d~ .la. enmienda ~y en efia Confefsion 
ttm1ento , y dolor de las culpas, con la Cóntr¡c;~Q.n, ·o . entera.-, ire exph~ando cada cofa por fus parces 
fea perfeól:a., que es la que llamamos Contr_i¿~o'n ~· ?' pa~a q~é- t~nien?o tan fac}l el remeclio , procuremo= 
aunque fea unperfeéta., que es la que llamam~~·.At:q. .aífegurar pegoc10 tan :v111co , en que va tat~o como 
don :a que es for~oío, G ella es verd~dera· ~-que_ la,. el alma: !~.quiero repetiros ~e buena gana lo que e~ 
ac<>~pai1c el propofito verdadero d~hu1r de la.culpa, tancos-hb~os ddv~tos and¡i bien claro; pero por mas 
~vivir ya con enmienda. Mas no bafia folo: fe k ha'· qu~ fe repitan verdades en que nos \'.'~el alma, nunca 

lle juntar luego la Confefsion , manifefiand~ , Q éon fera im1t!l. · - . . . 
iJos labios , o no pudiendo fer, con 1a·s fe ñas , al Coo~. . . : Sentimiento -es~e gra~des h~111bres , que inu~ 
fdfor te-das· nueftras culpas mottcrles, a que fe fu pone~ . •tnerabl~s almas {e·copd~-n~ll , no tanto porque vie 
a\Lie11do tiempo el diligente examen de la conde.ocia;. ven mal ' quauto . porque·tw. fe confieífan bien:. 
con que las hemos p,e11fado, y .ptevenfüo. Efras dos, inumerables alm~·-tíl:an. ~í1 ·el infierno , no canto. 
pues, Contricion , y Confefsiou? fon p-art~S ~an ef{~o- por fus culpas , quanto p9r Íus m~las confefsiones• 
ciales de eíl:e Sacraq-iento , que hn ellas,, o qualqu1e- Y la. razon es clara. ~Porque de las culpas, por ... gra.; 
ra. , que por qualquier lado falte , ni fera Sacrámento, ves .que fudfen , ~~man fi~ du?a en vna buena C0t~ 
tii fe perdon~ra h culp~, ni fe nos dara la gr.acia.. Si fefs1~n f.l _n!me~10 : es :de Fe ; pero de ·las malas: 
falta el dolor de las culpas , no bafia ,}a Cónfcfsion; Confefs1q_nes fiados e~.ellas fin reformarlas mm ca con· 
fi falfea lai Confefsion callando con malicja.cu1pa vna bU:en'a;que re!11.edio lesqu.e~á? ~inguno.Ya dixc 
mortal , no bafia el dolor ; G no a y pmpófi~o ; nada ~lguna · v~z co~1mo , qm: la C1cuca veneno morta~ 
flrve :·y fi nóay examen pudiendo~ ni quien lo fupla,. · ~~n..~bc:r,dct~i"'!'s<ie e\la vmo,, es fu remedio.; pero fi 
todo fe píerde. O Dios LComo en los p1,mtos de ta. JU~tocon el vin~ fe hr:be t~ Cicuta fü1 remedio mata• 
mufica nos dize David, que ha de ir en punto. nuefir~ . Pltn.J.2 5.r.i4.S1 laCon~efston,que es el folo reme<liQ 
Confefaion: Confttimini Domino irJ c#bar'tt;, in ,pft1/... d_e la culpa, le ª?n~enta a eíl:a el ":enc:n~ con ~11 facrile-t 
t'&'l'io decim cordariem p(allite !lli· ~falm. 32. No ha ... gtp,y9tro.O D10s.Aqudla exta.t1ca Virg~n Sa1~a Te-; 
bla folo, dize Hugo, de Ja Confefsion de a~a.btn~as_, refa de Jes~s ~Ap11d V ;.ga ca/Os raros.) fo!1a dezl.1', que 
fine> tainbien de la Confefsion de nueRros pecad.q~: !as. Confefs1on~s. facnl~ga.s fon .las_quf t1e~e11 llen? el 
Cdnftftio Jaudis, & cónfeflkl, pcccatorum. En v~a c1- mfierno.Y ~íér1v1epdo a v11Pred1cador le da dle ~vifo:. 

1 
tara vna. fola cuerda, que difüene , roda la arm~ma fe Padre pre~ UlQChas ":ez.e~ contr~ las Confefs1ones 
pierde, aunque ettetitas demas templad~s._ Afs1? ~u~g m:.> 1 l~ec_has~que el demomo no ~ene <>tro lazo,coa 
afsi ha de fer la Confef sion : Confoe"!snt Domrn~ ~n que co1a tantas almas , ~ua1iJtas coJe ~on eíle fol?' El 
citha-r.a , que fi vna culpa fola mortal fe calh-1 de ~ah- corazon fe,.efire~ncce al 9tr tal fen~11c1a de vnaVirgen 

',ia fino ay dQlor q falta el propofitó, cedo fe p1e~d~~ t~u cuerda, y prudente. füio es c1erto1 que el M~ado.t 
' · ~ • ~G tk~ 
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302 °'l)p! Santo S acramerito 1e/a '!:_enitenria. . 
tiende Ja red , arma et lazo a las orillas de las foente~. rapli~? el h110 , que me he conf~tfa.dc to.d<>~ los aifos~ 
en los aguajes ,donde las aves. corn;_unen a .beber; es a!s1 , p:rc:> nun~l e~ h3s,pu;e1lo en ~rai.:1~, porqtti ' 
alli le~previenc la muerte, y alh logra los lances mas te has cortt.cílJ.do ím dolor, ioio p()("coih1ml1~c, y .iua 
copiofos. V e el demonio que t~dos los pecadores P?r necefs1dad, q!1,e por e!fo has ag111~d.:idt1i ~ ,confaí~ 
hemos de concurrir a eíl:a vnica fuente de la, confef- farr:e en l~ Íema.na. Sa~:ita. Con eíl:~ ~t:fap.~lte'~· Poi¡"" 
fion , donde folo efia nueíl:ra remedi~ , y por cíf0 a1 <k'.ad tr~11~ra y dos a1~ <le <.:onf¡jfsl.ones r~ul 1 techa~ 
es donde annafos lazos, y donde COJe mas almas. Y Íe <l.iva el por mny~ f.eguro. ~JlltoS ª}" J:. dtO& tslLl 

Por eífo conociendo eíl:e por el daño.1~1as grave que enorm~mente ei1~~nados en el fHH1to '·en _q~1c v<\ iiu 
padecen.las almas, el fegund? Conc1lto general La.. re111e<l~o la falvac101~ :. ó.!!antos ~u~ fol0~ "].IJ11.a fe h~tli 
teranenfe, encarga a los Predicadores, y Sacerdotes ·C~nfd1ado en la cxt~nor cere?111nu<\t , hu arn:pfi!ltl~. 
defengañen al pueblo de las confefriiones mal hechas, . n~1ento , ,~n prnpo{_tto, y mét1<los. en la: O!:;~fion p110• 
que a cantos llevan al infierno : Inter c¡etera mala, Xlll:l.a fe &111 por mny. f~~ro~ d~ fus confols1¡0u<:& ~ y 
diza en el Canon 2 2• Inter cttflera mala, vnum ejl, afs1 fe muere11 , y ats1 fm remedio fe coodcn:tni. Pue~ 
fJUOd fanélam tnaxime ptrturbat Ecclefam ,faifa fai... fi c:fro fu cede , y a no me. admiro de que a v ieml<il S.¡.. 
Jketp~nitentia. Vnde confratresnojlf!os admonemu1, era.meneo de la Confofston fean tamos lo·s Ch..il}i~ 
ne jpl(ijsptmitentijJ laicorum 11nimas diecipi,, & in in- nos , que fe c;ondenan. AL venerable ftervo de. _Diás 
ftrnum detrahi patiantu,.: Y lo que es pe~r, vemos Fray _Juan <le'T e.x~fa del On.lt:n de San Frai1ciía# le 
cadadiaconlaexperiencia con quanto fun<l~mento reve!o. fu Magefra~ , qu~ el n_iayor num\!ro d<t los 
dcvemos tem~do. Cl!!antos fon k1s que· p1enfan) Chníl:ianos fe condenan, y le dixo cambien ki uu[a 
que eClo de confeífarfe no es mas que aquel aao que es por las malas confefsiones./n iJiEf a S .P .A/aa;__ 
exterior de hincarfe a los pies del Sax;er<loce , dezir tar.2 .~ap.i 8. 
fus cülpas , y no mas. 'l!!.antos cogen la confefsimt . O cGmo temo , que repita Dios en nofotros Ja 
folo por cumplimiento, fin e~amen , fin dolor de las nufma qDexa, ~ee de fo Pueblo da p.or Jeremías. /e
culpas,fin propoíito de la enm1enda~~antós ca~a.n- rem. ~· A~tendi , & at(cttlt.arui: nntius efl , qui agat 
do, 0 folapando con palabra~ at1\h1guas , enganan- . Panztentzar/'' fqp.cr peccato fuo , dicen.r quid ftci? . 
dofe a si mi6n?s , quando p1e~fü!A que. :ngañan al y~ eflioy n:urando , yo efioy ~ícuch.ando , y ecbo de 
Confeífor ?~autos, en fin, folo'p0t·el nuedó de l'as ver ,que no ayvno, que haga; verdadera penitencia. 
certfuras de lá Igleíia cada año-1nt-1y de pvic~ Y· muy Yo ~iro los cora<¡ones attendi , y don<le el~ el arre
de cumplimiento?Pues ti eilo es de F~ne al pecador p~1m!Dlento ? Donde_ el propofito de la enmienda? 
para f~l varíe no le que.dfl. <?tra. tabla, .hno vha bu~ná · Y a d~ucho las <;;onfefst~nes fJU~ulti.v~, y d0t'lp-C eíli 
confefs1on; filas q~1e han he~o en veinte! y en trem- ki clar~dad, la entereza hn maranas , m,eJcufas J No 
ta añ9s lian ~do qptz~ todas nula-s, y fa<=nl~gas : íi en· ay q~1ci1 aborrezca cde veras fus pecados! q11iiet) 19, 

1 

eO:o folo efi:a _nudka ~onfian~a, y _a la hora ~e la examme, los.pondere, los Uorc. No ay qmen a ti ~nif.; 
muerte_, al fa.hr defra vida el alma, halla,, que .m ~na mo ~rre~em:1do,y:·efp~~1tado fe pYegunce: Q:!id fi~i?I 
confefs1011 ha hecho buena. O €Ípanto me.xphcable! Que· he hecho yo? Qge he wmcc1do? Pues fino ha.u .. 
Tres vezes fe avía librado Sanfon de las manos de los- mos efio perdio\>s fon1os.'. 1 

Filifieos ,que a mañas de la perfi'da ramera lo avian Eu la vic.ftrdda.: mil'agrofo.;\Tírge11 Santa Ines de' 
atado , ya con reóos cotdeles, y~ con nervios fot- Motite Policiano , fe refiere , Apud Boll1md. in vita. 
tifsimos, y al d~fpertar los rompía, com<? fifoc:,ran fttp, ~di~ io. Ap,.it. que .vn Cava}lero hazia regetí_:.. 
vna paja. Pero a la vlti'lna ve~ cortado~ pnmero fos das !imofoas a!~ Sanca Virgen ,y a íh MonaHerio, y 
Da.bellos, y atado 1Uego,defp1erta al gmo de ~LIS ene- pe.diales r~et:d~s vez-es ',que' Jo eocomendaíJ.en a 
migos, .muy confiado en fusfoer~as: Egndzar flcut D1~s. Afs1 lo ház1an, pagando a fu bienhechor eil la 

I dntcfict, y fe halla.que falrandole los cabellos le fal.&. m~Jor morn~d¡. Vna vez que masfervorofa la.Sanr~ 
tan 1os alientos, y ql2ecla Gn remedio en manos de Virgen Im~s , r.og.ava a Dios po-r aquel Cavallerq 

fus enemigos.Y G a tantos avifosdormim?s en fas cul.. de repente. a~~ebatada en cfpiricu· fe haUo en el 1n: 
pas ~fiados en que nos c?nfeffarcmo~; .f~ al cabo d~ fi~~1!º· Afü vio , qrre.en vn lugar defompido muy 
Ja vida. ·hallamos to~as nuéfrras <.ontds1on~s nulas, ~iJ1gentes los. dernomos prepara~an fobre vn hor~ 
por mal hech_as, que ·confiany-~ nos quedara? O que r1ble foego v'nai gnfhde olla ,. :-rio que juntavaii 
drfvencur~! Pue~ello fucede afs1. • • ruedas., garfios,' tenazas , y otros infinnnenros de 

.Mur10fc;le a vnofu Padre, yto~os los·d1as!1az1a atormentar. <_}!.~e eseflo•? Pregi.mto la inocente Vir~ 
efp_ecial orac10~~1 por el, y 110 la de~o por efpa.~10 de gen. Para. qmc:n fe prepara tan aprieífa eHe lhgao 
tremta y <los afios.Spec. ex v. ronfef!. Ex11 ~.Al cabo 6ltlvent:ur.ido ?'Para fulano reípomiieron n.ombra 
de ellos le apareció el difontoPadrc ~erc,~do. de Ua~ dole ~l Cavalkr-~ 1u bicrib;chor. O Dios'! Aniio }: 
mas, queKandofe de qu~ no ~?,ªYr:~va a fah~de íi1us c~~a;on agr~qeCJdo al oir efio. C.o111o Seiior al qllQ 
tormentos ; como 9°' re p~n 10 t 11.0, que to os os a s1 1oco~re a tu~ Efpofas ? Por que tánra defuicha? 
dias he }1eclro ora.c1011 P?t ti: es vcr~:i<1' p~ro nada me PCJtque ha, treinta 'afi~c; le refpondieron , que eltando~ 

1 han V altdo eífas td~~ oraCl('Tes afegu~ eíIO eiBs condde- {e confcífando muah'ás vezes, {!ha conteílado fiem .. 
mido , le refpon 10 ; no o e !'Y, t no que tu to o pre tan mal , qac nunca na confeguido Ja gracia en 1 
efte tiempo has e.frado en pecaoo mortal 1 y por eífo con.fofsion. Y y~ fe ll~ga el plazo , ·que fe le ha r,on~ 
no han !ido d.e nrngun pr<>vdch~ tus orac1011e&. No, cedido, y vcn~pre~g a c:fre lu¡:ar. BolviO con ello• 

la 
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enorm~mente pcrm~1ofas) para. que por eífas faq. uc~1, pa.bl'e effo. mifina ignorancia y ú~ndo e t . bl .. ffi 
y_exammen las demas. No hablo de los pecados de m~tma olvido ti efi ( ' J , upa e e C' 

• 0!11ifsion en ~~s. Principes, Prelados,Jue~es, y Mi· El·cafido, qu~ ~ot:acu~~ ~o~u:l i~e~-eE~~i~sf~~~a:los~ 
mílros de Jumcta.O Dios Santo ! Bvangeli'zarie pau- fu lmfaer e hi1" os le parece tl 11 \ Ato, a 

P
e ib .r : r.t D . . . 1 bl º , ' , que eno ena en fu qt1e
r u rm~t1 me omzn'IJ_S '.con mis. o.y,ntes ia o: r~er? Qg_ando fe act1fa defre pecad"o 1norca.l de , ·r .. 

P,~e,d~n f~~, pues, las om1fs10nes prllllero, en lo que hon ? El oficial, que recibe la :lá a, aexa· ~-
1

~1 

• 

· nura a Dios, fegundo,en lo que toca a .nofotros mif. z~r la obra , o la haze tal que 11~ogfi•·' y E.l po d a·. 1 ' l · ·~ .... ve • .., me.rea er 
mos,c;cto,en º. qu; ~ca. a os p;ox1mos& d _d. qne no confulta porque no le refpondan la ve(dad ~ 
d h n o qdpe1~11dtra ~..i 1od~l.exa~ma, fi has· exb~ o 6 confolta esfolo a quien le refpoúda a fo oufto. Efre 

e azer :o a a. ev1ua · 11genc1a para faber 1e11 110 ptegwnta para pecar qmi.ndo ~ fi ffi ? A 
creer , para faber bien obi;ar , y para recebir digna- orras omifsiones fola.pad:s Lo. s queet . .con e ª1 · l 

t l S 'S · fi d d b , · 1enen ma a co1-men e os an~os acramcntos : eximma, 1 exas- e tum re , o de jurar o de maldez.'ir o' tr l' · 
d f b l d él: • Ch "íl' d . ' , o a qua qut((• apren er, y a <!t· a o rJJJa nu1ana; no es me- ra, even l1aze.r qllall~as diligencias-puedan · r · 

nefier fer Theologo para eíl:o? .~s oblígacion de p~- tarl.a: Aora? pue_s; G teneis tal cof'mnib;e;1 p~: JN~: ~do morral eq todos los Clmfitanos el faberlo. Mt- genc1as a veis· heeho '?' Q.pe medios a veis udt 
rad , ay d~ene.ros de ig~?rancia. , vna inculpable, quita~la? Ninguno. Pll~s. clla omiísion, ~om: 1;:~: 
porqLie es 111vem:1ble, y a:rs1 la llaman , y es quando, exam111a,con,10 no fe confieifa? 
o no ft: nos ófrece motivo , ni razon de ·dudar ningu- Azia los proxill;los, pecan mG>rtalmenteco 
na.' y por ,eífo , ni preguntamos ; e' quando , aunque cado de. omifsion (Wlltra la Caridad loSitico 

11 
pe- , J 

fe ofrece, hizo vno todas quantas diligencias alean- de lo que les fobra a fu efiado ;fabiend0. la: n:c'c~~
8 

. 
' d d • • .._ d d d d ' ' '" lSl-. 5~, y pu o, pregnnt~ o, mqumen o, y c?n to o a . , ? extrema , o g~ave no la. focorren. <l!.iantas 

eílo, ,ºpor ~u rudeza.'º porque no lo enfenaron fe om1fs1ones.ay Jefia.s? Y quailtos pecados mortales? 
.que~o. en fo ignorancia (Tb.San.l. l .mor.c.16. num. Y q?a.n~o fe co11fieífan? Pues el dia del jny:zié> ellas 
8.Cafl.Pal.t.1.tt.1.d.1.p •. 15.Laim.l.1.'"tt.2 . .c. ~· num. o~n~fs1ones han ~e ~ere! efpantofifsimo cargo: Efu .. 
9.) eífa llamamos invencible, y po.r elfo mculpable, ri•vi, & non dedi.ftis m1himt1nducare.Siti·vi & non 
no ay culpa en ella. Ay otra ~gr,toranciaculpable,y es dedij/ümihi bibere.Pecan mortalmente con fusomif .. 

. quando , annque vno, ad vierte que ignora. , o tien.e fi?nes los Pa~r~s de Familia.O quanto! O quanto! y1 
.;.J ~nda., "ººtodo eífo, o no pregunta, porqµe no qui- nmgunas om1fs.t.ones mas olvidadas en laC<mfefsion 
~ .:._~~,le -dixeran la v.erdad , corno el que. cierra la n!~1gunas con 1-:ias pretextos folapadas. Vemos lo; 

• ventana a que no le entre el Sol para dormir , eífa es h1JOS perverfos, amanzebados, jugadores ; las hijas 
ignorancia. afeltada , cra{fa, y fu pina; o quando,ann- defembueltas,. y perdidas,, los efdáv-0s llenos de ror
que haze alguna diligencia, pero es tan poca' tan a pifsimos vicios' y a todo etl:o el feñor, o la feñora 
tiento por no defcubrir fu mal, que fe queda todavia de cafa, que no lo ignora, y ni el menor efcruµulo 
en el : MQ/iuntur f Paudes contra animas fttas ( Prov. de fusomifsioues, y ni aun las confieífan.O concien .. 

·~ . 

:i s.) Et1gaóarfe a fi mifmo , gran defdicba. ! Lo i:.nif- das mas anchas , que el Cielo , pero pueden caber en 
mo , pues, digo de la inadv~rtencia, ay vna ~nadver- el lnfierno.Hombre:s,que fuera de fu caía todo el clia 
tencia incnlpab1c 'que fin malicia alguna, re incurre, buelveo a la mcdl~ noche ,.que ni faben fi tienen ca~ 
ay Qtra ina.dvernmda culpable, porque ·con mucha fa.Mugeres, que lo que paran e11 caía esfolo penfan.::::;:;
malicia no fe advierte. Aora, plles, quien no cono- do en la gala para lúzirla luego en las.vifüas. Y lbs hi
ce que para guardar los Mandamientos es for~fo jos , como fe corriguei:i? Corno fe doétrinan? Como 
entenderlos bien' y faber a que nos obligan? Qpien fe .enfe.6an ? y los criados, o efdávos, quando fe \c_ts 
110 ve , que para rec;ebir los Sacramentos dign~men .. , enfcña la Doétrina. ? Qg~ndo van a la lglefia? QQan
te, es nece{fa.rio faber con que diípoficiones hemos do fe les da lo necdfar~o para que no lo hurten? 
de llegar ? Sigwefe) pues·, que los que no faben efio, Qgandó fe fabe como vtYen? O ~Ay ocupaciones. 
y no haz.en dilig~ncia poi· Saberlo , c{fa omifsi.on e~ ningunas pueden. efiorvar ~ efie ~uydado. Santo era 
eGado lafiimoio de pecado mortal. No ay efcufa el Sacerdote. ~eli, en~u perf?n~ irrep.~ehenfible,y fo
donde ay tanta fobra de doétrina: Multa faimda nef- lo por la om1fs1on en corregir a rus htJOS, defpues de 
ciu1itur, di:ie San Bernardo ( Ep.77.) autfaimdi in- vna muerte muy defafrrad~, efia muy dudofa entre 
curia , aut difaendiJ defidia , aut verecundia inqui... lps Santos P~dres fu falvac10n. • • . 
rendi.No vale , pu~ ,_dezir, no me se confeífar,po~- • Por vlt1mo.' pecan por om1fs1on contra Jufri..
que eíla ignorancia es nueva c~lpa, de que deve!s ~1a, los que pud~endo , ~10.cumpleo lo~ te~amenros; 
confeífaros; no vale , no lo adv1e·rto , pues lo efia1s o q:rnnto ay ~qui de ollllfs1one ... s, que Jamas fe con-. 
coriotiendo. o qu~ omifsion ;rzia Dios, de que na- fiellan, y afs1 paífan muchos anos fiempre confdfaa
ccn tantas cu•pas·, y tantas condenaciones:Pr~Jlt~rea do fe. mal,tantos d~fventurad?s Alba~eas. Y a efio~ fe 
,aptivu.r áuélui eft populus meus , qfia no!" b1tbuit figuen l?s que m!1endo haztend~ agena no refütu-

fdentiam.Afsi a ti' mifrno examitia íi has temdo omi'f- yen temendolo, o la parte que cumen. Y quando íc: 
fton en faber.,o en recorrer, y pe~far las obliga.c;i_o· ronñeífan? O como fe confieífan P .Sen~ir es de los 
nes de tu eíl:ado ; de tu o~upacion, de t~ exer~1c10.' m~Jores Theologos, que el que afs1 retteQe lo age
OJ!,antos pecadbs mortales fe cometen, o por 1g110.. no ,_tod~s las vezes que de .nuevo fe acuerda de fu 
rar , 0 por olvidar efias obligayioncs? Y fiendo cul~ obhgac1on de pagar, y teniendolo, no lo haic: ,.co-
. mete 

• • 
. ., 
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mete nuevo pecado •wartal. Y qui.en.haze ~afo d=!:t.as 
omifüoncs ? P·óes el\~~ fin rem~d¡o, os quitan d Cte.:. 
lo.Refiere Cefarfo que vn Monge Ciltercienfe Ueg.a:
do al Rio Albis en Saxo11ia; huvo ni~sdler patfa·l'lo 
en barca, y avicnd.olo paffJ.d~, pfdiole e~ Barqnero 
fu porcngo, que era}n <liner<?., \<n med10 re~ü ', ho 
lo lleva va el'M211ge, y pr-0metlóle, que He~adó a fu 
Convento fe lo cmbiaria. , y ton efio fo dexo pa<far. 
Mas como era cofa can 1ncnuda., no hiw ma.s 'ªfo 
el Monae, ni cuydo de pagarle al .Ba~qyero~ A no 

- muclio ~íempo dic;>le 1~ .. enfenn:e<lad de la. muer~e, 
.Cónfe(sOfe, pero defprec1ando la me,nuJenc1~ de no 
averpagad~:>'Vn dinero no lo co1~efse. QJ!edo ,ya al 
parecer de todos , muerto , y el apenas foeta de (us 
fencid()S, vfo del~nce ae si :_tquel me-dio real' que 
aviatlexadodep.igar, yqne a1.tia deJCado de confef
far ,- y vi o que el medio real iba. creciendo lle mqdo, 
que eíla.~a ya mayot que rotlo el mundo , y qne que
riendo et (tthir al Cielo fe lo t4l?av-a todo , y no lo de
x.a va_ l~aifar. Un Añgelen.tonces le ~:xo : pues e~~ fo
to eíl:otva, bu€lvc a 13 V'l<la; b'ólv1oen s1: Hefir10 al 
Abad; y a los Religiofos l-'<JUe hedkho, embiaron 
al iníl:ante el medio real a pagar al BarqrJero, y en el 
mif moque et to recibio , efpiro el Monge ~ Q_uod ft 
pro tantillare CrelNm íngrerJi non potuit, profigi.1e 
Cefareo, quid iltis evmturum eft, qtti non_ obolum 
fid ve/ multo.Ffiorenos retinent, ve] diu falven mo
rantnr? .~i vn medio rea\ r~tenido, y no pagado,afsi 
puede tapar el Ciefo , que haran ·centenares?-Qüe ha
ran millares? No aya, pues, oyentes mios , omifsion 
en el examen de la conciendá, ya que la.s omlfsionei 
han llenado el alma dcculpas.Aver~~emaslas deeí
pacio , fin e~añafOOS a nofotros rnifrpos COu CÍCU· 

fas, y prc.tC)ttios, que no valdran ')\.1u_and0 Dios ef-
-cudriñe con candelas los retiros del coras:-on: Scruta.,. 
bOf' Hierufalem in Jzicemis. ConfeíTandolas con vn 
ver&dero dolor , daemos las culpas de ornifsion en 
Ja vida , fi no queremo,s que en la muc.rce las omifsiq~ 
nes nos aexen fin la glaria. 

los trmros con tal cerc~rnia· de ·nfo.3 , y a ta} ptoo.or
cion de ef pejo~, qm:: hiriendo •\qui e\ Sol con Üi~ lu
zes, y refurciern.l.o en las e11~1' :igas na·;es cva fü'.H'.~ 
yos, ta.n ..:ncendidos bolvbñ t tan a.r<licn~es,qu~ m:is 
qne las bombardas mtH.lam11:11te ~lee~~ ~cgai"i<? e11 
las efiopas, encem.lieüdQ las jarcias , abrafandofc las 
\felas fe vi a u '1bir de el agu~ l1is. Jfa:nas, h i!ta. ¡u~ de 
lós Vaxeles no qnc.da.rO:n , fino íobrc las OJtlt.:ts na.
dando las cenizás. Y qukn pregunto y-0 ~ qni~n hizG 
tanto d{_f.ago? El Sol? No, qu~ por el otro la-d-0 d.i.-
van fus ra yo·s. fin of~nfa. EA Crilbl? ~no-s, q.u<' tin. 
el Sol fo craníparenc1a nada, mida tuv1í:ra de cfü;a.., 
da; p.i~es ello vemos <.¡uemadas las naves, <l~h.e,has 
la~ ce~1izas, nadando las pavef~; quien füe la cauta? 
El Sol por mano agen.a; el' Sol q.t..t.C influye, y d Crif-
tal que reverbera: el Sol qli~ ahimbra.,y eferillal q~e 
quema ; el Sol, qlic parece que no ha7.C na.da,, i' eles 
el que por mano de el Criftal lo hlze tod9-. 

Ha . pecados a gen os , bien hemos meneíler la 
luz de t:odo el Sol , y de todo el Criílal e1 revedier() 
para defcubriros. Eífo , por vltW1o devellilos eiami-
nar con gradd.e atcncion eo nnefira condenJ:ia. N·<> 
baflaexaminár los pecados'todo·s quehemos hecho 
los pecados de comifsion. No balta examinar tod~ 
lp que devicndolo hazer no lo hizimos, los pecados 
<le omifsion. Sirio qt1e tambien devemos muy aten
tamente e"ami1~a.r los p_ecados agenos. Los p~cados 
agenos? No qui~ro dez1r, dai:o efia , que ªY\ de~~
nir , como füclen, la muger a confoífar los ~ 
de fo marido , ni el ma~ido }Qs pecados de fu- muger .. 
No digo que. aya de examinar el criado los pecados 
de fu amo '.m que el amo paL·a fu Confefsion aya de 
traer por d1fcul pa lós pecado~ de füs criados ; no,. 
q~e para eílo no era m~nc:fier encargar , que f~ exa~ 
mmar~n los pecados agenos, que fin en<i'.argado ma,.-
cho '.~1enen no pocos elfé cuydad9. Examinar, y ef. 
c~dru1ar ~das ageu;ts 'en eífo íC les va a muchos la 

,· 

VJda , afSi ateu<lieran a fa proJ?ria: Ad condemnád't!t 
ceete~o~ om .. n~ 'llitee ~<?Jire tempus abfumimus,diie Sati 
Chtifoíl:omo l r .de compunet. 

~~=SSSSS~~~~SSSSS~ Pue~ gue p~r.~d'?s agenos fon dl:os, qqe dev.e-
mos exanunar? O Dios, qlle poco atendidos, qtte 
poc~> pondetados, y p.or effo mas efpanrofamentc: 
terribles. Pecados agcnos los llaman los Theologos . • PLATICA vm. 

D E C O M O D E V E HAZ E R S E E X A- aqpellos , que aunque otro los executa aunque otr~ 
mea cuydadofo de los pecados los haze , pero f: le imputan delante d; Dios al qiie 

agenos. dealgun modo tue caufa, yno menos lo coníl:ituven 
reo ~: vna. eterna condenacion. Sin comerlo , ni"be
berlo lr.íe al Infierno ? ~e necia defv.enrura ! Efios 

A I z. de Diziemlm df 1692. 

B Enigno _{iéinpre el Sol en fos iufü1x'Os , no poca.. 
vezes lo culpan de nokivoenfus reílexos ,y el 

mal que por s.1 no hiziera11 fus rayos todos de luz : Jo 
executan por medio de el ChriltaJ rayo¡ todos de 
fuego. Maquil'la fue celebrada en la ancigued.ul .del 
prodigiofo Archimale~Cercada Zarago~a de Sicilia 
de vn2l grne!fa armada ' quando mas apretado d 
A ífedio , no les q'ueda va refug~o, Jo bufco en el Cie..
lo Archimcdes. Aliilo aIJa , y trajo codo eL Sol Hu 
Ío'<>rro.Pufo, digo, vna maq'!in~ d: Crifial fobre 

fon los peca~os a.genos de qne dkemecido el.ama va 
pQrelperdon e! Profeta Rey: Ab alieniJ pm·-.efn~vQ 
tuo' Pf. i 8.Eílos fon los peq1do~ agcnos, que tanto 
encarga va .sa,n Pablo a fu Timoth.co, q1;1e 110 te lo~ 
t~hara e1~c1.111a: Et rp;;n commu1'1icaveriJ pet;catis 4/ie~ ~ 
ms. z .Ad Tim. 5. Efl'os ~on lo~·pecados a ge nas, q~le i 
tQdos nos c~c~rga el mif mo Ap9i~o\ ' qqe nos meta-
mos e~1 fus tuucblas para no '{crlos, ni lloritlos, y 
quedar_ tan fin fruto '•ni provc:~ho por lo que otro 
h~ze =.nofot(OS yerd.ido~ ~Nalite. cormmmicart ope.. 
1'1bus tnftuélu~is tmebrarum ,flílagÜ autem rtd4r--

grtit~,. . o 
' 
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gu!te., Ad Ephef,¡ + 'Agenos;porque otro los execu- De nueve mo'dos llizen los Tli,. 3 J 

•• t~.Mios,porque tº los c_auío·, agcnos, ¡>orque el otro mo~'fer -canfa de los ~ d .... ofo.gos, ~ocle~ 
tiene el lo~ro, la gananc1á,el provecho ; mios porque biell otros el <lC.i.t pe a os ag:~f s. A que anaden 
yo he de tener el eterno daño.Aaenos porqu~ el otro primero . 1 na 'l ma¡ fem e. Empe~~os l<> 
haze,y conftgue por mi fu guíl:o ~fu ap, etito fu amoJ· o dre al 11i1,;ococ:~; .. ~anl a~od, e Jt1lez., d Superior ,el pa..¡ 
M" 'l h , • , t 1enor a e.ria o' e ma.eílro al:t r di 

1os,porque yo.~on e e de pa~ecer por ellos vna que mandan lo que es ofi:nfa de Dios Al p ·e? 11 

eterna condenac1on. Y quanta ? O fi fe pon ara 1 que execute la ·· l · · · , • Mmifiroi1 AU' d" S p bl . • vio encia miqu-a , o quo la da por bi 
a 1ze an a o, que ay vnos pe os que hecna Al hijo que hm:te. ' l h"" • ' en 

fon manifiefios aun antes dt!l juyz.io : Q3orumdam que ; ~l apreudiz 0 al criJd~ 11ª' q?e ella 1? ~uf.· 
peccat~ manifefla funt, prlfced~nfia ad iudicium , r. la fieíl.a, o que le :nanclan cof;squ~e~xf n 

1~ Miíla en 
adfhtmot.5.ve!f.24. ~e antes deljuyzio fe ven, fe que lo traen ocupa.~o en.lasrur !as ~e~c:rtrvan)() 
conocen , fe miran. Ay otros pecados.; profigue el cados. Qgando fe coñfieífan elas e l, as~ Y re. 
~pofl:ol, que han de profeguir aun dtfpnes del juy- tas vezcs fomantlan y con qu"tlta"u epafs' quer. quda.n-

0 d 
r. d l · · r. h d , n, ,r ·• ' .. ·• p r onas lOll 1f ... z1 , y qu~ ann e1pues e Juy.i10 .1.e an e ver:lt!fto_¡- tintos pecados mortales. David no ,' íi 

dam autem., & Jubfequuntur. Y que pecados foran mano el homícidio ~e Urias lo man~~ecp~~ por. u :=

cíl:os? Porque Gel juyzio es defpues d~ nuefüa muer- por fo mano crucifico al Señ~r lo l"c:11ºt· !,atoHs' no 
t fi l . . 1j l d d" lo d l d d. ' , i1 enc10, ero-e, y 1 e JUl'ZlO e laze e tO OS S peca OS que le- es.., 110 egollo por fo mano a los foocent b"" • 
mos hecho entt'>di la vida, fin que a\li feefcape,ni el fus miniíl:.ros. av''Pilat-os que de vii o·10e

8
c' em .ñ

1º 
• • [¡ • • 1 b . fa d ' 'I , s ruc1 -mas m1111mo p·en amiento , m vna pa a ra ec10 • ca o con fus mandatos no eícrtipulizen. y H · 

Defpues ya de la muerte, y defpues del juyzio , que des,que de .muchos-Inocentes por fu orden ªJe{ ~~~ 
pecados pueden fer los que fQ figan ? ~~ pecados =.~'.idos no fe confieífen? El fe~ndo modo es p l 
pueden fer los que fe vea,n ? Saben quales? Dize San con(ejo, con la perfoafton, égn la enfeñanr.'a ocon e . 

. ~ B•r.1· B ..t;l t V.V:' . L d d . . T • quan'fl' .,.110, a¡ti. .d1 • rrgrn. os peca osageno~,aql~e- t'?~ peca os, y no (e miran! Cayfas con el confo·· · 
f llos por hueíl:ra caufa ie cometen ; antes del JUyz10_, <110 la mnerce a Jefü Chriíl:o Herodias con el.con~ !: 

~ (\fon los pecados que nofotros cometemos ; deípues quito. la cape~a al Bantifl:a.'Y quan~os con fn parece~r-.¡ 
' ~l juyzio-, fon los pecados q\.le otfos quedan carne· Y con fu confojo haz.en lo mifmo? Los true dan fiÍve .. 

tiendo en el mundo por nuefira <mlpa, def pues de el to contra Jníl:icia,quantos pecados fe figuen y fon 
c..# juyzio eJ que ya oO:a condenado Lutero.Aora,aora, cáufa do todos? Y n.o hablo aora de tas obliga~iones 
,..--quan~ pe,cados efia cometiendo todavía en los que que quedan de refi:itucion, de que ya hable otra ve/ 
, induxo ,, en l,Qs que engaño , en los que pervirtjo? Los que enfeí1ap· a otros a pecar, defcubrie11dol~s ei· 

<l!:l~tos de fis que aqui me efian oyendo , quiz.a,co- ~od? iniquo., o de confegu}r en el plcyto fu j.ufiicia:i 
meten oy pecados , de que fueron caufa los'}ue ya cf- o de adch.ntar en la Akaldia Mayor las tiranias 0 do 
dn muertos , los que ya eltan ;uzgados , los que' ya lograt en las mércancias las torpes ganancias b de 
quiza eíl:an por eífo condenados? f quanto fe les au- arn~ar en todos los engaflos , y tr.irppa1S. Los ~ue 0 
mentaran fús tormentos? O pecados agenos, au11 i.ncitan con fus perfuaíiones al pec:ido , o abren l~s· 
mas alla de el juy~io terribles ! Y fiendo el mas terri.. ojos con fus ~nfoúa.n~as a las almas, que eftavan ino-1 
ble en el Tribunal ?e Dios fu cargo, es de nofo~'ros centes ; in~ames terceros, Viejas emb11íleras, fu~lle~ 
el que menos fe atiende , el que· menos fe examina, del demomo ·, que foplan , y con la luz que 'd.al'l en-

. i. Reg. 12 .. [?l adulterio de David, ~ homi.cidi~ ~ ~l cienden la llama.: Vetul~mediat,.ices, que dixo Hu..¡ 
punto qu.c e 011 vn peque de verdadera pemtenc1a lo go.~antos pecados mortall:s fe liguen de efios mal
confieífa , fe lo perdona I?ios. Dominus quoque ditos co ... nfcjos, y, de eíl:as perfua!ioi~s infames? y¡ 
t'f'anJ!.klit pecca~um tuum. Pero los pecados agenos como, o quando fe confieífan? Refieren , que a Vlj 

que de aqu i fe Gguieron 
1 
y de que fue caufa con ~leí- Cavallero lo enve~enaron de v11 modo bien raro.Coa· • 

caudalo :"Qpia biasfemare fecijli nomen meum. No vna. hacha encendida, c~u que lo fueron alumbrando 
tan fa¡il fe~le l?er~onan, ~?º que en ~afiigo de eílos al ~ax~r de noche vna efcalera ,_ eftava en el pavilo: 
le qulto Dios la vida al htJO que le av1a. nacPdo. Satt confic1on.ado e.l tf>figo, de modo,.que. dandole al dcf
Leon Papa, SopbrtJn. Prat. fpir. cap. 149. ll?ran~o ven?1ra.do ~l humo e~ el roíl:ro ,a~ _pie de la efcalera. 
por quarenta. dias en ?racion .' ~yunos, y penitencias cayo muerco.O t~ald1ta lhz.,que als1envenenas quan~ 
al Sepulcro de San Pedro , .~1d1endo perdon d<t. {us do alum?ras LY a quarttos envenenan pe~r , y ma .. 
culpas. Al cabo , le aparec10 el Santo AP<?fiol , y le tan~ co.n <lar~es-luz1 d~ io que no fa ben? T nfies de los 
dixo : Pori1is ruégos te ha perdopado Dios to~os :::: q~e afsi alumbran . El tercero modo de fer autor de 
tus pecados, los que tu ha~- comeodo; pero folo te los pecados agenos, es aunque no fe mandeo,.aug.quc: 
queda que fatisfacer dar cuenta de_' los pecados n~ fe ~confeJel'l , folo fi íe couflenfC:º·cPefdichados 
agenos , que por ti fe han {&guido en los que has or.. S~per1ores, Ju~us , Padres?; familias , li delante de 
de nado indignamenté. O Santo Dios! Y fi efie cargo Dios no valen los.pretextos fr1vol~s, con que fe con ... 
nos queda , como tan olvi4ados viviinos de los pe· fienten tantos delitos, Y' tanta~ c.ulpas . No ~s ~olo en 
cados agenos, .de que fornas teaufa ?. Co~o 1.1º fe ellos el pecado mor~al de om1fs1on, qu~ ya dixc, que 
examinan? Como 110 fe confief.Ian? Ignorancia c.rafi'a eCfe es pecado.proprio·, ~no q~e tambien cargan co-

• ~o efcufa; olvido afeétado no v¡le;examinemos,pues, · mo fu y os t?d?s, todos los pecado..s mortalcs,tjtte pot 

c:
tt

05 
necados. {l.l ~011ÍellMllento íe wmeten. Al apedrear a Saa y " r · ' D 4 S!llQio 
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3 1 + . ~Ve/Santo Sacramento fle la Penitencia·. !_ _ 
F.fievari coníentia Saulo , no házla mas: E~at covfen_- · p~~ados. E.l ~&avo,. el qu~ pud1en¡o fin danó fuy~~ 
tiens neci-eiu,r. No hazia mas? Pues lo ha.z1a ~o"'-,.d1- m mcomochdad e{l:orvar los pe<;ad~s.a~e_nos. no los 
ze San Agullii1, y elfolojo apedr con las 1~nos eíl:orv~. E.l noveno '.~l qnc no ~os ma_mfi~. fieMo fJ 

de todos. Refiere Herolro , que haziend<? orac10n en fu obltgac1on , y firv1endo tle tapadera fe condena. 
la Iglc(fa por fo madre vna doncella , vfode repente ·O qt1aat~s modos de ·condenarfe, por otros. Y lo ~r 
junto a si voá horrible fo robra ; que con grande·~ ge.. es, que los mas de,e.llos pecado~,o muc!1~s,no los be¡ 
inidos le dixo:Yo foy ru madre,y no-rezes P.Or m1 qu~ nen P.º ~a~os, o- no ie e,camm~n , m fe conlieífan. 
yo é·~oy condt!t1ada. Como ? Ré'pfü:o,la hija llena ~e E.í\a. ig . anc1a es craíT.'.l., y áfe~ada :las mas vez.es. 
Iagrimas,fi ce vimos morir ~~n las difpofi:cidHesChr1f- E~e olvido e~ tGdo cul~ble,porque nace de n<? aa..: 
ti'anas? Afs1 es, le refpond1ó, pero 110 me he 'onde~ minarlos dev1etldolo bazer. Con que fe flgt1e C!~rro,, 

·nado por las clttpas que yo cometi,íino por.las de.mis que fon mnchos los que por los peéados ageno~ ~ 
criadas,po"'lue confenti IQs pecadós de ellas,y av1en-1 éondenan. • 
domelo reprehendiµo muchas yezcs los Confdfo.- · Por v16mo i ~y otro modo d~ fer .ca~fa ¿,'l' los 
r~s nunca lo enmende ellas me tienen en el infier=-:- pecados agenos. El que de qualqmer modo proyo-- no: , ca , incita, combida, mueve a otros a qualqLñer gene- . , 

_/'e El quarto modo de fer aut?r d'.e pe~~~~:S age~ ro <le pe.eado. Los chifmofos, quat~tos p~éc.ados can- 1 
· nos mas vniverfal , menos cbno,100, mas daoofo , y • fan en los que provocan con fus dufmes·:;.[os que h.i-

.( 
.t 

í 
/ 

<' l ' no se fi alguna vez co nfeífado , es la adlllacion. Lazo zen mofa de los virtuofos; quanta¡ atmas picrdeo,dc 
de mid ta llamo Diogtnes, y bien, porque c:omo las • que·hMl de dar diíl:ii'rta cuenca, que de la fuya~ Pars
mokas en la mie~afai c~en, afsi {e pegan , y afsi que-' ta .font de.riforibus itlfi,frút, dÍze el Efpiritu Santo, y 
dau en l:I ad.ula,ion _ahogadas im1mer.abies al1rias. por vlcimo,la réd vniverf.al del demonio los que dao. 
Ello vemos que e!Un hirbicndo en adu-ladoi:es las ca- efcandalo. Ora fea. direéto , prec~ndiendo que el otro 
fas,que con eífas.adulaciones fe fom<mta.n l~s vicios·; cayga. Ota indirea:o, aunque no lo pretendan_ (j 
crecen las culpas , fe aumentan los ef candak>s: Q.!¿~- haz.en cofas con que lo caufan , ora fea- con fu mal 
rziam /audJtttrpe~cator i11 rle(idirijJ animie fute,&• f¡Ji.. exemplo. y por eífo no baila confeífar fu peeade;j) 
ljJl'ilS b1·mdici1ur. Bxacerbavit Driminum pee.catar. fino que de.ven cdbfeífar fi füe en públko, o debnt~ 
Vemos,qne no ar vicio 9u: º? _fe le~ 'dore a podi:ro · d~ que perfonas. Ora fea con las palabras deshonef- \l 
fos,qt)e a fusmasdar~s10Juí~c1~s fes bufcan ~o~ a!u- tas, y lafcw .. as, de que ranimponderables<l~osfe fi- \.
la&óres pretext~.3: que la om1fs10n mas pe:nrc1~fa la, g!1en. Y afs!fe deve confeffar con que fin ,es~ .. -....., 
llaman prudencia : que el !u~go,e11 que fe pierden los c1~cm~íl:anoa~,y dda.nte de que perfon.a¿ fe habla ron
can dales fe llama entrecenim.tento honr~do: y que los Cátoltcos,a~rtmos los ojos, no hemos• dar a D.ios 
pecado,; , en fin , lo..s cal~omz.an los _dulá<lores por cuenta fofo de tmeíl:ras alma,s,le hemos de dar efire~ 
virtudes.'Qgandq fe conhd!all defie ~e.cado md'rtalQ .cha <.:uenta de ro,.bs las almas que te pertfünos. ·y u 
dellos pe~~os l\l°!'tal_~s tantos a<liiladores· como tantos fón nileftros pecados proprios,quc carga fer3,,. 
hierv<n en los P.alaclos_? Quando fe confieífan de que y que Gargo echamos encima tantos pecados age-
conociéndo que <:S peca.do mortal el que comete d nos? 
iico , a~ ~ue viendo que es injuíl:ida la que eíla hc1:. Re.fierefe en el Eípeje de los exemplos, s pmúJ. 
ziendo,l~ juez ,cm~ t:od?dfo la alaban, la celebran~ verf.Avnritia.Ex. 9. que aviendocaido enfermo, ; 
la aplauden ? Y q~,c fi la alaban ~~s Sacerd?tes, y qne ac~rcandQfde ta muerte a vn gran pecador, Ue1} 0 de . 
ti los Confeífores por fu~ particulares mterefes la im'p~nderabk:8 -congoxas (que a los. que~afsi viven 
aplauden ? De'1.cnturw;os Confdfores , quantos pe.. les d{ltt en aqllel trance las culpas, y mu y cercano a la 

, .cados,y qu~nto infierno. . de(efpcracion , fonefio' efcoHo , en que nauf;Tagan no 
EL qumto modo de, ~harfe enoma las c~l~as poc?s.almas ) llamaron a fu Cura pará que lo c;onfef. 

agenas, es con darles ac-0g1da, defenfa, y patrocm10. fata:vmo,v con mas atencion a íu codicia que al h" • 
• f1' .IA • d' . & '1 E e J. r J T , , ien, 

L+.§: n. tant'IJ.m,JJ •fw meen, 10-l'u_mat '·"· os •. ·"' Y'ª ud de aquell~ almi; ha~os vn contrato.le di· 
fqrtrs. Apeo~s fe halla. h~mbre ruu1,. y alborora~or x()~adt!e vudl.ro C¡lvallo (era vno muy bueno ue 

. de la Republ1ca_, mug~r -~nfame, ~ lazo ~e Sat;anas., tema el e~ttrmo ) dadme vuefüo ca vallo, y yo io
que no t~nga v,e111te padn~os ' rogador.es'· ~ amp:i·· mo fobre mi aJ.rpa todos .vuefiros pecados; vengo en 
radores. Y ddlo ~e haze gala.,? Yo dho la i~1fanua, e00i>, dixo al punto el enfermo , vueíl:ro es· d.Cd 
que t?.dos dhn .:11endo. en fer e~ anrparo de t'u1m~s, yó lúego el ca vallo , confofsolo , fueífe urio el e 
d~xo que las· leyes tan a boca llena llam~n ladró11 Jll fen~. Al dia figµiente , haziendol; !t (·~o C~~~ 
'lue roba., como al qne en fu cafa lo admite. Sombras el egtforro revefüdo e l 1 l fi d 1 Wi d 
han de Cer lasJJ;e tape9 ceras f('mbr.as : PrQtegunt. el 'dmcurf¿ de el Pu.ebnl a le ia, e a1 e. edtodda 

b · b · p 1 ¡ r b o , n gran tropa e e .. 
'lJm rtt vm ~ ma. rov. I 9· que. a uz no 1a e ta:.: monios 'que enttan4o furia !!rrebatarod al .. ~ 
P~r fo111bras• Pero todos los p~ta©06 mortales' que ra y levahtandolo p l ' - Cu 

• r 'r. ...1 • d r d ;>y ' or os ay·res, rompieran vil'gran qé aqu~ 1e tlguen .von e 1' qµe · an. como aun en la boqueron por lo alto de la·baveda, or alli J 
confefs10n tan del todo fe dexan? El fexto nwdo es ron fin oolv~lo ' , d" y P. d () faca-. . , 1 · ·¡· • , , > '· '-1 a v.- na ie mas. que an<.IQ ahier' 
el que part1cip~, o en 1 g.ananc1a 1 1c1ta , o. en el hur.. ta en la bovei.la aquella rotura a'ra el ~ • ~ -
ro. Eífo.es.cfaro • .El fept1mo,. el que: dt:vJendo ha- . to : Elfo es e<l"barfe. endma e~!do . (je /rrn1e11-
bfar calla., ~ por fu callar maligno haze el otro los hemos de dar CU"llta P 1

5 
' Y ~ e todos • 

1 
... , prevenga 0$ e-1. e.um,en, )J 

.... · para 
1 :) 

f 
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• · · "Platica IX. ) 

para. qu~ loo dif1~rs.ulta verd,tdera pcnitcnci3.. De6= nifi.fo cogn_9fea:.Efiá era aquella,am.anmra dfc1~~ 
bag<l el buen cxcmplo 19 que daño el efcandala.. §a-
tisfaga el wy~a.d<>' .a refot·ma clecoltambres1lo_s bue ... 

:f J1 ~~esrecom~.* y :~at:iinava t.odos_lis años de fü 

uos,y fantos c~nfe1os, lo gne ca.uso el conf~otimicn-
a e ~nto Rer Ezech1as:Rccogit4~0 tibi omnes an .. 1 

to , y la a~u.\ac1on,y las_perfuafloues iniquas. Horre la. 
no~ m(d'J m arrumttsdine animlB m~,lfai..3 8.Efias f~rÍ ~ . 

Perutencia carg9s tan ~fpamofos , y demosle a. Dios 
las amargur.as,qy.e por vnico remedio de núefiras cul . 

con qa;intas veras pn4~~r_emos toda nµéfira alma, Cll 
~~sdi~~ ªfUt~ta Jm.mi~s)def pues de a verlas examina= 

que a pm·fia,pQt los daños. q~c cáuf;i.mos de culpas 
l e e-. a a t.a Atala.ya de la razon : Statue tibi Jpe 

cu am"IP,o 111· · · ... 
adelantemos frutos dichofos de la grada. ~ 1 

·~': ne ¡ t a~~itúdinis.Juntos,pues,devéanda~ ;so c1os- en. los o1os de el alma' corno andan eo lo$ 

~!~~~~~~~~ 
e <;lcuerpo,,untos el ver con etUorar. 
. Sucede , c¡.}Ue vn ~.arnicero Lobo , que vn fan ... 

PLATICA . IX. 
fcrtecto-Lem.1,0$. hazc dílño en las haúendas os rob~ 

) 
~ 

os' ord~ros, os .defrm ye , y con fu in e los ~a~ados. Y: 

DE LA SUMA. NECESSIDAD DE EL ARRF.· 
~U!! haze1s en tM cafo ? .Oeterminan dill, , filien ar"ma-

pentimienco erdadero de la.s culpas, para. 
os en bl~~ca de el L.~droti , corren diligentes tod~ •' 

confcífarfa bien , y para fal-
~ montana ' efcl\driña.n folicicos la felva..) defctJ..¡ 

varfe. 
~~nlo .i y prcgnqto ,,,fe contentanJolo con a verlo 

cubierto ? No ; ames al defoubrirlQ , entonces la ) 

~ 6.de Enero á( 1693. 
aJgazara, los perro~, las carreras, los grito¡¡ -hafta. co 
gerl.o h fi cl <ll: - ' "'· . . , ª ~ rnata 0 • ue !m dfo,q~ qu~ h1,1vieran fer.; 

AL defcubrir los ojes el oculto daño, et~tonces 
V ido la~ fat1ga.s en bu.fcarlo ? Pues tllo fucedc a quie11 
~~ pre~iene para. cbnfe1farfe. N<t l)afia folq con avei: 

es quando lo empieza a fentir el c~ra~on,q4e bufcado cífa~ fieras horribles de la.s Gulp~s, no bafia 
fi como alla dizen : Ojos que no ven,cor"~on 9ue no con a~erlas ya defcublcrco con el examen falta at>ra 

~uele ; por ~l contrario ferii , que a ojos <iue miran ce lo me1or..;to pr~i~ci_pa\ falta.Y que es? Con;,,..itio ( dize 
ig;i éora~on , que ficnta. Al mirar, digo el alma con el Sane? Concd10 de Trento, C9nc. Trid. Se.ff.1 4+} 

' 
' ~,u ferio, e:¡¡:amen de. la conéiencia fus culpás, al pon- qu~ prt?"'jUm /o,.UU1J'I , ínter prenitmtf!s aüus habet .' 

d,erar f~ravedad, fu numero, fus,ir~unílancias to· ~éfia, digo, vn dolorverdad~ro , vn arrepentimientQ 

....... ~•.J.a.ño'infi.oh:o,todas de perdiqaeterna,, Al ver- (umo , ~ue es el que folq puede matar eífai eulpasJ 

L 
fe el '1!lma afsi como vna viña vendimiada, robados c;onfumirlas, y borrarlas-d~ el alm~.O Dios ! Y ú efü~ 
{us i:~zimos , defrr?yad~s f~s zél'a.s , p!fados , y ho .. punt?,que es el de la fuma.importancia de toda nuef~ 
i.ad.Qs de los Jal?ahes de el mfierno todos fos renue- tra v1da,y de toda nuefrra falvacion.quedara bien ora., 
vos , y fos p1rnpollos. Al verfe el alma como vna, vado en los corayones , bien fixo , y entenJido e~ la$ 
Cit¡l\ad faqueada, hurtadas fos riquezas todas, der- ~lmas,quo:temo,qee por fal.ta deíl:e dolor verdadero 
ribados fus muros , aífo\adas fos habitaciones ; al de bfie arrepentimiento,fe hazcn inmnerablesconfe(~ 
ve~f e el alma como vn cuerpo muert~ todo desfigu .. fiones facril~gas , 'I fon im1mer4bles la$ almas que Í<; 
r41.do, y horrible, fin he'M11ofura, fin coló¡, fin aliento, condenan, 
y que.codo efio han hecho fus culpas. ~e fe figue , P?.nen n:iuchos , y rfi~1ch~s todo fu cuydado,to~ 

., . 
a t~n triíl:e vifhi ? Se figue tanto pefar, como pide da fü d1hgencia fo lo en examinar fü conci~ncia 'en ) 
tal perdida ' fe 'Ggue tanto arrepentimiento de eífas que no fo les olvide-algun pt:ddo , en como fe ia 

~ulpas que mira, como ~nerece fu enorme; malicia. Se han de explicar al Confdfor. En efto folo pienfan, 

ftgue el rolof 'vnicQ remedi9 a tan imnenfos daños: a cíl;o fo lo a.tienden., no folo antes d~ llee:arfe a con-

el doloi;, que es el que fo lo puede reíl:aurar tan in-t feífar , pero aun ya a los pies de el Conf~íf 6r • .Y con ' 
finitas perdidas. El dolor alma de la Penitencia, Peni .. eft0, ni aua fe ª'uerdan· de arrepentirfe de fus culpas 

tencia del alma. El doll, que es el cerrojo de Dia.: ni fe due~ de ellas, lo dizen fblo con la boca y 
mante, que fo.lo puede erramos clefpues de la culpa com© de. rcilla eíludiada , p~r~ en el cora~o~ ~o 
el infierno. El dolor , que es la llave de oro , que fola Ueva.1~, m el rnen~r arrepennim1e.nto. O que error 

paed~ defpues de la culpa abrimos el Cieta, O!tien tan fobre codo$ intolerable , eífa ~enitencia fin • 

{e pone amirarfe en vnefpejo, no par~folo en.mir"ar- ;irrepentiiniento verdader? de las ~ulpas, es -vn 

{e: 21.fpice vt Bm.endcs, le dize mudo aquel Crifial~fino cuerpo fin alma! Eífa confefsion fin doklr de los 

mirando en fu refüo la fealdad, d. tizne , la mancha, 
peca&os , es vn Sacril~gio, Todo ~l cuy dado Colo en 

,.cúde al put1l'.O a ?cuitar, y a lavar rodo lo que.la 
defcabrirle_ al medico la Uag~, que hazemos folo ' \ 

afea1 Afsí , pu.es , e uap las manos el examen de la 
con defcubrirla , fi con el dolor no le ilp,licamos el 

~onciencia., y el dolor , y arrepentimicnil:o de las cul-
remedio ? Qgi pecfaM conjitet#r , & non diflet ( ~iz~ 

pas-,que para que el arrepentimionto las 11<.Dre, es ttle-
San Gregorio elGrande).P,erinde e.ft acfi quis MedictJ 

• nefl:er que d examen fe las defcubra;mas para. que las 
wulnera detrgerct,& curari rJollet. Es, p'ues,ne~eífa.ri~ 

conozca bien el examen ' las ha de ir pondera do el 
fabe'r ,q fin dok>t: verdadero , y arrepentimiento de las 

color : Ht2C duo ita Jibi 1rwimn coniuntra..funt ( dize 
culp:is,no queda buena la co~fefsion,es (acriloga,aun .. 

Sati Bemat·do, s.BQrn.Ser.40.J1 Divetj;) vt agnof. 
que fe confieífen todos los pecados, a~nque no fe de~ 

9 trr~ fi n@pofsit , nifi p~n#eat; pcenitm nQn pqfl/I, 
~e nin~~mo1 fi faltfl. el ®lor de ellos, fi~pre:ay en qual'! 

D d a. fiukr 
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uier cafo es facrilega la confefsion, no fe: p~ne el aora, fi por d cont~no ,por no a.ver Cunfrífor en la 
<Jl c·ia de n·105 y Áeve effa confefsion repe- hora de Ja muerte tiene vna vadader-<t ltHltrici~n <le a ma en gra , '+ • • r. íi d r ·n· {.,.. ,. í'-
tirf e. Doler, y arrepentimielílto he dicho ; ora iea dusle.~a os, au~tae1 º? ie con e ~e,~~ .al\1a., no ay , 
contricion , ora feéli- atricion , q~e en ,el Sacramenteº u, a , ccu1 qneíie do or d, yd arrepenc~~n!-entó de l.u 
qualquíera de los dos baíl:a, c~n~o dire defpues'.Y e - cu1pas, c?m~ ea e. ver a era co1:r1· 1c'lo111, aun fü1 
t d l deve cener(e en la opuuon mas comtur,y fe- la ·c;onfe~s1on , por 110 poderla rec-ebrr , pu~·d~ falvar ... 
:Ur~ ~:un antes de ll~gar a confe'!farfe; pero a _lo mey- ~os.? A1sides

1
: Cq111~luim~sLpues , q~~ fin el arrepaaJ 

bafrara tenerlo ahtes derec1b1r la abfoluc10n. trnuento e: as cu pas, 01 ~ntro, l11 tuera delP8Sa.~ 
~º:0 fe ciene eíl:e dolor , aunque la confefsion f.ea de crament?s , en nil)gnn cafo podem<J~ 1ibrarn~ de Ja 
los pecádos veniales·' e~ facrilega. O c~mo temo,que culpa:? m E?~.c~os confeguir la ~lor~a ~ f!~niteminj 
en los.que fe confieffan a menudo, no mtr~duzga el (nos .d1~e _1fü l a~re San Pedro) PremtemmJ , & con. 
demonio efie detefrable defcuydo, que ftra fin dnda verttmznz vt dtle~ntur> pe~cat4 vtjíra.(Ac1'.3 ,9 .) Ref. 
perderlo todo. (Hom. 5 ~1p.2. ad Corin.) Almas, al- ~a,pues,9ue la v1'ltca };'H.ertade nueÍ\:ro- remedio viitne 
mas,que no nos pierde el demonio folo por l?s peca- a confifhr en nuefiro verdadero dolor. 
dos,dize San Chrifoíl:omo , halla modo ramb1en pa~a Pues entendamos aora vnas palabras que ~ygo 
perdernos con la penitet~cia: Alios quippe hoflis pe,. no pocas v~zes: Acufome !'adre, q~.no tt•.iygo di.cw
peccata;alios.,per pcmitentiílm J1'rdit. lor que d«.v1er11 tPatr' de mrs culpa¡. Le p~fa <le a.ver 

" '- . O ! Ponderad bie_n e.fia fuma, indifpenfable ne~ º.fendidt:T a Dios ? Me pefa.de que no me pefa. ~Laj.w. 
cefsidad de el arrepenc1m1e.nto, defpues de la.~ulpa. ltb.~.tt.~.cap.4.n. 5 .Avellt,.& commun.) Que qu¡ere 
Ponderadla ; fin la confefs10n, íi!1 la cotnumon , y dez~r t;ílo ? Entendafi?.oslo : ~orque fi }o que quiere 
fin los otros Sactamentos receb1dos en aél:o , por- dezir es, que no trae dolor mnguno, ninguno de fus 
qoe no fe pudieron rec:brt- , ay cafo~ e? que puede culpas , le.vantefe _, y no r~ciba la ab~olucion, que fe'r .t 
vn a1ma falvarfe; pero hn el arrtpe~tumento verda- la. confefsmn facnlega~ S1 lo que qmere dezir es que 
aero de las c~lpas comecidas,nuu.ca,n~n.ca,en ningun le pefa de no t~ner n~ng~n pefar de fos pecados', dfo 
cafo puede fulvarfe el ~lt~a;orá_fea.rec1b1endo. lo_s Sa- no 0afi.a, y fer~ facnleg10 la Cónfefsion. Mas fi to' 
craméntos, or.:i no rec1b1endolos.S111 arrepent1m1ento que qme~e dez1r es , que aun~ue trae verdadero (10 • 

de las cµlpas cometidas 110 ay fal vaéion , no ay fal_va- lor , y aborrecimiento de las culpas ; per9 que no es 
cio!l=~. i(i Pcenitmt~am ege~itis om_~e; jimil~er peri- t~do ~uel , que fu defeo quifiera , y q. ue l~ culpas ~ 
bitis:(Lt".I ~-)nos d1ze el m1fmo dueno,y Senor de lá merecen, r con todo aquél fervor que las~~--. .. 
gloria. Exp}1co eíl:o mas claro: El Baut1fmo, quanta aborrecer.Aora,fi,effo baíl:~;mas parafoífegar inquic-o ' 
es fu necefs1dad? Suma;pues en los Adultos, en los ya tudes,atendedme almas temerofas. J 
crecidos, y llegad(>s al vf~ de 1~ razon, que _reciben ~l . Turbanfe no pocos, porqqe les par~ce .qu~ no 
Bautifmo, para que con el reciban la gracia, y fe.1~· t1enen dolor de fus Reca<l.ostporque 110 llorall,porque 
bren de la culpa, ha de fer, define el Sa~1to Conc1ho no fe ef.lternc:cen , porque no Genten .aquellás a.nfüu 
deTrento (Se/Jl'+cai:~r;) ha de~er teniendo v~r?a- de ~ora9on que quiGeran ( Avelli.de PtZn.Ssjf. l·) O 
dero dolor, y arrepen~~m1e11to de íus culpas, .htnc1on Senor, dizcn,fi ha de fer elle v11 dolor fu no fi h d 
a lo mcn?s? explicandto

1
s Doétores .. bY fi

1
no cien.e elfe ~e0r ~n pefar íobre todos lqs p-efares de a~er ~renlid: 

atrepentlm1ent0' , y o or no rec1 e a gracia e11· a ios ( Rain¡i.ud.t.1 51 .Hetet'o'él f.rnihi 6 E· t 
el Bautift'n?· pe modo , que ai el Ba~tiíino, fü~ Ccel. Pan'"{ejf.S.Magdat.§. 1 .} y 0 ;1; íiento ~n 1:f~~ 
el arrepent1m_ 1ento éle las culpas com<:t1das , Aada dolou , yo no cenao eífe peí.ar po-n · JI - · 

d P l · r. b· l ~ , ~~"ue 111 oro,m me pue e. ues a cODtrarm ia emos , que e que no enternezco. Engaño es efie mu d ~ f6 
pudiendo recibir el Bautifmo , lo defea con an- ddlerrarlo del Pueblo Chriíl: · t y ano 'f ~ pahra 
iias de d coraz.on , arrepintiendofe con verdade- cifino impreífo por Dec-reto 

1
dª 

10 leCncar~ª1. ed Tat e .. 
. . • • d o· f¡ b d l e C OUCI 10 e re!l• ra· co11n-ic1on , y amor e ios e re to as as to, que ·fe explique a lo, F l fi 

cofas ; aunque no reciba el Bautifna de agua; puede aver en fu icrnora~c· ie es e e pun~o ! porqu~ 
conftgue fin duda la gloria. De modo , que en los nendi 'ünt Fideles ºne b .

1
tWm Y gravesd anl os¿ Mo. 

· l B ·í r. · l · • J" ' ar z f1éntut' eum o orem cor adultos e aut1 mo un e arrepe11~1m1ento <le fus pot'Ü fenfiJ percipi (C tb p A ~ 
• ct1lpas no puede darles la gracia •. Y por el con- Paíl:oresalosFicl~ t:I ec • • 2_.c.~5.) m~ncfl:enlos 

trario el atrepentimicnto , y dolor ' como fea de los pecados fe er '·b que no p,\e.n e? que e dolor de 
contri~íon verda~era , aun fi~ el Bautifmo , pue. que 11¡ eíla en lo~ 

0 
~~ e c?n tys fent1~ios del Oclerpo,. 

de darles la gloria. O necefs1dad de el dolor de riai fe1fcimiento d J 1 ' m en a voz,m en algun mate~ 
las culpas ! O poder fumo de el arrepentimiento! ofendido a Dios t~de c~r~t°º·t Es ~l dolor de a ver 
Mas , mas : Para los peca~os cometidos defpues v-ez caufaJue 0 c:feaº, e pirn~a en s1, Y .aunqu~ tal 
de d Bautifmo , que remedio nos que.da ? V ni fuf piros g os materiales del;igmnas, u de 
co y fo lo d Sac.ramento de la.1ConfefsiQn, eífa es J~ de Ja dif~:::ia~ no dconf íle en elfo$ efeé_fos,que penden 
tabla deípues de el naufragio> Aora, pues en la por efia' r J tCIOQ e e '.uerpo 'Y que no pocas vezes 

fi . . • ' e cuerpo no d1f puaíl:o a tetnur fc. r: Confefsion 1 no ay am:pentJm1ento , y dolor de Jas glleo tun . d d 1 d 
1 

, as , no . e u .. 
culpas, a lo menos de Atricion, no fe configue c:n com¿ e tien ° . ~ or ( al.ma muy vm.ladero;afal 
ella la gracia, y la. Confefsion es facrilega ; con que vn tron~o 0 

mater-ia no' exa de fer fuegq el que en 
la Confeísion fin el arrepentimiento n~da puede.Pues ma. verde, 'i humedo 110 prende tan fu~iJ fo Ua-

Cicr., \' 

) ) '4. 
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Plática IX. 
Ci.crtó es, ¡nic~, nn qu.e en e.!l:o na'die pueda du.. e· • fl 'd i 3 I 7 

dar, Hile el dolor d.e lo.& -pecados , ora fea con. Jmient~ 2 e ª eterrnitiaclon ? Si ' pt!les aun qu~ nq_ 
Y

erram$!lS, ni vna laj)rima teneis d d. olr:,. v,,·r ,t~--l ... ~n 
tqic.ion,,9ra a.tricioí1 no es dolor fenfible como los do- fi de efie d ¡ ~ · 1 V• .. ~4"~"' 
)Qr.es del ~uerpo, e.JI animi dolM~, es c.l~lot del animo. ·

0 
or 0~ na~~er~n µe~olas lagrin1;i.s1 Cl'\ft 

ft d , tonct;s fi ' q~1e ~ada hignm.ó\ val~ todo vn Cielp, Efiali 
~t110i.es !. que e : 01-0r no ·coñfü~e, ni en gemidos, fo.n IEa~ \~gr11qi~~ qµe tanto cel~br~fl to-l'!lc;: l.llsDiv_;,. 
111 en lagrimas , m en. tc:rnijras , m en voz~s, ni en nas ll l S w .. " "" • ~·· 
grit9s. Todo e-ífo uunque falte del . todo , aunque 110 cn~~ras 'Y os antos Padres, Ltorq dichofa.:; 
fe <.lcrrame , ni vna lagrima ~ ni vn tufi_.,i!Ul_· 

1 
\~u~de te- inÍn~~ ªd

16
' Ma.~d~leni ' lagrima~ qij~ fon .toqo ~l 

1 ·\": r ;ip aµ¡o ~ ~lr C1~Lo, y de la Igleúa ¡pero ~l ~r~ 
acu vna alma muy verdadera contri<;i911, <-41le la pon.. ,nade fus q1lp~ n? l~ dize el Seña~ que,·r~· 1~ p·~r~Q~ 
~a en gracia. de Dios 1 q~e la h~g~ hi~ füya, y helie~ nan , porq~ Uoro aqn~\las lagfimas íenftbles, G_n"' 
<kra de la .gloria. Y. por el contrario dc:trarnandQ ~rque t fi fi · ,... 
muchas la~rim~s , dando muchos n-e_m_ \i-~q.c pupd,;i, ºu . ¡ q~~¡ero~ u. u~n~e en el~mor de fü cqrayoll; 

V --t'> \' ., lo .... ~ m. ~m fil 6'XJt 9'lZ11~~' PerQ 6\q!)_qU~ e{f a~ falteq , " 
fuc~der ; y ple~e a Dios que no fuced~, qlti.e no a Y<\ ;:l dolor. en ~l ~h11a es.yerdadero,(uy<\,~& lll glori~, 
en eJ. airo" ni ~011tticion, ni atricion, ni <\rr~penti , _ ~l ~"'" llºf vl~1mo, lo iúmp dd dQlor étl lo 
micntQ ninguno, Eífas l?rgtimas , q\lC bt~ mu~\fe ' o fj:n!ible 'e mteofo •10 ;'fino en lo apr~s.:iativp ya me ~ 
).a complexion humeda, y t·ierna , como de or<lina.. ;nteHderatl ef\:os termina&, que \o!¡ exgÚqut algu~ 
rjo en las mugeres, o l~ aff.iccion ~i~tpral a lo:-; grims, vez; p~ro bqclvolos ~ ~~plicar con º~W s:,;emplq¡ 
y a la algazara , o llgnna mufica qq~ oimos tlern¡h .'J!ene vn ~~v~lle~o ~P.s hu os, el vno Primoget*o'' V 
nada de eíf o puede lavar d~ f!l alma , no digo_ las .Yª ~"Jnq~~o , Q Y• hoQlbi;e , qu~ es ~040 el defompt;-, 
culpas graves, pero pi vn fq\o pecado vevial, ·Tiene flo de_~i..1 ca~, y que c;on fus proc~d~re~ la honra. E,,. 
n10tivos muy fobrenaturales, y Divinos el ver4ade.. otro mno de foJ9 Vfl ~ÍJ..Q , ambos fon ÍU$ bijos i perg 
to artepe~1pmiei1to. No fe mueve po~ fol~s ap~rentes }:'~~1.Cjl~fe .rt pe9uei'luelo todos los ~ariúos, el cqyda~ 
exterioridades. Vemos no pocas \t~zes, qq.e al efüir ':i.o , l~s "'te?c1011es ; del mayor, 01 fe acqerd~m, i\l 
et Predicador pondeta11do las raz,one11 , que fon la~ ~eiiazc:n , m le ~uefrran el menor a.d,éman ele a aíf~ 
.que han de mover el entendimiento para efie dolor, 'º°' ~al os parece que es el mas querido ? Si ftega:~ 

)fe eiHn los OJO!i no folo focos, fino quiz~ divertidos, ra el c~fo de ave~ Q.e perder fin remeq]Q vno de 'lós 
(> quiza como lo hemos yifro,dqrmic;ndo. Y al pun.. ~os, prefro fe defcubrier~, Vaya e~ ,peqneño, dixer1' 
to q~e- llega: f!l hazer el aao de oontricion , dif pier~ el padre , qne cffe_ np ~ara fal~a, qqed~ el mayor' qu• 
wn, y.il inO:ante llor;m, y gritan, y les da11 reptn• es la honra-d~ }Di c<J;fa. Pues ~ífe ~ ~odo el amor?_Si• 
Jinos m,ales de cora~qn; mucho temo que fean men" 9ue al peqt.len'? era todo el amor que llx:cedia en l<i 
iir;is ellas lagrim;is , y eíloi; gritos, y. que óe nada fir;oo mcenfo; .P~ro il mayor tra todo el amor apt'eciaci.¿ 
van eíl:as alharac~s ; no las movieron las razones ~ y vo. Afa1 , pues , há. de fer ei dolor de las culpas, fu.; 
las imte.e folo d comun alboroto? Si fon lagrimas mo en lo a~reciacívo; quiero dezir, refuelto a qu~ 
ti.e el alma • po obr~ ~fia fin el entelldimiento , ni el a~nqu~ fe p1erq3 todo, 90 hemos de perder a Dios 
e11ccn~hnieoto fin li r;11.ml, Pues fi ni fe han atendi,. ~ómettendo mas cplpas. Y c;O:a es la ob.ligadon, aun~: 
dQ , ni movido las razones , fi no puec}e ~verla$ qne n() fea el dotor ~an fumo en lo fenfiqle,y en lo in .. 
percibido , _Y pooder~do el encendi~nien~Q, de ?on.. tenfo. ~avid en aquél fl:"' admi~able 3irepenthnien.;, 
de vienen , o por qu.,e fon ~fiag lagrnnas repentmas~ to, n<> di~o mas que efias patabr~s: Pecfaui Domi<i 
Si fon nacidas d~ vn naniral miedo , o ef pantQ , Q no· Pc:qu~2 y no kemos llantos entonce~ , ni f0llozos1 
por ver pintada vna alma CO!;).den;id~, O vn difunto, Y hie_gp por el hijuelo > que fe le muere,, le vemos llo1. 

certifsimo es , que eífe natural miedo , por mis la.. rar tY gemir dias,y naches~Dir~mos,qué le peso a Da., 
grimas que faque, de nad~· firven. Si el enc~ndimien... vid la muerte del hijo mas que lo que le peso de .f tt 
i;o 110 percibe ~oti~o fobrenatural, no es mQtivo pe{:ido ? No, aquella muer~e le pC!ro rnas en lo fenfi., ' 
para-la contricion, la ~ccion material de facar el San... ble , e fütenfo; pero fu pecado le peso fumamente ét\ 
to Chriflo: lloro (Qlo porque faco el Santo Chrif.,. lo apreciativo,de J:JOQo,que por no ~ver 'pecado die11 
to ; efio quieren qµe fea verdadero arrepentimiei1.. ra fo hijo,diera (u Corona,diera fu vida, por ~ífo conJ. 
to ? Lloro , 0 porque ~ros lloran • o porque el Pn:.. ÍJgt:rio ~I pqnto i:on eífe dolor el per4on 1 Domirz.q' 
'1ica<lo~ gri~a.. Efto quieren que fea dolor de las cul~ l.¡_úoque trr.mftulit peccatum tuum. O G eíl:e dolor efiq • 
pas? No es inotivo qµe fe d~n mnchis voz.es , y gri,. abm~r~~imiento de p~c¡¡do ;ra~1=rfl ~r~fp~íf~9i§ fieQJli 
r;os; piiesen q¡1e paran ~!t,as lagrimas, fi t)O lasban pre nueílras alm~sl 
movido en el alma las fobrenatur,ale¡ razones? En qu' Re6ere Saµ Vicente Ferrer· (Ser.in Per.d.pof.Oom; 
·tzo~las ellas (\e nada tirven ; en que cod<J. eífa exte.. 1 • Q_uadrag. R.;iin.t,9.]3onu¡.Latrof.+~2.) como de 
riorid~~ , fi po nace ge el dolPr vera3d.~rn, p3rf.I Cll o~ro Predicador lo qne le fuceclio a el mifmo , crfiilp 
viento~ ~fo. modefüa, ~ontar etl ~a,b1=~a. ~g~na grand~s f>rp.;¡ 
· Es , puc;s, el dolor de los pc~d~s todo de;. el digios fuyos, En cierra Ciqdad de Efpañ.a avia vn4 

• alma, todo eípi~itual¡ es vn aborrecumenta,vn odio, fllUger en quien. avieoqcrjunt~~o la naturaleza fus 
~on qu~ l~ vo\untad aborrece tod~~ las ~qlpa.s , fobry 9otes, a.montonav;i el artj6~io todolt füs aliúo~ , y Jo.<i 
todo Lo aborrecible , de modo, qµe 'iu;ficr~ n~ ~ver grava el jqfierno ~odis fo~ aíl:µdás, Eri tan hepnqf¡ 
fido , por no a verla& he~bQ,, y qu~ qµ1fir:r1& pn~-.~ro ·t!n el cuerpo , ~omo ~ll r;l ;t.lma qb~lllhJ.abl~ , lazo vil 
SJlQri~, qu~ b.9Jver}M ~~ome~'r' T~íl~¡5 efü: abo~~~ d.eldem9wo,que~o93»Q.oloso;o~ perdiªl3~ ~lin4~ 
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~· Ve/Santo S ttcramento de la Tenitmria. 
vna alquitara ,ala01bique, que put'flo folJre l~s l~ 
mas det medio de: aquel inceuJf<¡), eHila cdll:a.liu.asg?.: 
tas. De donJt: fale eíl:a á~u.;i ~ -~.: pregu~rais ! ~é 
«qpel fuego. De: donde tan p~1ofas tagnmas , que 
foffegadamente brbtan? De.rudo aquel ardor, que 
efcondido c.n lo interior abrafa~ 

Vivia df fu muerte comia de fo infamia, y !e fuften
tava de fus efcandaios. Ramera puolica, q~c ademas 
de ttner por oficio perder las alm;1s , haz1a g~d~ de 
que por ella fe Jerramara en re~eridM peo dc?;fa~ Fa 
fangre , y la vida de fus locos amantes •• ofrei;10te ;¿~1 
no se que Iglefia vna fieíla., en que predica V a San V 1-

cente 'ferrer. Acudio gran coticnrfu , y ella mas al 
concurfo qut a la fiefia 'para fer vitl:i 'y tendét a l;is 
·almas Jas ~cdes torpífsimas d.e fus ojos. CogiO. p:-ra: 
efio buen lµgar , enipé~o el Scrmon , .y •• el Apofiohc? 
Prc:dicador a ponderar la fealdad ltornble de la Ju. 
xuria loshorrehdos~AigQs~uc le ~peravau. Paf. 
so lu~o a ponderar la eficacia proiligiofa de vna ver-

Si quid adhuc dufJítas, tejfü efl lachry'rJ14, jlam1114., · 
S empttf vt o e e/ufo jlillat ah i&ne liquo:r. 

Afü; pues, encerradQ, y oculto dentro dal cora
~on de· vn y·erdadero penirente e1 mas divino fuege. i 
la Hama de) amor de Dios, qtre eleva los váporCS' 
mas puros, al incendio del dolor de las culpas, que 
confotbc las terrenas hezes ? fale a los ojos el agua. le' 
Angeles en las lagrimas , el aqu1t llit1t , agua de bvi--0.utera contricion, p.rra borrar las culpas,para bol-

- - ·ver a la grada de Dios , pau ~a~ar la gloria ; con r1'· 
/. "' ' zones tan vivas , can ponderof~s , tan eficaces , qu; 

rla; y de la mejor vida en llanto: Hic ign.is., <lixo S1a 
Pedro Darniano : Hic ignis in aq~ttJm verlitur; qu;. 
ex igne Jivini amol'Ú fachrymar1'm rompunéiio gene .. 
ratur.(Opuft.63.r.1 3.) 

~ aquella m~et antes roda ,atomta, y fufpenfa, cayo 
~ \ lwego, luego p<>r tierra: acuden, y halLu~la muerta. 

/ 

Lev antofe el alborqto , y en todos la lafüma de tan 
improvifa muerte , fin recebir los Sacram~ntos , fin 
fc:óales ck peniceocia, la que vívia -como fabian to,. 
dos; pero foífegolosel Santo Predicador, <liziendo
lcs que .aquella muger avía muerto a la fuer~i di
ch;,f.a de vna v.-dadt:ra concridon.. y acabado el 
de dezir dlo, lo confirmo el Cielo con vna voz que 
eycrou todos, que dixo : No rogueis por ella, .antes 
aw¡nnuial)s J ella, porqat "ljM ya en el Cielo. O pro-: 
digio inexplicable del Jolor ! O poder imponderable 
de voa verdadera. coutrkion ! En •n iafümte gano 
eíla alma, fo que en aí1os do penitencias los Elli~if-
tas, y los Anronios. Ei1 vn infiante de dolor del a\
ma. logro lo que en años de¡ tormentos, y de rnani
rios les Agatangelos , y los Clementes. Efie dol@r, 
pµes oyente~ mios , es el ar.ajo bre"e para el Cielo; 
~Ge ~.la5 po<l<;r:<1fifsimasllaves,qnenos pueden ~brir 
et Parayfo ,aunque m.as.c;rra<lo no~ lo tengan nticf
tras. QJlpiS. E{k dolor d1chofifsimo es el que en vn 
inO:anté nos puede ruud~r de efdavos de el demo
aio ' en hijos tle Dio~ ; ee tizOI~ condenados para 
el infiemo, en herederos, y poíleedores de vna eter-
na gk-Ói-

~ ' ~~?SSSSS~~~5SSS:~ 

PLATICA X. 

DE LOS MOTIVOS Q_Uf: HA DE 
tener el dol<>r de las c~l~s ¡para fe~ provechofo, y 

quaks fon los moCtVos de La Atr1c1011 , quales 
los de la Contri don. 

A r ple Enerq de r.6 9 3. 

N Acer d agua del füego prodi~io es , que fi con. 
tra el ordtn de la naturaleza lo celebra por 

triunfo fa yo d arre.; mejor contra el deforden de la 
mihna ·naturaleza lo .aplaude por d mayor mila!!ro 
Ítiyo la grada: Stillat ab igne liquor. El fücgo · efli .. 
fado en agua , contradicion p,a~ece : Pues a!Si retra
~aro11 muy bien a vn verdadera pcaitenc:c' pintan.do 

Pero fi como v~mos a y mas, y menos en la vir
tu~ medkiAal deieífas defiiladas aguas , vnas mas re. 
m1ffas, otras mas eficaces: vnas de menos olM,otras 
~ mayor fragrancia ; de donde les vieue tanta dillio
c1ou en 10 provechofo? De fu origen : Vi.J ab origi'M . 
pendet , les pufo por mote el Ilufir.ifsimo Arezio. Se. 
gttn lo que alla en lo interior bulle al fuego, afsi es de AJJ 
mas , o menos virn1d , de mas , o menos provecho el{{({ 
a~1ia , qne dlilando mana. O lagrimas , la cofa tlUS 
vil del mundo , y las perlas cambien de el m~s inefti- ~ 
mable precio ! O lagrimas rautas vezes perdidas, y 
def preciables , por teuer vuefir0 origen en la tierra~ 
y foto entonces mas preciofas -que to<lo et Ci~lo, 
quando es de Dios vuefiro prinfipio: Vi1 ah origi114 
pendet. 

Uno; y otro prefagiosde muerte, y prónoíl:i.; 
cosdevida hiUa.en \as lagrimas el Principe Hip~ 
crates. Ay lagritnas, que.f<m iadido~defalnd; feua9 

de me joda' y lagrimas, que fon anuncios fatales de 
muerte. Dos cofas tan cot1trarias en lagrimas? Si 
m~s como conoceremos fu difiinciqn ? Da la· feñaÍ 
cv1de1lte el Pdndpe de la Medicina mas dert~.aziá la 
fatu~ del alm.i,que hia 1~ del cuerpo : Q.yicumqut in 
febrfbus ex 'Voluntate illacbryimarz, nihil abfur6'i; IJtll 
vero !1-ºn ex voluntate abfurdiuJ(Hipoc.l.7laphof'.8¡.) 
Lag~1mas, que en la fiebre nacen <le la vo untad, que 
~an Juntas coa d querer, no ay que temer, no ay pe .. 
lrgro , buega feñal ; pero lagrimas, que íln la voltitµ 
ta? de el enfermo fe vier~en de los ojos, mala Ceiía(, 
fonal d: muerte: La ,vol~nrad es la que difringwe entre 
las lagrrma~.la vtda,,o Ja muerte. · 

A !to , pues: fiendo tan ordinarios los pefares 
fü:ndo tan frequentes~as lagritl}as, faber dolerfe, {~~ 
ber llorar, eífa es lacienci.a., que en toda nueíl:t·a vi .. 
d.ace~emosque aprérnler. Y quien ay que fepa ella 
ciencia tan foberana? Docete filias ve/lr.tJi larnentu~ ( 
& vnaqutetptt pt'oximaffJ fu1implanéium(let'.9.vt~(. ', 
.i.z.)les dez1a Dios por Jeremfas alas muge.r~s de Je· / 
tufalem : en.feñad a VUefiras hijas, l~O a cantar, y bar• 
lar' fino ~omo ~han de dol~r de fus culpas; enfeñe 
lada vn~ ª fu am1g.a,no los vios para cngalanarfe,ílno 
os mottvós para llorar fus pecadC)S• O que DoétriJ1a 

tan ~' 
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Platica X. 
tan defcuydada.€n la~ familias, que cienda tan iCJno
rada yen lo en ella la falvacion ! En vnos, po~que 
aunque la ~e~an con el ent.endimiento , de qu~ firvei, 
íi nunca qm:za en toda la vida la exercica la vplum:ad? 
En otros , porque de el todo ignóran eíl:e dolor talt 
dé el todo neceLfario, y ni ay quien (e lo enfe
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ñe. 
Efme for~ofo en punto can ferio acordaros ªf.Jllel 

"ªfo, que yHabreis.Llegofe a confeíf ar vn negro bo
zal , y acusOfe d~ que avia hurtado en cafa vn placo 
<le plata. Preguntole el Confeffor, ú le pefava de 
a verlo hurtado? Y el refpondiO muy fereno: A mi no 
me pefa a mi amo pefo. o def '>'enturada. ignorancia! 
~ancos ay, que haz.en eíl:e COl)(lepto tan t0foo, y 
barbaro del pefar , y de el dolor de las cnlpas, Gn el 
qual ni ay Sacramento, Ri ay. perdon de los pecados, 
IM ay gracia, ni ay /alvacion? Pero effo folo en la. 
gence muy ruda puede fuceder, me diran.Aglr.lrden: 
Refiere .nuefuo Cardenal Be.lapnino(Bel.de art.mor. 
/;2. c. 6.) que viGtando el a vn amigo fu yo, hombre 
rico, y noble , que p_or vn grave pecado avia caído 
en vna enfermedad mortal,,y que ya eil:ava· muy cer
ca de' morir. Alentando\e le dixo ,que tuviera vna 
verdadera contridon , que en elfo efl:ava todo el re
medio de fu alma; a qae refpondiO el enfermo:T qu~ 
es contricion , que no- entiendo lo que me dizts? Con
rricion es , que to duelas de tUs cu·lpás, que con to
do tu Cjll'a~on las aborrezcas por amor de Dios infi
nitamente amable, que propongas firmemente de no 
haz.erlas mas, con efperaru;as de que te ha de perdo
nar .O yo aquel , y refpondio : No te entiendo , no ef
roy aora captn..p~ra ef.foscofas; y afsi muriO ,_dexat'1-
do manifieíl:as ienales de fu eterna condenac1on. O, 
110 nos coja la muerte con 'tan lafiimofa ignorancia; 
pues el faberfe doler de las culpa~ es lo mefmo que 
{aberfalvarfe. 

Cierto es , pues , y atendedme , que no baíla 
que el dolor de las culpas fea muy de cora~on, no 
baíl:aque fea mtiy verdadero., aunque fe derramen 
por dlas ríos de la grimas.Si eífe dolor , fi eífas lap.rl
mas fon folo por fines, por razones, y.por motivos 
meramente humanos , y naturales , no firve clfe do
lor para limpiar de el alma las culpas; muy de T~ra~ 
(e arrepient~. el Ladron de fus robos, qu~ndo {e ve 
en Ja' Carcel. , V e aqui vn pefar ·muy v~rdadero, y 
pefar de l~ culpas ; pero fi eífe pefat esfolo , porque 
lo llevan a la horca, de nada ftrve eífe pefar. Mu.y de 
cora<¡on fe duele el jugador , el mentirofo , el &lesho
nello , el bebedor , quando el vno ve qt.ie p~rdiO en 
el jt~go fu hai.ienda , el o_tr.o qu~ lo han cogido en la 
mentira.Eíl:e , que fu lafc1V1a lo. tiene pueíl:o en el po
tro de tormentos de vna cama.Aquel , que fe ha he
cho publiu fu infamia ; pere {i effe dolor por de co
ra~9n que fea, es falo por effos fines , y po.r eífas ra
zo11es , nada. aprovecha para el alma• La.gn.~as inuy 
de el alma derrama la qne 1 perdida, {u vir?1111dad , fe 
ve burlad~ 'fe ve fin honra ' y fe ve. perdida j pero fi 
effas lagrimas·, aunque fean de toda e~ alll!a , fon fo .. 
lo por elfos moti vos hlllllanos , para l!mp1ar del. al
ma la c:ulpa , de nada firven eífas lag;unas. O Dios, 

que de vez.es vemos eíl:e dolor , efi~s lagrimas en el 
Coafetfonario , y yo confieíf o , que nunca mas def
co11fio de que .la confefsion quede buena, nunca mas 
temG de que iea la confefsi~n fa.cril<!ga.M.ucho Uotat' 
al refei;ir las riñas con el mal'ido, las miferias, \a pro-, 
beza, la muerte del hijo, b mala correfpondencia del 
otro. Mugeres, mugeres (o (j del.l:erraramos del todo 
eíl:a tan perniciofa i0 norancia!) Eñ la confefsion folo 
fe han de dez.ir las c~lp>as con verdad,con daridad,.für 
rebozos ; p~~s d: quefüve ponderar li perecen de 
hamb~e lo!h1JOi,h no aka11~a ni vn pedazo de panJ !i 
el mari.d~ , G. la fuegra , y todo efio referjdp con mu
~has l~~mnas. O c~mo temo,qae efio {q, o con mas 
inc.encion de pedtdimofna , que de confeífarfe, o con 
anuno de efcufar con effas neceísidades los pecadosl 
O k> que peor es , que divertido !oda el fencimiento 
en lofeníible de df;¡s temporalesdefdicha~,y olvid:lff 
do el dolor de la volunt~d , y del alma de las culpas, 
queden machas confefs1ones facrilcgas. No es eífQ, 
pues,lo que fe debe llorar en la confefsion, no fon ef ~ 
fos los motivos del dolor , que es en efie Sacramento 
tan neceífario, no fon eífas las razones dail p~far ver
dadero, qt1e folo puede limpiar.. el alma.Llorar la cul
pa,no por la culpa, fino por la perdiida temporal, por 
la de~racia en la hazienda,por la miferia de la vida.,o 
que lagrimas tan vlles,tan defpreciables,tan perdidas! 
Lachrymtt volvuntttr inanes , dire yo aquí me]Or que 
el Poeca,lagrimas vazias,vanas,y fin provecho, Plan
gis corpus, a quo recefs it anhms,dize el Grande Aguf~ 
tino,non plangis 11.nimam a quarrcefsitDeus.Lloras el 
cuerpo,de que fe aparto el alma, y no lloras tu altna,. 
de quien fe 'aparto Dios? Lloras perdidas temporales,. 
y no lloras daños eternos? Eífo es , como al que que
mandofele la cafa,en lafalala.s alhajas preciofas, las· 
joyas , las prefeas , no cuydara 6 no que. ·acudieran 
con agua a la cavalleriza, o· a la cozi11a. I:Iombre, 
dixerais, efias loco ? pierdes alli lo que val~ mas , lo 
que vale tu cat1dal todo, y folo lloras por lo qtJe na.; 
da vale , e importa' 1iada ? Exitus aquarum. dedu-. 
xeruttt oculi mei, dezia David. Raudales de lagrimas 
derraman mis o.jos ; y por que? Po que le mataron 
fefenta mil vaífallos en poco ráto? Porque pei'dio a , 
les hijos? Porque fe ve corrido de vn mal hijo en fü 
mefmo ReyM? Nada d~ elfo; pues por que lloraa 
afsi fus ojos? Qyia non caftodierunt legem tuam.Por
que no ~an guardado, Señor, tu Santa Ley , porque 
no han obfervado rus Mandamientos.Para efio es fo."' 
lo el dolor , para e{lo esfolo • os prueba con eviden· 
cia San ChrifoO:omo , para las culpas. Te echaron la 
malta, lo fientes,no por eíf o dexas de pagarla ; fe te 
muriO el hijo , lo lloras , no por effo lo refucicas con 
tus-lagrimas; te dlxeron vQaafrénta, te duele,mas no 
por eífo la borras con tu dolor; ellas enfermo , te pe
ía, mas no poreffo fanas con tener el,fe pefar. Aora, 
pues , has pecado , en fin , te peía, te dudes de veras 
de a ver pecado por al amQf de Dios ( Chrifo/f. Ham. 
5 • .M Pop. ) Etfetdolor limpia al punto la culpa, lava' 
el alma , te libra de la efdavimd del demonio: Ergo ' 
trijlitia , concluye, y convence el Chrifoftom(), ergo 
'tt1!ftili11 tiintum f.iél11 eft prYJ¡ter pm"tum. Luego {i 

para 
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ra todo to <lemas nada. remedian, nada aprovechan Pero ~a atertUi~nclo lf.l cuf pa ~ olo en ~·qu~t~o es ft efar, el dolor , las lagrimas., folo fe hizieron pa.r~ ofenfa de DLos , aqq1 fi,.que, ;s t! 9~lci:: pcr. • ~fs1mQ; 
el pecado , dé qq~ folo libran. Los demas motivos, quand~ vn~ alma Jefde.la vil nuíena de fus c.:ulp~s fe , ' 

p n. h,,, .... 
1
_.,nos fiaes torcidosen c;ldolor.Ef· buelve a Dk>s con tanto ámor, con tan encendldP$ 

11amrau¡$, y r" J>o , • fc .n. 1 .d .1 l 1 d J". • ·rr. r. l 
fa es lai -ellit.en.~}a..falfa tle Saul, por no l?erdeli fu r=: a et..LOS ! que o v1 aL1¡.,¡.o <_e e.o o 1us 1ncer~ues, '.?o 
-. ta<:. p que lo dc:xo condenadó. Eífa es la. mentt.. fe ai:r~¡u~nte de avttrln ote11d1da. p.Qrqu~ lo ama. Ell& Z pe~~~~cia de Anthioco, folo por el peligro ~e la. es ,_pues , la Contricion., v n dolor de la culpa , a~or!'t 
y ida , y q~e lo de:<Ó ~n el infierno ; dfa. esf la p~~tt(!n • ~_ec;t~i\dolf' fo~re1tod~sblos qia.dles, 

1
por b<\~nor t~eE~:os, 

~ia de Judas", lkoa de infidelidad, y,. defo perac1011. a qmen ama et a ma io re to os os 1·~oes. u~ e~, 
Ya, u~s, fi no baíl:a, que el dolor de las cu"- pues, vn dolor fumo porqtle aborrece: .U _eecado mas~ 

pas fea. ve~adero, fea muy de cara~011 , fino que ha. que todos Juatos los oti'OS males ; y elle es vu dQ!or 
de fer por mociyos , y ra1.ones fobreoaturales, quales pu~o , puro, ~orque fe .mueve Colo por la b~>ndacl lll"t 

~even fereílas? Pueden fer en dos maneras: Ay etl fimta de ÍU Dios ofendido, 
el pecado morca\ dos males qne a.tender: El primero, De modo , que no fo lo no le mueve el remor 
la ofeofa de Dios ; o.que mal tan fo~~ütameni::e ma- de el Infierno , pero aun fi pudiera p.qt 1de$ha zer, y 

"r lo 1 El fegundo los 9añQ!i que-dexo en el alma· de el quitar la ofenfa de Dios entrarfe en el Infierno lo hi .. · 
• , 1.te lo cometio. Perdida la grac~,y la.gloria, y coa- úe~a, y efcog}era fus tormentos f9lo por evitar,'/; 

~enado a vn eterno Infierno. Sc:gun ~il:o, puede fer quitar de fu Dios las ofetlfas.Y en fin , todos los rna
de dos maneras e\ dolor , o mas p~rf~o fi mira folo les juntos,los fofriera. en .si folo por el amor de Dios; 
a la ofenfa de Dios, o menos perfeéto, fi atiende fo- cuya ofeofa le duele.~e bien nos enfoña JQ fino def
lo a \os daños del l>ecador.Efre feg6do pu~~ es, quan.. te 3lto el Santo Job: Peflcavi, quid facj4m tibi, o cu-. 
do vna alma dc:te~, y aborrece el pt:cado , o por te- ftos bominum ? O ~arda a.mabilifsi!;la de mi alma» 
mor del ltificrno, que le efp;ra ~ o por la e~peran<ya p~que , y por mi pecad<> veo , que c:fioy privado del 
de la gloria que eíl:a prometHla a los Juíl:os, o porla Cielo., veo que merezco el Infierno, rne veo ca.ld0, 
fea\dadabomihablede el me(mo pe~ado, y por effo en la fuma defventuta, pero nada de efio me duele 
:firmemente deter1'!1ina de no ha~erlo otra vez j~mas. tant~ '. C?mo el verte a.ti ofendkto: Qyiqfo(iam tibi~. 
y como eílos motlvos nos lo deicubre folo la Fe, por Qu~ l11z1era yo por qmtar de el todo tu ofe.nfa ?- No 
effu fon motivos (qbrenatu¡ales; y eO:e dolor por ef- cuydo de mi, no pienfo en nadá , qae mire a mi inte~ 
ros motivos, es el qtte fe llama Atri&ion, que folo por res : Q.uid faci41fl mihi? No digo eíf o fino tibi: A ti ,.,¡ 

si, no bafia para poner el ~lma en _gracia , y librarla f~lo , com.o hizicra yo el que no hu vieras fido ofo11..i j 

j 
de la .culea, pero íi bafia:a ,. fi con eíle dolor fe lle-&a. d1do ~e m1 , aunque ardiera en el fofjerno , aunquo 
al Sacramento ~e la confefs1on; al modo que la V ~d padec!era todos fos tormentos , fo lo por no a verte 
ha meoeU.er ammarfe a:l Olmo para dar fruto,que lm ofendicl<.>. 
el Olmo qQ.ec,\ara por la tierra pifada, y lin prove- De lo dicho, pues, fe colige, que los motivo$ 
,bo. de laAtricion, fon tres: Primero el temor de el In~ 

Pero convien; aqui e fiar muy atentos, que ay fierno aparejado de Dios para los pec.adore~.Segun...: 
vn~fcollomuy pe!~grofo ;yes, que vna cofa este- do,laefpf;ran~adelagloriapwmetidaa los JuH<>S. 
mer ellnficrno,y otra por temor <:le el Infierna abor· Tercer o, la fealdad del pecado conocida con Ja lu~ 
recer e~ pecado: Times ardere, non_peccare, dize San de la Fe., para qu: el dolor fea fobrenatural; pero al 

J 

.t 
I 

./ 

Agufim , Aug. Ep. 4~4· ad Anafl. S1 lo que tu temes, contrario los mot1vos de la Contricion 
1 

fe reducen a 
es foloarderen el In~ern?; pero no temes de p~car) vnofolo, la Magefcad, y·laBondad Divina injuriflt
yo me alegro de cu Fe, d1ze ~ ~ran Doétor ; pero da de el alma con la culpa. Q..qe bien expreífa la fine• 
temo, quedn~¡,~~ ~uede t~~a~1eta den~~~ de tu cora- z~ ~e.eHos afell:os efie fonetó, como facado de aquél 
~on: Gau eoJ""'" tutE 'IJe,. ttmeo m"1ttttt tute ,Ser. fapmtQ de Fuego de San Francifco Xavier, y quqi 
19.de verb.Apoft.T emer folo el !nfierno, no bafia Ít ~u1fiera yo que todos los tu~ieran,muy en la mem 
fe queda en el cor-a~on ~l afetto ~ la culpa. Eífo nief- ria;repkolo.. - 0.; 

.roo ha'Ze vn Ladron , d1ze Ag1:1fimo, y n~ dexa por No me mueve,mi Diot para quererte 
~ífo de fer Lad~on. Dexa ~e robar p~r miedo de. el et Cielo que me tienes prometido, 

Juez, y del cafogo, pero neue en el cora~on el deíeo No me mueve el JnGerno t t · J n4 'd · .n. . . Y" an emt1i10 cfo! robo: ~1. en.tff! magnum f:{" pamam trmer.e? Para dex11r por ejjo de efmdertf, 
Nam & latro ttmet maium, & v~t v.~n poteft n,on fa- Tu me mucrpes,Smor,me muew el vertt 
cit , & tamen lafro e/f, Ser.9.de ve:k·Ap. Iba a exe- Clavadrun eJfa Cruz..,j efa!Jmecldo; 
cucar el robo , vmo la Ronda, ret1rofe por eífo de Mt1e·veme et 'lltr tu fuerp t h · J 
· d -..l' l l · t e· 11.cA¡·t· o an ertao, 

niie o.' ~ero .qu~o e a 111 en ion : .1~~~ t ram au~em Muevenm1 tus afrentas,y tu muerte. 
non odivrt. D1ze de machos pecadores el Profeta. M.ueveme e""-fin tu ,,,..,,,. .,. .i t ¡ , d f . h {; fi d 1 · ,.. , -,~o, ,~e a manePa, 
~·u;a que !'~e da' puesb,, er p_rovdec o o e de º1 or ha Qy,e tlf!-nque no hu·viera Cielo,yo te amara 
de fer detc;u:an o ' y a orrec1en. o con to o e cora- r 1:11'1?que no huviera Infierno te temiera , 
~o~ la culpa, fi nos quer~os h~r~r de fus eternos No tienes que me dar porque te quiera: ~ 
dan~s; e{fa-, pu:s ,fe ll~ma .dtrtcto'!' dolor meno$ Porque.Ji 'luanto efpero no eJj erdra 
perteao, dolor.i~ter.eílado, que nura lw 'ulpafol• ,Lo mljmQ que te ouiero t ~11. , 
porlosinales que '~o.fó\ a1 p<:cad9r. · · ' " e quzlset'tl• 
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.: . Platica X. 
Dicho fo aquel.' !nlinitamente dicho fo , que lo,. 

gra tener e~a Contnc1011 verdadera· en la vida, y .mas 
dichofo quien la logra tener en la muerte, que en eííe 
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.punto, aun antes.de confe~arfe, bien que·con el pro
pofito de hazer:lo; que~a libre de fus éulpas fean las 
que fueren, q\leda ~n gracia de Dios, queda fu alma. 
como en .<;>tro Bautifmo mas que la nieve pura. Y tal 
puede fer la finez.a de fu dol<lr,que valga Colo por los 
mayores tormentos, y lo libre de las mayores pe~ 
nas. 

Refiere Fr .Thomas de Cantimprato, como fu .. 
cedido en fus dias, efie .prodigiofofuceífo~Lib .. 2. dt 
Vniverfo c.51.P.7.EraAr~obifpo deSoiffons en Frá.:. 
cia el V.PedroCorboel, Prelado de muy conotida. 
virtud.Eíl:ando oye11~0 confefsiones en fo lglefia,lle
go a fus pies Vil hombre , que entre Otros muy gra .. 
ves pecados, avia Cometido vno en extremo horri
ble, enormifsimo,y abominable.Confefsolo con pm-· 
chaslagitrnas, bolviendQfc luego afianto Prelado,. 
Je pregunto temblando : Podre yo , Padre , alcan~ar 
perdon de Dios de tan enormes c.ulp.as ? Y como que 
podeis, le ref pondio , con tal qu.e t~ug~is en vu~firo 

~ cora~n vn verdadero arrepencimiet1to de todas , y 
• que hagais la.~e~itencia , que yo os impufiere_.O p~
dre , ref pond10 el , poned me toda quant~ Pe111tencia. 
quifiercis, qué fi pudiera yo padecer mil muertes, to ... 
das las padeciera de muy buena gana ;por fatisfacer 
a mi Djos tan terribles ofenfas.Eíl:o dezia.derraman
do rios de lagrimas , y gemidos. El Santo Prelado le 
feñalo íiete años de Penitencia. Y el entonces , o Pa
dre que 6 viviera yohafia el fin de el mundo, y to
dos ios días hiziera quantas penitencias han hecho 
todos los Anacoretas , aun no bafüira por íatisfacion 
de mis éulpas ; como me imponeis folos fiete años? 
Viendo d difcreto Confeífor , y conociendo en efia 
¡ffolucion lo verdadero de fu dolor , minoro la Pe
lfitenda , y le dixo.Ea bailar~ , que ayun~is por fo~~s 
tres días a pan , y agua. Aqm fue donde el mas lloro
fo : Padre , dixo , mirad por mi alma , y dadle con
veniente; Penitencia, que como puede fer eífa baf
tanto? El Confeíf or entonces : Pues mirad , bafia. 
que rezeís folo en 'Penitencia con todo el afeél:o de 
vueílro cora<;on la Oracion de el Padre nueíl:ro ; ea 
rezadlo aqui. RecogiO el las fuer~!s de fu efpiriru1 
{ufpendiofe vn poco , hablo fu alma·: Padre nuejir6., 
y a efias dos palabras dando vn grande gern~do ca yo 
.en la tierra muerto.Fue revelado al V .Ar~ob1fpo,y lo 
dixo afsi predicando Hu Pueblo , que aquel hombre 
.fofinitamente dichofo' avia n~erto a la fuer~a de fo 
contricion , y que ~lla ~n aquel pun• meímo., fin 
que íe detuvieífe, m vn mfrante en el Purgatorio Jo 
avia llevad<! a los eternosabra~os deDios,en la Bieo
aventuran~a. O' almas ,bolad, bolad con efia llama 
divina de el dolor de las culpas, que con ella·nada ay: 

que os embarace el co~1f7guir en v~ pu~to el cen
tro inmenfo de la dicha,el ab1fino 1Wi~ 

nito de la gloria. 

*** 

PLATICA XI. 

·COTEJO. ~NTRE LA ATRICióN, 
Y la Contricion , para conocer las veñtajas in-: 

comparables.. de la Contri .. 
'ion. 

A 22, de Enero de 1691. 

E Ntre lo bueno' falo al cotejo (e pueden reco• 
. . nocer la~ ventajas.Demodo árrc&ata el oro los 

O.Jos c0n fo bnHo; que al mirarlo fold no es facil 
conoc~r' y tantear fus·ql1ilates; perop~eíto delante 
Qt~o teJud? de oro filas fubido 'al punto fe ve en d 
~rimero ~a1~0 el bnllo 'defmayado _el CJCplendor,pa
li~afu amanll.ez. Llevafe t?da la aten<don la grana 
mientras fe mira fola, que rojo tan encendido t Que 
purpur.a tan viva .. ! ~e color tan hermofo ! Pe~o e11 
defcog1endo de lare otra pie~a mls fina, fin mas fom
~ra > l}UC el COtejo,al punto ya Ja primera; fe ve mu(. 
tia, apagado fu color, deslavado fu tiRte. Celebrado 
.t\~a~10 de los Griegos : Purpura íuxta, putpuram 
dt;udt'l!nda. La purpura no fe ha de alabar al verla 
fola, Háfia que el cotejo con otra f~a el que defcubra 
fu fineza.Tenemos , pues, todavia que- cotejar vn 
oro con otr~, vna ~urpur~ con otra purpura , que 
tantas atenciones pide aquello en que nos va el al
ma , en 9u.e nos va la falvacíon, en qae nos va Dios~ 
Y c~n Dio"s todo ; v no , y otro , pues , es oro de tanto 
valor, que con et compramos el Ciefo , afsi lo con
fieílo.Pero fi en el oro de la tierra , no conte11tos con 
fu valor, tanto fe procu~anlos mas fubidos quilates. 
por que no hufc:aremos en efie oro derCieio lama~ 
r~finada pureza ? U na~. y ocra e~ purpura , que nos 
v1fie el manto rhl de hJJO,s de Dios. Afsi lo conozco. 
~ª~ fi a las vezes en la 11urpura' que ha <le fer gala. 
mutil del mundo , tanto Te cuyda lomas vivo de la. 
grana, lo doblado , y refino de el tinte ; por"que en 
efia purpura , que ha de fer nuefira gala eterna fe ha. 
de folicitado mas ardiente ,lo mas vivo de fu i;1mar ... 
cefsible efplendar?Ya ve? que defean, que me expli~ 
que, y yó def eo mas explicarme. 

T euemos, pues, que cotejf.r entre lila Atricion 
y Contricion, vno , y otro, que vale tanto como el~, 
Cielo: vna, y otra purpura, que feeíl:ima tanto <:o
rno todo vn Imperio eterno. Ptro entre vno, y otro 
a~ cotejo.fe defcubren tales ventajas, que fera muy 
ciego quien entre vnp , y otro oro no efcógiere· el 
mas fiho ~ Suadeo tibi emer~ -d me aurum ignitutn, &• 
probatum, vtlocuplesfos. Apoc. z. El Emperador 
Tr-ájano_, dizen que no hallando otras vendas~ ha .. 
ziendo tiras la purpura de fu Real manto, ligo, y em- \ 
bolviOcoaellas las heridas de fus foldados :favor 
grande , pero tal , que ú les dio con fu purpl'lra la. 
honra, 'iio les pudo quitar las heridas. Mas la purpu
ra, con que al dolor de las culpas nos viíle Dios fa .. 
nálldo fus heddas ~nos clexa )a mas füprem~ h011 .. 

ra: 

1 

J 

) 
.1 

J 



/ f 

. / 

I 
, ,, 

r 

I 

3 22 
• •. 'De!S anto Sacramento de la Penitencia. 

ra: Q¿d (arMt contritoicorde; &·alligat contritiones Por otra parte el meímo SeÁot· h.a. prollletido 
eururrr.P~ t

4
6.<itef.3• Mas co~1o ay ~1as, y meno~ el olmo~ ~ódas laswezcs que c~Frfo'v·~r at~cia,.Y, rer• 

en lo en.;endido del dolor, afs1 ramb1an ay mas ,,p vor le p1dicr~mos lo que toca. a nueilra fa!túi: Si cla~ 
menos en lo fino deíl:a· Real parpura. Cotejamosla, maverit ad me , exaudiem eum q~!ia »'!}fat'icon J1ll.1r< 

• •fl I Bxo. 2 2. Pues qii~ pedimos a Dlos; fino pedimn! 
pnes~l!urp~ra tttxta P':'rruram. . • {l d 1 ·-t' 
· ·Convienen lo primero entre ft la Atrm!.'.>n, y la .ene o or en que nos va todo? Santo Jhomhs. .d.= 

, Contricion, en qne vno, y otrQ dolor es fobr~~a- Villanucv~ Ser.in Dom.Pafii-..rc:.fiáre que et cono~o · 
-tual : nace, digo , del foberano impulfo del Efpmtu y.na feñora, -que fim:icn!o frcó , duro , v frio [u co. 
Santo, que es el quefolo puade mov<;r al coras:~n, y ra.s:on al dolot· de las '1dJ1as, .claa~ava. :Íl Sc.ñor coa 
afsi movido fe arrepiente por razones '.Y. u1ot1vos reperidas oraciones pidren,do(elo. Y le concediu t.il 
fobrertatLtrales-, que folo conoce por la diyma luz de ternura, tanta abundancia. de lagrimas , que no pu .. 
la Fe. o que verdad tan poco conoci~a d.e m~c~1os dieudo yj\ mas, muchas v·ezes fe falia de fu Orarlorfo, 
Chriíl:iaaos ! Ello de convertirfe vna alnt'a, es don de porque ya al llanto ~e falt:iv·a!1.las (u~r9as .. So 1~, .Piles, 
Dios esheneficiofümo; es favor infinito de fu tlivi.. vno-, y otro dolor ,o de Ati:u:1on, o de Contncion . 
na mlrei-icord1a- ~tan grande, tan prodigiofo ., que dolor fobrenatural , Don todo de Dios, vcl mav0 ; . 

mas ha:i.e Dios en convertir vna alma fola,.que qua~!. que nos haze , para que fiempre clanmnos pidien..; 
" 'to hara en refocitar todos los muertos del mundo; dole efie dolor, que es el compendio. de fas b:fnefi-· 

mas que quanto hizo en formar los <;ielos: mas que dos. 
hizo en facar de 1a nada todo ell:e Umverfo. Eíl:a es la . • Convie11ea, lo fegundo, la Atricion, y la CoJ:i...: 
mayor de fus obras , efta es la. fuprema de füs mara.. trrc10~ en .que vno , y otro es .dofor. todo ·efpfritual~ 
villas, efra es la fum1 de fos. füiezas .. Convertir vna al~ tod() ~ttenor , todo en la voluntad, todo en el alma. 
rna del pecado a la gracia.Aora , pues , que ~oncepto Enga~a!1fc mu~h?s penfando , que la ~ontrici<>n , y 
haz.e defra verdad, quien fiado fo.lo de fu querer,def- la Atrrc1on fe dtfünguen , en que la Amcion, es fole> 
:pues de mucños-años de pecados fe -affegura en vn vn dol?~ tibio , vn dolor remiífo , y pi~nfan que la. 
inflante el arrepentirfe , el convertlrfe a Dios, y el Contr1c1on es la que dc:rrama muchas lagrimas , mu- " 
poner(c en fo grada , como que eíl:o penda folo , fo. chos gemidos , muchos gqlµes de pec8os, y por e{fo fJ¡ 
lo de fu querer? Q>mo que eíl:e fea negocio que -el ponen toda fu aníia, y fu"cuydado e'\1 todo efto fe11.. 

1 

confecruirlo dle Íolo en fu antojo. ~e oraciones fi~le. O qu~ el1gaño ! Deus , dize S.anto Thomas d~ ~~ 
hazei: para que Dios le de falud a vneftro hijo Ct\fer- Vtl~anueva 'citando a San Agufün: Peus magis ref.. ~ 
mo ? Qge 'ruegos no hariai~ , y qee lagrimas para pic1t de qua do/es, .quam quantum doleJ , & p4'f cu- (

1 

r: 
que os lo refucitara? Pu<;s nad:t es etfo , nada refp~ 1'21ndum efi , vt do/o,. jit perfetlw, quam. vt jitinten ... 
to de La. re rreccion de vuellra alma, que fe ha de f~t ,_D.Tb.aViUan.S.inDJnPafii. No es effa la dif ... 
hazer con el dolor verdadero do las culpas. Y íi eíl:e tm~ron , q~e ay e~1tre Atricion, y Concrkion ; nQ 
nunca poaeis tenerlo , fin que primero Dios os mue- conGfie , 111 vno , m otro dolor en efio exterior ,y fell ... 
va con fo divino auxíli0.ll.ge fe fig4~ de aqui? Qpe fi?le: puede a ver muchas lagri.mas, y fer folo Atri~ 
le clameis a Dios con repetidos ruegos: que con fer- c1on la que tengas en el oora~on, o quiza ni aun e~ 
vientes o~acioncs le pídafs:ffuMagefl:ad,que os mue .. , dolor; y pue~e. no a.ver ni vn fofpiro, y fer muy vel'-
va. , os de en el alma efre do1~r , ,que ta de fer el fon.- dade~a c,ontnc1on lo que tengas en el alma ;no atien-
dament? de todos füs ben.ei¡c1os: c.om:crtc .m.c Do- de D10s a la cantidad del dolor ~fino al motivo, cuy-
mine, e- con·ver ~ar.fer.JI. 1 8.0 J?1os de m1 v1~! O d~ mas de lo per~eéfo .del dolor que de lo intenfo. U a 
Redemptor de m1 alma ! ~o por m1 fol~ puedo pe- d!ama11te por fu ~nt:erior fon~o , vale mas ql.1& cieQ 
car , per~ no pu~d? por 1111 fo lo ~rrepcumrme: puedo piedras de Boem1a con todo fo exterior relumbron. 
mancharme , pero no puedo purificarme.Pude beber Cun menos pefo el oro por fu interior calidad . 
el vafu de veneno de la c~lpa; mas no bafia folo mi Je mas que arrol5as de efraño por mas que éíl:e '~r~: 
querer gai:a facarlo de m1 cora~pn. Pude caer en ef.. , lie. · 
te profün~o pd~lztJ ~e def vent?¡~s;peprodno puedo dpor • • Ci"vienen , lo tercer<=>, la Atriciod , y la Con'., 

!mi folo falir . e , n. :a, amon1s~mo. a re,no. me ~s trtc1011 !!n que vno , y otro es dólor de todas las cut., 
la.. mano d

1
e tus .anx11ros.Buel\1

1
e a nbur~~ep, Dd1os m10, p~s,todas fin exce~tuar ninguna, qne de fiete demo .. 

con aquel os OJOS, coft qHe a um rane a e ro: con mos, que eíl:avan en uella de que provech {; • 
que mnediaJle a Pablo , con que encendifie en lla~ echar los feis, fi fe queda va ~no~ Ni es t;e 1 nº en:¡ 
ntas de rn amor a Magdalena, y· a Agufiino: Refpice el doler fea de cada vno en parti~ular baíltae er,'!,~e~ 

& 
4f',, • Efl l . . rr. 1 d d ' que iea in me, m!Jererc mez. .os eran ~s m~euantes e a- e to os en comun i y a todos igualmette los detef-

mor.:s de codos los Santos , p:;sdirle a Dios eíl:e do- ta., y aborrece la At:rldon con,0 la· e · · ' fi l íi · 1 ' ·• ontric1on 
lor.Aora, pMes , con q1,1e con an~a o e pera qmen gualmente propone la Atricion la enniiend ' 
~uiza en ·tóda fu vida ni voa fofa. vez, fe lo ha pedido? mo la propone la Concricion Con viehen ª ' ~~
O almas engaqadas ! Efras han de fer nueílras ora- mo, en que vno y otro dolb; .ie A·tr·ic'io '.pdorCv ti~ 

d . dº ' o· d l . • ' {!! n,y e 011· (iiones cfro a vemos e pe 11' a 1os c0n to o e co-. trtc10n fea el que fuere es-bailante d.íi r. • , , . D . & ,.,. O Se- ºbº , . ' - i po11e1on para 
ra~o.n t Ctm'CJe;rte me omm.e, con;vcr,at. , rec1 1r dignamente , y con fruto el Sacram.ent~ d 
ñoi· , ptles qmercs que yo me arreptenta c~n toda Confefsion. e la 
mi alma ,d¡ine tl1 el dolor, cort que me arrep1e11ta~ Aora pues fi en todo eflo conv·e l"' , • ' . • , . _ l 1 •• .n , e11 que 

fe~ f 
' 



~ · P !atica XI 
fe difringuen? O quanto ! En el motivo·.y en los ef€c tal·; l 3 2 3 
tos: o con que ventajas tan e,¡cefsi'Ja~ente ~'di~ ob • ~ntre t~nto' 9ue per<lida es perder t6das las 
giofas.Ea el 1;1?tivo, porque el que fe*tepientÚoll fasrªfos ~Cll<J.S las hmof~as .'las prácioties, las mif ... 
dolor de 'Amc1on , fe arrepiente por· iriter~ífr::s ·como tod~ )' C yuhos , todo p~rd1do? Pu.e~ como fe g.anara 
vn ~d~vo. Eífo es m~erfe al dolor por miedo del al li:~~ntl;}e azer vn alto ?e ~~ntric101! a la mañaná 
Infierno; pór efp~ram;a de la Gloria·, por horror a qua11tas ma.s~ Otro al ~ed10 d1a.' otro a la noche,'/, 
la fealdad de la.~~lpa. Pero el 9u~ fe arrepiente con vodon tna orezes pud1er~!nos. Efh [t, q~e.es la de
dolorde Conmc1011, fe arrepiente por amol\ cQmo ne-s p Y '¿_9ue~<)das J~ntaslas demas devodo-· 

. vn hijo, a quien le duele ver a fo Padre ofendido en • ec~rique to ª6 s demas. pue?er~ hazerfe eltancl<1 
nq mira en qqe fo caH:igue fu enojo! Pues lo que 'v1 did~s ~~~n~~~' Y ~or conft~u1cnte todas fon pe~ ... 

• de vn efclavo a vn hijo, lo que va de vn jornalero aunq~e- ell ,
5 1 ruto~ PC:º el aéto de Contrkion. 

que folo mita a fü gana~CÍa, a Vil ;t?rillc~e, que fol~ d~ alma'; ~~ri ·e~l ~°'1! ~?Tta~; al pti~O lo borra 
1 obra por fu nobleza , eílo va de la A:tricwn a la.Con.;. vn hombre- u €: ~ e trae.la. ~oned por vna patte 

tridon en.füs motivos~y qua11to llh:go ei1 füs .etetcos? hizie'ra cinq~¿n:a i¿~1! d~ com~ldo v~ fo~ pe~¡¡.flo', 
~a~lfk> va dtf~lo a ,la tierrá:La _Acri~ion poni ~ni tirios fon imaainable$: .~u~ntas ¡emte.ncias,y.mat~ 
lunp1a el alma , n1 le da la grac1a,m ta libra de la cut- que ayunara t~dos l J. diera l fi iogias contmuasj 
pa. La Contrkíon por sifola en vn in.fia11te, aunque- carnes a. difciptinas 

0
; d·~' .que e efpecia~ara la~ 

I huv iera cometido el alma mas pecados , y mas gra- afias cada. día hizi;r• v 
1

1
1 a~s 'dqueAp~r. todqs ~ífo.s 

. oJ . . ha ·¿' d . . •' ... i '-'t.o e tnc10n dolien-
ves qne touos· qltlntos 11 comet1 o to os los con- dQ{e' mny de veras de {u cul .. .. fi ' e - r. 
dena.dos , todos en vn punto los borra, &xa el alma 1-gunto aora:quedaria co!:.t¡e:~ Y?b co~rcílarte, 
en gracia, hija de r>ios, here~ra de la Gloria. Fray lla culpa? No-noi;: cierto fe q~ed; ºt 

1 d~e. e aque
R d. d C<i'1'n'1 C . 6 ífr d S C h . d r .. ' va o av1a en pe-

d 
ªsymun(Bo ,/,e .. dt'" a ?.ª ~n/or ~ anta·' lat .ªd~i_n~ e~ o !Ilorta~. Pues poLt'ed oal contrario , que oot effe 

./ e ena e~: arm., e g_emzt.:-T um."•J• c.1, ¡ e~ 10 a e1pac10 de cmquenta años huv'iera cometido' tantos 
la Santa con grandes míl:aLmas , que le alcancara de pecados mortales como i11na11ces .. los J... , l 

- 1 

n· · íi · . B \ í · d • ·¡ . . u · mas leos, os 

d 
1oslcon. us medgQs vna l u a, r Sl . e~1a ;. v~l·a Bula. ldUlS enQ'rn1eS', y que defpuésde tanto tuviera V..ll aéfo 
e p enarwper on , por a qua . conociera e que le e verdadera Contdcion. <l!!edaria ~n ºt' • d 

eran perdonados todes füs pecados .. PrometiOfelo Dios ? En eífe mifmo punto no ay d·uda t>esª'd
1
ªF ~ 

r. • 1 S 1 • • 'I 1 d' r. .. 1' · ' ' e e. • a1S1 a jlqta : uzo ora~L~n p.or· e , y a 1a r1gu1entet ~e modo qu·e ~ vn folo aéto de verdadera Contri-
' hablando con d Conteílor , fue ponderando la in.. oon, no equiválian tantos años de penitencia . d 

gratitud d~ los hombres p~rct con Dios, fu amor , y limofnas, y de obNis buenas? Es ~fsi. A. vn folos~ét~ 
nuefiroolv!do ,fusllfmam1entos, y nneftradure~a, qe Contridon no equivalian millares· de altos de · 
íus bem::fic1os, y nuefl:~asofenfas. Y al.~~r Fr. Ra~:- Atricion?!odos juntos no valían nada y vnfoloaél:<> 
mundo ,. tocado de Dios al cora~on , vio la mult1- de ContrlClon lo vale todo • .O ventájas ir.npondera .. 
tud de fus pecados , con tanta claridad , que fe le ar- bles· ae la éOl'u.rlcionf ' 
rancav-a el cor~yon de ~olor ,, de Cont:ricio11,derr.a-· . Eíl:¡i fe:a, buelv'o a ~ezir , la . may?r, }a vnica, 
mandoa.'-royos de lagrimas.Entonces la Santa V1r. la fuprema de todas vuefrras devociones a·cof .. 
gen le dixo : ~tf! es la Bula de_ Indulgencia ' y .de per- tumbrarnos fiquiera vria ~ez cada dia, a ha;e41 COl~ 
don, que el Senor te ha emb1ado :- dale graqas· por toda el alm"', no falo con las.palabras, que eífo no 
tan infinito f.a vol'. Eíl:o haz e , pues , la Gontrici<>n en íi~v~,con todo el cora9on, vn aél:o de verdadera Con
vn infrante , aun antes de \legar al Sacramento de la tnc1on. Aquella lumbr<tra de la T eologia , m1.eftm 
Confefsion , es vi:rdad que <;on el propofüo dé con:.. eximio Db'él:or Padre Fta1icifco Suarez, t:11 medio de 
feífarf e. Dixi confitebar · adverfum me iniuflitiatn füs inmcniOs. elludios , de fus prodigiofüs efcriéos, 
meam Domino , & tu remifi/ti irnpietate.m· peccati .qne es el affombr-0 de los .dnél:os, como bailo vna vi
mei.Aquellos diez leprofos, a quienes embiava iluef- da ·para efcri ITir tanto r Entre tanto , fe refiere en fü 
era vida Chrifio a q~e los limpiara de la lepra el Sa- , vida ,·que cada dia hazia cien vezes el aél:o de Contri
cerdote: al ir ellos, dum irent, enton~es dize el tex- don. O como eO:a cofiumbre nos lleRara de meritos 
to Santo , que ·~uedaro~ limpios: Dum irmt mun... en el alma, y nos harafacil p~r~lahora <l"e la muer~\ 
dati funt .Afsi , pues, la Contricion , d,efde luego,(o- · t~ , q~~ no fapemos como , m quando fer a , nos ha
lo con ~ PFopofito de confeífar, P?ªe el alma en gra~ ra fac1l el hazer efie aét:o de que unto. pen_de ; q~e li 

• da. de Dios , de modo , qne no a viendo Conre!f or , o lo .dexamos para las con~oxas~ d.e .la e~fermedad.~la,s 
no pudiendo confeffar , ella fola· baíl:a para. darle al pr~eífas, los fofl?s, las d1fpoltc1ones, los llantos, o 
altna la gloria. O q_ue ventaja tan prod1giofa! Es ver-- D10s ! Un efrud1ante de Al~ala~refiere llf>ont~ (in 
aad que la' Atricio1\, fi fe junta COJl el Sacram7nto.de Ma~th.c.jP'fJ.a,9,an.M~r-72.) ~anand?fe en Vll no ~m 
la Penitencia, pone cambien al 3:1ma en ,gracia. S1 fe fahe11 nad~r, füeronfele los pie~, cayo a~ profun~o) 
"junta; y fi no fe junta? Y fi hab1tu~os a te1,er folo def ?!'1c:$ de rato con gran traba)() ~o. faca(on, y d1xo 
Atticion, con eile dol-or fo lo nos coge la muerte fin el m1ft~o , que. eftando batallando con las a~uas, fe 
Confefsion? Se condena fin remedio el alma. P.ero lcprdo mny bi~n de ha~r vn atto de C~1trit;1<1>n,pe
demos que aya Confeífor. y fi ay entr.e ra.nto~ emba.. ro que c?n e~ nued? de la muerte, y el; defeo de li~ 
rayos p;ira confeífarfe? Si fe dilata la Confefston?De- brarf~, 1amas lo l~~io,-y qtle fin? lo -huv1er.an facado~ 
x.o ya la inmenfa def ventura de efiar en pecado mo~~ fe h11v1e~a c0Adei\ad9 fin re1nedio. Pero etfo ~e en 
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3 2+ Ve/Santo Sacramento de. la P_ enitencia." . . 
múcha inquietud, y batalla; aguarden.Carlos, ~ere- pofit\O J?av1d: Ntmc .crept ,bttc rnutatro. dexte'" :»
iiifsimo Principe de Efpaña,.hijo d~ Fil~o III.av1en- ce!ft.P1chofa<l!Jareíma, fi con ell~ afs~ .ha fucedido 
.do per.dido el habla con vn repcntmo mfulco ~ ba~a. en las a.lm~s Adas lo que~en la exphc~c1on de m1ef. 
que def pues de m1:1chas hóras:. con evident.e m~lagro tras dofümas ; entrar , digo, la ~arefma acaban. 
de la Santifsima Vir.oen de AthoGba, bolvio, y dixo, do con vn verdadero dolor todas l~s patfadas culpas, 
qJ.lc mil veies ·en a~ael efpacio de tiemlJo fe a·via Y acabar e:mpe~ando.con vn refuelto, y firi;ie propo
acordado'ae haier vn All:ó de Contricion , pero que fito la me Jora de la vida, la car_rera Je l~ v1~ud , y l,1 

nunca avía podido llegar a hazerlo .. Pues fi rant? es reforma de las cofl:umbres. E_~las fon l~s clo_s c~ra :t 
n.uefiropeli~t'o para aquella hora,~ en tódo el t1em· con 5uc,co~.doblada herm?iuralayemtencia mir~ a 
pode la vida can fadl nueíl:ro remeJio sfi no fabemos VI') tlt!mpo a-lo p!iff"tdo , y a lo v.emdcro , para':.tbrtr,.. 
como nos cojer~ la mu erre,. 6 tendremos Confeífor ,íi, nos mejor q~e a1k1 Ja.1~0 las puertas del Cielo. "ly.Ura • 
avra tiempo 'hagamos todos los días , ro~as las nr>: con la. vnu !a.s pafia.das 'tulp:i-s el dolor' q~1e la~ 
ches Jo qua nos puede iniportar la vida de la. etern1- abor¡ece , y atiende con la otra a las cu I pas vemderag 
dad. el propofito, que las abomina, las huye, y las d'e-

* ... En las Anuaf de nuefüa Provincia de Caftilla fe tefta;-Dolor prznitentis e.ft,dize San~Thollla•epro .. 
refiere (P. Fa.ya p.dia.de pm. ), que vn efcrivano '·que batio f aóf i prttteriti , cum intent~óne rem.ovendi fe-

• "vivia mny desbaratado en las: .culpas, p~rfuadren- quelem tpjius •. iJn~, y otro ha de.Jul1ta\ para (er v~r· 
dole repetidas ve-zes algmio¡ p1adofos amigos Ljayos dadera la. pemrenc1a; al modo que vna cándela• ar4 \ 
a frequentar la Iglefia,a feguir los paífos de la virtt-.d, de a vn ciempó , y alumbra, arde eA ~1 mi!ma con fr.¡ 
ricndofe a todo refpondia: yo tengo buen entendí- llama ,_confumiendo la materia' en que fe ceba' y 
miento, y folo fe condenan los tontos , que no faben alm~bra con fu luz to¡ja. l~ redontla, ~noílrando los 
arrepentirfe a la hora de la- muerte ; pero yo enton· trop1ezos para que fe eviten las caidas; afsi , pues, 
ces con mi buen entendimiento conocere mis cul- ardiendo en vn cora~on penitente el dolor, qu~ con-
pas, y me arrepentir(. Efto repetia varias vezes. Su- fume las paffadas culpas , a effe ardor , y a eífa llatna ' 
cedí. O , pues, que .~endo ~~r vna <;a lle a fu ca[a, a h~- ll~Ce COD el defenga~o la luz del p~opofico para huir, /1) 
ra de comer, vn mno de' cinco afios le empe~o a gri- ya dd todo los tropiezos, y las caxdas.Ora., pues; fea J 
car : Tio,, cio , ~uarda el torD , _gu~;da el t~ro, que el dolor perfe&o.de Contricion , ha de fer juntan... , 
te viene a matai: por detras. Bolv10, nO' av1a nada. dofele el propofüo de nunca mas pecar: B/J tmimi. /· 
Oyeron, y r.ep~aron efio otros muchos .; y el .~1iño d~lor de pecca.t~ commijfo , cum propojito non percan... " 
todavia le grita va con .ademanes de mucho miedo: dt de ctttero, d1zen los Sant.os Concilios Florentino ~ 
&uarda el~oro.~l.lo cchoa !.ifa,y bolvi~ndo alo~ ~ridentino;oraieael~?lor~<!hosperfeél:ode Ac:i~ · , .. 
circunflantes les aneo : ~~n vdto como ~~burla de 0:1 c1on , ha de fer .abom:c.iendo de modo las culpas,qu~ 
el muchacho ? Profigmo a fu cafa, com10 , y al. faltr. no q?ed~. en el ~lma, 111 el menor efeéeo , ni compla .. 
della fe cayo muerto e~1 ~n punto, fin pronun~mr fi. cencia:m mtenc1011 de bolverlás jamas a cornecer~Qy• 
qui~ra ~l nom~re. fai-m:s1m? de J ES V S: Fia?s d~ v_o!un.tatem peccand! e!iCl11dant, añade el Santo C,on .. 
vuefiro ente~dimient.o , aphquemoslo, fer a 1~e1or, a c1ho de T rento ; y hno es con efie propoft~ ~el do .. 
}ogr •. COll tlCtnpO ver~ade~ tan del alma,~ CO?O- lor no es ~olor, fino·in·entira~ 110 es arrepenrimieUtOI 
~er, y ponderar el a~or m~m~o,que devem?s a D~os,. fino engano, ~10 es e!fa confefsioµ, fino facrilegio,n~ 
a meditar fus ?ene~cios , a mirar nuefiras mgratita- dexa el alma ltbre , fino condenada·; que quien de ve~ 
des, para que movida la volunt~d , fino es. marrnoJ, ras~ fe duele , y fe arrcpient; del yerro que hizo, de( 
d_eshagacon vn d~lor verdadero tan~as ofenfas , por dano, qlle padec.e ) con t~oa fu alma lo propone en~ 

, ( el arrtor de v1\ Dios, que llena, .Y arr.ebata con fu mendar en lo veiudero. El naufrago , que fe ve con la 
bermo.fura. codo el amor de los bienaventurados en muerte entre los bra~os ,.con qu~ veras dize: no mas 
la gloria. bol ve; alma~; el que comiendo cofa,qne le hizo gra• 

ve dano fe ve ya para morir, con que fümeza prop()IO 
~~;~;.ssss~~:~~SSSSS ne : no mas t~!comida ; el que vi perdida fu hazicn". • 

¡, da ~los enganos de vn tramp~fo, catl qne i:_efolucion 

( 1 

p LA T 1 e A XII. dohendofe de a verla dado, dize : 110 mas tratas COll 

fulano ; eífo es arrepentirfe. . 
DÉ LA NE<ZESSIDAD DEL PRO~ 

pofito verdadero de la enmienda, y como pa~a 
fer verdadero deve fer vniverfal, 

y firme. 

A Cibamos por el dolor de las culpas, y bol ve: 
. mos a emp"~ar por el propoftto de la enmien .. 

cla ; feUz principio ~or dond: empie~a todo nuefiro 
¡cmeQio.Aora cmpAe~c,d~a ~U yq ve~~dero pr~ 

. Ya, aues, oyentes mios, eile propofüo de l~ 
enmienda es el paífo mas p(jligrofo e11 el Sacrametl..1 
t? de.la Penitencia , reparenlo : el examen de la <.:on~ 
ciencia, fi ha muc_ho .que vno no fe c~1!fieí{~ , es ver~ 
dad que fe haze d~fic1l, pero con la diligen~1a fe ven~ ~" 
ce , y fila mcmona no alcanra inas,aunque no fe ha .. 
11~ del todo puntual el numero, y circunfiancias de .J 
las culpas , fe fo ple , el Contcifor ayuda no poco y 
cu fin fi hecha la devida diligencia fe quedan algu~a.s 
culpas por i~ero oivido, no por elfo de:xa de {~r bue~ 
AA la 'onfeisU>n , para que poi ella í~ reifüuya el al.,. 

. ~ad 



• ~ 'Platica XR: , 
2 ma a 1a gracia. El dofirr 'de los pecados fin<> alean.- -Olas lodo • ~ • l • ' } 3 ) 

pmos. a tenerlo el 11ias perfeéto de con~ricion por tit peccat . ' uz p a:gl p~crtuml., ~ itetum admit .. 
puro amor de Dios, no por cffo dexainos de l~grar quanto mum,' ¡uª5"' Jr.,qurs, avct ater.em of'udum>quili 
la gracia en el Sacramen:o de la ~onfefsion,fi a lo me· rif.de pre:.~/¡t~)t' tant~ fªg~~ Jutum fa~iet.(C:ir-1 
nos nos dolemos por nuedo del infierno ,. por temor que quetleis li ~ 3 • . avLaos, pu~.s~ e mo.do,d1ze Ifa1ls; . 
d d. l l · l d .. . · rnp10s: avammz mundt t/Jutt que 110 e no per er a g ona, que es e;: olor de atncio11. todos1os que fe lava d r · . ·' 
El confeífar to·dos los pecados fin callar alguno tal elfos? Aquellos d. n Sque I~~ nnp10s • y qmenes f?tt 

{¡ l h d' fi ·1 a l ' , . tze an ll'10ro que fin propohtQ 
vdez 1~ e a;e ~uy del Cll [" ~lvedrgluc:m¡a; P.ero v.ien- ue laeQmienda vienen a fa confefsÍon ~ La.vatu.P & 

o e iumo ie~tet~ e 1g1 o e a confefslon,viea- non e/l 1.nundus, qui pi" · .r.i ' 
do que el dez1rlo a vn Sacerdote, es como ít no dixe.- liefePJt,fed poft lachr ma:grt qutJJ ge_¡ s t' nec t~m~n 
ra, pata lo oculto qn~ de el todo queda, fe facilita de (C.irrif.de pren.d.3.{ , & 'JU" ftevm1t, npettt~ 
el todo el dezirlo. Pero el propoíito verd'adero de la Un endemoniarl,.. refi r H 1 1 d fe 

· d ' o·· 1 Eíl: l · fi " b . , to. "'V t e e ero to, es e u~ 

t
entmenn a, o io

6
st. d o 

1
es od que ndo tdiene e ~ape¡ o 

1
r
1
ia a to~os los pec'ados.mas ocultos; menos los qua. 

ener eu.e propQ 1 o e tf to o ver a ero :t o con.. e os av1an confeífado Oyolo d · 
d {¡ íl: ¡ - fi h d d f: 1. · d • vno eur , y que .. 
d enar e ; t re~ e e r~c lo' ~n ~no ~y mad ªJ. ~¡e11 o prob~r fiera afsi ,.fue primerd, y confefsOf~ 

, . a , qut bl a ir 
1 

e ve~as . e ~ cu pa j ·ª1m ds , on e ~ ceremonia de todos fus pecadqs ; l'ero fin dolori1 
, m;me~~ es a mas ~ .. p~er e~ , ~qui ond i íitantos, n; propbfü~ de la enmienda , y con efio fue a vét 

I i;:
1
1 :ra emente enghana

6
qsa , r.. e a egurdan ~ us con.. a c;ndetn.omad? t que al punto que lo defcubrio, 0 

re s1011es, ~e no an 1. o LlnO con enac1ones , fa a~mgo mJV,le d1xo,feas bien venido,Uegate ad, ue 
affeguran de las abfo.lu~10nes ~que no han Gdo fino b1e11 que te has enjal~e~ado,y pieals por eífo q~eqn~ 
lazos ! ·que mas te.mblem~nte l?s ~a11 atado p-. te conozco? Fuele diz1endo luego · vno por vnÓ to.-; 
l'a el m~rno , fe tienen ya µor hmp1.os d7 f~s cul.. dos fus pecados, que. eran fdfsimo~ : Quedo c,i.quel 

~ pa.s, , temendolas todas c.on nuevos fácnleg1os en av~rgonyado, y c~m1do, }'conociendo bien en que 
el a~ma. Y en dl:a fegur!dad .defventurada paíf~n eíbva la falta, bblvio, confe1so todas fus culpas 
la vida , y con eíl:e enganp mtfera?le fe dexati ir 7 c?n mu~ho dolor 1 y prop~fito efe la enmienda., y al 
aun en la muerte. Yo e& verdad, d1ze11, que he co- d1a figuiente buelve otra vez a v'Cr al endemoniado• 

1 
metido muchos 1 y mu y grav!S pecados ; pe~o y~ ai viene tu a~i~o' , le dixeron los prefentes; quie~ 

.... J de tod~s me ~e confeffado.' no he callado rung!1• es? Pregunta el : pues no lo ~?noces? Aquel a quien 
, no ; es verd .. ad qu~ he tenido aquella. mala 'am1f.. arer afrcntaO:e ;_.yo j r.efpond10 el demonio,no afre11.-. 

\ tad tantos anos ; pero t~e he confeífado todas la!I te tal , porqu: a efi~, m lo conozco, ni tengo cofa 
.... , culpas las QQ.ar~finas. S1 .. , pero . pregunto : en to· mala que deu.r de ~lino lo conozco. o ,Dios! y a 

das eífas confefsiones has tenido verdadero pro... aora hablara el demonio , a quantos coQll(:iera to-' 
pofüo de la-enmienda i de no pecar mas, de dexat davia por füyos delos que fe han confeífactO efia Se~ 
de el todo las cµlpas? Mira que ref pon des :t pie11fa· mana Santa ? A quantos les diria , que {e han enjAl..; 
lo , qt;ie fi no 'ha a vi do efie propofiro '.aunque todos .vegado, pero en vano , porque el les eíl:a mirando en 
Jos pecados fe confieífen , aunque digamos ~o~ l~ el alma fus culpas,que fin el propo~to ?el~ enmien1 
boca que nos peía, y que proponemos la enmienda1 da,por mas que fe confieffen,no felimptan. 
aunque el Confeífor nos de la abfolucion , todas ef... Aofa, pues , efie propofüq tan fumamente ne~ 
fas confefsiones no han fidó fino condenaciones 1, y ceífario en la.confeísion, que del pende el adquitir la 

. te ttenes en el' alma todos cífos pe~ados , y todos ef- graci~, Y. que fm el no _ay, pe~don de l'as culpas , ni 
fos facrile.gios. Si el propofito n? ha. fido haíl:á aqui fa~ac1011, como conoceremos fi es vei:dactcrn?O que 
verdadero , o Porque en la ocafion torpe eílava buena pr~gunta, en que va el faber el fecreto mas 
·bien hallado el apetito , o porque con la hazienda importante al alma ! Rcfpondo claro; fera verda·. 
agena eíla muy afüla , y aferrada la .. codicia , fin que- de!º el pr9poíito , fi :u viere tres propriedades; lo 
rer foltarla 0 porque con la neceis1dad , y pobreza prunero, ha de fer vmverfal; lo fegundo , ha de fer, 
'fe finge en l~s pecados el foíl:énto , y el focorro, o Jirme ; lo tercero, ha de fer eficáz. Univerfal, que 

orque con la coíl:umbre envegeci<la íe aprehende, abrace todas l~s culpas : firme , para todo ¡iempo~ 
P ue no fe puede vivir fin las culpas, G íe aman los pe· para toda la vida; .y.eficaz, que fe mueíl:reluego cmn 
2ados,fi 110 ay propofito de de~arlos,qu~ confefsiones las obras. Efio vlttmo vere~os en la Pl~tica íiguien1 
fon eíl:ai,que en vez de ft.mpiar el alma: la dexan mas te , veamos aora las dos pmneras pro~r1edades. No. 
• nda? bafra , pues , proponer de dexar cfie jo· aquel peca..¡ 
lllffill . • d ri• od d . ·1 r. Mirad, vn 'adrillo .cozido al fuego, cndurec1- o, no, m? t ~s, porque to os ¡gua !Dente 10?1 

.d fe lava con el agua? Si , hafia quedar, como de- o~cnfa. d~ D.1os •. Nm.guno e~c~ptuava Dav!d: Omnem 
.• <i n er.peJ'o Bien pero vn ladri''" crudo an- vzam 1nzqu1tatts odto habuz. El que fe e!ta enlama-: 

J zis, como v 11 • . , W' ' 'fl. d · · · d h 
tes de cozerlo poneos a lavarlo , echadle agua,fe lim· lá amina , ~ue importa que PrOf>Ong.a ~ no azet1 

ia? No;que fucede? <l!!c con el agua fe haze lodot otr~ culpa mnguna, fi fe le q~eda ~º~W el afee~ 
P mas lodo ; pues effo es en la fuente de la confd"sion to ~ fu torpeza ? El q?e re~i~ne lDJú'Tfámente la 
Y G l fi e 0 del dulor fin la firmeza del haz.1enda agena , de que ferv1ra que proponga de 
Vll CO~fia)OUd!n eS ll gi n• es 'vn ladrillt crudo dexír la mala_ocafion, fi fe le queda el<;orar.on pe:.¡ 
Prop.o ito , 1ze an Agnam , ' ,,1:. Effi l íi 1

1 

' 

. t'o haz.e: en el el ag11a en vez. de la.vado, es mas,i ga,do al UA&~ero? 0 ~~ o me mo qu~ e paxaro; 
9ue . . gg ~QQ 

.. • ·. 



%6 ""Ve!. anto S ac mento Je la Penitencia. 
que ~""OC todo clcucrpolibrc,fudwbsa~baf... OPadre,me dizen ya turbados mas fle dos 
ames pan el buclo las plumas., pero atado por vo cfcrupulofos, yo bien te~o dfc propotito en mico. 
pie folo con vn cordel , prcío fe dli , prclo fe que- l'a910 , y muy de veras , de no pecar mas , pero fi co
da. 

0 
es, pues dfe prop_of:c~ verdadero , fino es oozco mi fragilidad , veo mi mifaia, advierto lllis 

YDivccbl , que pro~oga la enmtcn~a de todo quan- pai&.das cu<la.s , no puedo acabar de pcduadiRDe,no 
to fuete oftnfa Je Dios, que nos pide todo elcora- acabo de creer ,que con efeao no be de pecar mas, 
9>º al convenimos:Com.mio1ini ad me m tuto cor:le con que el mill no fcra verdadero, 1 firme propo1i
~ej1ro. Etfaescoovcdioo, bol erle todo, q:p\ican to ;ti loes ,alma, lilo es. Repar.i ,.quefon d"fünus 
los Sagrados C~nes: ConverJ_io _·i~itur qu..sj~ cor- potenciada. c.lunt.1.d , ~ el entendimiento, la \ olun-
Jü flfl4iq1UwrjJO. ( C.Co1rrrt11mn1,t.U ptm.dijl.1.) tad esl~quc propone, el entendimiento el que co-
Uo cntCrmo llamada Ccomafio, le pi dio,¡ SJo Se- noce, ~ cr e: en.a la volWlwi firme, y refuelu a DO 

ballian qoc lo lanara : ü lo har' , refponJio el Santo pecar mas? Si ; pac aunque coooz~ todos :tfos pe· 
Mutyt ; pero con w , que pnmao has de hazc:r.~ ligrosel cnti ndimiento , no dexa por dfo de fer v~-
dai.os , y arrojar de ti todos rus IJolos. Promeuolo dadero,y firme d propofito. 
afsi el enfermo ,fue, hizolos pcJazos todos, menos ~licome con vn exemplo: cna vn Capiia 
TOO a qoien tenfamas a.mor J y cariño. Bol.iolue- Gcneralconcodofu Exercitopu~o en Caml'O ,y ya 

~ goai'Santo ~1artyr, diliendo qne a.via be~ho yl lo par3 dar vna batalla. Pregunto: efte General cree 
qae le a ia mandado ; pero aunque le echo el San ro cierto, f tiene pot del todo fcguro, que ba de coa- \ 
fa bendicio°? ~íanOc~ úna~ an otros euferw fegdrlaw iaoña? No por cierto; antes íU lleno de 
.Algo ay aqu1 , d :,anro, dunc la verdad , h~ cc:mores, y dudas viendo los muchos peligros, y 
qaCbado ya ~os los IJ.olos? Conf1.fu> eLrttJn «lw:ingendas deb guerra; pero deu por effo de 
e.es, como avaa guardado vno folo; fue , y quebroto, tener propolito de coofcguir la viéloria? No, que 
y arrojolo de si 1 y edundole luego el Santo Martyr para coníeguirla , batalla. V cis aqui, pues, coo10 
fii bcudicion, qu~-do al inftano: faño. Pocs efto es lo no creyendo , no pctfuadiendofe el entendimiem:o. 
que nos fuceck en lac-ODfdsion: fi a vn Idolo folo de puede tener propcCito muy firme la voluntad. E.fie, 
voa culpa mottal fe qm:cia toda .. i.a pesido d aíeéto, ~ues , la voluntad firme a no pecar mas poc quanto 
IDOqac codos los J.cm.is fe abominen :t 'f fe dctdleo. ucoe d n.undo , qu luego fi. d entendimiento re- 1 

· aoa} úlud dd alma , no ay filvacioo. Todos los pe- P!efenta cflos temores, ha de fer para. que cono- \.
c:ados igualmente fe han de det _ 14r con vn proP?ft- acodo oudl¡a fragiliJad , que pqr siíola nada pue~ r 
to vni<1aúl de no com 'ter y 3 rungw10;0mn.'1t1 vr.irn de , clame a Dios continu:imenn: con fervor , y con
áliqsiUIÜ oJio Oah:.ii, 'j f mo es .ú..~ vni eri.11 el pro- fiansa : Etmim manus t.a dedmn m4 , & tmtbil 
pa6ro, es verdadero, no es propofito, fino en- me d.txtera t#a. Tu eres mi Dios, el que me has de 
gaóQ dJr la mano de tus auxilios, qoe me faque det~ 

•Lo ~gaodo, hi de for el propo6to del todo 'tr- dos los pdigros de ofenderte, la diefira de tu gracia 
PIC', del ro Jo r ·fudto de oo pecar jamas en ningun ha de fer la que me detenga para que yo no ca g~ 
ticmPo, en ninguna 6.ircunelancia. Y que tan firme que de mi parte firme efia mi voluntad,y mi cor~ 
ha de fer? r aoto , que ni por conveniencias , ni por para no o nderte Jamas. 
~,ni pL>r int:rcOc.s, ni por temores , ni por el P m fi l.i voluntad csla que flaquea en el pr~ 
Dmdo todo, i pt't[' la miíma vida fe ha de come- pb6to, ~por eílar afida a las wlpas, folo las deia, 0 
rcr oi ma (ola culpa mortal : tan fume, que fe ha por el ouedo üe la muerte en 1a enfermedad, 0 poc 
de :Uirar ~a el pecado o lo \ enidc..ro > con10 li .~- el temor de las excomuniones en la Quarefma 0 
~eran que os .IITOJarais- de lo aleo de etla torre: os propofiros dela enmienda for,ados , lJ · propo~ 
arrojarais? No por cierto ,de ningun modo;pues af- de folas ~ <t_uare~as , ha quantos millares de al
fi ha de fer el no , del no pecar mas. Se han de dcr- mas tmeis en d Inherno ! El que al cmbellirle el to
l'amat" los pecados en b c.onfdsic:m , nos dize el mef- ro le dcxa ~a capa, la dexa para bol ver a cogerla : el 
mo Dios,como fe ckrrama vn ,·afo de agua.en la tier- que al vcmr la ronda. arroja en vn rinCOl1 de la calla 
ra: Eff~ Í(/" JUJ."'1111 Cor '"11m m confptllu D1>- ~armas prohibida.s, las arroja para bol ver luego 
,.¡,,¡: d>mo e derrama el agu¡¡ ? Por que ? R.epa- a to~rlas: el !obo, en fin, dii.e San Agullió, que 
radlo : el que dar Jma de: 110 cofral el trigo en la ticr- emb1ilc hambncnro a la manada, fi \e acQIJleten los 
ra lo derrama conoc.:ic:udo que lo puede bolver a pcrr lo íl ,,.:nae.r' y con die animo , y de hecho hlf'(ro f.u:il. . os, y s pa ores, huye~ y fe retira muy muf---z,-- h -=> no, Y muy temblando¡ mas porque afsi fe retira 110 rocote lo bu ·lvc a ce ar en d cofial ; pero el que der- den de fer lobo, cenfervaado en fu cora9>n el deffo 
rama"º ~ato de: agua en la cierra , defde llJ#go lo de la prefa: Lltpus tJmit ftnnms , lu¡nis rtdit 

1 
_ 

derrama , éonociendo que no ha de poder ya mas mms, lup anmuft fmnms. & trmzms '!. el mvef.· 
bol er a recoger clfa :agua , y con elk animo la. dcr- nd • • 
rama ,~recogedaotra veq:ums. Pues afsi fe mocsqua oacomctc,qucquaodofcretira lobo 
hao de dctF!mar en la con.ti:fsion los pecados como J:00º bufca ~ prcfa ' Y lobo qtUndo parece' que la 

.qaica dcrama agua, con animo hecho, y d~tcrmi- de t' Pu~ 6 afs& fon tantos, que parecen propoüros 
l'IDl de que dfospecadoi jamas , jamas hao de bol- ª a:11enda, fi en cftos propofitos mentirofosdc 
teialalma. ,,na ~lQllQ'I Q.uarefmafcvala vida ,defpnes de toda 

, Q& vida en pecado qrtal 1 1 ca repetidos ~e-
·o~ 
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gros , qu~ prnPQfü:o fe puede tener en la hora de la. S::m Chrifofiomo qui. ad c~lum evonart; Jltt. 
muerte? .. , • . . . ( Prolog.~n Evang: Ioann.J ninguno he coO:~ido • 

Rc~erc.Cefano, q!le ~n la Cmdad de Pads hu- que no me dig.a que quiere ir al Ciclo; uefera u~ 
vo vn ~anontgo , en quien Juntando la naturaleza , y queriendolo todos, muy pocos fon lo/q~e lo c~~fi
la fortuna, ~on la gr~nde nob~ez.a , r~n:as muy g~ucf- guen ? Re tamen ipfa opportet v<>lunt4 tern c.otijimza~ 
f~~~ Y ab~mgantes .' a f ~edp~ílo )UQdto efl con

1
. l?s dVe~- re ; e; porque no 1e quier)'1 de veras , pues que no lo 

a .1 g:os e t\a?~t:Ito os e ~an9s ~ u ~n~ 1c1a. 1- 1nueúr:in las obras. Que ailigencíaslas de vri Merca. 
~1a. .folo atcn~o a fu rc~alo , a fus d1ver:Hmen~os, ~ der, ~lzñ la boc~e o~o, empleos, co~pr.as,ventas. 
a fos &u~os ! ~ fobra~do ftm mel)os _incentivas a traba.1os, defve\~ ,fatigas, viajes, que es .todo efio? 
fa lafqv1a, VlVla. el m1ferable Edefülhco enreda.do Es vna pala~·a: Diteffere cupit, que quh:.rcfer ricos
cn torpe~ ocafiottes ~ con ~os que .~e tales- perfona~ y por9~1e lo 9uiere de veras, lo mudl:ra con todas 
fe figu~Ll foneftos ef~1;1d:lloo~ Co~1ole, ·como fu1t\e3 dfas diligencias: Itidem & nos opponet volunta'iem 
qu:mdo mas tllvidad?, el ~al de la muerte, y vien- 'Pe.i applfr.1re • .Afsi, pues, fi queremos de veras, di.., 
dofe apret!a.do , trato ~e d1f ponerfe ~on los Santos ga1tlo las ?bras,Etfa es verdadera yoluncad~ cJ.ize San.; 
Sacr~mentos ;_ confefsofe muy def pa~10, con ;a~un- to Thoma~, la t1ue lo que quiere , en ha.llaiido oca~ 
dan·c1a de lagrimas , de todas fus cul'pas , roc1bio la fioE,al punto lo executa , que querer foh y fin ponet 

¡Sancifsima E.m;hariftia , y muria con-grandes de- los ~edios, es vcleyd~d ociola,no qs volu:ltad verda~ 
monfiracio?es de arrepentimiento. Hizieronle vn dera, es vn qui.J!era, n~es vn quiero: Non eft perfe., 1 

grat1de ent1eryo , con la· p.omp~ , col.\cufo de nobl~- lla volunt·a1, nt{i fit talu, IJZkt oppot1~Ur#tt1te fií't" ope.J, 
za, y oflentac1on, que aun en la muerte vfa lc1. varu- retur.(D.Tb.1.2.quce/l.1Q.m.4, 
da.d. Todos deziaQ , y pondera van : o dicho fo hom- Ya, pues , la f eña del todo cierta, el indicio dci 
bre por cierto l El.gozo mu.y bien de la vkla , logro el todo ~guro , de que es verdadero el propofito de 
fus gujlo·s, tuvo tiempo para difponerfe tan bien pa· la enmienda en la confefsion, es quando fe mueftra 

, ra \a muerte , Y. au11 defpues de ell~ _efta pompa, y .ef- dfe propo~to con las ob~as ; elfo es fer el propofir<>, 
· te concurfo ! d1c.hofo ha fido por c1uto ! Eíl:o dez~an .eficaz , y la tercera propnedad que ~forvamos para 
ios hombres , pero que otro era el juy.zio d·e Dios. A oy. Ha de fer vniverfal, dellerratldo ~udas , toda~ 

, pocos dias aparecio a vn grande 3migo fnyo, y di... las culpas. Ha de fer del todo firme, y refriielto de. 
f xole, que efia~a fin remedio Cttr~amente CO\ldena- llO bo}ver jam~s a cometer ningu~a. '!?ero como C()i 

do. Como? Dixo aquel lleno de horror , y cf panto, noceremos fo firmeza , y por conhsuicnte íu verdad,: 
pues 110 '(¡ imos tu tan bq.ena difpofidon ? No reccbif:. en que nos va tanto? Ya lo dixe: en fu11 c;fec1:os, en 
tes con tantas la.~rimas los Sacramentos? Es verdad, las. obras , en que fea dfe propoúto eficaz , qu~ 
refpol"idiO ; pero aunque procurava tener propofito quiere dezir obrador : Propojitum·, diz~ S~nt.a: 
de la. el'lmienda, me venia luego al pe:nfamiento; y ft .l'homas , optime mtJnifeflatur per </perationem.;, 
yo fall.O, he de podet: vivir fin mis torpezas? Si fa- en que ponga ~l q1ydado ' aelique la: diligenci~ 
no • h~ de poder dexar mis malas ami~ades? ~ e~e cxecute los medlos para.. la enmienda. que propone.¡ 
penfamiento fe inclina va la voluntad a bol ver a mis No hablo de ctilpas ve~11ales con los t1morados, qua 
culpas , y en efi.e cO:ado me; o~iO la muerte , Y. afii. no ~ntento e~cicar e.fcrupulos ? pu.es q~ d~ culpas. 
me condelle fin re.medio ; y af'61 fe condenan my.- ~emales, af~1 como t?o .es obh~ac1?n , fino ~onfe .. 
mer.ables almas. O Dios Soberano ! ~n vn punto JO el confefiarlas, a~st tu ag o~hgac1on en ella d~ el 
querer. arranc~r , y defa{ir lu voluntad de lo que mu- propoGto de la en~lenda, aunque fea ta.n provee~ 
.chos años ba tenido tan apretadamente, afido , ue- fo , c011!0 loable et procu~arlo, y el cenerlo,q?e qu1e~ 
cía, loca, efpat1toi'a confian~a ; hagafe , almas~ con i:kfp~ec1~e lo.poco ~aera en.lo UlLJChQ; r;},yt fp~rm#. 
tiem'P'O lo que .nósjn\porta. la eternida~, mudar de pstJdica,paulattm decz~t, ,, 
. wdi·, para lograr· el· alma , mudar de '(ltda, que íe ha -· . . Cie.r~o es, pues , qu7 no fü:mpre el bolvcr a 
de acabár' para vna eterna condenacion , para logra? c~er dcípu~s Q.e b. confefs1on en las. ~efmas culpas 
la vida , que fe ha· de etern~¡¡.r entrd.os gozos de vna )Uortales , u en otras~ no fiempt:e digo , es effa fc:;"'I 

• 

• fa gloria ñal de que no fue vetdadero el propoGto d.e li cn-n. 
imn~Q . ' mienda. No por cierto : pudo fer, füÍ duda, inuy fir~ 1 
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me entonces el propólito muy verdadero. Y con to.e 
do elfo de(pues , por nuefira defdh;hada fragilidad, 
pot la vehemencia de la tentaCÍQll , bolv~rf~ la V<H. 
Juntad , y precipitarf e a la culpa~ Hafia aqµi u9 lt 

Q!JB EL PROP.OSITO DE LA ENMIENDA, .1Jiego; pero en los que efiaa ~u:tip.Q~ en ~lgnna ma~ 

P
ara fer verdadero h.a de fei: efü:a1t, ja cofiumbre; aquí C~ que es lo teiu~rofo. Una mus; 

SI con qualquier defco bafia.ra para tonfcguir. el 
Cielo , no cft~vícr;i , como e~a, lleno d~ ~a. n~os 

\ bu~llos d.eí~Qs ~l. v1ñ~n10. ; Ngmwtm 119111 '- ~; \ . 

,,- . 

ger que cicnc: lá perve~fa coflumb~~ d(: ~char maldi ... 
ciones , que las echa a cada enOJlto , y catre (tlJa$ 
•q_ucha$ con def~ de ql}(t aka.n.~n ; es 6n duda ~Qf"I 
~um.bre , y d~a.do de pcicado morral. El que ~ras· '~" 
da palabra e¡:h~ vn juramento º el 111u~ con el penf3..i 
wSll.tQlill_~e 1 '1UiB'51 V;Ql9~ Ojos.lo def~~ ~rp~ 

AH i11 
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3 2 8 Ve/Santo Sacramento de !a Penitencia. 
z2 ; y afsi de otras perverfas cofiumbres. Pregunto, vn blasfemo ? ~fue lo que fe. ptlfo tanto cuydad.o~ • 
hombre, pregunto , muger , de vna confefsion a El ~efeo v~rdadc~o de confeguir vn d~lon de oro.Y 
otra , que diliaencias has hecho para vencer ella cof- quien no tiene efie ·cuy dado en corregir fo mala C()f· f>l 

tumbre? Has ~uefioalgun cuydado para quitar eífas tumbre, diremo.s que tiene verdadero.de~eo del Cie
maldidones , effos jubmentos , eífos penfamientos lo, y veroadero propofito de la enmienüa? Bolver 
lafcivos? Has hecho alguna mortificacion para ven- fiempre·a la confeísion con ios mefmos pecados, CD· 

certe? Has acudido aDi9s con laoracion, has leido meti<losicond mdmo defcuydo, fin hazer nada por 
algun lib~o devoto , has dado ~!'gl]ljl limofoa. , a fin enmendarlos ;o lo que dexa de remerofa duda en ~os 
de que Dios te conceda fi.¡.s aux1liotpara enmendar- pr-0pofitos,que fi fueran erdade,ros,prefio venceri~:n 
te ? Si has hecho a,lgo de· ello , o todo. Si andas con las m,alas coHumbres. . 
cuy dado m los ojos, para evitar los penfamientos, Tenia v na mu y mala vn .Cardenal , refiere San 
íi tienes atencion en las palabras , a no echar jura.- Be.rnardino de Sena , y defcofo dt> fu remedio San 
meneos, o maldiciones, aunqu~ ayas caida aigunas Bernardo , le exorcava a quitarlo : NtJ puedo, ref.: 
vez.es , yo te concedere, que fue por tu fragilidad, poudia. Pues mira , ya que no hagas paze~c;on Uios,. 
y que ~{ij¡s caldas no quitan el que fueífe tu pr.opofi.. haz fi quiera treguas , le dixo.: Dame palabra , que 
to antes verdadero, porque fe moilro en las obras: a lo menos por ef.los tres dias te has de vencer, poi: 
Ero immacu/atus cum eo, & obfervabo me ab ini- amor de nu.O:ro Redemptor Jefo, Chriílo. Si lo ha
quitate mea. ( Pf.a./m. I 7· ) deziaDavid. He de vivir re' prometfo el Cardenal' y fi bien fue mucha-fu ba- ,, 
ya fin mancha, de el todo inmaculado, y para effo talla ; pero.venciofe, y en aquellos tres dias no cayo 
me guardare , me obfervare. me cuydarc para no ea fu mala cofiumbre. Violo al cabo de ellos San 
caer en mi pecado; Pero fi por el contrario acabada Bernardo. Como ha ido ? O que me ha cofiado mu-
la confefsion , buelven al punto fin mas cuydado, fü1 chifsimo, pero he vencido. Afsi? Pues quien aara no 
mas reparo, las maldiciones, los j1;1ramentos, los had lo mefmootros tres dias en honra de la Santif- · 
defeos torpes, fide la mefma manera fe queda la éof..: fima Virgeti? Dificulravalo; pero al fin, prometio 
tumbre,li nada fe defminuye el nnmero de las culpas. de hazcrlo: Y con efeél:o pro!iguiendo en fu batalla. ,) 
Que propo!itos fon los de las confefsiones? O como lo configuio. BolviO a verlo el Santo. Como va? O i 
.temo , que fean repetidos facrilegios. Como es vo:. que c~fia gran dificultad, pero me he decehido.Pues 

11 
Iuntad verdadera de la enmiellda Ja que ningun me- quien 11a paflado ya;feis dias, no paífara otros tres ct1 ~· 
dio, ninguna dUigencia pone para confeguirla? Di- honra de el Archangel San Miguel? O , que y~ es r 

remos, que .quiere matar vna fiera.tqui:a carga la e(- inucho 'y no puedo mas. <li!ien ha podido fois dias, 
copeta, quien le apunta, fi por mas que le apunce no nQpodri tres? Ea, yo lo prometo: Siatio y~, que 
mueve la t'nano a :apretar el gaitillo para difparar?Not no era canta. la fuer~a que le tira va a fu cofiutn,. 
eífe no quiere, que fi quiúera, Hosojo$ que apuntan bre , echo de ver , que ya era menos la batalla, 
juutara la maao, & manus,& mens. Uno , y otro es que J'a fe lo hazia m;ts fuave d detenerfe ; y a .el 
menefier. cabo de eHos, dixo al Santo : ya no quiero tre-

En el cer-co de Oíl:ende, refiere mieflro P,ne- guas con Dios, fino pazes, no bolvere ya· mas a 
quin' avía Vll Soldado tan habitu:ido a botar, y blaf;. mi m.ala CGfiumbre. t) fi de efia1 fanta índllfiria fe 
.femar, que por mas, que le reprehendian, r-típon- valiera~1 los ~ue en·vna ina1acoí1:umbre hazen refpi:
!dia, que no podia esithenda~fe. Efie , pues , pade:- racion los pecados , que pr-0ved1ofos , y que vcl'da .. 
ciendo grave neceísidad , deinudo,y muerto de ham- deros fumm en la co11fefsio11 los propofitos afsi efu. 
l>re, llego a vn Sacerdote a pedirle vrf.l limofna. Si cazes. 
te la dar e, reCpondij.l el Sacerdote, pero con tal, que Pero '1emos vn paíro adelante , a donde aun 
vengas conmigo por v na hora no mas, fin ootar!J mas fe ncé~fsita del todo, que fea el propofito e.fic~i, 
ni blasfemar , y íi lo cumples , re dare luego efie do.. Los que: metidas en la ocafiQn proxima de las ,.._ 
blon ( dixo facand.alo de la bolía , y inofirarJdoíek>.' pas, o no Ja dexan , o la'' dexan fofo de ceremoniá 
~edo el Soldado, hambriento, mas al ver el oro. .¡>.ara mentid~ al .Confoífor. Los que porque llega l~ 

; El Sacerdote c~n el doblon·enia mano,no ~az~a ft.no ~ardma para confeífarfe en apariencia; , aparta.o 
moíl:rarfelo ' y 1rfe paífeando por los alo.1an11ento~ rnos pocos dias lo que han continuado ' y han de 
de los Soldados , ~ aq!J.el _de~as fi~d:Lldo corno vn C:ónti1mat p9r .t<>do el año: Qyi non PtlrJ!P'f~~t P'-".., 
perro anfiofo. Gntavanle los COl~paneros, que yi . &ata , fad interrumpunt, dize San AgufüJl. Si fon 
le.conociao, dezianie cham;as, y el mudo , dava1lle Chriílianos, fü:ie11én Fe, ,orno fe .Coofieíf* ? Y fino 
éant;J.létas, rifa~~s, b?rlas. Y. Ct·h~ r~to ya.iba a f'?n Chrillianos,para que fe conficífan ?,Ocafton pro
cchar ,y fe detema,y OJO al doblop.Repccianle dachos, x1ma de pecar , es aquella en Ja '.é}ilal, e todas . o lás 
y apodos, f el mordiendofe l~~ngua , porque no íé mas vezes que vno fe halla en ella .pe.ca,. Ocafi~n re-
le efcapara a!gun?-:de fus blasfemias; Aísi lo paíkoel mota, es la que aunque algunat o otrd vez f1aga ~aer, 
Sacerdote por buen~ p~rte de fos Re.ales , y al cabe pero no las mas, oi todas.A0ra.pu1;s,eílando lleuo ef- ''' 
de ~na hora : vesla;d1x~ , como te puedes enmendar, te m1¡ndo de la~os, que fon effas ocaliones remotas, 
fi quieres, de eífa maldita ~Jlumbre. Y !º que l!azes eO:as no es precepto el huirlas tódas,aunque Ji falmda\ 
por vn d.oblon !,no lo har~ por la glor1a? Aj tic:ne~ bl.e ~~n~ej~ del.Efpiritu SatJto :Qgi 4mat ptr:ir:J¡J1úñ, 
'\'ll doblon ,y d1oíelo. ~ehizo.efie~ue.d~J mudb a perib;t in silo-Pero la ocaG~>n pr~"(4ma, lino.fe q.uiraJ 
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de él todo , fi de el todo no fe aparta, pudiendo qui., 
tarla, el que fe llama prop•Gto , no es fino mentira la 
confefsion , n? es fino factilegio , y la abfolncion, 
fi es que enganado algua, Sacerdote la da no es fino 
condenacion. Si eflo es del todo cierto , ; fin dudi . 
que engañq_s fon eftos, que a Sl mefmas fe bufcan tan: 
tas almas : Mmtita eft iniquitas jibi. <ll!e mentiras 
al Confeíf or ?-0.!:te ef cu fas , que pretextos ? Si la oca
fion proxima no fe dexade el todo, no ay propofi ... 
to por mas que fo diga. ~e quien: ama la caufa del 
pecado , que fabe , y tiene experiencia que lo cau .. 
fa , como creeremos que el no ama pecaélo ? Qgerer 
que arda el pol\forin , apretar la llave , y dezir luego, 
queno quiere que fe difpare la efcopeta ,quien lo ha 
de creer-? Pues eífo,eífo es vn alma en la ocafion p¡o .. 
xima ; eflopa junto al fuego : Erit fonitudo vefir11

1 

329 
t~mos 'ºndenados ; yo por tttis p-ecados,y el porqu~ 
v17ndome enlaso~~Gones, y fin propofito de ta mor 
nµen?a me abfolv10 úemP.re·. Aora, pues, fera rnu"'I 
cho. r1goJ el de .el Confeíf01·, que cumpliendo fu obli-4. 
gac1on , que mirando t como dev~ , por el bien de 
vu.eíl:ra al;ffia , os .dizc , lo que por fu boca habla el 
m1fmo Dios , os ·mtlma lo que os importa no menos 
que vneHra falvacion ~San Raymundo d~ Peñafortt 
aquella gran Lumbrera Dominicana , era Confeffor. 

/ vt favila .ftupte. 
Pero otros dizen : y?t la dexe ; Y como la han 

dexado ? Efle engaño es el mas def venturado ; efiar
fe todo el año entero c:n la mala amifiad , y vnos po• 
cos dias antes de Semana Santa dexarla. Y hemos de 
cr-e<;r que ay propofito de la enmienda? O Dios! Si 
vn enfermo de grave achaque, fin eva,uacion algu .. 
na, fil1 a ver depuc:íto el humor que caufava la en .. 
fermedad , 611 termino , ni crifi , mejora de repen .. 
te , no avra Medico Sabio que crea eífa· mejoriaf 

., eífo no , dize Hipocrates. Qgando las feñales i::odas 
l eran de lo conttario, mejora de repente, falfa me .. 

joria, cngañofa, no ay que creerla: His qute non e~ 
ratione levant, credere non oportet. C? quanto me .. 
jor aforifmo pa¡a el alma t Si.las feúalcs de el dilatar 
tanto el dexar dfa ocafion muefiran el mucho amor 
que le tiene. Si la fenal de dexarla tan pocos dias, 
antes mueí.l:ra la mala gana con que fe dexa. Si el 
modo de dexarla , porque llega Semana Santa , es 
dara feñal de que fe ha de bol ver a ella. Si todas 
las feñales fon de que fe eiU la enfermedad mortal 
en el alma : que propofito h3. de fer eíte tan repenti-
110 ? <l!!e falud puede fer eO:a tan mentirofa ? Credet't 
non oportet. , . . _ 

Y lo peor- es,que fe ponen a bregar coi1 el Con.: 
fetfor, con razones, o fin razones, ~OQ ruegos, con 
promctfa.s para recabar la abfolucion : como fi el 
"Confeífor füera dueño de abfolver a quien no efia dif
pueflo : o como fi aunque abfolvicra no aviendo pro
pofito de la enmienda, fuera lafuya abfolucion. Al
mas ciegas fobre perdidas , acabemos de entender 
efio. El co:ireífor fe condenara fi os abfuelvc, efian .. 
do en la ocafion proxima que. no quereis dc:xar:y vo: 
fottas os condenais fin remedio , aunque eíl:ando afs1 
os echen , no vna, fino millares de abfoluciones;pu~s 
fi ay Ec fi creemos efio , que confuelo, que fcguri .. 
dad es l~ que lleva, porque con fus menti~as lo aofol
vieron,quien efiandofe en la ocafion pr~x11!1~ fe buel
ve a.· ello ? Murio .,n Ca~allero qu.~ a,v1a vlVldo m~f 

• torpem~nte,y a pocos dtas apafeClO a fu muger ,y vio 
efüi vn hombre, que cercado de na.mas, carga va, fo

. bre fus ombros a otro hombre ard1en~o, como el·; y 
efte le dixo : y 0 foy el alma de tu marido, y efie que 

\

me trae ~"rs~dQ a ~~i~W.lº ~ ~o~!f~[Qr, ~ºº~~.f., 
' . .. 

de Don Jayme, Rey me Aragon, y metido eíl:c Rey, 
en vna am1fiad torpe, le iníl:ava el Santo repetidaS! 
vezés, que la dcxar~. Trato el"Rey de paífar a la.Isla 
de Mallorca? .Y ,qu1fo que .fueífe en i-t compafiia fü 
Confeífor : Si ire, refp_ond1,o Ftay Raymundo ; per~ 
con tal, que no ha de 1r aliaeífamuger. Fuer~n, y ya , 
en Mallorca fupo Fray Raymundo, que eftava ailli la 
manceba. DefpidiOfe al punto de el Rey- con anima. 1 

de bol verf e a Barcelona. Qui fo el Rey impedirlo tJI 

d' d J ' , JI ma1! o c~n pena e á vida , que n~nguno le dieífc 
cmoa:~acion a Fray Raymundo; pero el que hizo?i 
Tendto parte de fu capa fobre d mar, hizo la fenal 
de la Cruz , pufofa de pies fobre ella , y arbolando. 
P?r ve.la la o;ra mitad, con e~Dpendo prodigio nave.; 
go a(s1 en feis horas mas de cmquenta leguas de mar• 
ha.íl:a llegar a Barcelona, feco, y enjuto. Pagando afsi 
Dios con vna tan rara maravilla la toníl:anc'a de vn 
Confeffor, que füpo hazer fu obligacion, a pelar d~ 
humanos ref peél:o_s. 

Por vltjmo , fera eficaz el p'ropoíico fila haiian-t 
da agena, qde injuílamente fe retiene~ fe refiituyc at 
punto teniendola,o ~oda, o la parte que huviere. Y li 
no fe haze afsi,eífa no es penitencia, eífa no es co11fef ... 
fion, fino engafio,y facrilegio: Si rts ablata reddi pofa. 
fit ' & non reddatur , paniterttia non agitur, fl.d (i.J. 
mNlatur. Clama San Aguíl:in.Y o tiemblo,y me efire-1 
mezco al penfar ello! Tener lo ageno muchos años,}'i 
no refiitu1rlo pudiQndo , y 'onfeífarfe muchas vezes. 
y n~nca rcfütair > y en la h~r~ de la muerte , efiand~ 
el dinero prompto , no reíhtuirlo , y contentarfe co0¡ 
que lo hagan otros def pue!i, y recebir los Sacrame1\1, 
tos , y morir con mucha ~egurid~d. ~~ Sacramer,~ 
tos fon efios? Son Sacrile~1os;que muert~ e~ efia? Est 
muerte eterna; 

Refiere nuefiro Filipo Outreman , averle oid~ 
cfte füceífo al Padre Juan Lorino , lñfi~nc Cómenta.i 
dor de la Eforitura, que fucedio en fus dias, y Co-\ ~ 
nodo al fugeto. En cierta Ciudad de Italia , vn , 
hombre , que con malos tratos, y vfuras avia gana.-, 
do mucha haz.ienda ; yendof~ a confdfar con vn cu~ 
ra,no lo qui{o abfolver,fi primero no r~llituia. Fuetre 
al Colegio de la Cort1pafíia,rcfiri0 lo que le paífava ~ 
varios Confeífores,y todos,como devian, refpohdiot 
ron lo milmo. Anduvo afsi por varios Confeífores. 
hafia que topo con vn Religiofo, que culpando a log 
demas de muy. efcrupulofos., y efirechos , no folo lo 
abfolvio,fino que moftro en fus palabra~ , que 110 era 
aquella materia tan grave,comofe la avian pondera..¡ 
do. Con efio quedaron grandes amigas Confeífor9 
y Penitente , ponieitdo aquel en efie cenfo de rega1 
~§ ~'l Yíl~ ~m11ª fiiw' <le conden&cion;~, Palfa .. 

~e.t ¡9a¡· 
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3 o t 'Del Santo Sacramento de la Penitencia .• 

ron afsi algun tiempo , y vna tarde que avían ~enido foterior ~on lo ext~~ior~lo que af~i fe ~ueve , con lo 
vna gran merienda, a Po'º rato de defpecl1rfe el que aqui fueraa.1Afsi, pues,. de lomtenor del coralon 
Confeífor para fu Convento ,le ,íliO a aquel homb~e en fus buelcas , ~a eff e compas de lo que fuenan 1ne-
vna tan violenta.apopkxia, que apocas hor~le qui- g~ ~n laco!1fefsion laspala\vas ,fe ~omponetodo el 
.to la vida· Ya algo eutradala noche, d?s criados to.. DlVlno artificio ~e ~egular con el ~i~lo vn cora9<m, , 
can a.prieífa la campanilla de la Portena en fu Con· de andar en íeguimiento del Sel D1vmo vn alma en 
ivento llamando a aquel Religiofo , que lo llamava el Soberano Sacr:1.mento de la Penitencia. Primero 
Pon Fulano, que efia V a par~ morir' y qlile lo fueífe a ha de fe~ en lo interior del corac;on todo bue Iras.Bol-

1 

confeílar. Bien affufiado falio prefio con fu Compa- verfe, digo, dexando del todo los defordenes de las 
ñero ; fueron guiando los criados ' y llegando a la culpas,para feguir puntua~mente el campas regulado 
pla? del lugar a la luz de la Luna , viO a aquel fu Pe- de la gracia;effe es el dolor de los pecados , y el pro.
nitente, que fe efiava paifeat1do. Pues como? Le di- pofito de la enmienda. -Bolverfe examinando cQmo 
xo , hazeis buda de mi? Os hallo aqui. , quando me aquellas ruedas de ffiO en otro diente los paífa.<los 
dizen que os efiais muriendo? Mucho peor efioy , le paffos. Effe fera examen atento, y cu ydadofo,bol ver a 
reí pontliO, que ya foy rtmerto , y condenado fin re· recorrer cada accion , cada penfamientG , cada pala-

... r medio , por los facrilegios de mis confefsiones ; y bra.Y hecho cfio en lo interior del cora~on,que fe fi
pues tu mal Sacerdote tuvifies de todos la culpa, la gue? ~e la1engua luego fuene en la confefsion pun
juilicia de Dios manda , que me acompañes en la. tual,fiel,y bien regulada. 
eterna pena. Y diz.iendo éllo ,aquellos dos criados, Pues-ya me he explicado con efio ~no es ne .. 
que eran dos demonios , afsiendo el vno de el Peni· godo el confdfarfe bien , que pende fo lo de aque\ 
tente , y el otro de el Confeífor, abriendt>fe vn fur. aét'? exterior de ponerfe a los pies del Confeífor, Y. 
miJable hoyo , los baxaroa para fiempre al infierno. dezir con la boca füs culpas, como no pocos mifc~ 
1El Compañero del Religiofo cayo.medio muerto, rablemente engañados pienfan. No : en tanto eífe de... o 
bafia que buelto en si, refiriO tlefpues a fu Superior zirlas culpas, eífe darfe golpes de pe'chos fer a de el \ 
lo que avía oidó, y vill:o. Ha, fi fe gravara en bron· todo faludable, y provechofo , en quanto lo int1:... 1 

ces ran horrible efcaoniento ! Como fe viera en los rior anduviere , regulado el examen de las ~ulpa.$, 
Penitentes la mejora de la vida, como los Confeífo- el dolor verdadero , y d propofitC!> de la enmien· 41 

res ~ograran la forma de t~das las mal~ cofiumb~e~. da. ~ue en v_n relox 'el ~onar bien las cai'Llpanad,u1 ~ 
Sera,pues, eficaz el propobto de la enmienda, fi aph- es porque primero en 1o interior-andan buenas la$ 
ca las diligencias , y los medios a corregir , y arran- ruedas. Ya , pues , hemos viilo, quales deven fer an-
ear de el alma lama~a 'ºfi~bre que en ella _i;eyna. t~s la~ neceffarias difpo~ciones del éxamen de la coa· 
Si aparta de el todo, Y. ~uita la oc~fton proxu~a de ciencia. De ~l dolor de las culpas , 1 de el propofi .. 
la ¡;ulpa , que }a prec1p1ra; fi reiliruye la haztenda to de la enmienda. Es verdad , que el dolor , y ef 
agella, que la tiene atada, y prefa; fera e~caz el pro- p~opofito, quien lo tuvielie al tiempo mifmo , qu.e 
poíito , fi lo mue~ran las obyas. Eíf o fera proponer d1ze , y c.onfieffa las culpas a los pies del Cotlfeff or, 
4e veras ; cffo fera arre~nnríe con verdad , y con como f~a eífe dolor , y propofito anees de recebir ta 
ver~ad lograr el pe;dop de ~as culpas, aífegurar la abfoluc1on, la confefsion por eifa parte quedara bfil.C .. 
grac1a,para confegmr la gloria. na, no ay duda; pero dexar negocio tan grave pa.-

¡a entonces, 9uando, o puede divertir el eµ y dado de 
~!~SSSSSe:$SSS~~.l~SSS$S;ss99 que ~o (e olviden. l~s pecadQl~u el temor,~ el füftQ,o 

la ~nffa,es po11erí~ a ~n muy grave peligro, es poner-
P LA TI e A :XIV. fe a hazer Vil Sacr¡leg10.Por eífo,pl;les, í~ra bien , qQC 

DE LA OTRA PAR TE ESSENCIAL 
de efié Sacramento , que es la Confi:fsion ; como fe 

ilev~ llegar al Sanrifsimo Tribunal de fa Con
felsi<»n ; y de las formas inutiles que 

aWi fe deven efcufar. 

no falo fe. haga como de ve fer antes el examen ; fine 
que cambien fe aél:ue antes el dolor verdadero el 
.propo~to firme de la enmiend;i; antes digo, de Ueg' a~ 
a los pies del Confeífor. · 

. y hecha efia diligencia , en que nos va todo el 
Jlc1erto. <l!!e fe nos figuc ? ~e os lleve y.a yo como 
por la mano al Tribunal de la Santa Confcfsion al 
Trono de la clemencia. al Afilo de la piedad l s' · 
lio de 1 . \ l s·' , a o-

TOdo el efcondido artificio con que en fu fecre
to mudas vai1 corriendo a oompas en vn re

lo:xc las ruedas lo manifiefian Juego , con el orden fo .. 
noro de fus golpes la lengua de irampana. Ni ijaíla 
fo lo qu~ alla en lo interior vayan dando fus bueltas 
las ruedas, fi no le cm:refponden luego bien puntua ... 
~s las horas. Ni efüis fonaraA compafff!,das en ta 
~mpa11a.,fi no las fuera governando por dentro el re. 
¡ulado -do de las rued~.u D.01'1. om~ íe j_wita~ lp 

ª gr~cia ' a a illa de la mifericordia ; Adetr 
mus, os repito con San Pablo ; AdQt1mus ergo cum fo.. 
~cia Ad Thronum gratite.Lleguemos,alma, con con~ • 
n~ verdadera del cora~ou ' no con eíf os temo.- a 

res., no con effos fufios ; lleguemos ' que aun U<; es , . 
T nbunal aquel , es todo piedad en que de q fi o 
querer d n • • • vue ro . ' e vueura propria d1fpofic1on pende la feo-. 
tencia. Aunque es Juez el Confeffor · te Pad • 'es JU1ltame11~ 

1 
• . re , para mirar vuefira alma con el amor u~ 

e m~a W nomb~e. E~ tu~~meni~ Medico p~ra 
\ '~ t 1,. 
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Platica XIV. ., 

331 curar v uefiras heridas con fuavidad, y amor, no con 
luto , fino elfo raMo , y apeda~ado ; ·y porque Mi\on, rigores de verdugo.Aúque efia alli en lugar de Dios <;~vall~ro Romano,no queriendoíe ajufiar a ello, fa ... • ¡)ero 's hombre miferable para ver vueftras miferias' 
ho ~efüdo de gala. Efia.ndo antes indinados lQs Jue"t vueíl:ros pecados , vtiefüas caidas , conociendo qu~ 
zes a perd~narlo ; por ello folo lo condenaron a per~ el , o las ha tenido , o l~s f>Uede tener ma yores:Ac4a ... 
petuo ?efüerro de Roma.~ien viene cQmo Reo,ha mus cum ftducia.Lleguemos con co¡fian~a, de que fi de ve~1r como fi faliera en vt1 trinfo ? PipinQ 1Rey de hazemos de nueftra parte lo que ,devemos , alli tc:ne~ Francia, refiere Baronio , fiempre que fe confe{fa v~ mas prompta wda lá. Sa·ngre de Jefu Chriíl:o, para. no ~olo quitada la Corona llegava.con la,cabe~a def .. lavarnos , todos füs meritas para enriquecernos, to .. cubierta ; fino. cambien con los pies defcalyos. Y fi lo do fu amor para rccibirnos.Afsi nos lo acófeja aquel penfaramos b!en , aun todo efio nos pa.re,ier~ muy. Efpiritu todo d.ul~ura. de San Francifco de Sales; poeo. De aqu1 fe feguira cambien la vener.acion ,el . ~ Qyando llegaPer , <lize , delante de tu P adr~ Ef/'ltti~ ref pe~o al Confeílbr , que efi4Ui en lµgar de Diost tual, imagina, que ejl~s en el Mont~ C4/vario, deba ... que tiene todas fus vezes para·limpiar y haicr eter" 

xo de los pies de.Jeju Chrifla Crucificado,'!'ª San .. n~mente dichofas nuellras almas.El E~perador Fer., ·' gre preciofa drjfilafobre ti por tQd(l,s parte ,ptmi la ... dmando U.Abuelo de. el felii Leopoldo, qqe o~ rey-

I 
f:Jarte de tus rnaldtJdes. O que·conúderacion tan pro .. i1a, entrando vna vez con fo Confeifor a con eífarfe I vechefa como dulce! Defia confian~a. de hijo ,_nace- en fu Oratori? , viO que a!~i no a vi'l. fil\a ; ella vau ya i ra luego la. atencion , el cuy dado, la diligencia, Ten ... iolos, y bolvtendo, ac.u<lAo el mifmo Emperador¡\ ºº yo tan de mi mano la ~ifericordia , tengo a mi traer de la antefal~ vna filla.CorriQ el Confelf or a ef"' • 1 

~ guerer la gracia. con con~ffarme bien ;. Vt miftricor .. to~varlo. Y portiando humilde, y rendido: CoµiQ
1 diam in<r;eniamus,& gt'attam.Tengo yo aqui la foen- Senor ? Pues V .Mageftad ? {ll!itad, Padre ; di~o en..; 

te d011de lavar mi alma can a mi gufio, que no le que- tonces el Emperador, con pi~dad tan Chrifiiataa, C<ñ 
de , ni la menor mancha: Erit fons patens domui la- .mo Aufiriaca , y poniendole con füs lmperiales m.a...¡ 
&oh in ablutionem peccatorum, Pues 1ne he de con- nos la filia: Sentaos, dixo, Padre que en e/le T11ibu .... 
feff;r como fi al pnnto me hu viera de morir. He de na/ vos fo is el Juez, yo foy ~¡ R8o. O que ref pe?to tan 
decla;ar mi alma ~n cfie Tribunal , como fi defde fob~ranamentc piadofo!Pero ti bien (e confider", qu~ 
aquí huviera. de paífar aora luego al Tribunal de devido! 

~ Dio§• • Llegais, pues, ya,y pueíl:o de r¿dillas hazeis la 
Ha! Si tuvieramos viva eíl:a confideracion fiem- feñal de la Cruz.Hagamosla de efpacio , bi~n forma-t 

t. 
pre que nos llegamos a confeífar;, que buenas fueran das las Cruzes' que bien hemQS meoefier en aaQ ta(\ 
ftempre nuefiras confefsiones ! ~' vn Santo Religi?fo grave fu defenfa, Siguefe luego en quanto diere lu-i 
de Santo Domingo , eí~ando ya a li muerte le dixQ gar el concul'ÍO dezir la confi:ísion generªl~ Hull)i.; 
fu SuperiQr , que fe difpuíiera. eomo para morir. A llandonos primero a. nueilro DiQs, a Vifié\ , y ei1 pre~ 
qµe ref pondfo el : Padre, treinta y cinco. ~ños ha, 9ue fencia de fu Madre Santifsima , y de fu~ S11nt<>s: T<1 
me he confeffado todos ·los dias , y lte du;ho la Miífa, pec11do,i me ~rmftejfoa DiQs todrJ poderefo.Todo pode-, 
como fi luego en aquel pu neo hu viera de inorir,, con- rofo ? Y por que penfais,que os pone en la bocaeíl~~ 
que t10 tengo aora de nuevo que hazer. ~e quietud palabras la Iglefia Santa? Porqu~ aqui ll~m~mos ~ 
feria la de efra ¡l\ina dichofa ¡ Q¡i_e tranquilidad?<l!!_e Dios por el ecribuco de fi.J poder? Porque eqcenda.1 
paz? La que tendra qualquiera que fe co.nfeífa:re fie~ .. mos , que toda la 01unipocencia Divina ~s meneflct 
pre con efta. confidc:racion ; eíl:a confc:fs10n ha de íer para librarnos d.e nm:{lr~s culpas , y que haze l~ . \ la vltima de mi vicia. Es alla el Tribun~l de Dios t<!- Omnipotencia mayor obra en perdonar~ vn fol-o p~ .... 
do rigor , todo jufücia? Pues ~qui lo he de prevenir ~ador, que quanto hizo en precipitar al Infierno" 
confeífandome bien el~ eíl:e Tnb~nal, que ~odo ~s ~e todos los condenados. Df remos , pues , <=Oíl hu... 
miferi<.:ordia,y de grac1a; Pr~vmz~mur /amrrJ e tus tn milde oorayon , hatla llegar dandonos golpes de: 
Confefsione. •· • pechos ~ aquella~ P"libra¡ ; f pr mi ¿rf'm:/~ ftlf~ 

• De aqui nacera luego, n~ foto e~ lo mtenor de 
!"' • . ' ~ el cuydado ~ fino cambien en lo exterior, la modef. Empezamos ya , pues; aplu;ó el oido-, pone 

tia , la humildad , la c~~pofiura ~on que dev.emos tambien viiefira atendon , qqe en efie _negcn;io lo . 
llegar al TribLinal Sant1islmO de ~l c_onfeífonarx~.No apices fe han ele reparar , y por effo los ire repa.r~i1.,¡ 
tan de priífa, no tan de ·apui;~a a quien llega pnme. do , y deller.rar~ aora, ( o ti lo coqliguieral ) l4s (.upcr.;, 
0 nlf embar(iando los vnos a los otros , no parlan., fiuidades ociofas , que de nada lirv~n ~n }iJ Confef .. 
d~ alli como 1 eftu,vieran en \a,pla~a,No c~rgan~ofe fton , fino de p~r9er tiempo, Oygo , pues.-Arufomt 
a porfia todos fobre el Confeífor, N~ c~n impacien~ p adr~ , quq ~o .amo a Dios ~om? devo , 1Ji lf mi Prr;: 
cias·fol1re llegar mas prefif.O,almas. Y fi la.(onfi~e .. ximo ~omo p, mt me[ mr¡, -~~ quiere d~z1r efio? ~e; 
racio1t tl,e lo que alli fe va a ha.zer ' fuer~ ~01110 ~ev1a, preambulo fera efte ta? e{lu<liado de .mem~ria d~ li~ 

• ue de o~ manera íe llegara l Se fegu1ra.tambien e!l britos , o de Vitjas ? S1 lo que qucr<!IS d~ir, e$ quQ 
~l vellido co~pQfiura ·'~"ºla CQmpofipon tan m- no a veis cumplido ~on el precepto éfpe<=1al , que ~c ... 
mia , y afea:~damente almada, rª vemríc ª 'ºnfef- n~mofi ftn dgda de hai!!r A~os de amor de Die>$. 
far .En la ani gua Roma, era ~o mbre que ~l Reo Cierto e~ ,que elle.precepto no obliga por eti tan¡\ 

·\ ~ua.ndo fa,.lia. al T~ibu,1al, falla~ no fQlo. yefüdo d~ meo~do, que qui~n íe ~ontietfa 'on freqq~n~la di~ 
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332 Ve/Santo S ~cr,mento de la Penitencia. ~ 
de cumplirlo, con que por effe lado es en vano dezir 
no amo a Dios como devo , pues que en eílo no ay 
cometida alguna eipecial culpa. _Si lo que quiere dc
zir es,que no teneis en el amor de Dios aquel!~ ternu
ra , aqu~lla fiaez.a fenfible, que quilierais. Tampoco 
eífo es culpa, porque el amor de Dios fobre todas las 
cofas , a q1:1e eframos obligados, no es a lo intenfo, 
afe.é:ti vo , y fenfiblr del amor, No fino fo lo al amor 
apredadvo.Porvltimo, pues, filo que quiere dezir 
es , que le a.veis ofendido con otras culpas, ~n con· 
fclfando eífas , ya fe entiende, y fe eíl:a dicho ,.que no 
aveisamado aDios.Gon que eífepreambulofobra, y 
es Íuperfluo. Lo miímo digo del amor del proximo: 

•• 

Por 'll1e fi en la v-crdad aborreceis a alguna, no fe 
conficífa eíl:a culpa de eífa manera, fino diziendo cla
ro , que teneis odio , o mala voluntad a vuefiro pro
.ximo. Pero ft 3 nipguno aborreceis , no eíl:ais obliga
do a efl:ar repitiendo Aétos de amor del proximo, 
bafia quercrlo_s bien a t0dos por Dios , y no aborre
cer-·a ninguno. Es., pues , ftiperfluo todo eífe princi
pio de Confefsion.No hagas , le dize a fu Filotea San 
Francifco de Sales : No bagas e/las acufaciones foper. 
flu11s , que mucbfJs haz.en por cO.ftumbre , dizimdfJ:No 
he amado a Dios como devo, no he amado a mi Prq
ximo .quanto convmia, y otrtis femejantes. Porqu1 
con efto no te acufas de cofa particular_, que pueda dar 
a entender a tu Confeffor el e/lado de tu conciencia .• 
Con q1:1e queélawos , en que effa entrada de Confef
fion esíupertlua. 

Vamos adelante : Acufome, que no vengo a ef
te Sa11to Sac1•amento con toda ~que/la prevencion que 
devia , ni t1'aygo eJ dolor , y propojito de. la tnmi~ndA, 
que tengo obligacionJ...ni tan examinada mi concimcia,. 
como la debía tráér.O que profa tan de cartifla ! Pre
gunto.O todo eíl:o de que te acufas, es verdad, o no 
es ¡erdad ~Si es verdad como lo dizes , que ni te has 
examinado, ni traes dolor, ni propoÍlto de la en
mienda. Levantare, no te confieffes.; que fer a hazer 
vn Sacrilegio. V e primero a difponerte , y vendras 
'Juego.No , que no lo digo por ~ant.o 1 que dolor ten
go , .y propoíito , y ya me he e~ammad~. Luego efra 

t acufacion es faifa.Y fi lo que qu1e~es de21r, es,que no 
tienes el dolor íenfible , como qmfieras~Eífe dolor no 
es obligadon , ni el dolor verdadero de las culpas 
confüle en lo feli(ible , de ningun mo-do , fino en 
aborrecer~s con todo el cora~on. Con qu~ no ay 
· ulpa nin auna ni venial, ni mortal en no tet1er cffe 

'dolor fenGble, en no tener lagrimas, ni fuf piros. ·s¡ 
/ ]o que quereis dezir, es ,_que aunque tienes propo.. 

' ( ftto verdadero de la; enmienda , pero que tu apetito, 
• tl:l mala indinacion , tu pafsion te efia tirando azia 

las culpas~T odo eíl:o por mas que tire, por mas ··que 
indine,íilo refifies, ni quita 9ue el propoGt~ fea.ver
dadero , ni :ry en efro .culpi n~Q~na. Y filo q qu1~res 
dezir es, que aunque has exammado y~ tu concien
cia ; pero no ha-fido ta.nto como tu quifio:~s. Y fi el 
examen ha fido el competente fegun el tI.Cmpo ;tus 
negocios, tus cuy dados, no obliga a mas •. Co•1 que 
toda eíta. acufa~iQn es van.ar , füpedlua , y e!cufa .. 
da. 

Adelante : Acufame por todos /Qs fiete peclkios 
CapittJles ,po.~las Obras de mtfericÍJrdit1, por quantfJ 
he ofendido il. Dios tn el olr', en el ver, en el gufiar, en 
el tocm+.O Dios ! Y q.ue rctaylas tan invtiles del todo,. 
y in proved10.Effas generalidades, que ni fe cxarni
nan,ni fe dizen 1was que por coíl:umbre , y de memo .. 
ria,de nadá firven. Y ni el Confeffor haze por a1 con
cepto de vuefira con~iencia. Pues para que feran ef .. 
tas parolas? Preguntole vn Medico a vna enferma, 
que fentia ? Seííor todo el cuerpo , todo quanto ten-
go , todo me dude ... Afsi ? Dixo el Medico, que: c:ra 
de buen humor.Pues facarfe luego los dientes tod~s, 
y las muelas, que elfo <iolera menos. No Señor , dfo 
no me d le.Bien. Pues quitaremos al punto todo el 
pelo , fe a iviara la ~abe~a. No Señor.., que la cabe~a. 
no me dueJ~. Aísi fue de vna en otra parte , y al cabo 
nada le dolia, a la que antes le dolía todo. Cowo OS, ' 

he de curár , fi no me dizes mal alguno determinado~ 
Afsi fo(\ede muchas vczet défpues de acufarfe de ge;._ 
neralidades ocio fas, que fi fe examinan en pardculat; 
no ay nada , y para toda la acufacion en menti4 
ra • 

. Por vltimo , me ar:ufo de todos aquellos pecados ve.:, 
niales, y m.ortales , que el mundo , ti diablo , y la car.a. 
ne me han de acufar en el dia de ei]uy:do. Y os pare~ t 
ce que importa mucho eíla parola ? Pues de nada fir .. 
ve , y es tan ociofo como eífe vueíl:ro principio. Acu ... 
farnos en el Juyzio de Dios la carne, quiere dczir,que: \ 
alli veremos mu y en particular todos los pecados de: 
Ja carne. Pues li alli no$ hemos de librar , ha de fe~ 
confeífa1ídolos todos aqui , no <le monton, tino cada, 
vno muy en particular. ·con que de nada íirve dezfr, 
que me acufo de quanto me ha de acnfar la carne. El 
mundo el acufarnos alli , ha de fer' que veremos en 
particular alli los pecados to.dos 'que por fervir a el 
mundo cometimos , las vanidades, lf)s refpeél:oS' hu .. 
manos , los miedos de el que diran , por los quales 
ofendimos a Dios : Pue's para librarnos de aquell3 
acufacion no bafia confeífarlos aora a carga cerrada, 
fino que dcvcmos dedal(ttlos en la confefsion, vna 
_por vno. Con que na~a iprovecha dezir, que me acu_. 
fo de quantp me ha de acafar el mundo. Lo mi fino 
digo de eI·~emonjo. Pues fi' bafia confeífar cada peca-· 
do en pa.mcular. como fe acuerda.,para que fon todas 
effas palabras ociofas? · 

Ibaíe a ~?"nfeífar AdeJeyde, que avia fido gran 
pecadora : falroJe al encuentto el demonio, y dixol:a 
A donde vas? Y rofpondiO difcreta: Voy a fon.fundir• 
me a mi, y a ti. Qpe bien ! Si los pecados no fe con:. 
fieífa!1 ca~a vno en particular , y como eíl:.ln en la 
conciencia , nada hazemos con dezir J qt1e no/ acn
famos de quanto nos ha de acufar el demonio y 
por el contrarie , G los pecados fe conlieífan co~n~ 
vno fe acuerda , eíf o folo.., fin añadir mas , baila pa• 
r~ dexar corrido> vencido, y avergoniado al dem~ 
mo. 1 

Refi~re Cefar~-0, que efiando para morir vn iu.i 
fignePyed~cador del _Orden de Sapto Oomingo, vio 
eu vn r1!1con_ de!ª p~~a al d~tnonio, y con animo fir
µ¡e le d~~; ~e ·hA¡os aqui befiia fangriem;a? Dime, 

suc; 

•. 

q 
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• · . Platica XV. ' 
qu~ cofa es la que mas guerra y mas d .. h • , J 3 3 3 
en la Iglefia de Dios? Calla va ~l demQ\l·~º~ ºi Rate rm,cl rodfiro Colo fi ~uera cabalmente heripofo fe lle
giofo.. En nombre de Dios te CO•)j. um i vºc' e . de - ~ara ~~das las atenciones, fin nada. de codo eífe ocio-

. ., , e man O; .10 veui o Pues etfo mifmo d' o ' que me lo digas.Y entonces el nial'cl"t · ~ · . 1 • 1g yo a no pocos, que 
de fu grado di'f.O. Nada ay qu Í!. l.0 e ¡ i!1tt.l, ma ronenla hermofura de la Confefsion en muchas·pa .. 
afsi pofirc nuefir~s fuer as co e a s1 n~s ane' y q11e a~ras~n m~chAs profas, en g.afiar mucho tiempo en 
fdi · .J r l CJ ' ~o la freqt\ente Con- lo 111ut1l,n.o;a lo principal.Al rofrro.Eíl:e veremos def .. 
e s1on ~e as cu pas, porque mientras efU el ma. en pues V. · d 

Pecado mortal · efia atada y pre" 1 . • .
1
• .amos aora quitan o ropajes de a.cufaciones 

. ' , La , con que 1aze- Ji\uti es. 
mos de}la lo que,queremos 'per? en confeífandofe, Yi vimos las Formulas efiudia de¡pemoria, 
qE~eda hbfir:~ ~atal d"º bue~o ' y afs1 nos dexa burlados. BuelvG otra vez al Confeífonario.Pongo el oydo pi"I 

uo con elSO e emomo. Pero n.o gaíl:emos nofo. <io vuefira atencion y vamos d' · d E l ·' 
tros a los pies de el Confetfor en ociofidades el tiem- ro Mandamiento Padre 11z1en ?· dn eD~rime-
pe logremoslo all' fi rr . • 1 ' , por a gracia e /los no 

, l en con eua17 muy e11 pamcu ~r toogo nada de que acufarme En el feoundo ~o he 
nuefira~ culpas. Dexemos Formulas efiµdiadas de jurado nunca, antes tengo or~nd~ ab~r.recii~iento a 
memoria , Y pongamos todo el cuy dado en declarar llf!ífe vicio. En el tctcero ht oydo Miífa ~ l 
las culpas como efian en .nueilra co.,n~iencia. Efio ft, los dias de kefca ,.fü\o adn en los de trab;j~; h~ ~u~~ 

/ 'fl~ fera burlar al demomo. ~{fo íera librarnos de las dado mucho, que la oygan los de mi familia. En el 
priftones de la culpa~Eífo fera l~grar la defenfa fegn~ quarto por la mifericordia de Dios no he faltado en / 

ra de nuefi.ras almas, que es gracia. n~da a mis obligaciones , al cuy dado , y fufrento de 
m1cafa, y de mis hijos. En el quinto. Aauardad, 

SSSSS~=SSSSS~SSSSS~:~~~ ~guardad. Cl!!e genero de Confefsion es eíl~? Venis 

PLATI~A XV. 
a contar vueíl:r.as virtudes? Confefsion de Farifeo. 
Oid a nuefira vida Chriflo. Dos hombres , dize fu 
Mageíl:~d al 14.de San Lucas fueron al Templo. El 

O T RAS S UPE R F L U I D A D E S Q_ t] E vno E.arifeo de aquellos que zelavan el cuh:o deDios 
fe devcn evitar en la Confeísion. y de la Religion. El otro Publicano de aquellos qu; 

A 23. de Abril de 1693. 

SI ha de andar junto con la Conféfsion la herma .. 
fura: Conftfsio , & pulchritudo, ha de tener fin 

duda las propriedades de la hermofora laConfefsion. 
Confiíl:e aqaella en la junta proporcionada <le fus 
partes , que vnidas vnas con otras, en bien tanteada 
fimetria refulta toda la belleza, y efta toda en que i.1a
<la le fobre , ni le falte nada.Si al mas hermofo rofrro 
le quitaran la natiz, quedava fiero ,íi fe la aumenta
ran vn dedQ , quedava abominable. Ni admite (o
bra , ni fufre falta la hermofura. Pues afs.i la Confef
íion , que es la que da la m~yor he~mofura al alma. 
Conftfsio, & pulchrit.udo. Ni le ha de faltar de fus 
:parres las que etfencialmente componen fu belleza,ni 
admite efias fobras ocio fas , que la afean. Efias foi1 
.]as qu~ quifiera defierrat:: aorá , y por eífo voy expli
!camio lo que no ha de tener la Confefsion,las fobras 
qu·e !iendo odofas de nada. firven , fido de afear fú 
hermofura. Un Pintor de moderada mano fe empeño 
~retratar va:i origiJi.al ele Elena, que del pinzel de 
A.peles , fiendo'Vn prod~gio de la. hermofura , ci:ª vi;i 
tl1ilagro d.el arte.Esfor~o aquel qu.a1~to p~o la id~a; 
y los pi nieles,. y viendo que no podta' fa,car el rofiro 
de trtuy ordinario' cono todo el réfto en el ve!Udo,y 

.. en ehopa.je , los cÓlores mas vivos, los ,QlaS fino~ 
. tdkes , ll.enole el cuelio de pe das , todo el' pecho de 
diamantes~ Mas de que firyi?úodo ~De qu-c; mir~n .. 
do:le, foltatfc Ape1's lárifa.No puddle , le d.ixo, pm
rarli bermofa , y pintaitela rica : Qpia n?n potuífti 
pi&,ere paltbfi:im lPínxifti divittm. Per~1do~ calo .. 
-res, ·mal gafiatlo tiempo. Pues todo·elfe .ropaJe, fiel 

) ro&o no es ha.mQfo, tla4a ij¡~o , y p<>~ el contr~ 

\ 
/, 

cobra van las rentas, y alcabalas, y eran tenidos por, 
ladrones. ~e de coptrarios ·exercicios ! El Farifeo 
pues, pue(to en pie delante del Altat:, Dezia muy 
vfano , Señor , yo te doy gracias , porque no foy co· 
molos denras hombres ,i11jufics,adulceros,ladrones,. 
como efie Publicano.Yo no.Yo ayuno dos vezes a la 
femana.Yo pago los diezmos.ElPL1blicano entre tan-: 
to alla retirado , dandofe golpes de pechos, ni otra~ 
va lcvant'!1' el roftro al Cielo, y dezia: Señor ~pia-_ 
date de eu, que foy pecadOr.~al defiosdos os pa .. , 
rece , que confegttina los agrados de Dios, y el per .. 
don? El Farifeocon todas fús cacareac.Lli virtudes? 
No por cierto.Sino el Publicano con füs pecados co. 
nocidos, y humildemente confeífados: Dtflmdit hit 
iu.ftificJJtus in domum faam. Porque mejor es en los 
pecados la humilde Confefsion, que en las virtudes 
Jafobervia alaban? , dizen los Sagrados. Ca.nones: 
Melior e.JI in malis butnilis Conf efsio ; IJ.Ullm in b'lmis 
fup1rba gloriatio. 

La confefsion, Catolicos, no es para venir ~ 
contar en ella vuefiras vircucks , fino para <ionfetTar 
humildemente las culpas. Otmjitebor adv1rf um m1 

iniu/litiam meam Domino , dezia David. Dimittam 
l/d'Qeefum me eloquium meurn. Dezia Job. Y no fois 
rmas Santo que Job , ni mas Penitente que David. 
Qy~ndo le pareda a Mqyfes, que metia la mano en 
j'u f-eno limpia, y fana,entonces la ~co llena de lepra. ~ 
Y quando le parecio, que la faca va leprofa, enron .. 
ces fue quan~o la faco del t<>do limpia. Lo peor es, 
.que eíl:o.s,que afsi ".ienc;n a alabaríe en la Confefsion 
es porque no han examinado íu conciencia , que fil; 
examinaran, quí~a ~aliaran como devian alaban~as, 
y diieran COf!10 devian c_ulpas.U ~a nn1ger ¡efiereCe
itu'io• que f~ alab"~~ ~sa de fus v.atudes a los pies del 

~Oll~ 
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~ 3 4 ¡# ·~ Ve/Santo S acrttmento de la Penitencia .. 
Confeífor.Efluvofeel oyendolahafia queac~bo.No dias, qu~ a.l~s dn~o de la tarde no me he defay~na
ay mas? No rengd mas. No ay mas, que v1rt~des? do_! O Dios . O Dios ! Y º .. confielfo que. efias '. y .fe. .. . 
Dime muaer que exercicio tienes? Yo vendo hierro meJ<lntes narraciones lafüman. Pero la Conkfsioll 
le di~o. Bkn.Y no te has defcuydado alguna vez en no es para referir pbbrezas,crab'ajos, ni neceísi<:iade..c;, 
el pefo? Si.Siempre do¡ algo menos. Pues e{fe no es Ít1'0 culpas. No fe.bufcara otra. oca!io1: de ha-zc~ dfas 
pecado mortal ? Como no lo confieífas .? Porque a~e~1gas ~era del S~cr~tncnto? Cl!:te t1c~1e11 a~h gr~ .. 
aunque fea d.e poco, la intenci9n de co11c111uarlo es v1fs1mcfs mconvement(S, y-muy· fornudables peh .. 
pecado grave.Has tenido pleytos, y riñas coi'l la~ ve- gros.De aquel gran Pa?re de alfl'!as , de. aquel c~ra~ 
zinas? Sit, e dia nos. enojamos , y nos cfezunos ~on todo fuego de Candad .de D10s, y cld i'ro:iumo, 
los nombres de las Paíquas. Y eífo no es culpa? Co- Sa~ Felipe Neri, fe refiere de fo Yid.a , que en vn aí10 
mono lo dizes r Has murmurado las vidas agetias? de grande hambre fe le arrodillo delante vna 1¡¡uge:: 
Muc~s vezes. ~ ~ífos no fon pecados? Y te confief. dizi.endo, 9~e qDetfa c.onfe{farfe ~ y era con inten~o' 
fas folo de tus virtudes? Pues confeffandote de cus de que le hme(fe'dar · hmoína del pan, que (e fou.:i 
virtudes te iras al Infierno con todas ellas. Oyentes ·repartir en San Geronimo de la Caridad. fü Sanco 
mios en el Confeífonario las culpas fon las que fe hart viO luego en efp~titu fu intencion.O fi ~ to<l3._s v~zcs 
de dezir,~e nadie es tan Santo, no las tenga.: Si di- vieramos afsi las intenciones. todos los Confeífot~s! 
~erimus, quoniam peccatum non habemus , ipji nos Vi~la Felipe t y an~s qu.e l~ mug<:r hablara p¡labne 
faducimus. Nadie vive tan reél:o, qne no tenga mu- le ~1xo :,Mugervete ~on Dios ~ºªY!'ª1?' p.3rat1. Y nQ 
chas caidas: In multis offendimus omnes .Y por juíl:o quilo confdfarla.Y anade el H1fionador. Efiava. muy 
que fea cada vno, por eífo mifmo rep~ra ma~ aun en advertido el Santo, en. qn; po: interes ~o fe ab?faffc 
\as culpas mas lia~ras parucuía,rfe:Iuflospr1ortaccu- del Sacramento de la PemmlCla, y fi bien ten1a las 
fiitOP eft fui. 

0 
· · entraifras llenas de Caridad, 110 quería fe co'!ífeífaffe 

Ea , lleg!Je oero. En el primero Mandamiento nadie P<?r limofna. <l!.1ando lófpechava efio , y por 
me acufó Pai!re, por fi acafo no he amado a Dios otra parte le coníl:ava la po.bre:&a, folia dar dinero a 
corno devo. En d fegundo me acufo , fi he jlrrado. orros,para que dieaen a los que la padecian por qu~ , 
En el tercero meacufo, fi he dexado de ok Miífa en tarlesla ocafion de querer pf\reco.r buenos por ganar t 
día de fidhl.Si he tFahajado , fi no he gafiailo el dia credito con el Confeff or para eflos fin(:s. O que San..; 
Santo como devo. En" el quartó me acufo , fi a cafo. tifsimo diél:a.men de vn V aron tan admirable! Qgan.. \ 
Bafia' baíl:adefi es, y de ji acafos.OJ¿e modo es efie tos' y quantas quiz.afe confieífan ,y a menudo ,folo 
de confcífarfe tan . importuno, y tan fin provecho? 'ºn el fin, o de que il Confeífor les procure la llmof
Acufome fi he jurado. Pregunto, y atendedme. O na, les de el focorro, les junte, o.folicite el dote, les 
eítais cierto de que jurais con mentira.O efl:ais cierto bufque, o les a)ufte el cafacniettto. O que fines tan 
de que. no jurais. O eíl:ais dudofo de fi jurafieis , o fi viles, refpeél:o del que Colo fe deve acander en efie Sa-
no jura.ílds.De aquí no efcapa. Si efiais cierto de que .cramento ! El bien del alma, el lavarla de la cu.lp.a; d 
jurafie.is con mentira. No bafia con dez1r: Me acufo ponerla en gracia de Dios, y no mas.Effe es el inten-
Ji jure. Sino que deveis claramente dezir. 4cufome, to foberano de la Confef~ion. P.ero limofnas, rare-
que jure con mentira. Y fino fe confieíf a aíSi , cffe , o rías , imereifes. Andad. A quant<?s Confcífores quid 
otro tjoalquiera pecado mortal,la Confefsion queda engaúad9s, y muy paga~os de la virtud defie, 0 de 
nula·, y f~crilega: porque el pecado cierro·, qo fe aquella,podemos dezirles, lo quea otro int:e11to el 
confidfacomo cierto.Si eíla.is dudofo ~tampoco baf.. IJrofeta: Confite.hitur tibi, cum beri.ejicerü .ei. Eífa 
ta con deiir : Si Jµre. Porque eífo no ~xplica baíl:an- virt1i1d, eífa frequencia, durara mientras el Confeífor 

• temence ~ueíl:ra duda. De veis dezir. Acufome, <JUC: le diere limofna. O que delicada materia! Y fi por 00 
efloy en duda de 6 ~ure, o no con mentira.Y por vl.. perderelconcep~o del Confeífor, a quien ha mellef.
timo fi e~ais cit:rto c\e.~e no a.veis jur~do,, p~ra q~e ter , ~alla alguna, o alg?nas ~\llp'as ·?Y fi por quF t~ 
es efia ~mofidad de dezir.Ac~fome, íi Jure, h megt1,. d0 el mtento es ~olo de.interes., y.de tierra, no trae al 

I fi hurte. Para que fon eíl:-0s.ft u? Paire por lo qt~e ~acramento fa q1fpofic1on ncceífaria ~Y fi pqrdiver .. 
._ pued: fer. P~ies por folo fo que puede: fer , pode1s tirf~ en lloira.r de~ro de la confefsioa fos pobrezas, 
ta.m~en dez1r .Acllfom , G he muetfo md hombres. no tiene dolar nmguno d.e fos culpas ? O Dios! ·Con-. 

( 
Si h~ qucmaao lalglefia. Si heTobado el Sam:ifsimo .fttebitur tibi, cum benefir:eris ·Bi~Óha de fer afsi al-
5arnvnento. Y con ji he hecho , ir por todas quancas lllas. No ha de fer afsi: CÓnjit-J.mj,ni. Domini q'-JI• 
culpas fe pl1e.dcn cometer , y no atabar Ja confefsio.n niam f onUJ q~<m~a'!' in f11_culum ~Dllife:ricorditf' eiui. 
~n todo vn dl~ Effemds , pues , en que eífas cmnd1- &olo a Dos, a -qu1cn fe bufcá p.or .am;ig().Solo al bién 
c1omtlcs d~ na~a f1rven, fino de moh:fiar Confeífore¡7 del alqi~, y no mas fe ha de atender en.la Confef~fon. 
y perder tiilcmpo. Co11feflar culpas, no contar tr.abajós.Llorar p~cadlas; 
· Ya Padre, pero fon tantas mis nccefs.idad~s, 110 llorar pobrezas. . 

que me par.ecc, que caigo en muchas cul?>s -: por- Por vltimo le dir.c ya ofi'.a 1 'l'aclr.e yo me aca ,, 
<1ue ~l.lby cargada de hijos, mi m.-ido me dexo ha bode c;onfeífar aora. Pero no me he ~onfeífo:da bi .... 
~an:os a.ñ.os, ~ni te~go vn p~o de p~n que darles Por que? Callo alg~n 'pecado·? NQ. Tuvo dolor:o. 
a m1shl1os, m vn .hilo de ropa, que ponerme, qne propo~to d~lacmm1enda? Si •. ~aabfolviOel Confet 
c1lc manto qec:tca1go ~s prcfiado , 1 fe me p~ífan ~ Cor. l. Tam~l~l\·P:eFo no me riQ.o el P.aUt;, y folQ.J>Qr ' 

e!fc~ ,, 

) 
í 
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• • • ·. . Platica XV. '. 
3 3 :f º no fue buena la Confcfs1on ?. Pues 6 no me riño.. Ladron llámado David Capit:tQ de vna, . uadrill~ 

Juc necega~ l Perdonadme. Y donde has leido o que le fegui~,éome~ia co~ ella roh!>s mucr~s atr~ 
oy º!_9.rte1 ~ap~r~tan eifendal de la. Confdsion, ,¡J.fdes,ydelftos·tan~os qudalri;lditaf<\m~defü 
que n~ia e on euor 'q~e .filo dexa ?e hazer dexe nombre ,tenia ll~il~ toda. lá,.~ii:rr.a .. EJle, \\CS en medio 
~o~ dio ~e q~edar b~ena la ~onfefs10n? Ea , patfo de. t~les gialdade's , tocaridole Dios el ~ora~on,detét-

e. tan to. ca ignor.anqa. Yo dize otra, no me he con- mmo 111udar, y ¡ne¡orar de vida y para efto fe fil.a 
fe{fado bien, P~i:ctue, me parece 'que no me explico, vn MoriaH:erio , qüe flm:ecia en ~frrechifsima obfer ... 
que 00 me doy b,~~l a entender·~ qoc inquietud ru~ ... . V:j.nci.a.Pregunto por eL\bad, vino elle,y dix~le la re- . 
le ff.r ~Pea tan repetida , ~on~. oc10fa ! Callas atgo de foluc10,n ~on 41ue v~nia de hazerfe Morij~. Pero vien
ma lCia ? ~o.Bufcas ?e mahc1a. palabras con que ,fo.. d?lo y~ Vlej~ ,and-a ~ le di:i(o el Abad, qµe ni tiene~ 
lapar lo nufmo que d1zes ? Menos. Antes quifü:ra yo ya fuer~as para, llev3i los ~rabajos del M~naflerlo ni 
hallar palabt~s, y modos con que dezirlo mas clt1.ro. feguir la aufi~ri<lad) que a.qui guar~an fo& MonÍes 
Y .en fin lo d1zes todo como lo akan9as? Si. P~1es , o fotl:~vale et , y el Abad, rehuf¡va. Pues fabe ¡~ dixo" 
D1~slal:n~ fi a~ab:i'l:as de. fo{fegarce,qu.e ni danes mas qu: yo .foy D~vid el Capita.n de Ladrones, y fmo m; 
obhg~cion , m ~1os te pide mas, y ql\iza las mas ye... recibes lo priQlero te hago cargQ d~mi alq¡é4 y~ de~ 
zes m aun te pide tanto. Ya. Pero coino veo, que mas bolvere .ª junt~r rnis compañeros,}\ he ~e atfQ>-

lºtros fe tardan mucho en confeifé\rfe , y yo acabQ lar , y deitru1r efl:e Mona.fierio. Temerofo el Abad Ji; 
breve. Ay tal medida. de tiempo,. y en elfo ha Je Tecibio) y el confdfando con graq dol~r toda~ ·fus ., 
efiar el que fea buena , o' inala la Confefsion? culpas ,émpe~o aqQdla vida tan fervorofÓ que~r~ 
Qge fabes tu fi aquel otro , o tiene mas difi.. el exemplo de todas las virtUdes a los dem;s Mon
cultad que tu en explicarfe ? O fi batalla. cotl ef- )e~.Afsi avía continuado ~lgun ti~lllpo, qua.ndo vna 
crupulos? O ~ necefs~ta. por fus bat~l!as, de que fo v~z efiand~ en fu _Celda • le apareci.O vn Angel,'! l= 
?etenga mas el C~nfeífor en darle .av¡fos, y <,:on_fe.. d1xo : 9av~ Dios ~eh~ periooa~o tus pecados ,y 
JOS? De la Confefsion podemos dez1r m~cho me1or de aqm ad!Ia"nte har~s mdagios, Milagros yo ? Dixo 
lo que dezian los .antiguos fabios de la fortuna. De- el. No puedo creer, que Dios me ha pérdot1<\dQ en 
izian que era como vi1 vefüdo, pues no la tiene niejol." tan poc~ tiempo fclntos pecados. que íon rn~s,y mas 
el que la ~xperiment~ 111~Y~Í", fino el que la tra~ mas pefados, que todas las ~renas del ,nar. NQ puedo 
ajul.lada a fu tallety mas acomodada Hu efiatura. creerlo.Afsi? Le di~o el AngeltPues íi al Sacerdote 
Mej~r dire yo elfo en la Confefsion, que es.como vn Zacharias, porque no me s:reyQ le dexc mudo. No 
veftido. Confofsionem , & dmJrem induifli, Qge no te he de ~erdonar a ti tu incredulidad , y a"'i no ha., 
es mejor porque tarde mas, ni peo.r porqne fea mas blaras ya de aqui adelante.David oyendo efiQ, arro
breve. No ha de fer la Confefsion medida al talle de jado por ~ierra le dixo; Qpando eíl:ava en el Siglo CO-t 
la. conciencia.Y porque tu feas pequQ1o de ·cuerpo, y metiendo tantas maldades habla va, y aora que qui~ 
t.e bafie con mc11os varas .íic::ndo pe la mifma tela, no fie~a ocuparme eodó en las alaban)aS' de J?io~ me 
fera bueno tu vefüdo porque 110 le eqtran las i:nifmas qmeres dexar mt1do? Pues vno , y otrQ fera di~o el 
varas, que el otro que tiene mayor ei1at"'1ra? Ea' ni Ani?d. Hablaras fo[o para alabar a DiQS; y DQ mas. 
midas , ni t~ midas por conciencias agenas, Ya ·dize Afsi ~u~, que para cantar los Pfidmos c~n los de~ai 
otro. P'ero a mi me parece que nunca me co11fielfo Mon¡es .' y para otr~s ~labanyas de Dios > tenia l~ 
bien. lfazes de tu parte todo quanto aka1~~as para lengua libre , y pronunc1ava m~y claro:pero para to. 
cumplir 'ºll tu obligacion en eíl:e Sacramen~o ? Si. doio demas del todo mudo, m vna fola palabra po..; 
Pues fabe alma, fabe qu~ elfa defconfi~n~ es gra- di~ pr~nunciar; Ha ~efconfiados_, ha incredulcfs d~ 
vemente peligrofa. Es verdad, que nunca nos hemos la mfimta mifencord1a con que Dios perdon:t ~íl la. 
de dar por del tÓdo feauros porque aun de los pe- Confefsion los pecados.Sirva d~ ~~empk» eft~ ~afü~ 
cados perdona9f>s dev~mos ~itar 1;::~11 temo~ :_Drpro.- go. Y elle .le1t ~og.ua mud~ para la ?efc~ilfi~n~; 
pitiat'r; peccato noli ejfajine me~u.f!r1,e elEfpmtu San-. pero fuelta , r. Ulm~ p~r~ alab;¡r tnfinit~lT!entc; , 
to con vn temor, que nos avive i las buenas obras, aquel gr~n OJOS , que; a v.n v~rdaclefQ P~m~ep- J 
a h~ir de nuevas culpas , a repetir Attos de Contti- te , fi haze de fu parce quanto ~l~an~a en efie Sa~ 
CÍOll , pc:ro con vn temor , que fe junte COQ vna gran ~r+1.mentO , ~0 Vil punto ra.be trasla.,d~do • d~ lo~ ' 
confianya de la infinita rnifericordia,, que fi ha~mos inas enormes P.ec~dos ~ªla p~reia, a ladi~ha1 
de ñuefüa pane no nos faltara. Pero fi falta eífa con- 'fa la digmdád me.xphcable de 
fian·~a todo va perdido.La confefsion de Judas füe ca... la gracia& 
bal fue vélidadera : Pecc¡,¡vi traderJJ {flnge#nem hljli. ** * 
M~O:ro fu arrepentimi~n~o bol viendo! y arrojanpo el 

• dinero.Pues que le fal~o a efi:a <;onfefsi~n? la contian ... 
)ª, dizeSan Bucnaventara. Se confefso per~ defe( .. 

e perando el perdon. Pof eífo no lo con~g~10 :Vm• 

• 

fuit b~c ,ftd ttJmen impia propte~ defperf't!onem. Y 
porque fe aliel)ten , y teman tambien los afsl dcifoQn~ 
fiados.Oygan efic (uceífo. 

En el Prado Ef piritu~l fe l'etiere ·' <¡liC vn gral\ 
' 

.. ·. 
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3 3 6 'Del S antQ S acr amet4.o de la P enitmcia. · • ~ 
, que no ·atabamos de defierhr del i:onfefsionaricv. 
~~-~~;ssss:~sSsSs~ acofóme Padre ( déxemne explicar_ con efl:e para lqs' 

• • demas) a,t;uihrnc Padre, que yo tengo Vil compadré, "' 
p LA T le A XVI. y elle 'º~padre tiene vna hermana., qu' es vna mu

ger ocafiooadifsima, de .muy mala condkion: yo iba 
Q___9E PARA SER BUENl\ LA CON .. elotrodiaavera mí c?mpadr~,porque!pe cobra 
' feísioe,no ha de tener efcufas. vnas deudas r que me deven fuera de: Mex1có, y avía. 

A 30. deAbrii de 1693. • 

muchos dias que no me da va Rada,_con que mi com
padre no eH:ava en cafa,y lo hu ve de efperar.O Dios! 
. Y quien ha de ef perar todo eUe cuento? Y en quepa .. 

P Ara lograr la fa lud , difiingue con g~an cuyd~do 
la medicina , y íeñala en la fangna , fegun la 

diver6dad de los ~chaques la .varie<l~d de las ven~; 
pero en la Anothoinia. del Cielo , fin mas averiguar 
para todasJas enf~me~ades ~a f ~la v,en.a. de la .vid~ 
eil:a en la ~a.Vena vtttt os zuflz.Nos ·d1ze el Efp1-
ritY Santo. Mas ú en eff a vena , no abriendo bien la 
lanceta fale la íangre colada, quedan<lofe ,en io in-

ra eH:e 'ompadre , eftas deudas, ella hermana , y ef
t.t.s biilorias ? Padre , ~n que yo iba a cobrar lo que 

' es mio , y fobré ~ob~a'r to que es mio , como es tai-: 
ocafiónada (u hermana, me dixo. dos mil libertades, 

• ., -~ 1· i \ \ teriorcl humor mas grucuo, y ma 1gno, no era y~ 
entonces la boca vena de la vida (es afsi ) fino de la. 
muerte ; por e{fo añade ; Oir tJUtem imploium opet<it 
i~iquitatem ; pero la boca de los impios e~conde , y 
tapa la iúiquidad ; ha d& falir , pues deü"a vena con 
libertad la fangre para que fa[ga con elfa'\l humor, 
que maca.Pues ya me e,1tenderan: en la boca tene
mos la veoa de la vida, por donde fangranqoie el al
ma con la confefiiion de fus cul pastha de logtar la fa
lud eterna; pero fi en elfa{angria de la Confeision,en 
que nos va fin mas remédio la 'eterna vida , falen las 
culpas cdino fangrc colada, c'81adasdrgo., por efcu
{as, aefenfas, y-djfGulpas, quídandofe el humor ma
ligno adentro , q~~ vida fe puede ef perar de tal tnC1 ... 

'do de confefsion ~Os-autcm impiorum operit in,qui
tatem.Efio , pues , moHráre a.ora , mientras voy di..: 
ziendo lo que no ha de tener la Confefsion para que 
fea¡ buena ; OQ ba de tener , wues, efc1:1fas, defrbfas, y 
difculpas. Abra la punta del dolor bien la vena, 
y faldran liorcmente , y fin· cmbara~os las cul
pas. 

Las confefs iones de al&unos no fon ftno.confu
fiont!s, di~c San Pedro Dam1ano (Ser. 2.de;S. And.) 
de otroslasconfefsi9nes no fon Gno d¡fenfiones ,y 
las confetsiones ae otro no fon fino ofenftones.Pare
Ge jugar del vocablo? No es fino llamar. con (ns pro
prios nombres a las que deviendo fer confefsiones en 
lo humilde, en le claro, en !o arrepentido, no fon: 
fino pefies del alma qL~<f con velos de: malicia , con 

l teboyosde difcufpas ,con coberteras de cfcufas, de-

(
.. xaodofe en el alma.Ja muerte, difsimulan de tanto 

facraméto la Cantidad: Ve!Jl qu~ ali~ pef!es funt,qu4 
obumbratorio ve~minc tanti Sácra.menti (imulent. 
fanélilatem; por tífo nunca mas qne en efias Plackas 
he defeado que me entiendan todos. 

Las Confefsiones de algunos no fon fino ofen
fione5,etnpezemos por aqHi~Yienenfe algunos 4on
feífar, no de fos culpas proprias , fino de las agenas, 
confietf.an fu culpa , pero Wn la efcufa por delante, 
de que tiene otro, o la -otra la ~ulpa ; pu¡s eífa mas 
es ofenfion del otro, qne confefsion tuya: y fino a 
QQP~ vaa tantas hifiorias , tantos cuentos ocjofos, 

y yo le refpondi otras tantas : y elfo es todo? Si; pue¡ 
·con dezir , acufomé que tuve· vna impaciéncia grave 
'ºn vna muger , en que nos diximos palabras grave
mente ofonlivas, elh.va dicho todo: que necefsi4ad ' 
tiene: el Confeíf or de faber fi tienes comp3:dr~ , fi tie
nes deudas , fi te pagan , fi fuifies , G. fu hermana ep 
oca6ma.da ? Para qLte tada eíl:a hircoria ? Solo para. 
efcufar tu culpa, falo para q11e parezca mas )igeras 1i 
par~ eífo , fi el otro no te .paga, y fila otra es' ocafio~· 
n:ida ? Pues, qu~ , las hiíl:orias de la muger echan.do 
la éulP.a al mpirido ~y para elfo ccntandcrfos culpas, 
que; }as del marido echando l! culpa a la muger, los, 
amos las de los criados, y .los criados las de los amos? 
O Confefsiones , que no fon fing•fenfiones! Me pa .. 
recen efios lo que diz.en de los c~rt_abolías,qnc haz.e11 
vna mano de palo, y juntai;idoJa cou la otra mt1v de~ 
votos , fe meten en los concurfos, juntas las rr(anos 
parece que eirBn con gran devocion , ·y con la otra 
mano que le qu~do libre , regiíl:ra, y bufca las b9lfas 
agena~. La culpa del otro cnfos ojos de Dios nada 
ha de minorar la nuefira.DexoSaul contra el precep-.. 
to de Dios , que le mando atfolar del todo a Amalee 
dexo digo , po~ fu codicia vivos los ganados , y ai 
hazerle el ~argo, Samuel , yo? Di~ , alla el pueblo 
fue el que lo hi1.0, el pueblo fue, me inítaron tanto: 
Pepercit popttlq.s meliQribus ovibus. <h!.e al c;ontrario 
Dávid , c:,010 verdadero arrepentido, quando al vci 
la mprtandad de fu· pueblo por la culpa de avtrlo 
contado: yo_ foy , Señor, clama va, yo foy el que pe. 
que, y~ fóy quie~1 co.cfÍet~o el deliél!t> ~ Ego fum , qui 
pecca~t ! ego , quz malumfeci ; efio fi que es ~raer a la 
Gonfe_fs1on verdadero arrepentimiento , conocer fü 
proprio pecado,y como proprio cQnfeifarlo. · 

.' Pero otros e~~1an to~a'la culpa al demonio:que 
el diablo me engano , y ya íe ha quexado el 9,iab[o 
mas de dos vei~s d~ 91Je le levantan tefiimoniot, y 
que efia.ndofe el 0~1~(0, fon .e~los los que í~ p1·ecipi." 
tan.Ot1 os aun al m1fmo Dios parece qpc quieren 
culp~~ Pº'. difculparfe ~ fi ~ me dio .Dios efre natura\, 
me dio D1~s ~anta pobreza , me ha. dado Dios vna 
muger.Aí~1 d1xo Adan Mulie,-, qu11m det:li/li mihi. y 
que querra dczir dta tan necia ·difclllpa ? Que tu c;es 
el Santo , y Di.os el que tiene la culpa ? ~eXclfO\lfe 
vna vez ~os Etiopes de que el Sol era q1tien los teóia ' 
con la piel tan negra. QpC barbaras ., pues no via11 
~u_c otras n~iOpes a au.n &lilai abatidas del SOl que 

bo~ 
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1 337 no ~los, no tienen con todo eífo negra la piel, fino Dios,. 'l. que alma.s tan remat~das para el infierno.De 

muy blanca. Qgant0s ~on pe?t" natural> con mas po~ vn pez llamado Calamar, en .éatin Sepia, dizc Plinia 
bres:a,con muge,r mas 1mpert111e11te, no ~ometen eifas qu~_ es muy dificil de~pefcarlo, porque al e'har el an ... 
culpas? Par~ <.JUe es hazer ~~en_fion de Dios la que 't\e... ~elo arroja el de Ja boca vi1a tinta 'negq1,~ue entur.,; 
:ve fer conf1.;fs10n de tllS pcc'\dos?. . b1.a., y ob_fcur~ce to.dad agua, Y' afsi fe efcapa. Pues 

De otros, plles, las C?nfef~ones no fon fin? de- afs1110 e(capan, fino qu.e k van al profundo muchas 
fe11Gones; no p_arcce que vienen a co~feifar,fi~o ad~, alma~ en l,a confefsion , echando maliciofa tinta, qm; 
fender f~1s pe~ados: M~ acuío, que ~oda e~~l.\ 'c:fioy obfcltrece lo que devie~éli aclarar. Es gravifsimo et 
en concmua 11npaetenc1a, echando mald1c1ones, y pm~t? q~e.toco '.efio es mas ordinario en los pecados 
ray<?~, pero es forlofo , P.orque pata gov~1·1}ar vna. de InJ?fü'!ª, qmero dezjr, en aquellos de que nace 
fam1h~, íi no es afs1, no tienen m1e~o: me·acufo,que l~ obhga.c1on.de refütllir, y por effo eu deos fe bufcan 
com~t1 tanto:'> pecados de dcsho1~:Lh d, pero e5 tan.. fraífos, palabras, y modos, con que 

110 
entendiendtr 

ta m1 necefsidad , que fi no es ab1, te~1go que co.. el Coufcífor en qne ef.1uvo 'el daño hecho al proxi~ 
mer; y por otra parte me veo tan perfeguida, que no ino , no obligqe a la. reíl:itucion~ Pues eílos fon los 
~e-dexan. O Dios l Y fi te P<;r~guiera~1c;on vn pu~ que con e.fpecialclari.dadfe dev~n expticlr. Oyga11 . 
nal defnudo para matarte, humas? Ha efcufas ! Me l.a confefs1on de David : Deliaum tpeum ctJghitur>J 
acufo , que hago gallos muy fup~rfluos , quitandolo tibi ftci, & initifiitiam meam non a"'Gfcr;ndi. Confcf., 
de mis deudas, y de mis hHos ; pero no ·puedo fal- Se,Señor con toda dandad mi! delitos, te los di a co~ • 
tar a mi punto, y a mi' c:;alidad. Qf!e_ defenfas fon nocer. Y con eil:o no parece que pattava para vna 
*fias , y que mod!l de confcílar las culpas? Hazerlas buena confcfsion? Pues para que añade otra vez , y, 
.mayqres., dize San Gregario ; p<;or es la defenfa que no cfcQJldi mis inju~ici~s? Et iniuftitiam meam non 
b mifma culpa. Iba por vna calle Diogenes, qua~1.. llbflonál.~Es el cafo, que eD todos los demas pe,ados. 
do vio falir' vn difcipulo fuyo de vna taberna. De- que no fon contra la jufiicií'!-,baíl:a c:onfdfar el hec.ho; 
tuvofe a la puerta el mancebo al punto que defcubrio jure, no oi· Miífa, no ayune tantas vez.es; pero en lo$ 
al maeltro ,'y por ver li {e le ocultavá, fueífe retiran. que fon contra la. jufiicia,no baíl:a las mas vezes con., 
do hia atras. Llego en efio Diogcnes , y dixole: feífar el hecho , fino que fe ha de manifeflar el daño~ 

~ Qganto tJlªS te efaondes, efl~s mas dmtro de la ta- que de ai fe fi~uio , la it~j~~icia que en ~!fo fe hizo• 
berna. Qge bien l Por donde te procuras efc~far, C~nfieffa el Juez que ~ec1b10 vn.r~gª!? ~ anade, que es 
efias mas dentro de la culpa. Aora, pues, aqu1 ay dhlo que otros lo reciben : Et mzajtzt1am meam non 
dos cofas diz.c San Gregorio, efcoge de las· dos : Si akfcondi; pero no dize,que por eífe regalo dio la fen..¡ 
te acufas ,' Deus te txcufat; Si te efaufas , Deus t( tencia iniqua, y los daños que de el!~ fe íigui:ro11: 
accufat. Si ttt te acufas dcfnudam~nte , conoc1c~1do 'º?~effa el Letrado el pleyto que figu10, cónoc1end<( 
tu culpa , Dios te efcufa , reé<!loc1endo tu hu m1lde lo mpll.o; per~ pon el ra1.1dolo por mu y probable : Y. 
confl!fsion ; pero al <.:ontrario , fi tu te efcufas , dcfen- no d1ie las ~~nas, las futilezas , y 41~s. ma.l~s medio$ 
diendo tu culpa , Dios te acufa , condenando tu ma- de que fe va~io para. vence~lo : Et t'}t~J!mam me~m 
licia. Efcoge , pues,qual quieres mas , acuftrce tu , y non abfcondt. Lo nufcno digo del Elcrivano: lo m1f..; 

ue fea Dios el que te efcufe ,'o efcufarte_ ttt,y que fea rn~ de~ ~er~a~~r, ~ no expika ~l Confeífor Cf1 Io que i1 mifmo Dios el que te acufe? Oid a David: Prop· cíla l~ m1nfü~1a. S1_folo f: m111~fieíl:~ vna ª'"º~· 9ue 
ter nomen tuum propitiaberis peer: ato meo , multum l~ºY s1 ~ola m1r~da ! o no t1e

1
ne, v1fo

1 
bmngunq de 1r:i61uf.f.~ e.fl enim. (Pl'alm. 24.) O mi Dios, por tu nombre t1c1a, o como ie pmta con as ~a a ras, no ~ae1 e,. 

Santifsimo te apiadaras de mi pecado,porque es muy ~a , antes efconde en lo que efia el ageno dafl_.o , qu: 
ravc, Multum eft enim : porque es muy grave, mu. importa qúe fe confieff~, fi es con eífa marana, mah~ 

ge • d ecado . por cffo le pide al Señor que fe ciofa? f.ífa no es·co11fe(s1on,Gno confufion,y fera con,¡ cuo , gran e p , ' . c. (i 
lo erdone. Pudiera alagar David por efcufa la v1~.. iu ion eterna: , , 
len~ia de la ocafton , el repentino aífalto no prev·em- Por v lt1mo , Ci la ~fcnfa que fe cltl de la culpa no 

l ' id tr · ez . pero nada de effas ef- es verdadera, y por ella muda el Confeífor ef conct'p~ 
do' e iºº avr ca s e ºr ªc~n~z.co mi peculo que es to de el peca.do' la'confefsion queda facrilega 'por..¡ 
cufa.s ª ega: 11 ,;> ~t en~~, 6 ,,,.1.m· • nbr eífo m. ifdto por. qoe eífo es confeífar , y negar a vn t'iecnpo. Ya me : 
fnUY grave: .ll'LUJ.i Um 'i.J" ,.,., ~ r ' (' di {¡ ' ' d' 

ue ~fsi lo confieífo ' c=fpern al!"'tu piedad el perdon. "exp lCO : ze V~ ,dme acu o ~e no afcyune.. eAn 1a 
q , ' f'i f · l rr·e entimiento que fe deve d~. precepto, y aua e, porque euava en ermo, ora¡ 
Venga a la con e sien e a P a efcuús rodeos ni de. pues , fi ella es v~rdad que efiava. enfermo , no huvo 
traer ,y yo aífeguro que 

110 ~y 1 b 'rece co~l todo culpa en no ayullar; pero fino es verdad que efiav~ 
fenfas de kis c~lpas' que quien. asª ºí b fcara d~· enfermo , eífa cfcufa falfa niega la culpa del ayµno, 
el <;ora)Oll{ que effo ~s arrepentid~) no es · n que d-exQ, y afsi aun.que confofso l¡i culpa de tJo ay•H 

• fe11fas. 1 6 f • 5 no fon fi nar como la pego lueg6 con la cfq1fa f-l~fa , r::onfii;f~ 
Por vltimo, de otros as con e smn~ diadas a• fa 'y niega. av 11 tiempo,. y queda la coilfef~ion fa-. 

• no eonfufiones, vn modo de l~abras e a: el Contef: criiega, porque el Confrífor al oir &,e,jr, no ;iyuneen 
ra enmarañ.ir , para que: no • e aga cap t r de te• dja de pr~cepto, h~ze concepto de pec;a?o iQQrtal;, 
for del eíl:ado de la concu~n~ia '~t ~pd ~ 1 hechos pero ál 0¡~ luego dezlr, porque o!lava entermo, def~ 
nc,fe paífando muy por en<.:tma ed º¡5 ~;~¡,¡~ O ha~e, '/. qu¡ta el.,ón,ep~o d.i: pmd~, Y. aí~ino <¡tteda 
~~es ft.JludeJ .. d~ la.~ i~aim11.as J l e ~~~' '- -· - ' ~ · · t J ~!' 

• 
. . 

•'a 



( 

• • 
' ~~· 

3 3 8 ~'Del Santo Sacramento~d: (a.Pen!tencia. . . . , · : 
eífe pecado confeífado. Lo mifmo digo en el que fe prmc1p10, y maxima ta~ del t~do c1~r~a en 1.as e "'.u~.; 
acufa de que 110 ha refiituido la .hatienda a~ena , y J~, que no!~ dexan dúdar las repetidas ev1denc1~s: 
añade : porque no lo he tenido>m lo rengo. S1 efio es Bovum ex rnt·egns caufa ; malum ex quocumque ~efo
verdad no ay éulpa; pero fino es verdad (o Dios!) ~a B!f. ~n lo artiticial,ft en vn relox ~na rus;~a,vn d1ent~ 
culpa no queda confeífada,la co~1fcfs~on q.ucda fac~1- fo lo fobrefale, po.r bue1~0 que efie lo d

1

cmas,todo efl:~ 
lega , porque fe confidfa, y fe megll. a vn tiempo nuf- malo, pues el relax fe para~ y no. firv.e. en lo na~ural, 
moJ-Iazen efios lo que el leon, que las huellas que fi vn poco de ay re, que es la refp1rac1011,falta, por fa-
va eíl:ampando en la arena COl) lo.s pies, las borra al no que efl:e .todo el ;uerpo , todo. ~!U malo ;. pues le 
mifmo tiempo con la cauda. . a~at>a al punto la vida. Et1 lo poht1c0; por m~s que 

Y ya fi hazemos concepto como Catolfcos de la ltenmm cuydadofa lo preve~ga todo, pot mas 
que en la confefsion no hablamos con vn hombre,. que todo fobre , íi fola el agua falta,todo fe p_1erde:e11 
úno con el rhifmo Dios , que no le mentimos a vn lo militar , por.-.as que en fitertes mu tos fe cierren al· 
homare, fi no a Dios mifmo: Nort eft mmtitus homi": enemigo todaS'l1s puertas , G vn portill.o folo abi~rto 
nibus Jed Deo, para que fon efcufas , defenfas, dif- le da entrada, mala efia toda la Ciudad, pues fe apo
culp~;, marañas, (i Dios ella mirando hafia los mas dera de toda el enemigo : en lo ingelliofo, vn verfo , i 
cfcoádidos {ecretos del cora<Jon?Qge nos ha. de apro- qu!en falta yna fola fylava,? vna fola le fol?r:, :odo e~ 
vechar andar bufcando palabras con que mmorar las efia errado: en lo ent~etemdo, vna cytara, o v1guela,. 
culpas? Refiere Suricfen la vida de Santa Lugarda1 con vna fola cuerda deíl:e'mplada.,aunque eílen las de·\ 
(Sm•.9.a 16.Iunij,l.§.incluf.) que vn hombre aviaco- mas acordes, toda ella diífaena. O coudicion de lo 
metido vnmuy grave pecado,y muy fecreto. Anda va malo, qu.e para ferio le baila qualqniera falta! O po~ 
COll grandes~ougoxas, hazÍendofele di~cil el l(;ODfef- bleza de la bondad,que lo bueno,que' ha de fe~ Cabal,. 
fario claro , penfando como lo confeífana. Eita bata- ha de fer por todas partes entero~ /Jonum ex tntegr11 
lla 'va.la dentro de fu cora~on, quando llego a fu cafa &aufa. • 
vn pobre Peregrino. DiOle hofpedage de buena ga- Pues efio,que en todo es aerto, lo es mucho mas 
na, y def pues de tiempo qu' alli efiuvo,le dixo el Pe.. el1 el que fo lo es bien, en el bien del alma. Vimos ya 
regrino: no me hareis vn favor, afsi os libre Dios del lo que a la confefsion le Cobra por ociofo, lo que 11~ 
c:uydado que mas os lllolcíl:a ? T acole en lo vivo, di- ha de tener por inutil ; preguntaranme aora: pues CO· f 

xo, filo harc; pues lavadmé,os ruego,dla cabe~a: fea mofe had buena la confefsion?Refpondo en vna pa~ 
en muy buen hora.Traxeron la vafija de agua,Uego el labra: fera buerla fi es entera: Bonum ex integra cau.. 
Peregrino, aprefiofe el huefped ,. inclino aquel la ca- fa. Y ·que quiere dezir , que ha ~e fer e1ttera? ~e to~ 
be~a {obre la váfija 'y 'al iría a lavar, reparo que por dos los pecados mortales de penfamictnto , de pala..¡ 
entre el cabello fobre el celebro tenia vn ojo bellifsí .. ' bra, o de obra, que fe hallan en la conciencia come· 
mo, y reíi>landecient.e ; y atonfto al verlo , hombre, tidos defde- la vltim onfefsion antec.:edente, todos. 
quien eres? Le <lito, que jamas h.e vifio yo hornbré fe confieífen con claridad, con diíl:incion ,fin que fe 
con ?jos en .la cotonil~a de la cabe~a?Entoncis el Pe- calle vnoJolo con cuy dado , y de malicia : porque li 
~egrmo le d1xo:Eífe OJO es con el que te veo, quand'o vn folo pecado mortal fe calla, nada fe lia hecho, ta
te parece que inclinada I~ cabe~a no te veo , y e{(e es do efia perdido , y la confefsion, no f1Uedando en
con el que te vi , quando cometifies tan ~n fccreto tera,queda' facrileg~ (l!!antos fedn eífos arcos, por 
aquella culpa; y fi y~ la he eítado viendo, qúe tienes donde viene el agua a Mexico? No se li alguno avra 
tu que efconderme aora? Dixo , y defaparecio. Ccrn tenido curioíidad de contarlos. Muchof fon ; pues 
que lo de:xo def pues de muy ato nito , del todo ya re- a.ora digo : li v1:-1 arco fo lo , vno fo lo , lo quebraran y 
fuelto a declarar luego fu pecado en la confefsion. Si lo dividieran , llega.ria el asua ad? Ni vna gota. o 
Dios al cometcr)as culpas nos eíU mirando, fi nos feñor, que de ochocientos arcos, que eíHn firmes 
mira en el punto ooifmo del confdfarlas, para que fon éíl:an fanos los feteciemos y n0venta y nueve. Sea af= 
efcufas,fino para condenarfe? Confcífemoslacon to- fi, pero vno folo que falte, no ay aaua ni vna go .. 
da clari.dad?como efl:an en e~ alma,c~m~ las reconoce t~. ~ues f~ me explique : quien tenie~do' en la con·· 
la conc1enc1a,que en eífo ella el confegu1r en efie Sa- c1enc1a vemte pecados mortales confie'ífa los diez y 
cramento la. gracia,prenda de la gloria. naeve , Y. calla de malicia , o vergucn~a vno fo lo, no 

entra en el alma el agua de la gracia , la confefsion 
ssssg!~~~~~r~~;ssss <J!;leda facrilega, todos eífos pecados fe quedan toda

v1a en el alma, aumentados con vn facrilegio. Sir .. 
P LA T 1 CA XVII. va la ficcion a la vetdad. Fingían los Poetas que 

vna. fierifsima ferpiente, con quien Her~ules p~leo, 
DE LA .ENTEREZA DE LA CONFESSION, tema fiete cabe~as ;,para vencerla, era for~ofo cor.. , 

del todo neceífaria para que fea buena. tarle, no foto vna , fino todas fiete de vn golpe, por· 
que file corta van vna fota ,.de aquella nacian otras 
fiete ; y afsi Herculcs le fe,go. tod~s fiete cabe.~as ' 
de vn g~lpe, con que quedo v1étoriofo. Pues mu-

L O bueno para ferio , ha de fer por todas partes ch0 meJor para las cabe~as de fas culpas me>r .. 
. cabal, que para lo malo baila qualquiera falta~ tales 1 lo ~xplico afsi vn V aron efpiritual~ p¡1~ro a 

aqueJfa · 
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:~~1~~at ~:~~ac~;/~s rete c:hec;as, y P.?ío1e Pºf mo- acufom~ que no reze la nora de la Santifsima Virgen:-
} d > u ~um, o todas,o mnguna;Q cor- eílo en s1 no es lllecado ·pero fi acotdandof."" aquel dia 

tar as to as en la confefsion ' fi r l 1· d b l d · l' ' · ' "" • d , ,o 1 vna 1º a e · exa, o • e que avia de i'ezar la hora deeermmo dcxarla pen v1e11 o a renacer las dcm' l l r h r d ' ' ., d . , as en e a ma,no 1e a corta.i. 1an o, y creyendo que era pecado mortal no rezar~ 0 nu~pººiaª = 
0 ~o~as,o ninguna.~am:o mejor 11os lo la s ya· por la conciencia erronea · ~on que teniendo.i 

expreuan s D1vma l t d. S A i1. • l ' · A 1 . . ~ e ras s ize an guhm ( t • 4·) o por peeado mortal lá dexo, lo hizo pecado mor• 
qu~ de qmcn lan~? nuefiro Redemptor íiete de• tal. O los que ay deftos ! Deve , f'ttes ; confeífar eífc 

1~0dmos 'fi lanc;ara fe1s; dexandolc vno folo,endemo-; peca.do como efia en la conoiencia quiero dezir de~ 
ma o fe queda va· E it1 i'tfl t d. l d l' ' ~ ' A . •. Jtr u t ep em t ize e gran a ve axp ica.r ia.cufome; que creyendo que era peca.o¡ 
. ~~u fimo: Expultt faptem , vt' omnia crimina jimul do mortal de:rfat de rezar la hora . con todo eífo la 

et;r¡¡enda_ doc~et • Aquel q eíl:ava cieio,fordo, y mndot ~exe de rezar. Lo mefllió digo en l¡ muger preñadª• 
fi lo huv1era librado de la fordeta , Y. de }a mudez , no o criando,o que efia verdaderamente enferma,que n~ 
q~ed<t,va fa11? , .pues quedava todav1a ciego ;. no ~ab1i fü~ndo pecado dexar de ayunar, o de comer de pefcá-: 
Dios ha~er, d1m111utas füs ?br~~ : Totum hominem fa- do-;lo h1zen con la eonc~encia errone:t, creyendo que 
numfiuzt. La falud que da Dios, ha de for Gabal.Pues lo es. Deven, pues, ( ya que no podemos deíl:erra( 
para que lo fea en la confefsion la fallld del alma, no eílas ignorat1cias) confeífarlo como e1H en la cono( 
fe ha de ocultar, ni vna fola ct:1lpa mortal: porque íl cien~a, y dedarar, que teniendolo por pecado mor~ 
vna fe. ~alla,no a y perdon,ni gracia; nos dize el Santo ;al , con rodo eílO lo hizieron ; al contrario ~muchos· ' 
Concilio de Trento.Qyifcienteraliquidretinet,nihil pecados, que en íi fon mortales ~con todo eífo, o 

· Divinte bonit11ti per Sace1'JotmJ. reinittendum propo .s ror vna ignorancia invencible 1 con que ni fe ofrec.~ 
nlt.(Sejf.14.) Que he de traer efcarmientos,que he de que aquello fea pecado, o aunque fe fep~ que lo es; 
c¡itar exemplos, que fon inumerables los Chriílianos por vn aétó repentino., y fin deliberacion 1 ni adver..: 
que fe han condenado , y fe condenan por " cfie call.ar tencia fe haz.en, y fe oometen ; cfro! pues aunque en 
def venturado en la confefsio°' Aqui es donde el de• si fean pecados morliales , no Jo fon quando fe ha1e11 
monio pone todos fos esfuer~s , aqui donde logra wn e{fa ignorancia; o con cífa inadvertencia ; como 
fus peores lazos.Bien fabido es el cafo en las vidas dii vna buena vieja que refiere nueílro infigne Vazquez

11 
los P-adres. En vn dia de gran concurfo de confefsio• E¡Ue tenia devodonde ahogar a todos los moribun~ 
nes~vio Vll Santo V aron a Vtl demo11io,que anda muy dos porque no eíluv1eífen penando1Ibafe a donde ea~ 
folidto de vno en otro confeífonario, metiendofe por hia que avia enfermo de peligro, afsifria de enfer-t 
entre la gente~ Que ha.zes aqui maldito? Le preguntof mera, y en llegando los paro»ifmos, ~exava def~ 
y el: Les ando holvie11do a cíl:Q~ lo que les quite; y qu~ cnydar a los de la caía, y en viendofe a foras, tapa-. 
es lo qae lés quir.aíl:es, y que lo que .les buelves? Les vale al enfermo~ la bo,ca, y apretandot: la ,garganta ' 
quite la verguea~a para pe~ar ,y aora fe la buelvo pa• lo ahog.ava.Afs1 mato algunas, y parec1ale a ella con 
raque no confi.éffen. . fo fimpli_cidad.; ~Í§t~ot~~1cia, que. hazia en efio vna 

Prevenido,pues,como fe d~e el dmgenre e'Xá· obr~ de gra~d1fs1ma caridad. Afs1, pues; fu~ede muoi 
men de la conciencia, las cttlpas mortales que fe ha11 Gh~s vez.es, q l~ que en .fi :s ?ec~do rD?rtal, o porqm~ 
hallado, fu nµmero, fus efpecias, y _las circm1~ª!1-"" fe 1~11orac;on 1gnoran~1a mvenc1ble, o potque no ~e· 
das tambien que las mndan ele efpecre en la mal1c1ai advierte al hazerlo, ya no lo es.Es, pues, neceífario 
fe deven co11feíf ar todas, como fe hallan en la con- que :t que lo confieíl"'a explique,~ de~lare fi al .haze~. 
ciencia; y que quiero dezir -quando digo, c~~o ef.. tal, o tal pe~ado 1tuvo. aílvertcnc1a1'0 no,fi: fab1a qu~ 
dn en la condenda? Lo primero, que no ei fo meí- era pecado, o ~o lo fab1a~o,.pues,es confeífar el pe-1 
mo hallarfe en la memoria, que en la conciencia,por- cado como efia.en la c.onc1enc1~:E!funde-Jifut aruam 

~
chas vezes nos acordamos de pecados mor.. cor tuum. Tu cora~o~, tu conc1e. nc1aes la qu• has de ;:.::1 ue cometimos , pero que ya los hemos confef- poner pa:ente al os OJOS del Confe{fo~ ' que muchas 

fado bic:n en quanto alcan~.amos ( Suar.t. 2 ,in 3 ·P·) vc~esfedize el hecho, pero no fe mamfiefia con to;, 
Err. ,-1,. orque fe acuerden no porque efien do eíf o el cora~on: C9r tuum. M1;1chas vezes es for .. ;¡: . IJos,l"ues,110 p ' . b. ·c. 11 l fi l · l • 
c:n la meuioria, ay obligacion ninguna de bol verlos c¡ofo tam 1en mamr~nar e . n, e mot1~0 , .º lll 
a ccmfeffál'. <l!tiero, pnes dezir, como efl:an en la COll ten to , con que la acc~on fe hizo , Con que fe d1x~ t~, ~ 
• • l s e agravando la concienciá 110 fe han palabra; que vna acc1on , vna palabra , que en si. , o ciencia o qu . . d~c, ' b h ¡ l · '• 

confeífado nunca , o no fe han confeífado bien ' por es m i1ercnte ' o uena, ec 1a ~on ta motivo , '! 
r · L íi ndo como eíl:an en la coil- por tal fin es mak> , y es pecammofa. Como la h.; 

f~tlp~ble m~ ici~ ~ l~~~iert¿s como cicrros,los du- mofna, que fe da con rr_ial intento 1 las folas a· la lgle
c~encia, quiero e~r' . 1 , . de fi lo coinerl 0 fia por malos fines;mamfeí\ar , pues, en lo que efia el 
dofos de fi es peca b o~ort~ ' ~ ~o ' , fc ífarlos coi~o reparo , eli lo que fe reconoce ,. o fe teme Ja culpa~ 
110 , de filo he ~on e a 0 

'
0 ne ' cqn e t"o vn e- ara que afsicl Confelfor pueda encaminar, dirigir a 

dudofos ; y quien fe acuerda de que .come 1 ~ _ ~efen añar , o alumbrar por el calflino del Cielo 
cado mortal ' pero no fe acuerdafi~ual re ~:l~~~~~~'t al á.l;a : ~i ~bfcondit faelera fua, non dingtt1,r,dize 
feífarlo afs!· ~o tercero ' ~<?mo e ñ en, t Se confieífa~ el Ef piritu Sant~, ( Prov.i.8.) quien efconde fus cul.¡ 
quiero dez1r(o fi me enten ieran e os . \ . ecado pa~· 110 'era encaminado azia. el Cielo : Q.yi autem 
no pocas vezes de vi! pecado,9ule e~ s1 no e:x~mplo· confeffes futrit, & rtliflHerit ea, mifirifordiam 'º,,;• 
mortal, Y. tal vez~ llJ. au.Q. ~~su~• ~.ongo --· . ! · · f f i. ¡~ 
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.. 
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3+o- , :Del Santo Sacramento de la Penitencia. . :) 
faquetur: pero quicnlaiconficífa,y fe~nmienda, con- Mas ya por v!timo, me podrari-hazervn argu .. · 
{eguira la rnifc:ricordia. memo: V en."Ms muchas vez-es, que en vn 3chaque re .. 

Lo quartó,pues,fe han de confeífar todas, c~mo pencino , que quito el habla , en vna herida,y en otros 
efiaa en la conciéncia , en quanto al r.mmer~, a l~ ef- aprietos , el Confeífor folo con la feñal , o de pedir 
pecie, y a las cin.:unilancias; el numcr~ , h fe tiene confefsion, o de apre~ar la mano, o otra tal;abfuelve , 
<:ierto ciertOfe ha de dezir, fino eíH cicrw , pe1:10 luego~ eil:a es confefs10n, no ay duda: luego para la 
paree~ que fera cfie , o aquel , ~01~ po~~ diforenciá, confi:fsion no es meneíl:er dezir todas las culpas. Pre .. 
fe.han de dezir, tantas vezes , ana.diendo : po~o mas, guntan bien: ref~ondQ , que el dczir todas las C:Qi .... 
0 menos ;-y li , o por el much0 ciooipo, o mucha re- pas , lin dexar ninguna, es en la integridad, que lla .... 
pericion de las culpas, no ha podido el examen ha: mámos material de la confefsion,y eíta es de precepro 
llar numero, bafrara dezir : he caido en ellas culpas Di vino , de modo, que G pudiendofe confoLfar ,. t~tl. 
ca11tas vezes cada dia, o tancas cada femana; pero a ella callando alguno , o algunos pecados, fe come· 
los que cargados de culpas mortales vienen a pen- t~ pecado mortal, falcando a efi.e Divino preci::pro; 
far el numero a los pies del Confcífor, buelvo a're:. y como eífo pecado mortal fe comete en la miii.na 
petir, que eífas fon confofsiones facrilegas, por el pe- confefsion, ella por elfo es nula, y facrilega, por-
ligr.o YOllltltario, y COl}Ocido, a que fe pl)nen de que que ya Íe VC que no puede tener verdadero dolor d.e 
no quede la confefsion encera. EHe numero, pues, las culpas , quien al mifmo· confeífarlas , dexando , 

•le de -1e difHnauir con da:-idad : acnfome que hurce algunas, comete vn pecado mortal. Aora, pues, co
diez pefos: n~ bafra eífo, deve afiadir G los1hurto de mo eífe dezir todas las culpas, esfolo prcxepto Di .. 
vna vez., o fi foe .en tres, o quatro vez.es, .aora dos,en vh10 , y no de elfencia del Sacramento , por eífo efle11 
otra vez quatro,porqu~ eífos fon ttes,o quatro diíliii- en cafo de aprieto, le baila con Ja que llamata:1os iu
tos pecados mortales: y hurtados de vna vei. es vn fo. tegridad_ formal, qu~ es dczir las culpas 4e la manera. 

' lo pecado mortal. ~fas, deve dit:Hnguir los, p~cados que vno puede;y como en elfos aprieto~ no puede de
mortal>s de los vemale~: .lCUÍOme que hurte diez .ve- ~irJ'as tO~as,las diie como puede COD eílas fefüdes , O 
zes ; aun no baíl:a., porqlle ii quatro vezes hurto folo de ap~etar la mano,o otPas {eñas,o pafa~r.as breves;y, 
vn real , e!fos fon pecii.dos veniales ; y íi la!; otras fds eífo ba{la por entor14'.:es, pero con oblig:icion de con .. 
fue el hurto de vn pefo,o mas,erfos fon peca.dos mor.. feíJarlas todas defpucs, íi fana, o buelv.e. Solo, t:JUes, 
tales.Deve,pucs,diílinguirlos,qué va mucho:acufome efcufa de confeífar todas las culpas , dexando aora 
que hurtediezvezes,las quatro fue hurto leve, las feis otros cafos a los Do~ores. Excufa, digQ,el 110 poder, 
de ma.ceria grave;eche diez maldiciones, pero las ocho q porque falto d habla, o porque fe acaba aprieífa la. 
~e fin defeo de qpe akanpran,ni advertencia,las dos vida,o cambien quando vn natural olvido,hecho dili
fueron con defeo <le que alcan~aran:Con.fttemini Do~ gente examen , no alcan9a,ni fe acuarda de vna,o de 
mino in cythara. Sea la confefsion, como el fonido de muchas czttlpas,que entonces la confefsion queda bue~ 
b cytara, fuene cada cuerda a fu modo fu propio fo. na, porque no es el olvido culpable, 
iiido; el bordon como boroon, la prima como pri- EUo avia oido predicar vn cavaller.o, de quien 
ina.Dííl:ingafe Ho fo lo el numero , fino la ef pecie, lo ya refiero el fuceífo .. Traelo ñuefiro Felipe Oucremait 
leve de lo grave , lo que ha de ÍOAar vna cuerda , no en fu PcdagogoChriíl:ia.no,como fucedido en fu tiem"'I 
(e confunda con la ott'a,que poreífo tienedie?-diili11. po._(Xpi~p.2.c.14.§+) En Flandes, vo hombre pode
tas cuerdas el pfalt.:rio,con quien eífa 'cytara f~ acom.. roto, y rico caj:o en vn pecado tan feo , tan enorme., 
pafia: In pfalteriodecem'cortarum pfallit-e illi. Y ade- que ayudando lúcg9 fu fealdad mefma a la gran ma.. 
mas fe han de expreífar las mcuníl:~ncias, de que ha- ña del demoni0, lleno de tanta.verguen~a a aqud hó .. 
blare a parte. . bre,9ue por mas que le re.tnordia la c.onciem:iaf entre 

No quede t\ada en el alma , nada fe retire, na- conr1ouos fobref¡J,cos,y congoxas,deterrnino mas al .. 
da fe efconda_, G del mal infinitQ de las culpas hemos na echarfe vivo al'inñerno, que llegar a confdfar tal 
de confeguir en la confiJsion la falud eterna.Aun pa~ pecado. En efia infernal tQrmenta baralla'la el mife .. 
¡a la ~el ~erp?, el. mal 9ue fe efcond~ , e) ~al , qlT() rabie, quando en Amberes oyo dezir defde el pulpi~ 
~n lo m_ren?r 1e r7m~, tiene con~r~ si repetidas. fas to, que los p~cados,que hecho el devido examen, 110 
íe!1tené1a~ del Pn~c1pe de la Me~1cma: Ex .11ngmo- fe confcífavan por olvido,queda van con la confefsion, 

/fes mortiftra omma , ~ute aolorific~m ma/urp Jl!ras perdo?ados.1\penas oyo efio,quando determino ver 
/ non cdunt.(l.2.coac.c.r 5·) En la angma, en el aprieto fi po<lia olViidarfe de aquel .pecado,que ~neo lo acor

de garganta,es mortal el ~mor q~e i~o fe expele por menta va. Como li fuera el olvido cofa: que bufcan
~a boca. y otra vez : ~uar¡~ putrts effujio rcftA-gn_at 'dola fo halla. ~ntregofe fin rienda a todo quanto 
mptlloflt, lt:tthale. Tufie knal quandolas materias ofrecen los apetitos placéres banquetes niu{~ · 

d fl. d d d 1 1 . l . • . , , , teas, fe que an repre a as entro e pee 10,morta acha. d1vemm1entos: y , 011 ellos oometiendo gravif · 
que.Y otra vez,quando el rumor fe folapa, y fe cfcon- y concinuos pecados por vc'r ft eHos con íiu simos, 

' . d d r. b • l íi 1 - , gravede codo az1a entro, no que a .ul.lO a r1r a e¡>u tura. dad , y ·numero hazfan olvidar aquel otro . per 'l 
Abceffuum ltttbalf!s fant s11i, qui plus e./fundunt in!"º mas viv.o en el cot'a<;oa repetialas pun~ada:, lle~a~
(J.2.roar.r. i 1 .)Salga,pues,por la boca e~1 la c?nfefsion do <le lueltodos los gufi:os, fin dexarle vn rato folo 
todo el mal d~ las culpas,para que no nos den eterna de defcanfo. Mudo ~Jor efio de parecer y d . , 

1 
. 
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muerte. ~no e ta 1rfe de íu cafa ' y de fu tierra) e irf~ a 
~¿r Q 
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ver to 'as hs .me.jooos Ciudades de Eur()pa. Afsi ·lo, d.iaS;: Nenid conmigo 'le dixo el Sacc:rdot:e, vamonos 
C:'Ql:tito., pero como ~lev~va ;por CO~H.añera de fu (~los aefi~ feh1a .cercana. Fueronfe. parlando de va.-. 
viaga~u de!1to ,quando f-~ en~na ,y.a, .en ctcra partct nas mat~rias, y llega~osala fC>ledad: pues ; aveis 
mas <l.1 vertido coo fas. nov~~~cs cµW vu , el eor49011' he~ho Yfl el exame11? S1. Yi,pero como no fois The~ 
con fus pm1<¡.ld~s , l~ conqe1;c1a cot!tfu5- golpes , y e}¡ logo, mucho os faltara ; ire apuntahdo yo .. Y encon~ 
pecádo~ que como fü W§Uaz1l no lo 'Cle.X:ava '; bolviofo ces fue tocatxd.o él Religiofo los geca<ios mas graveSi¡ 
peor' y oyendo dc21ir. ki mucho qu~'.arreRatava el ef..¡ y enormes :, y, ~t2iale 'efio fuele Cometer muchas ye ... 
tndio , fe entrego todo al.de. la~ M<ttllema.t.icas , por, us la hm~Jil:J. miferia, y porque es ordinario os k.> 
-.er fi ocul?a'.do el en.tend1m1ento en .fu;g demoníl:ra- Y.Qy proponi011ao;Propufo ya cG:e,ya aqu.el,haRa que 
do1res, le dexa va. defc•far el alma.; pct"o todo fi11 at proponer: vnot fin -poder a.qu.el mas tanfigof effe es 
pro~~ho, porque quando mas embebido, y atento mi pecadcf,diio,eífe hize yo,Etfe?Y vna vez? Si: pues 
en füs figuras., alli las a.ldavadas, alli los r.emordi.. ya eftais conftta'ado,hiaéhaosaora i y dezidmetódos 
m..ientos, que ha.ziendole arrojar los. il1íl:rumentos le los dema.s.A.Drá G,dixo et,confeffofc: enteramente de 
q ·dava en el corason el torcedor danoo bueltas. 0 fQ~OS fos p<:Qdos 1 y quedo COll tan grande \Cgozij<>, 
que infierno de vida, u qu.e vida de infierno'! Qgif~ qaQ no le ca.bia en el cora<Jon i d~u\dole inceífantei 
porvltimo ver íi con buené\s, y fanta-si obr.as; lo~r'al- ~radas al Confeífor del gozo.hic;xplicable, que avia 
va fu defea.do olv id.O. Empe'o a repartir limofnas , a 4\¡i.dp.a· fu ah11a.D~ modo,que lo. que en muchos años 
frequentar los Hofpitales , ~fsiílir a los Templos; pe" tia. pudo hallar l.hmo de congojas con fu allada·cúl~ 
ro atodo,ma~; y mas refinada la violencia, era. ya pa, lo hablo en.vJ\puttt.o con la confefsion, que fa.,; 
para. el infufrible fü mifm0 cora1Jon , y tanto j que ya, cil)que fuave; y qu.e verf~dero- !'Pues logremoslo, to-1 
en fin, liletiermino que vn la.zo acabara fus cong{)xas. d9s, .pue,s en v.na confe1s1011 entera efia todo el repo..; 
l>a.ra tan infame muerte fe apreílo, y a• executarla fe · fo de la c-e11a€n~a, el goz.o del cora'JOll , el bien deli 
íil~ia de la. Ciudad a· vna cafa de campo. Con tan def: alma 'on la gracia. 
ventt&do intento iba en la .carro'Ja , quando encon .. 
tro en el: camino vn Sacerdote de nuefira CQrnpañia; ~!SSSSS~~~~lssss;~~ 
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que aGafo caminan p~r la Bravánci ·• Llamolo al 
ponto : it~fiole a qµe entrara en el coche ' y fe fue{fo 
COl, el:Huvo de admitir d Religlofo' y <.:Oll oaíion 
de vi1a gran cempdl:ad que veftiti , e~pe~o la con ver.. DE L A S C I R C UN S T A N C I A S D i 
facion , del gran bien que es la ft:gundad de la con- los pc:cados que fe d~bc:n. manifefürr en 1a. 
ciencia, los confuelos inexplicables que trae COJ1figo~ confefsion. 

'.A 2 1 .do Ma70, ái11 de Corpus Cbrifli, año 
de 1693. 

N O cáben en vna fota medida las mudan~as~ 
~exOíele vna vez la Luna a fu madre Latoi 

na , pidiendole "1e le'hizieífe vn vellido , qu~ no. era 
rawn que anduviera fiempre defnuda. Afs1 l~ idea 
wn bien moral agudeza Plutirco. t P lutarcus tn ~n4 

~jvfo. ) PareciO que pedia razon: que fe le haga al 
p_µnto. Vioo, el Safrrr, qu.ando eíl.av~ la Luna en ere~ 
ciente , tomole las med1d~s , y mientras lo cofia; 
quanllo bolviO-a probarlo , le venia tan eíltechoit 
tan angoilo, 'que ni entrar pud,o. Bol viole a tomari 
mas laraas las medidai, y mientras lo hizo., h.allan'; 

b 'l . " 

J 

y de aquí paf so a ponderar, la fua.vidad, y la facilidad 
de la .confefsion, como el'l vn breve rato 'li:l mayor pe .. 
cador aunqt~e tellga mas pecados que arenas el mar, 
puede'con vna b~n~ confefsion haz.e:fe amig? .dct 
Dios. y ponerfe en fu graCia. Eílo dez1a el Rehg10 .. 
fo, q:u1ndo aqu~: ha·Padre , ~~xo '.de d?nde ~e ha 
conocido ? Y o , feñor , refpon.d10 , m he v1íl:o , m co-
1t0ddo a V. m. en mi vida: eíl:as Cofas folemos ha-
blar porque de algo.fe ha de hablar, y mejor es que 
fe hable dtfio.Y echa11do de ver' afsi ¡><>r las palabras, 
como pórJel fetrtblaute, que le avia tocado algo vi
vo , añadio ; pero fi en algo foy menefter , Sacer~o· 
te foy, y. aqui me t~ncis prompto. No firve, d1xo' 
aquel , .porque fi h~v1~ra d! f~r fila confeífa~ '.aunque 
fuera. la cofa mas dificil dd mundo, yo lai11z1era; pe.a. 
ro e,onreífar , effo oo: Hecho de ver el Sace~dote '?n 
harta difcreéio11 , que era meneíl:et vfár de u~!1firia; 
·~ acOJinodarfe al ~Íe\lJPº· Ea,. pues, le refpond10 , ~11 
confe{Íaros yo os dare modo de vueO:ro r~tned10. 
Pues al 1,unto. Empe~oya a hablar con mas hberta:d •. 
Llcga~on a la qu~ma, hizo el Sac.erdote q~1e aqu~lla 
noche fe divirtieífe' por efparc1rl.e el amm? ; a la 

1 mañana figuiente le dixo. vnos breves pu!ltos cerc~ 
de la confi.an~a en Dios , para que los medicara. jús1 
lo hizo: diOle luegovn librillo para "9.ue exammara 
fu conciencia , no para, confeífar ' le delco' fino para 
que tenie.udo a vna viíl:a todos vuefiros .Pe~ados, ten
gais dolor verdader9 deaverlos cometi~o~ En ,todo 
cífo vell.g<>,. di~o cl.H.izo. fü examen ,.f. a dos:> o ere~ 

00 ya a la. Lima c:n menguant~, ya e vema. tan an., 
,ho qqelrraíl:rava • .Pue i y v100 muchas vezes, Yi .. 
nun~a le venia!\ vcfrido. Pues fi ya media, ya redon-1 ' 
.da , ya q,ue ~rec~, y~ que mengua, fe mud~ por fof.; 
tan tes , que vefüdo le han de h~zer ,.qu~ le aJQ~e? An., 
.defe deft}uda ~ y fea folo tonoc1da por los varios tra..¡ 
ges de fus tnuda1\511s~ Mudafc: , 2.ues , el pecador co• 
1110 la, Luna.; Stultus jicut Luna IJutatur , y 'ºI11º la 
L:una fe mu.Q.a, ta~b1en el pitad<>'; de i;nodo, qu~ y~ 
leve ya gra.ve1 ya mas abultado, ya menos crecido, 
p~rd menguante ficmpre,y fieIT!pre defuél:uofo, vana 
cantos vefiidQs, que para conocerlo~ es menefier e~ 
no•er tambien los tra~es de que fe v1íl:e. Eifas , pues) 
íon lf\S qu.~ lla~amos ,ir,unRancias de el pecado~ 

· Ff J. a9ue1 
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3.+2 Ve! Santo Sacramento de Id Penitencia. 
.aquellas que lo rodean , lo cercan , y lo viílen de mor 
do, que lo hazen, o masgrave_dentro de .fu efgeci~, 
y por•eífo fe llaman circuníl:ancias agravantes; o do .. 
1'landole la malicia , le hazen mudar de cara, paílan
dolo a otra efpecie ' y por elfo fe llaman circunfian
cias , que mudan ef pecic. Efias , pues , f~ deben cx
preífar en la confdsíon , para que fea valida, y ente
ra fin que en efio pueda aver duda, definicndolo 
afsÍ expreíl'amente d Santo Concilio de T rento. 
( Sefiion I 4.) Pero en tas circunfiandas , que foto 
agravan Ja cufpa, excufan no pocos Doot:ores la óbli
gacion de·confeífarlas. Mas fi en lo et~ va tanto co .. 
mo el alat.i , tanto importa la f eguridad , los mejo
·res Theologos obligan a confeLfarlas todas , ora fea11 
foto agravantes' ora que muden efpede .. y a la ver
dad , oyentes mios , ·dexando aora argumentos , y 
futilezas de cfcuelas; vn e~1fermo no le informa al 

• Medico íolo 4e fu principal achaque,le dize todas las 
circunilaucias del,y los acddentes,le cuenta con graa 
cuidado todo el origé de fu mal,li camio efio,o aque
llo,fi ~ebio agua en eCta, o· aquella ocaíio11 ; le a vifa. a 
que hora viene el dolor ,q4ando fe quita;~ previene fi 
tiene otro ª'baque· oculto , que pueda em bara~ar la 
tnedicina;los apices , en fin, los puntos de todo le in
forma.Por qui tanto cuydado?Porque defea la falud, 
porque quiere fanar, y puede importar aun el menor 
avifo. Y tan menudo d informe por aífegurar la falud 
del cuerpo; y para la del alma en la confefs¡on,fe an -
dara a bufcar, fi tengo obligadon , fi folo e...5 efia cit
cunUanci.t ~gravante i' O Dios , o Dios! Y o no me 
meto en la probabilidad de las opiniones ; pero mi 
alma eíl:e. fiempre con los que ma~ me la a!fcgu
reu. 

Ya, pues, en los negocios del mundo, vna fola 
circunfiancia que fe quite , o que fe mude , (uelen 
dezir , y es afsi, que coma otra cara el negocio; pues 
efio miímo fucede en las culpas, que vna cireunfian
cia ks haze mudar de cara , y de fiareza, eífo es mu
dar de efpedo. A1 fuelen trael' entre manos vn ju
gt•te , que lirve de entret~nimiento , y aora pien
fo que nos expl¡ca bien eíl.e punto. Es, pues, en vna 

1 laminica pintada vna cara , y fobre efia , fiendo vna 
fola, van poniendo tall vários talcos ' que por lo que 
ellos llevan en s1 pintado , la hazen ptrecc:r muchas 
caras,y tan diverfas, que de vn inftant~ a otro no avra 

'quien la conozca. Ponente vn talco , y al punto, ven 
m vn Obifpo muy venerable, fu Micra, fu Bacule • 

• ~itan éífe, ponen otro, y ya es vn Turco muy fie-
, ro, fu t~rbante , y fo marlota. Quitan lo, viene otro,. 

y ya es vn armado , fu mQl'rÍon , y fus penachos.Mu
clanlo, y ya parece vna dama muy adornada de rizos, 
y de cincas. Varían con otro , y ya· vna viuda. <l!!i
tanlo, y ya vna Monja. Valgamé Dios ! Una foJa ca
ra hazc c:aras tan dí:erfas? Si,que tanto puede lo que 
la va viíl:icndo , lo que la va rodeando , afsi la muda. 
Pues t;ífas fon las drcunfiancias. Un pecado mcfmo 
en vn Eclelia!lico tiene muy difiinta .figura,que la que 
tlene en vn feglar , en va cafado muy difl:iñta de la 
que tiene en vn foltero; vana de cara, fi es c:n efie lu -
gar , o en aquel, frpor efios , o aquellos mc:dio¡ , f¡ 

. Ji 1 . "' por efie fin , o por el otro ; y en n , e mo ' o r on 
que fe haze, le fuele dafl otra figu.ra, eltiempocn·'3ue 
ft: executt,le foele aña'1ir otra fiereza i aísi varian vn 
pceado las drcuníhncias• Neceílari-e' es , pues , para 
dado a conocer ,el c<>nfdfarlas. Y ya con efro he apua-· 
tado las fiere circLlnfiancias , que reconocen los Doc
tores: ~is, Qgid, Vbi, Qp,ibu.1 auxihjs/;:ztr2 Qyomo. 
do,qua'fldó; voy las ~xplicando en breve. 

!!pis , es la primera, quien· es el que haze la cul
pa , la perfona , fu efl:ado , ftl puefto , fi tiene voto. 
hecho, o iuramento, que lo diga , y dfo haze qll~ el 
pe(ado cometido tenga. otra eípccie. En el cafado 
vna cu,lpa desho11eíla es adulterio; en el que tietie 
voto decaílidad, es facrilegio; e~ue por fo puetlb 
publico, o por fü oficio, deveadminifirar jutfu:ia, fi 
al ladro11 le cali~ , y lo confiente , añade al latrocinio 
en que coopera, la injufiicia a la Republica; P?'inri
pes.ttii injideles ,focijfun1m, fe quexa Dios con dif
tincion por Ifaias.( lfai. 3.) Añade a lo mal que obr~ .. 
el efcandalo , que caufa,y deve expreffarlo afsi quau
do fe confieffa,. O cargo imponderable de los puef
tos, de las perfonas publicas, de los principales,y UO• 

1'les ( L. de clmi.c.8.) MtJgnorum fotla. , diéfai~q rt1:.. 
mor excipit , dize Seneca. De las perfonas pn . ipa. ... 
l~s, de la gen~ de puello , .vna palabra fo~a , 11na ac .. 
czon,al punto 1t haze hablilla en el pueblo. Pues quá ... 
to cuydado deve tener con fu vi'4, quien ha de tener 
gral11le la fama? O grande la buena fama de fu pt!a.. 
ceder,o grande la mal<t fama; y .ta infamia dé fu vivír: 
Et ideo, les haze ~1 cargo vn Gen\il·, nulti.r mtzgis "ª"' 
vmdum eft , tp1alem fama'(n babeant, quam qtJi qua-. 
Ümcumque meruerint magnam habituri funt. ( L.4.d1 
prQvid.) La perfona,pues,le da nueva ef pecie de mati ... 
cia a la culpa ; y (i es ~onfagrada a. Dios , o ~uanta 
mas fiereza ! Cttiminojior culpa eft 1-vbi honeftiol' fta .. 
tus, dixo Salviano, & vbt honoratiorejl perfonapec
cantis,cu!ptt quoque maü1rinvidia. 

Un Obifpo en Alemania, refiere Cantimpraro. 
(f!antimprat.Jib. 1.Apun. cap .. 3.p.4.) vfando mal de 
Dignidad can foberana, vivía 'efcandalofa.metiteco11 
deshonefiida<les , y rapiñas , embiOle l)ios varios 
caíligos por avjfos; pero el, haziendo de J·os avifos 
'Íu mayor calligo , prof egufa fin enmienda en fus ef. 
'candalos. Una noche ., pues , leva11ta11dofC1t-a Mayti~ 
nes otro Santo Obifpo fu vezino, arrebatado en ef.:. 
piritu , vio CI! ~ Q Tribunal' f entado el Juez , y a la res~ 
donda fos M1111ílros.~1edo fuf pe11fo quando vio,quc 
entre m~~hos<lemoniosfacavan vn Obifpo, venido 
de Pont1fi~ ... ~l, p;ro tapado el róil~o con vn velo;oya 
que le hazta tert1bles cargos:que 01dos, y dáda lafen
tcncia1a~udian muy diligentes los demonios, quita .. 
ronle primero de la cabep la Mitra , luego el Anillo 
la Cafulla,luego?y afsilo ti.teron defnudando todo, Y, 
echando a los pres del J u~z todas las Sagradas veíli~ 
duras, cargaron al infierno. al ya tan del todo deflltl• 
do.Y entonces en alta voz grito vn minifiro: Dtt.m 
tempus habemus, operemut' bonum ad omnes.Mientras 
tenemos tiempo obremos bien, y demos bue1) exem. , 
plo a todos.La vifiof1 dcfaparecio, quedo atonito el 
.Saotp Oblfpo, quan4o a poco tato llego vn criado 

afuf'! 
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afu. ado,y corriendo a avifar, qne fu feñor el Obifpo el peeaqp quando el medio, y el fin atllbos- fon ma .. 
vez.mo a.c~ba.va. <l<; morir de repente en-Vll!'lngar ccr- los ,.corno el que hurra para tener que dar~ la racvc ... 
cano. Afsi la digmdad le firviO por fus efca.n.dalos·de. ra, que.eífe hurto tiene dos caras que ,¡~··en explic~r-

,. 

• 

111as ten4ble condenacion~ r. t..: ~ ,,,... a.e : es 11ro1~to en d hecho, y es torpe-i:,i en el fin , y en 
• . Qflid,es l!' íegm1da circt\nltattcia , el qufda can- lé\ tntenc1on ; perq ta.tnbieo , aun q_tlalldQ el medio 

t1dad mayor , o menot' en la culpa. y e{\a vnas vezes parece bueno , fi va encaminado a tin malo, aq~1i es 
la paífa ,~e cul~a. leve a grave, como fi hurto dos ~onde m_uchas concieni;:ias, ·pi~ofo qqe afeltanda 
reales' o f1 ~\urto ocho. Otras vezes la a ara va mas, Jgqoranc1~, dexan las i;onfe!sionQs facrilegas. Lali. 
como íi el hurto foe de diez ~o de de'nfo~ o.de mil: rnofna es hmofna ~ q9iero deúr es obra fan~ifsim~ 
pero otras ~egun la perfona., a quien fe ha?e el daño: pc:ro fi fe da con otrQ fiq, fera torp~i~.AUa lo e"ami~ 
le lia:ze variar enormemente la. inln!licia. U na poca. i~et~.El venir a MHfa .¡el ir a la, :Nove¡ia , acc;iones fan~ 
de truta , que no le pago a vna pobre mugc;r J ore- ~t~s~mas del Chrifiianifmo, pero. U¡ <:l intento de ve· 
famno hijo de Linderi<;o Conde de Flandes,fue catJÍO\ i:ur, ~ :1 fin d;c ir , es el qQe ya fabeq, y no digo, fera 
de que dla por efpcrar la paga , hatlaífe a la noch~ ~rav1fsuuo pecad~ monal, alla \o vefl,n, Ha fines, h~ 
muertos a fus do~ hijos. (Engelg.t. 1.)Q.tiant~s vezes ¡ntencjopes, en efio, y·en lod~mas qu~ Pºtº repai.. 
de lo que pnr~~e poco fuceden fome}"ntes d'l.ños? A radas, q111e poco confetf¡¡.das, y en el Tribunal de 
vn pobre, que ne> tiene mas füíl:eQtQ, quitarle dos Dios_, ni.v~ld:an_ efcufas, ni afeétadas ignoran~ias~ 
reales, no pocas vezes es pacado mortal,y graYifsima. PgQ zujitttas tudifabQ.Una agu1a de marear~v.epa- ~ 
iajufücia; y no se fi eíl:a tircunítancia fe.confieífa.Por ra hazcr el viaje de Efpaóa ad, y a\ contra~e ac~ 
elfo aqui redllc:en l<)s Oo~~ores lé\ cirouníl:ancia de la a Rfpaña.Con10 fe enca\llina, a 40~1de fe ~11der~a en 
perfona, contra quien, o con quien fe <.;mnete la cul.. tqdas las a.ccioffes la aguj~ del~ inte11cio~1. alta e\ni
pa.Herir a vn fecular, es pecado moutal ,~ vn Sacer.. re. Un Sai1to Aoacoretf' 1 antes de baze.r qt¡alqn °'· 
dote es facrilegio : deúr p¡ilabras g~~vemente inju... acdon , le\Pantavi (ieropr~ los ojos al Cielo , y que-
riofas a otro, es pec<ld<> mar~al ; p . padre, o ~ ~~vafe en filendo. Prest1ntaronll\! ~U.ehazia? Y el ref .. 
la. m~dre , añade' drcnníl:ancia de te<i~d , que fe pondii ; P.rocqro acercar el tiro , que G vn tirador no 
deve explicar .En los pecadas de lmmria, vHkn fu dif- Jnira fixarosnte al bl~n<;o, no fo ti~~t~~ra ¡ miro yo, 
tiota def9rmidad por d cQmplice, Si es pariente es pues,a Dios para ~ert;i.rlo. 
inceíl:o , fi cafado , a.dulcerfo, ú CQU votQ de caftidad\ ~e~ta circunílanci~ es el Qyqmpdg ) el modCl 

facrilegi_ó , fi del mefmo fexo , fodomia, íi con brq- con q fe haze la "ccion , o la cqlpa ; no el n:iodQ 
to , beil:ia\idad. O como ell elle horno de funefias lla- que ella í~ene por si, que eíf~ ya fe entiende en l~ 
m41-s toma varios colot'es el vid'riQ LAlli lo que fale mef ma cqlpa.~ien fJUebrantQ el ayuno, dicho fe ef
de;l horno todo 'es. v\drio , pero con difHncion , vn t~ qt.le fqe comiendo ; no, pues , fino el modo q~1~ 
vidrio verde' otro azul, otro morado; que diverfos añ~de el cuydado, Q la malicia. C4!.ien hurta a efcon
colores de vnas mcfmas llalllas ! Ab ignq 'flJHlti rolr;r, didas, es hur~o ,el que comete ; per9 qnien húrt~ 
Pues afsi deven c-x;plicarfc, qui~ndolo con tiolencia, es rapiñ4 , y es otrc¡ c;fpe ... 

La tercera cire\.mfüi.ocia es el VlJl, el lugar don: <:ie.Q_men habla ,mal de l;i hO:•ra en aúfcncia ~ es de,. 
de fe hazé la culpa; vna herida en la Cqll~ es pecado ¡:raccion ; pero quiep al mefmo en fu cara, es cantu
mortal , en la IgleGa es facrilegio, vn pecado en f~ melia ; el modo le muda la efpecie , y el m<><lo haic 
creto , es vn pe,ado , pero en lugar pµblico , ~s ef- no pop~sN-ezes , que lo qqe firi ~l no fuer4 cuJpa, por 
candalo , y es ta.ntos pecados, quant:os 'aufa, y a.fsi el modo lo !ea. Ha m:dos modos tan vfado& en ei 
deve explica de. U na convetfacion deshonefia e•re muf.\dO, y ~an poco efcrup.ulizados en la c;o11~fsión; 
gent~ libre f es pecado mortal , pero delante de ni- los enga(los , que fe llaman futilezas ~ las fu:done~ ' 
{los,~ oidos de donztllas,es efcandalo, y quai1to ílfla· que ~e llaman a:tes , las trampas , qu~ fe_ ll:\maQ dili· 
'1e ,u0 de culpas? L"qf!teus iuvmum omn~s, genc;1as, la~ vrb14umbres en fin par~ q1.ucíJ:rle~l otro, 

I.a quarta drcunfiancia. es) Qyib'!4$ auxil~'.s,con para. que fie 'para que preíl:e 'ear;¡ ganar t pára ~Qll
qu~ ayi1das, con que medios fe c~ecuta la culpa? O f~utr, para entrampa~, ~ra lograr la convcnten .. 1 que drcunila.ncia tan defq1ydada. en la confefsion! ~ia, el p~efto, la cathedra.Deílos modos , y en ~o 
Si el deshonefio, {i el ladr.on trae qu~tro, o feis p~r- ([)odos htetv~ el mundo.!~u~h?s dellos fon. peca~o$.,, 
fonas ocupadas o en íus torpez,as , o en fus hurtos, mortales' mPchos fon tnJuíhcias' ~chos ÍOQ. Y!Q-
elfe numero de p'erfonas dev~ f,:onfe[ar, qµe fon di(- Jeo.cias.Y qq~ndo ~e confieífa.n eíles modo~? . 
~intos pecadQs mortales, que caufa. Ni folo en la.S. • .. La vlt:ima ~·r~~nfrap!,:Ja e~ el ~4mi~, c«.i es 

eri na~ fino en los medios que poi;ie, Si aunque la bien c~ara, ~ el trabaJO , que fe b1zo, o la ~1tfa que 
~ofa · ue fe rc:tende fea b.~·H:n;¡. , \os nwdios fon m~- (~ dexo en d1a de fieíl:~ , el 'ºm;r carne en d1a prohJ.. 
los . d en f;l le to , aunque figa jµ{\i~ , fe vale del b1do, el d~x~r de a ~Qnar en d1a de prec~pto , etrOf. 

, h d PI y ºd"d que atror+lla 0 de las nuandos bien fe entienden, pero aun ~y otros quiri-
coec o , e a autori 4 ., · . r· ' a: · , r h d {¡ dº d p· ' · íia· eífos malos ¡nc:dios quan- d,Qs, que.1e azen muy e en~en 1 os. ague; p&rQ 
tramp~s,c6onrr. que c:ng.a ,y · · · · quando ? Fue defpµ~s de la reteqcian injufia, de Vilo, 
do fe con e.1an? · , · ñ . p t1'. ..t ~ _r. • c. r 

L 
· · n ;3 es el Cur el Pqr nu8 el dos,ctma.s ~ os , µes eQe quaPwQ '""~v~ ;.usl GPtlre'-" 

a qumta c1rcufü1.anc~. ' 'l · ' r. r. Hº · ¡.r · ~ íi ..,d e · nero qu¡¡~d ? u 
fin la intencjon , ué ~n la á"'JºP. íe lleva.va, O • Y i'1!."•<=~ ~z~ JL~ ~1~ ~ :. P 1 ~ " • 

1
'. 

0 ~'he 
1 

., Y •. r. c. l '~l !l• 1 N"' folo muda- de ef,_,,,¡0, · d~fpp.~~ íol; lar~is d.ilª~Jo~1~s, ~~ qq.e hizlílets peracr 
0 que aqut ... e .. ue ; ~ ap~ .. , ., - J. · i;. · • " · , 91l 
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coo la páciencia el· caudal ? Fue qtiando Jli. , o no 
firviolafcnteodaderemedioal' daño,oq~da fe ~~SSSI!~~~~~~ 

. hu_, perdidq mas con la injulla dilacion de.~ <'.}lle fe 
recobro con ha fant.encia ? Pues effi: quando ieve en 
la co11fefsio11 ma1tlfeflarfe. Y fi mu~has ve~es es peca ... 

. do.Lborta~, e lrljdíl'i(ja, con obJig:lc~1 de r~ftitu
eion; dexar para de aqui a ocaO' .dias lo que fe po
- , y devia haler oy ; ·c¡ue fer3tf et\ las pagas vnos 
'l_wandos ra11 dilatados , y qtte for~fl. en los pl~tos 
vlWs qnándotan eternos? . • _ . 

Por vltirno ~1 oometel' qo¡kttittfr pecado mor
rat con efcandalo eo los dias de n1tyor , y mas pia
~lofa folemnidad , como en el Jue..,es , i> Viernes San .. 
w , allnqut a 'f. Doét:ores q11e .juzgan fe dcvc confdfar 
dfac1~fiácia;otMiinucho~,es verdad que la efcu-

~ faO:, pero lo que nos mueO:ran jtdloS' eftartnientos es, 
<. que de los p~ádos cometido& en t~les fieilas , da fu 

Wge mas vivas, y mas fcncidas las quexas. n 
VD v· s Santo f~moftr() nuellra.vida Chriflo lleho 
\le l élas , corrien3o frefca fansrt 1_ y 'dixo , que 

• a as heridas le acabavan·4e dar eniaqeel diivnos 
j dores, q~e eR:avau en vna caía de juego alker

y fin ir mas lexos, en elle di& en . que ~lamas fue 
pando aparecio ft Mageftad a Doña Sa1:u:há Carri
llo, y le dixó, que oy lo-ponlao. kJs Cllrillianos con 
fus cdlpas pe<)r que fopufieron l<>S rji.fdi0sil Oy.1 ,.pdH, 
y en efla.Ottava , fea el q11ando de owilra·piedaCl1de 
n&Jefira te\jgion;y de nuefir'odpiritual reg •· ' pues 
aun loinfenfiblt no fe niega al. fdlejQ _.de ivino 
Saeramento,eomo 10 dira elle prot\lgio, 

En la Francia,que confina con !a 
fiere n.ue!tro Ja,01>9 Hailtino( ~Bue, 

PLATICA XIX~ 

DOS FOR TISSIM~S ~ RAZONES-,: 
qne convencen de irrado•l la; ~guenc;a. d: 

los que callan algun pecado cu la 
Confi:fsion. 
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p,~e ª et ptte~tf vnk,o de fu falvac1on en vna cMfef- quedara de todas las alm.as defi~rradalVeremos aora. 
1 n encera, : ace Yól el apretfldo nudo de fo .g~gan- las dos primeras. · 
ta , que tau m1ferablem,ente lo aho' ·(J'a l D d · ' d l . · ~-. , rompa e cor- e parce e Dios preguntp Q;le es lQ que ef¡.; 

: ~~11 que pendiente, ~e la mano del ~einonio lo ef · conde ? <l!!e es lo ~we calla ? C!l1e es. to qqc oculta ef ... 
ta tn~.ando. par:i el lnfier~o : Solve vmr:u/a co/li tui ta verguen~a? A ti , Seflor. Clam~ cf.l füs confi:(c;iooes 
capttvJ. ftlia Ston: Eíl:e es d e(collo m~s fur~Lto de las S. Agullin~ A ti , Señor , a cuyos ojos eíl:a defnudo, 
almas donde ~on 111Hfllerables las que y~ e11 el mt:fmo .e!la p.ate11tc: todq·e.l abifmo d~ l~ humana con~ienciá: 
~Ullto .de la v1Ja, r de la falvadon (e p_icrden, y -~e (/. IO. c9nf. C\ Io,) Q._uj4 ocu/turo ejfat in me '.I (fiamfl 
i;onden~n.O t~a~~l~a verguen)a,que pudiendo fe qq1., tJollem conftt eri tibi? <ll!e podi~ yó tener º'ulto, q~ 
rar ~on canta t,aqhdad , con quatro palabras d~ cw1· · puede quedar ~fc;op4ido a. tus oj'Ós en rqi cvrayon, 
kfston , duré\,ra .et:rn~mente en el dolor. ~n el cor.,: aunque yo lo calle , ~unque yo lo fofape,aunqL1e yQ 
mento , '!_en fa tnfa1ma , fi aora, no fe vence. Bfl:e es,.. 110 lo quk-ra <im1fellélr~ Te mtbi 11b{qqndmtm, non m~ 
pues , alt_Tias,~l laz.o m_as poderofo c.~d dem_o1;¡Ío ~r:cq , tihi._Lo que lliúer'a coi~ effoi, fuera, no efconclerm~ y~ 
l~pus, d1ze Sa.11 Ag~fhn (tt~46.)guttur ov1r;.a.prtr.1e11 de ti, fino efoondm~ a ~1 de mi. fgera privarme yo 
dtt. Haz: el ~em?m~ lo qqe ~l LQbo' qlle ·• ~unto~ de verte .par.(\ ~~m.pre l no ~r:¡varc; a ti -de qqe ~Orl<>z... 
que emb1tl:e a la ove1a, lo pnn1ero, que le op.nrm: e~ 'ªs ha,!la los mas oct.tkos pe11famien,tos de f\li cor.a,.. 
la gar&anta, para que ~\Q dando balidos, ni la fien- ~011.Aora, pu~s, alma, fi Dfos ~fi~ rnirqqdQ.eífe pe.;. 
tan , m _ta foc?rran,.las perros , ni los Paflore:s.ALSi el ~ado ~ q1:1~ ta.nto C\Uas. Sí Dios lQ héli de pu,blicar ~ ;) 
de~on 10 le qerra ~\ pecado~ l<1o g~rg:inta en la C<)tl- todo el mi1udo, que h'ªz.es con callarlo? Q!!e líl ver-
fc(s10n , 'j CQllfegu1do dm ~no av1endo para el ahya. guen~a de Vtl in!lante, que te cofl:ari~ dezir!Q a V1' 
otro remedio, no le queda fine fu ,condcnacioh.Aisi hQmbre falo , !~ ~onvierra eq que etfe pecaqo l que 
la logra en inumeritbles. o e¡~~ ~oqcfen3'.f:iones tan ge par~c~ tan v~rgónyofo? fe tliga a vozes, y le pu .. 
lafümof~ l Condena.ríe; et1 el m<:ü11Q Trill1:1nal de lai · bli_que a todos los hombres, que ay, l1a avi~o, y 
-mife~Qrdia,, y de la gracia? Por la mefma puerta fl.vra eil el inundo? Luega infinita m.¡s verguenya de~ 
de\ Cielo irfe al ll'~fiQ"no? Perder la Gloria por no ves tener en callar acra effe pecatlo al Confdfdr, que 
dezir q,uat:ro palabras ? Y qne el clc;monio haga fu. en CQ11feífarlQ, Argumento es del grande Agtd1ino; 
ma10r trianfo, de nuefl:ro mdmo rcm~dio ? Jufia {Aug.l.2.de Vijit,infir.f 4.) Meiius.eff c<¡r4m imo t1li"! 
ponderaciones d~ S.-Ambrofio (S.A.mv.l.2.de Pamit. qw¡ntuif'm ruborir tolert~1'e; qu~m i~ d:e iudicij co-a 
&. r r .) Remeclium no/lr#m ftt ipfi DitJQQ/Q 'fpfompbu1. rtJm tot miilibus hominum grtJvi repu!fa denqt4fu~ 
Qpe ven<;a el demonio con fo$ armas, con fos tra.. fabefcere. Dime. Dime alm~ defdichad~, te paree~ 
~as, con fas :\Cometidas , con fus violt;néias, traba. muc;ha verguen~a, dezir a vn S~ceruQ'e eQ vn~ de 
jo es, Pero que con nuef\:ras mefrnas a001~s con qm; ~íf~s fillas, con tan fqmo fecreto effe peqdq? Te 
podiamos pifarlo , nos rinda ? ~e con nueftra ma- parece mue.ha? Diras que fi.Pues dime , qua,nta mas 
yor defenfa , nos coxa. ? <l!.1e con nueíl:ro mefma ve1·guen~a te quf..t.ria , G aora en efü\ publicidap, 
rem~cilo ' nos conden~ ? lmpqnd~rable defv~ntq- oyendo\o todo$, y'tu prefent~, fe dj:x:er~ a gritos e{fa 
.ra! · "' tu pecado como lo tienes en el cora<;Oll ? Fulano, o 

Ya, pue.s t A'ut vincmdum 1 a11t moriendum, Fulan~ ha cometido efh~ culpa,qa llecho eíl:a torpeza .. 
les d'ezia vn famofq ., .a fus Soh.lados.O ven- Seria mayor verguern;a efia., qued~zirtaialli tu Holo 
cer , o mori> o. O vencer , dir~ yo , o vn Confelfor? Y a fo ve quanra ~3s. Pues quan~¡ mas 
vencer en la. nfefsion l erguen~a p<lra. rp callar ni fera, qnando eífe mefmo pecaqo lo dt:fc.ubra , y lo 
vn foto pecado mortal , 

1 
mcirir fin reme di? eterna- publiq9( et meímo Dios ? r u ficifli oculte , le di~o .t 

n1ente,0 qu~ Q.os extrerMs 1 El vno ~an fac1l, que e11 David,(,.. Rd'g.c,,12.) ego autem f¡¡,cit~m in~onfPtfllf 
vn iníl:~nte fe p~1fa el ven~erla vergue1'~a confelfando omni1 lfi'4e~, & in oc147if Soli1. Effe dulterio , que ' 

i la culpa, y fi é(fe no fo efcoge' el otro t~n terrible, tu has ocultado ~anto? yo lo pondre a vi~a de todo 
que por vna éternidad,\10 (e ha de acabar el i:ormen,. Jfrael, tan claro con10 el Sol, Quant;i m~~ verguen~a 
to.Ha fi aora les dieran afsi a efcoger a los que por fera , qnando jUn~as fod;Js las naciones del M.undo 
ello lo cfüm padeciendo en el In_fierno! O vencer , o ~n -el juizio/e ptJblique ~{fo~ que~µ ~Otllo ranto qi.Jlas: 

· morir. 0 41encer la vergµen~a vn n)ftante confeífando ( Nahun:. c. J.) R,,evelabo p~d-en4t': tu.11 irtfar:ie tu;E? & \ 
cífa -Ct\lpa , 0 mo.rir vna eternidad pacl.ft!ciendo inex.. Pftmdam gmtibi~! n~4it'1te~ tuam 1 & R~g'flis ignQ• 
pli~bles penas: Aud vincenclum,ffúd moriendum~f>~(- rninfam tuam. Y entonces el pqolicaHo cqn ~ar)ra 
ava folo acabar penfando efia verdad~ d~shonra , fera para que fe~ Gn ren1ec;lio. e~en~a .. 

Pero ayud_emosla r;odav~a c~n }a razo!1, Se!s ra- · inencc: mofada de los demomos. Y aora el c~ntef .. 
t.ones evidentes 110 le dcxa fahda a eíla ran irracional far la tu a folo vn hombre, es , para que ce>oGgql~n
verguenca~ La primera de parte de PiP6· La!egund~ do la gr~~ia.' fea~e~emamentc poijr~dt\ de IQ§ An 

T • L d rte pel Con les O '<.1n<; d1íhgc1opl 
de parte del detnopio. ªtercera e Pª · · · · ' nuant vez~.s ha fucediJo , que vna hij~ de fa..; 
fe{{or.. Lá.. nuarta de parte d~ la mefma culpi , y ~~s ~ 

" mili¡ , olvidada de fu alma, y de íu hm1ri , y v11a. y dos vltimas de parte del mcfmo , que con pn p~m- , l {¡ íl b d r t 
ciofa verguenlf~ m~logr;i fo dichi ':t haie fr.r v~n~n~ ptra pmlWiic0i1 li Cl,l r~ ' e . ente ~ro ~ra~~ . íl• 
mortal de fu mas fa\udable r~medJo, Por to~ pa.J- pLmti>.' .q_u(: ~qyp~g6>s ª P~Pl~~r f~.· desh~nra 1 'lu~ H~ 
•es fe halla efia verguen~a conTCPeidfl, O,y fi ;ifsi Jj~<!n(;liS 1 Q»SH~tlro$1 p9r q_qe m fe e~ti~n~¡ ' ! f ~ 
~ . ~p~ 
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.fepa, va callando , llega el parto , cogefa fola ' y tu falvaei?n , o alta que Jo acufe el ~e!Tionio ~ara tu 
defprevenida, y fe liaze publica fu deshonra, quan~o ~on~~naclOn. Efwge aora, 'f ~eras convenc1da de 
pierde la vida en d parto. O que callar tan nec.10, 1rrac1onal ~u vergu~n7~. En. la vida de San Nor~erco
que fi fe huviera fiado de alguna perfonafegura, ru.fo refiere Suno, ('Sut't!IS tn Vita •. 6.Iun.) que conJnran .. 
publi<{ata fu deshqnra, nr perdiera la vida, y por ca- ~o eíle Santo Prelado a vn end~.momado en la Igte.
llar perdiendo la 'vida íe haze publttcJ lo que calla! ha , delante de vn gran concurfo del Clero , y el Pue. 
'Pue~ eífo les fucedera a ios qne callan pecados en la blo.El detnonio en aquella publicidad iba a cada Vl1() 

· Confefsion: Colligata ejl iniquitas T!ifr~i7!2 , ~bfaon.• _dizi~ndo a gritos todos los pecados , q~e no avia 
ditum pe,catum etm, dolares parturzmtts vement- ez. confeífado , de modo , que los pecados ya confeífa
.<ll!e i~porta que aora vno~ pocos dias fe calle ! fi a d~ los ca!lava 'y ni vna pal,a~r~ d~ ellos, pero 109 

)a violencia de los mas terribles dolores en el Tribu- no confeíl~os ,.todos los dez1a a gritos.Y por eífo fe 
nal de Dios fe ha de publicar per<liendo la honra; falian corriendo de la ,Iglelia , todos los que-- no cc:
perdiendo el alma,y perdiendo la falvacion. nia11 mlily bueila la conciencia, temblando de paqe .. 

Pero me diran, que cambien en el dia del juy"' cer la verguen~a en aquella publi~idad.Pero a <lo1;ide· 
zio fe han de publicar los pecados bien confetfados. podds hl&ir tu quando en prefencia de Dios, y dé 
Afsilo íienten algunos Santos Padres, pero eífo~er'' ~. ngeles, grice el demonio, acufando eífe pecado 
para m;iyor honra., para gloria 'l1ªY9r de !º9: e que tu aora tiene3 ca1? c.allado ?- C?mo po.dras librar ... 
•viendolos cometido los coufdmron. ~e p de: te, de que efre tu 6enfs1mo enem!go lo diga, lo acu ... 
aora San Pablo , con que de fu boca fepamo que!' fe, y lo ptiblique? Coofe!faodolo tL1 mefmo aora.Effé 
fue perfeguidor qe la Iglefia? <l!!e pierde Davi~c_on es el modo de darle vn tapaboca al demonio , eífo e~ 
que aora fea tan publico fo adulterio? Y que pierde ponerle vna eterna mordaza, para que calle: Qg.i ft 
San Aguíl:in, con. ~vernos d.exad? de. fu mano tan ,ipfum accufat in pecc~tisf"is, d*e Sa1~ Agufiin '· ( &. 
publica fu Confefs1on? Gloria es mfin1ta de Santos 66 .de temp.) bum Dtahalus non bahet zterum accufa ... 
tan iníignes. La admirable Virgen Sanca Getrudes, re in die iµdicij.Aqra, pues , que es lo mayor que tie-· 
(S.Getr.l+)en vn diade Sanca Maria Magdalena,viO nes qtte tejiler en aquel Tribunal de Dios tan efpan~ 
a efl:a Santifsima pec::tdora veftida de vua gala riquif- tofo? La acufacion de tus culpas, eífa ha de fer alli 
ftma , y hermofifsima, ad vircio que efiav a coda ella. toda la materia del efpanco, y del horror .Pues íi ftef
bordada de vnas piedras tan preciofas , que parecia11 de aora puedes taparle la boca al demonio , para que 
eíl:rellas en fu brillo , y fi1ele dicho , que aqi_iellas pie- no tenga, que acufarte,ú lo puedes enmudecer ,quan~ 
dras tan bellas, eran los pecados, que ella. avía co. ta es tu ventaja ? Ganare por la mano: Ne expelles t~ 
metido, y de que avia hecho tan verdadera Peniten· arguentem,dizcSanChrifoíl:omo,(Horn.62.in Gene[.) 
da.Eífos le form:iva ya can bello adohio. Aca he111os ipfum pr~·vsni ,& rape fermonfr prin•ipium, ·vt ac
vifro ya en vn dia de gran fieil:a publica, hazer vn ctl:{atoris lingaam muteflcrc facias.Poes fi efie táparlc 
Cavallero vn velHdp de fayal tc:>fco, y víl; pero luc- la bo<;a al demonio ha de fer confe{fando tu por•tll 
go con repetidas cuchilladas mofrrava el aforro de boca las culpas, qae mas ~rracional verauen~a, que 
vnatela riquifüsima, y muy coHofa.~l veflidofobre la-que qnicandoce de las manos las arm~s de tu de
fer Sayal, todo el acuchillado, y roto.; cierto es,que fenfa ,fe las da al enemigo ara ru 'aaño ? Eíl:e adrni"'t 
fuera andr.ajo , aun en vn pobr~ P?r d1ofero ; pero ~l rabie fuceífo acabara vencer eíl:e argumen~ 
aforro hazeq fea gala devn Prmc1pe. Pues eífe vefü~ to. 
do acuchillado fon fas culpas' pero fi fe-confieífan,la Yivio en Roma' refiere Vincencio V elvacenfe. 
Confefsion es claforto, y día gala íera la con que de quien lo trae el Efpejo grande de Exemplos. ($pe-

I podran luz.ir aun los may,ores Santos: Confiflionem, cul.verf.Corifeflio, Ex.7 .. ) ViviO en Roma vn Cava .. 
& decorem indtlijli, amiEJus lumine jicut vejlimen- llero ?iªY principal , y rico, cafado con vna feñora 
to. Pero fi et pecado fe calla , entonces a los ojos de tan vmnofa como noble. A quienes fobran<lo todo 
Dios, y del mundo fera la ver~1en~a de efie fayal ro- folo l~s fal~ava e.n vn hijo el .. confuelo dcfeado def~ 
io,y vil,eterno an4rajo para el infierno. Matrunomo.Cl~mar?n. a Dios con oraciones, y bue. 

La fegunda razon contra eífa perniciofa verguen- nas obras. O 6 
1

íolo p1d1eramos fiempre a fu Magef-
1 ~e{U de parre del Jemonio.Eíle pecado,que tu aqra rad '-~l\e nos delo que fabc, que nos conviene.Ellos 

- efiascallando,que porno dezirlo,vaso haziendo cantas cla1!1ayantanto, que lesconcediO -.n hijo, en cuyo 
confefsiones S~cri4:gas. ~ie tan oculto?~¿ tan e(- 11ac1m1ento fuerQn excefsivas las demohfl:radon d · 
c:ódido pienfas,que eíta por effo?Pues lo efia mirando fieíl:~ , y de regozijo. Pulieron ambO~ en la criatur e 
claramente cu rqayor enemigo, lo fabe muy bien el tan a ~orfia ~odo el amor, que el padre olvidado por 
demonio, y te fo tiene ntuy guard:tdo , y te eíla ha- eífo , o resfriado del amor . de Dios , defcuvdava ya 
Z:iendola para dla con· grande rifa. Yo lo di re·, dize, p()r el amor de! hijo !as attnciones , que ai~tes tenia 
yo lo ~ritare , yo lo publicare.Y afsi ha de fer fin du. de fu a~ma.Aís! pafso algun tiempo , hafia que buel. 
da quandote veas en~ Tribunal<leDia.Aora,pues, to en s1., r,~paro fu tibie~a, y temerofo de mas daño 
qu~ vergueo~ mas irrational , que catTar tu lo que det~rmmo dexarlo codo , retirandofe a vivit. en vn~ 
fin remedio ha de gritar el demonio ? Eífe pecado fe foledad,~ i;guy lexos, y muy aparcada de Roma.Pro.. 
ha de acufar ,no ay duda.O ad en la Confefsion, o puf~l<1a fu muger.Hnvo dificultades, vencio en fin, 
~llacnel Tribunal de D~os. O 4ca acufarlo tu para y av1do de fu muge~ el confentimiei1to, ~efpidiMc 
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folo el hijuelo y con t:odh íiu á 'l· . cs .. e qn·., acuiar.a ella mu.ger. el no haz1a fino nü• 
' v lilor en e reconcen.;. rarla bolv la' · d · d d · · ' 

trado.Erail las caricias tontiliuas, el amor . a fin ti. Ac b. ' er. 'a mira~ con a e.manes_ e~ nm~c1on. 
no , no fe aparta va el niño el dia de iu re a~ . ni l . '{. a ya' d.1 Io que t.1e!1e~.No .es cíla; d1xo la mcef~ 
noche de fu cama.Credo afsi" y y'· m ~ 0 

.' • ª J~o ª' t?rpe , Y homu:1da a qu1e111 yo :tcuse, no es 
dofe en la Madte el . - , a anee. o, v1c1an- e a, porque eíl:aesvna. rnuger Sánta, hermofa en .. 
n· 1 L • amo.r natural , en amor torpe. O tre las hijas de1erufa.len . y la guarda y la défiend~ 
• iosd.. aLclerc,amafi, el ~u~gun: recato,, la ócafion, el MAR l A. y al deiir efro . deshaziendofe en humo' 
meen 10. ego en ll a que de fu mefmo hiJ" o co . der d • ' r d . , :t "b'' l d h ' · 11• iapakc10 e emomo. Levantaroti todos el grito 
et 10 ama re con orror ~e. la ~efm_a uaturaleza. 1as acla.maciories' y los á. laufos de a uella mu e;. 
En~re tanto oc~lta tan fiera abom111<tc10~ ~ eti lo ex- quedando defde alli mas a~mentada fu honra. Efi~ e: 
;eri?r l~ ~onefüdad de la caía~ l~ modeíl:ta aparent~:J 1a ~ficacia·de vna Confefsion verdadera, y entera. Y. 
as uno n~s, Y ,~tra~ obras era. aquella . Matrona el fi a todos. nos efpera el Tribunal de Dios mas tcrri..; 

ex.ei¡1lo, Y adm1rac1on d~ toda Roma.P.eto con efio ble , para enmudecer alti al demQnid , vencer aora la 
qua e(l~va fu alma? Llego el caío ~e d~r a ~uz a.que- verguen~, pará que tonfeífando ias culpas, iios mu .. 
lla defd1~hada p~en?a; y no la ~10., finó a ete~nas de la g~ac1a de rriodo, qlfe ~ pefar de nuefrrd ácuf~ 
f~ras,porque ~~c1tad~ de la verguenya,9?al T 1gre ~or ,logtemos ento11~es la honra verdadera y la. Gld-i 
fiera, apenas n~c10 la cr1atura"ahogándoi5: .entre fus tia. ' 
IJ!anos la arrojo en vn Albañar inmundo. O precipi-: 
<10 ~el pecado, que no paras haíl:a lo mas profundo! ~~=~~~;ssss:~~~ 
Afs1 paffava tall petdi<la, quando apareciO en Roma 
vn hombre en traje de Letrado,era el demonio, que 
introducien.dofe en converfaciones ; y corrillos fue 
ganando· tal credito de fu: faber, qtte todos 1o fe
guian, y veneravan.Úefcubria. las cofas mas ocultas, 
lo& hurtos mas fecretos, y con eílo ~d fo lo en el Pue
blo todo,. pero con el Senado fe avi:i gatiado toda la 
primera efümacion.Y ya quando afsi acreditado , vn 
dia , junto todo el Senado , dixo , que tenia vna cofa 
de gra~ifsima importancia., que dezir para bien de 
toda la Republida,que era gran miferlcordia de Dios 
no averla.deilruydo por vn pecad(), que'fe cometia .. 
Pid.ieronle que lo dixera, y el al p1.1nto.folana,nom· 
brando aquella Matrona , ha: cometido efie tan hor
rendo delito.Y r.efirfolo todo defde fu principio.Ato
nitos al oirlo.Como puede fer , dez.iau todos? Una 
fe6ora ta11 noble , tan v irtuofa,que toda Roma la ad
mira; como ptiede fer? lnílava, y porfia va el mal-· 
di to acufador. y a fu infiancia haz.en venir al ~enado· 
aquella muger. Vino , y en prefencia de todos , ha. 
zenle el cargo, refiriendole fu delito todo. <l!!_al que ... 
daría al oir vna c~fa tan fea, y tan horrible en aq~e
lla publicidad ? Reporcofe , y ref pondio difcreta,que 
no era aquella materia para proponerfe afsi , ni para 
fatisfacer tan luego , que le dieífen tieml:JO , y fefia
laífc:n dia , en que bolvei;ia a refpondcr p'or s1. Afsi lo 
concedieron.SaliO de alli ; y qua\ faldría fu cora~on. 
<l.!!e remedio para vna tan l:!lublica infamia? Fueífe al 
punto hecha Vil mar de lagrimas a bufcar a vn Sacer· 
dote llamado Lucio. Refirfole fo Jef dkha. Alentola 
quanto pudo aquel con buenas razones, y fa mejor, 
y la mas eficaz , dixolc , que fe confeffara de todos 
fus pecados , con dolor verdadero, que Íe encomen
dara ala SAN T 1 S SI M A VI R G EN , re fu
gio , y Madre de pecadores. Afsi lo hi?O ella •. ~lego 
el ella feílalado , confefsofe de todo quanto av1a he
cho, clamo a MARIA S ANT IS ~I MA,y 
fue al Senado, ya eílavan alli lo~ Juezcs todos.El acn
fador muy puntual, innumerable Pueblo, que ~via 
acudido~ la noticia.Puefia en medio la ~r.D1 ya, 
~ dixo el Prefidente al acufador. Di todo lo que ti~ 

PLÁTICA XX. 

dTRAS DOS RAZON-ES Q.UE CON~ 
venc6l1 de irracicJnal la 'w'.erguen~a del que calla 

alg~n pecado en la Confef$ion,tornadas 
de parte del Confeíf o~-,y de la meí~ 

ma colpa qse fe calla• 

.A 5,dejuniode 1693• 

A 'Ver pade~ido es ia mejor efcuela de la compaf~ 
. fion. ~ien fabe de vn dolor, de vn trabajo, 

de vna defdicha, de vna perdida, por lo que en si pa
dece aprende a cdrnpadecerf e del otro : Non ignar4 
mali mifaris fucturrere difao, les dezia aquella com
padecida, de los qtíe ,peregrfoavan , porque tambien 
fe avia viílo ella. fugitiva.Mas que por agenas expe-: 
riendas aprende vn Medico en fus proprias enferme .. 
dades, y mejor Cirujano&s el mas acu~illado , que 
el ¡.;i1uy ley do. No tenC:rnos, pues, vn Pontífice, nos 
dize San Pablo, que no pueda compa.decerf e de nuef~ 
tras enfermedades. CAn.Heb.G+) Non hab.ermts Pon
tijicem, qui non po[sit compati infirmitatibus no.fa \ 
tris. <llte mucho ? Diran, fi es nu'efira vida Chrifro 
Dios de infinita mifericordia , fi en fu feno i11menfo 
caben ablfmos de picdad.Afsi es , pero aora no pon~ .,. 
gu en eifolo feguro de fu compafsion. Pues en qn~~_.,, 
Apoíl:ol Santo? Ya lo digo : Tentatum autem per 
omnia pro jimilitudine ab(que pee cato. En qu.e hecho 
hombre , vefiido de nuehra carne fupo de nneíl:ros 
trábajos, experhnento por si mefmo nneíl:ras mife.; 
rias , batallo con todas las exterfores tentaciones., y 
todo am:iqtW fin poder caer en culpa, mas para ex
perimentar en si quanto pudo de nueílras rniferias, y 
defdichas la femejan~a : Pro fimilitudine. Pues gran 
confue\o, dize. Sa.n Crifoíl:omo, qllt fi nuefir• Juez, 
fi nuefiro P~ntificc fuera v.n ~ngel, bien íuf>!era , y 
bien conoc1er;\ nuefiras nufenas, pero no av1é11do-
las (entido, ni pade~i tn si, no pudiera compa .. 
decerfc ~Si ~geiui liatus '.ffet P()ntifix ,fair1 
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34:8 Ve! Santo S.acramento de la Penitencia. 
poJ!et infi11ñ4 nojffa ,fadwn r:linp1tti, quia me pati. 
Pero fiendo nuefiro Pohtifite , aunque verdadero 
Dios hombre tambiei:i como nofocros , que fabe de 
todos nuefiros trabf jos, que ha e:"periment:ido nuef
tras mifeda~ , todo eífe padecer fue .. para. faberfe mas 
com~adecer. Y que fe ligue de aqm ? Saca la c?nfe. 
quencia San Pablo : ,AdeamUL $.Pgo cum fiducz-a. ad 
thronum grati&e •. Luego d~bemos l!egat: dm toda 
confian~a a fu_ Tribunal tod~ ?e .gracia. Hugo .lo ex
plica afsi :Htibemu1 tam mijmcordem Pontifkem: 
ergu adeamu1. T e.-iemos vn Pontifice, que por fi 
mefmo experimentado afsi fe compadece : luego no 
nqs queda fino llegar a fu Tribunal , p~ra_ lograr la 
rniiericordia. Fuerte ·argumento contra cora~ones 
ddcQnfiados, y·cimidos. Pero que Tribunal es eíl:e 
donde tan fegura tenemos la miíericordia ? El de la 
Confcfsion. 

Al, pues , h~go yo _a ora aun mas fuerte ~aun 
mas efi<iaz , y del t@do evidente el argumento a los 
que por temor , o verguen~1 , -callando algun peca
do mórtal eíl:ao haziendo defie TfibJJnal de la gra
cia, el Tribunal e.te.fu mayor condenaciQn.Si porque 
riuefrra vida Chriílo experimento hc~qo hombre 
nueftras miferias, y tentaciones, aunque fü¡ poder 
caer en culpa , faca, y colige San Pablo t;fln ;{egura 
fo compafsion de nuefiras culpas. Adelanto mas. Si 
efie Trjbnnal, fi elle juzgado lo dexo fu Magefia9 
en manos de hómbres mifer.aitl~s, fragiles, y peca
dores, quanto i'e aumenta n·uefü:a feguridad del re
medio , de confeguír el perdoi) , y de lograr la com
pafsion? ( Hom.80.)ld~onon Angelis,dize San Cbri
íoílomo : Httc patejlas efl commi.ffa , qui nunquam 
peccaverunt ;fed homop4{sibillsf11pra homines ordi
natur , vt dum i'ft alijs fuas recolit pafiione s, mitem 
fe pt'tebeat, & benigpum. Por efio no <Juifo nuefira 
vida Cbriíl:o, que 1os An~eles_ fue11en nue.füos Con .. 
fdfores , fino otros hornbres , que experimepr.ando 
en si mefmo las deídichas, frpan compadecer fe. Efia 
¡es, l'ues, la tercéra tazon 4e. parte del Confeífor,que 
(;onvencea la irracional verguenya de las almas áef
dicha<:fus, que callan íus pecados en la Confufsion: 
Qg,id erubrfliJ ) te arguye, y-te convence San Aguf
tin : ( in P f. 66. ) Qftid e rubefcis, o homo confiteri? 
Pecca¡r fum ,jicút, & tu. De que te averguen~as 
hombre dd<lichado , miferable muger : Donzella 
~ncogida, niñoíg11or~nte.Alma, feas la ql'le fueres, 
De que te avergu,en~s para confelfar111e eífa culpa? 
Si yo íoy tan pecador como tu ? Corifitere ergB homo 

.,,bomini , bomo pepcator bomini pdcc.atori. Si yo fuy . 
bombre como tu , fragil, miLerable, y veílido de tus 
mefmas paf~iones , def dichas , y mi ferias , que me 
(liras fea lo que fuere ,. a que yo no efie fu jeto de Ja 
mefma manera, que tu? Si foy tan pecad~r como tu, 
que culpa me confeífaras que no .Ja fopa, que no la 
aya oidoya., o que no la aya leido? Y yHea de ex
perie114fia, o de 19ticia, que me puedes de1ir , aun
que fea el pecado 'mas enorme, que me haga, ni la 
menor novedad? ~e torpeza ! ~e ruindad ·¡ Que 
delito , que me parezca a ml ~eno de lo humano , fi 
{oy hombre? Qyid times ro1Jlllri, homoftJm~bum¡r, 

ni i1, yu nihil alienuin pttto. Pne~ 6 nada m" f'º' et. 
dezir, que me haga nl1a mas 1eve novedad ; Juego 
es irracional tu vcrgu~n~a? Afsi convence San Aguf .. 
th1. 

Ay, pues, c:n el CQnfeffor quatro cofas que mi~ 
rar, y que todas defiruyen, y deshaz-en la vergueo. 
~a de quien calla algnn pec~do. La primera, el Con
feifor por si, hombre mifcrable , y que por Santo 
que féa , por Santo que fea , u ha caldo , u cJU cono~ 
dendo , y temiendo , que pnede caer en qualquicra 
culpa ; en efi:o no ay duda. Aor-a , pues, a quien Vil 

achaque comun eíl:a temiendo que le de vn tabardi~ 
llo ; file dizen , qlre le dio a otro effe achaql1e; le ha
ze efio novedad, o efpanto? No, fino compafsion; 
de el otro, y nqevo fofio. fuyo. Y que? Si quien h& ' 
hurtado muchos millones oye dézir , que el otro hur..: 
to diez , o \l'einte ? Dexa de acordaríe al punto de fus 
hurtos? Pues que fabes fi eíf e pecado , eílc mefm0i 
que tu efias callando, y condc:nandote por effG, lo 
ha cometido quid el Confeffot , y al oirtelo a ti con.¡ 
feffar en vez de enojo, u·de efpanco, quiza le caiifa~ 
.Piasen fu afma nuevo dolor, y nuevoarr~penthnien~ 
tó? En Paris, efiudíando en aql1el1a Umverlidad mi 
gloriofo Padre Szrn Ignacio, avia vn Rcügiofo Sacer~. 
flote , y Confeffor de muy rc~adas cofiumbre~ 
( Garciain vita,l.1;.c.11·) Afiigiale eHo gravementQ 
al ardiente zelo de aqud ef piritl:l todo fuego, ma• 
como fiempre fue tan difcreto , y prudente , come, 
zelofo , y Sanco, difcurria , qne fel·ia falta de refpec.; 
to llegar vn Lego a corregir a vn Sacerdote. Ello 1~ 
dmnia' pero el defeo de fo remedio 110 lo dexava~ 
qqe hizo? O que indu{lri'ofa es la caridad ! Enco.; 
mendolo a Dios; y vn Domingo, que iba a comulJ'i 
gar , entrOfe en la celda,pidio .q.ue lo confeffara.Puef., 
to a fos pies, defpues de ave.r (:onfc{faJo los defeétos 
qilotidianos , le pídio licehcia para coilfeffar algunos 
pecados de la vida paífada , que mas le agrabavan.· 
Emper.o a confeffar los pecados mas graves de fu 
mozedad, y juntamente a llorar, y fufpirar de rnQ....: 
do, que las fo.grimas le írripedian las palabras, 'y pa~ 
ra agravar fü~ culpas, pondera va la infinita_ Magef-: 
tad del ofend1do, y la vileza del ofenfor ; las mifori " 
cordi~s de Dios, y fus ingratitudes.EmpezOfe a co:n~ 
pllng1r el Confeífor con las lag,rimas d<tl penitente ; Yi 
de lo~ pecados G)Ue Ola , fe Je iba Ja memoria a fus1 

propio~ pecados. Si eíle , dezia entre si , íi efie llora 
afsilos pecados ya paífados de íu mocedad , com<> · 
dem yo llorar los mios? Qpan otro es mi~fiado? 
Quanto mayores mis obligaciones? Acabo J-gnaciQ 
fu.Confefsion; defpidfofe, y herido de la m~tno de 
Dios aquel Sa~erdotc! Cale, y le a!(anya : I-gnacfo; 
aquc~la c~nfefs1on no fue de vu~flras culpas, Lino de 
las ~mas ; aquellas lagrimas, mis p·e<:ados fon los que 
las m~r;cen , yo quiero mudar de vida ; y af si lo hi.; 
zo, v1V1endo muy cxempla't en adelallte. Que fabes 
tu., fi effe f'ecado., q.ie tan callado tienes , fi Jo con .. 
fieífas,en vez de ef pa1tarfe,l1ara qui za eílos,o pareci..i 
dos efeétos en el Confeífor? · 

•. L~fegu~do, ay que mirar en el Co11fe!fQr fus 
notu;1as~ que no avra oldo de variedad qe gtavif.. 
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PlaticaXX. · • "' 349 
fim:i~,y fei~im~s culpas v11 Confelf or , que pbl' vno, y c~riendo fóbr: ello. en af guña c?verfacioí1 ;per.ó lo ;i 
o~ro ano cíl:a confeífando tanto numero de altnas,tan se en la cmnfefs1on,n1 vna pregunta,ni vna palabra 1J 
4iverfas,en ~oncurfos t:1-n grandes? Pues que le ha de vn ademan, ni vna feña1 ni accion ninguna pueíle iw:-! 
parécer ~ora f~ tu. callada culpa; y fea la que fücte? zer por doJ1de mueitr.e, o de a enten4et tal naticia.1 
Mas:qne· no avra leido eífc Confeífor en los Autores Pucs.e~o ~,que es fer por todas partes mndo. A\g~1~ 
donde no ay culpa,ni modo,ni circuníl:andas de exé~ nos Prmc1pes fe dieron en fervir de mud()s, a fin de 
Cllt~r~a,q no efie ;fci:ito? Pu~s íi quanto rmedcidear la qne fus fecretos 110 íe fopierá~ y afsi dizct1 de So liman 
mahc1a huma~a,o la ha o1do~q la ha leido,que efcon... Gran Turco, que tenia diez criados mudos, que eran 
~es aor~ tt:? Luego es irracional dfa verguen~a;S.Fe.. los que le afsi~ian a lo mas interior ,y fecre.to de fu re~ 
11pe Ner1,co aquell;i. lnz foberai.1a,q le a\umbtava veía c~ma_ra;mas fi aquellos no h~bla~ con la lengUá,po_, 
los pecadotque le ca\lavan fus penitétes. l ln eiui vi-· d1an a lo menos haDlar por feñas; pero vn Confeító( 
ta c.8.)A: HeétolM.odio,d~ádofe vna vez de cófeífar del t~d.o múdo, ni la mas minima leña, ni el ademan 
.Pe vnos penfamiétos deshoneílos,fe lo dixo el Santoi mas hg~ro puede hazer; pues para tal feereto qua 
Y que .era negligéte en defechar\Q..Ütro penitente fu.. vergucn~a te qU@da?<l.!!e temor? ' · 

• 

yo,av1endo vna tlochc padecido vnas tétaciones muy • Pero a todo eíl:o aun fe a~adc lo vkimo que has de 
graves,qliiz~ pot no averíe porc:ado en ellas i;omo de· imrar en e\Cófeífor;. y es,q fu autoridad,fu poder qua 
vi.a,fe avergon~avade parecer dtlante del Santo. úe: le ha dado lluellra v1c!la Chrifto en efieSacrarnento no 
:xO por eífo la confefsion aquella mañana,fue al Ora- e~ .?.ara ~azerte mal alguno, fino fo\o para ñazerte vn 
torio a la tarde, y 3411-nque fe pu(o donde no lo vieíÍé~ b1e m~mt?~no es para .tu daí:io,fine' para tu provechm 
no pudo efcondede a los ojos ae Felipe 5 que llaman- In 1tdijicat1onem;l1on tn deflruéiionem En lo¡ Tribu..; 
dolo le dixo:Buen bombre,tu me buyei? He? Dixol~ ~1ales del mundo,dize S.C11rifofl:omo (Cbri{ojl.Ho+
luego toda fu tétacion.Qtro mozo callO en la. confe(- de verb.IfaJd hazerle con tátos tor.métos confofiar el 
fionWunos pecados de verg~~a, y al fin d.e ella ld delito al reo.¡es para que defpues,q confefso,le den, 0 
dixd"!' Santo:Hije tu no bai p1'ocedido con finceridad'l la ~uerte,o a~o~es,Ctdeíl:iel'roto i~famia;,pero en efüi 
has Jexado. eftos p1cados,y dixolos todos, de que ato~ Tribunal fant1fsuno d·e la confefsion el confeífar la 
nito,y refuelto en lagrimas fe confefs0 bien,y entera.. culpa es para quedar perdonado1para que al punto le 
n1ente. Otra perfona corrida dé c'onferfar vn pecado pongan la. mas honrofa corona de la J;racia. Aoras 
em.-0 a mafcullar ,a tébl-ar, y a detener~.Porque te pues,el Cófeífor no tiene mas autoridad,que para ha-< 
deB:s? Le pregunto elSanto.Y ella,porq cengq ver- zerte el infinito qic:n de la abfolucion de (u¡ cu)pas, {j 
guen~a de ~onfetfar vn pecado; y entonces compade.. tu arrepentido las confieífas ;lue90 tu mefmo eres el 
c;ido la afio de la mino,y le dixo: No temas,.yo quiero que te hazes vn infinito mal, tu mefmo el que te d~s 
dezirlelo.Y fe lo rcfiriO puntualmétc como avia paífa.. vn caíl:igo de llamas eternas !i las callas: Novum iudi .. 
do.~ora,pues,te digo yo a ti: Tuvieras verguen~a de cijgenui,ex~lam~ Si;S~non Verone~fe (~et'.2 .) In quo 
confeífar tus clllpas a vn Confeffi>r ,que afsi las fabia. tteu1Ji 1xcufaver1t crzmen,damnatur;áb{olvitur ji Ja-. 
aunque tu no fe las dixeras? Fuera eífa brutalidad, no tetur. O ~mevo,y admirable genero de juyzio,en que!> 
verguencra.Púes fi afsi las fabe,y las efia mirádo Dios1 el reo íi mega la culpa fe coedena, y fi la confielfa va¡ 
fi qnalquier Confe{for , aunqne no teng~ las lúzes can abfuelto.Pues fi toda la autoridad del Confetfór toda 
fober anas d~ vn S. Felipe Neri. A lo menos fabe que · es para li~rartc,-q mas necio temor? ~e mas brutal 
eíU.s fujeto a todas las culpas, feas quien fueres,en el verguen~a,que la que callando la culpa te hazcpone~ 
eftado,pueíl:o,o obligaciones, que eíl:uvieres. A'qaien todo cu cuydado en condenarte? 
eíl:a ya con eíl:a noticia, que foercra, 0 que novedad le: La quarta razon contra la irracional verguen~a, f~ 
puede hazer tu humana defdkha? tqma de la mefma culpa,que ella calla en la cófefsion-. 

Siguefe a eíl:o lo tercero,que~onvepc_e tu vergueo• Sea eífa culpa la que füerc de enorme, de gravifsima~ 
<fª en el Confeífor , y es fa. obligacion-de callar tan de pincela. elf a tu yerguen~a 'º? los colores, que q~ifieré 
el todo. El figilo, fagrado en la confefsión tan eíl:re- de fea,de horr1ble,de Abommable.Eífa culpa,dize Sall 
cho,que no ay cafodebaxo del Cielo ninguno en qu.é Bern~rdinodeSena.,(tit.4.) Pienfas q no fe ha com~ ,. .r 
pueda vn CQnfeífor defcubrir vn folo pecado;aunqne tido en el múJo.?Pues no folo la han cometido otro• 
de callarlo (e hu viera defeguirla rui111a de toda vna pecadores de ltitque aca efian,pero aun grandes San-e · 
Republica , o de vn Reyn'O todo , tat!pr~venfdo co1t tos de los que ~9ram.os en los Altares la cometiet6~ 
tan horribles penas , que en fin,d.ezir al Confeíf o_rl_as Y cod fu verd~~p~tiitencia la limpiaron;es desho~ 

1 neíl:a t\tfa culp,aftJni.n~?i'pciaca,vna Thais, vna Pela•..¡. cdlpas es lo mefmo,quc: fino fe d1xcrí para a not1c1a, ...... 
, r. h bl d r l 1· l d" ' n gia1r,ameras pu~li~,4.ntes,y l1:1ego Santas,que no co~ es lo mefmo,que 1.t tu a an o io o e a 1xeras a v ~ , 

palo,o a vna piedra.Tuvieras verg~en9a de~o? Pues· nietel'iá.C(Raynau. ffni.576.)Un S.Bonifacio adu[~ 
lo mefmo es dezirfela a vn Confeílor.Qye a S. Aguf- tero,Santa AnaO:a Cypriano,~ otros,ant:es hechf~ 
t"m(Citat.in p¡.66:)1d quod per c~f ejsiorúm .[cio, mi- zeros.Ladrones,vn _ as,vn~uc10, vnMoyfesf\bad, 
nuJ fail/fuam i~uod nefcio:Aqtfello q yo se en con- vn David Monge,. vnlandermo,y otros.Es contra la 

. fefsion,dlze Aguftino,menos lo se 'que lo qu_e 1:1º se; Fe? un Marcelino~· .. Pontifice de la Iglefia,la Deo\ 

d 
· M l '"'l ., se?Si·yven godemiedodelost entos,yconfefsofucutpa" 

no a y mas q. czir • en os · 0 se q ,~ q no · ' - es Santo. Pues fi _ la confefsion , las cal""'s ma' '~ 
lo aqui claro : porque lo que 110 ~e·~ lo .~~nos P~le~o ¡¡ f l h 1 1'"' " 
hablar de ello,o preg!.l1)~1ulolo,. o inq,unedolo,o dif-: cnor~es, Y, eas, 0 OI • onra, Y ª glot:ia de gran. 
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' ' s 5 o ,, 'Del Santo Sacramento de (a Penitencia. . u ' 
des S~ntos,íea eífa clllpa que callas la que fuerc,Iuelo y conMso,qnant?s mares ·de. culpas? P_er.~ con· quan-
es irrtcional eífa verguem;a;y fino ay culpa, por grave tc;>s mares de lagnma~,y gemidos?. ~ec1b10 la abfolu- •' 
que fea~ aunque fean codos Jtlntos quancos pec~dos c1on , y !a;,go fe e~tro en vua Rel!g10~ muy aullcr; 
ba11 ·comacido codós los demonios, y todos los~º~':.. ~o?de v~v10 tres .aaos ~antando_,y publi&ando las 11114 
nado~que 1i fe coo~ífa con verdadero arrcpentm:1e.. foricord1as de Dios. Y a lo¡. tres ªl!-os, ~nd~le la e1a-
~o nlfe perdone,q!l~ !ºª~ !rraci?nal verg?en5a , q_ la fermedad d~.1~ muerte, ~az1end~ ~ervor~íifs1mos:ac~ 
~~si no logra V!l tan mfüuco ab1fmo de n11fcncord1a? tos de w11mc1on,entreS,o. fu efpmcu,cc_>~D podeDtOs 
· Reliere nue!tro Henriw Engdgr~vc, vn cafo ta~ creer, en manos de fu C:1~dor ', p~ra g~z.a~lo ct~
n1oden1o que futediO dencro <leile faglo prefente. Et1 mente. Aora, pues, te digo yo a ti.Sera e{fa culpa, o 
Salamanc~,Ciudad tan coaucida,y: cdcbre deEfpafia, eífás culpas que callas, ran grav:es como ellas? Seraa 
vn Mercader, que dichofo en fo exercicio avi3. llega.- tan enormes? feran~tanta~? Paes par<:1 to~s , fe:m las 
do vn muy grueífo caudal. Viendote .lbunc1aoce,fe en.. que fue:en , G las confieíla¡ arrepentido_,. t1~ncs ~11 ~ 
crego al mal e.lito vicio dd juego, y en tlle fiendo mas c~nfefinon fe guro ~i perdon,fegnra la m1fcn~dia de: 
ciertas las peftlidas que las ganancias, de v na en otra Dios, fegura fo gra<;ia

1
qtte te alfegure la Glona. 

picado,foe perdi~nao bien apri~.1' lo ~~e avia ga~1a· 
do mas de efpacio : y 'omo eíl:os defd1chados iuele11 ~ ~:~;ssss :SSSHSSSS:;ssss:;sssssssss 
efpera11do de vna en otra def quitarfe,lo que hazi t era 
i.l'fe quitá<lo ma.s,úempre defgracialo, y Liemp,re per- PLATICA XXI. 
didofo;llego por al~ tan perdido,que lleno de colera, 
y" rabia, echando a Dios la culpa de fus perdida~ , de- OTRAS D OS RAZq NES , Q.V E DE 
íefpcrado del todo, concibfo rontra fo M~geLlád vn parte del iínefrno que calla algnn. pecado en ~ 
odro de demonio. Ci<¡go, y furiofo, quetja vengarfe confeísiGn convencen de irracional fa 
contra Dios con horribles mald,iciones, y blasfemias. v•guen~. 
Y porque no fe quedara en palabras folo , decermino 
cometer todos quaptosgeneros de pecadds, los mas 'A 2 5. dt }MnifJ de 1i693. 
cn,ormes,y gra,ves c¡ue el alcanyara.,y pudiera,folo par 
hazerle aDiQS codas qna.ntas ofonfas pudicra,ta.n def· DE fus mefmasentraiías devana el gufano de ,fa 
bocado,tan rabiofo,qu~ coo eíte maldito intento có- . fe da la ~.ílrecha carctl , que lo aprifiona.z~ 
pro vna fuma,para. ver por ella codos los pe<;ados q con fu mefmo cora~on todo el cofre a los hilos""" le 
puede COGJ6ter la humana malicia, y afSi lo executa va, van formando fus grillos, y todo fu afa.nofo tr4b.ijo 
retando al mefmo Dios~a q lo cafüg~ra,fi podi~ Afsi lo emplea en fabricar en vn pequeño capullo , fü 
paíso por a\gun itépo fin confeífarfo-,haíla que viendo trille calabo~o. ~ien al v:erlo en ~quel fu obr~r.. J 
quan grave facrilegio es callar de malicia algup peca- zil~o tan inquieto,tan afanado,tan cuy dado fo pudfera #1 

do en la.confefsiEim:efie me falta por hazer,dixo,y de• preguntarle: Trifie anima.lejo,mifera'.blc gµfano,para 
termino al punta irfe a confeífar, folo por callar aUi qu-e ta.neo trabajas? Para que tanto te f~igas? ·Para 
fus pocados,y no dex11r d• cometer contra Dios aun que todo te ddéntrañas? Tamos hilos para rus pri-
eífe facrilegio. Afsi lo hizo , foe al punto a bufcar vn fione~? T a.nras pueltas para que fean bueltas de tus 
~onfeífor;pueílo a fus pies, en fu mefmo m:tl intento, cadenas?T .i.ma labor para tu caréel?Pero a. qa.e gufa ... 
t11rbadQ,inquieto' el cot'a~on fe deteºnia, y corta va las no le pregunto yoeíl:0? A va pecatlor gufano,~ quien 
palabras.El Confdfor <lod:o.,y diféreto,penfando que .uiuel repreCenta,y recrata bien al vivo.Qge otra c:o(a 
era la verguen~a de algun.peddo la. ql!e afsi lo dete- haze vn pecad?r, CT no formarfe con Íll$ c:i.1lpas de fus 
~ia,cmpes:o con palabras fua ves,difcretas,y eficazes a meímas entrañas fus prifwnes ? ~e hazc) fino de fü 
alentarlo,ponderandole quan inmenfa,quá infinita es mefmo cora~ó fabric:tr ~s mas apretadas bueltas ~e 
la mifericordia. de Dios,como no ay culpa por grave, fus cadenas? Y .que hazé fino hilar los fefos, devanar 
y enorme que fea, por inumer!ible que fea en fo nu- los penfamientós, enmarañar los c;uidados, malograr 

qnero,q confelfandola con devido arrepentimiento no las~atigas,co1,fomir el cau4at,perder el tiempo,gafiar 
haUe luego el perdonen efie Sacramento, por aquella la v1da,condeL'lar el alcna,y todo para forgiarfe de fus 

/1bondad, y miífricordia Í1)fitiica; Es pofsible, Pa~rc, culpas fu ma~ fi•1~íl:'o ~alab'o~o? ( P_rov~ 5 .2 2. )lniqui~ 
dix(> er, ya COl1 el COrayt>n compungido ; es pofsibJe; tates fa,t.e captu'llt imptum,(;J-fur¡ibus pemitorum /110-
<J.\L,e la miíericordia de Dios es 'ina yor que mis culpas? rum con/iringitur. Y a,p1.te's,que el gufano de la feqa 
S~e quales fon m~s culpas ~No os las he oido ; pero aísi re~ef~nta h.n pecador pQr s1 mefmd apriíio~: 
fean las que fueren , juntadles otras tantas; botv.ed a do etJ..fos éulpas¡ojaB.,q afsi tibien lo imite,y lo retra .. 
juntar otras cantas como effas millares de vezes:todas te vn penitéte.711cerrado ªjl~ei g11fa11illo tá por.todas ~ 
dfas culpa~,rdpeé.1:0 de la m.iíericordia de Dios~ fon partes en fo capullo, q faltadole todo para la vida no 
como •ma chif pa qüe cayera en medio del mar. Aqu.i tien: ya fal!da para el fuíl:ento. ~uhemedío le q;eda •> 
yt1 fu cara~on derretido~y &shecho;·empe50 a derra.- en tato apneto?So'lo en fu boca,var()fendo e~apullo 
mar ri9s de lagrimas.Y con ellos le confefsodinren- ~efmoq formo,yabri<Ídofe aísi có fu boca la {-'Uerta 
t()con que avía venido, le dixo por mayor el eilado dé fu carcel,no cofigue fololalibé.rtad,ímoq naci~c(o. 
de fo a.lm~;y lepidio que le feñalaffe dia en que bieq le alasfale a tan nueva vidá, q de guíano cóverrjdo en 
p~cve1ÚQO bolvi~íe -a confelfár. Y".mQ el dia feíialado, palomilla, buda a los ¡¡lrcs.libr.e c:l ~antes ta1t1 apr.era ... 

~ . da.. 
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oament efiava en vn ¡fl:recho .ca"' 1' . l d • • . . . N{)> - .. 
1
. .. r~110 cncarce a o: totmento,de lllqu1etlld de follo y de congq,xa que t<>-4 

vdum r:1dutor tn ª ztem.9 que trafmutacion ! O qnc das los gnfl:oste amarg,an. Pue;quien' no efc~u.t:ra vtl 
mu an~a e \loa en otra vida de la nn'r.." ' l lib l •~1 • 1 ' · 

0 -d l · ·u , 
1 

l > v tlO ª a ertac: ; .a.wo mhanEe <le verguen~a por falir de mefrs y año~ 
e d o~gn <is~ as~ as,de lo efü:echo de vn capullo; a de tormenoosrAmílas bcGiaste lo cnfrñan ' 

to 0 l ~ª~,y ~lbay r
1
c, Y de .vn gufano que fe at·raüra, De vn Leonrefitre Plinio (Plin•8:c. 16.) que e11.1 

~napa 0 m! a q .t1t a tantb~conGguiO con fu boca,ya ~omrando ~ vn cierto Mentor en los camnos de la 
q ta11to avia tlerdido con fus tnal e~ l ·1 • b . s· . ¡;: ' l . l' ' . . ' • · P\ 

1 
e- • · ·~·P eau.ós tra "-JOS• ma,~e e memo la fangrienta fiera y con halagos 'li 

(l · ies t ma, contigo hablo, que en éífo capullo que. re~1dimier;tos fe la procurava acerc;r;,Cl huia tem~;o~ 
e ~u <;U ~~ t~ ha formado t~1 vergaen91 efoon<lida; ÍO;pero el Lean fe le bÓt'via a poner delame abatie11.; 

:1<!Jor te. rre enq.rcélada, pierdes fin retnedio tu vi· .do la cabe~,doblando la cerviz y ,omo q~eriendold. 
a,nQ Ce_.que.da Otra puertá, pata faJir de e{fa prifion hablar COO fus ln~mi1des adern;nes t le mofüava Vil 

· deivemurada.,fino tuboca,que confeífando dfa culpa pi_e.~R;pa.ro aqllel que tenia el pio atra.vcffado de vn<J 
te fa~u: al punto de eífe t?rmento? te de la libercaa c~pi~;.i,cobi:o.aniLUo,y llcgandófe al L:on, cogiole el 
lf!~s teliz , Y da.ndote alas a nqeva vi~a, te haga bolar- pit,íacole la efpina~y .él bruto lamiendQle los pies , la 

.di~hofa a la coi;ona. Ellas, pt'!'es, fon las dós razones l\lbfiro,co11fo .pbdo fu agr.adecin'lic.nto, y con fdHvas 
ev1cle11.t~sique me que.da11 para acabar de \ion,.encer dfJllonfira,iones fe bolviO tlafelva. Pues íi vna bef .. 
las d~idH.had~s ti.lmas>ql'lC de temor~ o ve1·guen~a ca... ti-a afai véce al dolor toda fuir ¡9nalidad, fi vn bru-1 

1 
Uan alg1,1110, o algunos pecados en la confefsion. Ya, to pot verfe libre de vna contil moleilia,afsi dépo~ 
puei,no os arguyo, de pa~.te de que Dios os eíla mi.. n.e lo zaharef10,G vna fiera afsi füg.e.,ta toda fu fie~eza 
i:.ando e_ífa cnlp~;ya no os pondero de part~ de que d folo porque le (aquéti de vn pie vna efpina; que: baras 
demo~10 ~s la tiene ~puntada,y os la ha de acufar fin tn en véce1· vn poco de verguenra por facarte la efpi~ 
remedio; ya no os quier.o convencer d~ parte de qne l)a de vm1 culpa.,que con tantas conooxas te atravieífa 

• 

el Cont:effor es h0tÚbre mi(erable como vos, que n.a.- el alma~y dexando aora lo gue. te ef;era. de daño eter" 
da, nada le pu.ed<t hazer uoveé\ad;o pqrque el ha cai" no,~10 te d01.Ka en efta vida dar vn folo paífo con gufio1 
Q.o,o porqµe lo te¡ne; ya no os quiéro deiengañar de Y lo peor es~ que ni para en eífo, fino que arimenta,n-: 
parte de eífa me11:na culpa que c~llais,fea la q~e fuere; ~?fe cada dia con_eífa culp~ callada., nuevas culpas, f~ 
que la han cometido antes de vos otros lllUchos, y \'an aumentando a S!ífe pafio en tu alma las congoJas• · 
quiza de los mas grandes Santo~.Soloosarguyo aora 1\ecibes los Sactamen~os, pero c:on ellos · en eterna 
de-parte d~ vos mefmo:Pro anim~ tua non confulJ,da.. perdicion,hazes tantas confefsiones, y con ellas Qtro~ 
ris dicere verum• argumento del Efpiritu Sa!1to,(Ec· tantos horribles· facrilegios,tantasComuniones,y con 
elej.4. 24. ) Siqu~a por tu mefma alma no te aver.. ellas tantas fentencias de tLt coadenacion.Y cu~..alrr.a, 
gu~n<;es de confdfar la verdad:Pro &nima tua. afs~ defamp~rada de la gra~ia,quátas otras culpas no 

Por tu mefma alm~"?Si,por tu tuefma alma; y fi no comet.e?Cl.!!antas ca1das?Y fi tienesFC~~uantas congoi 
dime~que congoxastgue inquiet~d,quc fufios, que te· j~? be vn ¡,.11iferable ~ailor en Tarafcona,refiere Ga .. · 
mores no te eHa cau(ando etfa culp~? ( Ift#~48.i 2 .)NQ zendo( In vita Periafab.l. 5 .n. 1~36~) que aviendofele 
efJ pax impijs,aicit Dominus. No prtede tener pai,di.. entrado vna efpina ep el pecho, temerofo de facarla 
ze. Dios, no puede hallar.foisiego el µeca miel}tras luego,le fue dilanto,de vno en otro dia, hafia que en-: 
dentro del alma tuvíere efcondida la culp ue guf.. caroando ella echo raizes' enipe~o a crecer , foe por 
tos no te agua,que · taceres no te defaz.ona ? Que di.. dentro de la carne echando ramos , tanto , ~e ya el 
vertimientos no te amarga effe remordi1niento de la 1niferable,11i podia 'omer,ni donrtir,ni def-carifar,haf-1 
conciencia?~e defconfuelos, q aflicciones? Ha con· ta que entre dolores inexplicables atravefadas de cf-4 
cieocia,que quand.o tu atormentas,nada alivia', nada pin~~ to.das las entrañas ~crdi.o ,la. vh.la.Eilo haze vna 
divierte,nada confuda!V es,conoc;_es, y crees, fi cienes e(piµa,que no íe faéa,.n~eJor dir~ vna culpa, que no fo 
Fe,que mientras efias calládo eífe peqldó, piercles to· confieíla,que como eípma maldita ech~ ra1zes eu et 
<las tus buenas obras,malogra todos los Saéramen.. cora~on, brota, y cr~ce en nuevas efpmas,en nuevos 
tos;no coníigues las Indulgencias: vives vna vida de fa'crile~ios,que a~av1dfan,qu: pu?~!n,que ~tonnen.J,. , 
beíl:ia,y padeces vna continuá muerte de condenado. tan,que mat~n.Y ~ pues,aln~a mfe!1z,quc afs1 callas,yQ 
InqLÜt:to el cor~on,Oomo aqucllaf> Islas que dize Pli.. te pregunco.o,efias ~etermmada a no confeífar nunca 
nfo,qne a los embates 1ar Gempre eHantemblan- cíle pecad~,y a morirte 6.n ~onfetfarlo: hor~or me.da 
do:G'or irr;pij quafi mr1i ven!• Afii en ~n mar ~e folo el dez1.rlo. Y .ft es afs.•.,yn d.efde aora. cfias ~n el 111·. 

inqúietud cóntfoua;fi oyes la enknnedad.,ctembt.as, fi fierno:~cttus damn_abe~ u,qut pflteJ'as itberar~, confef-. 
ves la n.uierte te efüemeces, y en nada, en fin , hallas jru.T e d!zc S.Aguíl:!~1 ,(!n Pf.96.) No e~coger.as,c!aro. 
defq.nfo. Aora, pues, como te libraras de todo eHe efla" tan mmenfa dcid1ch~jpue,,ya.,fi efiav de,ternuna.~. 
tormer1to?Como podtas conicgnir el fofsiego,el guí- da a co?teífar alguna vez eífe pecadd:po:q en~ aoya?, 
to ta 'pa~uy facil~Con cotlfeífar cffa cmpa arrepen· Porque no luego al pnn~o? Par~ que fon las dilac1~"\ 
tiJó:Ptftnimá t>t~ non confundaris dicere verum Pe. nes que te ator?1entan?l ara ~ue los ~laro_s, ~ue cada 
{ i tat;te t do etfo que padec~s por caltar- dia mas te apehgratr?Para qtte el retar<larl.O,que te lo. 

la~puesl,¡lor ' acleª ~ or dezirla Por dezirla fera va hazie.ndo cada dia mas dificil, y que e11durecic:nd~ 
a,coQ o que pa eC,er.as p • . 1 1 bff · d f l t ada ' • 

folo vn inltante de '(erguen~a;vn infiante.Por calla~la e ama en vna o macwn e ~el ur , te va qui.; 
fon vn dia,y otro,vno,y ottomcs, vno, y otro año~ tand.o las füer~as P,ara ~~ rerneio~ 2- f. 
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~ 
• El Gglo paÍdp,año de 1 5 3 t. (~cediO en Fran- inocences,idos libre, q vn vell~o co~o vos no '!tf ~ 

cia vn cafo tan prodisiofo> que fon bien menefier pa- quedar entre t~n_t?s hombres t~n de b1cn. El ~e fue h. 
ra fu credit" graves tcfiigos de villa que lo afirman. bre por fu conte1s1on~y los demas por fu ~aliar f~ qr.Je
{ MiPt:eus in Cbro. ad ann. 1 5 J ~,¡;,) U na muger en la d~,~n al remo. Ch~n~a fu<:. ef!a ·~ que coar ,,gracia nos 
Ciudad de Sent ,..lla.inaJa Colum'óa, .llegada la. hora dio a c?tender ~na 1~portam1fs1ma verda~.Un fle~a.
del parto defpues de gravifsimos dolores, no fue dor ttuentras tiene c:n fu alma la culpa,qtle es ÚQQ vn 
pofsibk ~ue dietfe a luz la criatura, y por tres años r:mero ~el dia~lo,q~e d~bax<? del a~ote gime, y re
continuos en la cama,efiuvo padeciendo dolores ter- btenta.ViGta Dios m1f:r~or~hofo e_lTa_g.ale!a en el Sa
ribb; pero coñ repetidos medicamentos rdb.uradas c:amenco de la confefs1pn~va preguntado a cada vi!º· 
las fuer~as, defpues de los eres aúos fe levanc~ ~le la• ~1 calla,qued~~e en fo tormet!to1fi co?fieíf~ fa_le al p~to 
cama,y profigniO con atfombro de toda la Ci.~dad libre.Pues qmc .no legra La liben~1d a .tan facil p~cc10? 
por veime y ainco años preña.da, hafla que muno •. Y Y es tolo la ltbertad?No,íino la Corona, no hno :t 
por el atfombro de codos deí~ues d: muerta,le ab~1e.. ll;yno el que íe co11figue, confe.ffando con arrepenc1-
ro11 el vientre >Y hallaron en dla criatura convem~a miento nueílras-·~lpas, Es vna ~orona que va.le m~si 
en piedra.Y que la vio en Pa.~is lo at:fi~ Auberco Mi- que coda-. las coroi:ias del 1~.uhd?, e{fa es l~ <l1ad~ma 
reo que lo refiere como cefügo de v1fia;Affombra ef~ que lc.P r . al alma. la gracia, Piadcma, qn~ le da el 
te prodiaio en lo material. Pues efio en lo efpiricual derecho de-hijo de Dios,qae lo baze dueño <ie la glo-
lncede a ~na alma, or verguen~a calla vn pecado ria.Pues por dla corona quien no atropella vn breve 
en la confefsion,que éndureciendoíe cada dia mas, y raro <lé verguen~a,confdfan.do fü culpa? Carlos Prin ... 
masle haze piedra en la ohLlinacion,y.caufando-fiem... dpe de Fra,nc!a,h!!q dd Rez Filipo,tratav3: ~~ cafatfe 
pre continuos dolores de parto,Gempre entre congo- con Clemenc1<\,htJ.él de Carlos JI, ,Rey de S¡c1lta., mas 
xas,lo que tanto fe oculta.,fe vendra a de(cubrir con la porque elle R.ey·,cenia vn pi.e mas ~~mo,~ra c9x,o.(Pi.:. · 
muerte. Pues fi todos elfos dolores, anlias,.y tormen- fo.t. r .Tejt,Bucbar.flc. 3 f.~ .2 2.)Tcmiendo que fa hija. 
tos,fe pueden quitar en vn iníla111te con ~nfeífar eífa tuvieífe,y ocu)iaífe el rriifmo defea.o, La primera ca
.culpa,effa es la quinta razon,que por parte de tu mif.. piculacion del cafamiento fue~que fos Metlicos avian 
ma alma convence de irracional e(fe cu temor, y cu de verlo,y reconoc:;erlo antes~·Llenofe de hoQej}a ver-: 
vergué~a~Pro anima tua non confundaris di~r~ vrrií. guetJya al o1rlo laPrlncefa,y el rofiro como vna efcar~ 

Pero aun efie librarfe.cfe ranro tormento para en laca,íe oegava a permitir tal diligenci~,haíl:a que vien .. 
eíl:o fofo? No;fmo que es para falfr de la efClávimd ~ do que en vencer aquel• breve rato de vergueny:l , le 
la libertad, del cautiverio al Reyno, de dexar las pri.. iba el íer Reyn~ de Fr3ncia,ft;c.lexo ver, venciendo la 
fiones,y lo_s grillos, para t.:onfegüir el SoHó,y la Coto. vergueo5a,fo1o por con(cgu1r la 'órona. Y que coro .. 
na. O qne razon,que como la vltima no dexa refqui- na? Corona de viento , que ya fe defaparécio con el 
cio a la vergue11ya perniciofa ! Cl!!e no baria vn cau- ayre ; pnes q~anto mas merece vna c:;orona de gloria, 
tivo en A.rgel,o · f etuan por falir de aquellas tan ttif... vna corona ecerna,que por ella venc;:ie1:ido eífa ver~ 
tes mªzmorras?<l:!!,e le propondrian para efcapar,que guen~a irracional c;onfieífes eífa (:nipa, fea la qne fue .. 
no lo hiziera ? Al _q~~e en vn ca.laboro cargado de ca~ rcipara .confegui~ e1 i:eynar p~ra fiemprc, -
denas~efpcra po~ m~.ante.s,que lo faqnen con publica. Dio...s..~íh mirando eíla culpa,por callarl.i, tu no 
infamia a quitarle Ja vida ? Que no executaria por li- te· libra.s ;tr demonio te la tiene apuntada , por 

110 brarfe v• g~leote,que al remo, y al ~ebenque gime fi11 confeífarla tu , no ha de quedar {c~rcr:a. El Confelfait 
ali vio? Pues eife,e infinito peor es tu efiado , alma, ff... eílando a cu elecd.on,.es hombre como tu,nada te ~f. 
clava,aprifio1.1ada,y remera del demonio por eífa cu{.. cu.fa.Eífa culpa,fea la qu~ fuere , otros la han C:ocneti. 

ff raJque afsi callas.~ íi a aquellos· lt~ dixe~a~ ' que fo lo ~º·~·¿.te detiene?T u mefma alma ~e arguye, que ef
COti 'Confeífar,y dez1r fu pe'cado,fe hbrarian al punto. ta fo qtuetud,iu paz,fo libertad en Ja cc;>nfefsion~ Q_ue 
to ~irian fin duda,lo publicaran,lo gritaran. Pues no tien;s.que refponder {i afsi l? conoces? La. gloria ce 
te plJen tanto,fino que en V ll fecreto fumo lo confief- comb1da,que por la Confefs1on has de c:;onfeguir fu 

w !es a vn hombre folo,para que quedes _libre. Viqta11- coromi.<l!Je rch,ufas Ci. lo crees? Pues íi todo, y por to. 
do las Galeras el Duque de O~una> Virrey de Napo- d~s partes ~e ~onvcnce, verguenya irracional, Acaba 

,les,como era de buen hurn.or, v1endo aql1ella. chufiu~ ya,alma,y hbrate;bufc.a elC.cmfüfor que 119 te conoz• 
de gal~otes,quifofe entrec~ner. vn rato, >:fue prcgun; ca,que ni te vea;dile defd§a go fin dilatarlo, lo prj .. 
1ando a cada vno; por quedeOtos los avian echado.~ mer~ effa culpa;,aun tcc;m arac¡.as? Pu'es dile fiquiera: 
galeras?. Fueíl_C ~ada ~ual efcuíando, efi~ conque a v 1a. P adr~ ten~o v~rgue?i~a,que con efro el Confcffor, co:. 
fido te!hmomos,ac¡ucl que vna defgrac.Ja, el otro que mo d1efiro,y p1adofó Medico te abrid camino cou 
vn enemigo;y afsi c1da vno iba alegando fu inocien.. dulyLJra,y con foávidad.Aun t;mes todavia? Pues mi .. 
(ia. Lleg~ 9tr0,y dixo: Yo, feñor, con mt1cha razon ra,:fcriv~ eifa culpa en ~n papel , dafelo al Cpnfe1for, 
ofioy aqu1 , porque ~;fde muchacho tu~e .perve¡fo y dde: Padre, ejf4 es m_i GU,lp~, y mieqtras ~ufas la 
1;1atu.ral, huy me de mls padres, Y.toda mi vida la he verguen~a de pr0mmc1arla ,.ei podr~ aT~j er!'enderJa, 
ga~ado en robos,muer~es,y atroc1dades,y p~r tantos para alentarte.O Di?s!Alma,y (i paf •lgu~ medio de 
delitos me echa~ott ~qm.El Du9t!e,al punro q lo. ~y~: eílos acabaras de fahr de ta1l infinita defdicha ; 

0 
no 

pues aodadtle d1xo,1dos de aqui hbre de,f<.le luego,que t~ condenes tan l~fümofamence ~ y fin provecho, te .. 
no es razon.que vn tan mal hombre efie encr.e ta.neos 111endQ tu rcmeJ10 tan facil! 
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Platica XXI_ 
fi~r E anJu)an_ Climaco refiere ( Spécul. 'iler{. Con- ~~!:,:a;S~:ss~~~ ~-~~.:s:s~~J.~ 

8.J·. "'X. 3· .qu't! vn Salteador, que aviaga.fiado gran 
patte de fu vida en robos, y latrodnios tocado de P.LATICA XXIL 
l~ mano de Dios,. determin'.o dexár con' fu perverfa. 
v~a el m~ndo 1 o/ hazerfe MoDge. Para efio fue a pe- DE LA C O N F ES S ION GE. N ERA Li 
dir el Habito en vn muy obfervante Monaíl'erio , cu• quando 9pliga,y como dev.e h~~erfo? 
yo Ab~d para propar fu vocacion ro tuvo primero 
fict!e dias encerr.ado , y e11 penitencia. Al cabo de 
ellos Je .preg:nto•, que vida era la que avia tentdo 
haíl:a alh? Y el fin embarazarfe le refi.rio todas fus 
culpas. Y tomando de aqui ocafion et Abad de ha· 
:.e! de ~u vocadon mayor prueba, dixole, que fi ten
dna ammo_para confdfar en pub\ico delante dé to
dos los Monges todos fus pecados ? Como es effo? 
Dixo el , como quien los aborrccia con vna verdade .. 
ra contricion , como es eífo? No fo lo los dire avo
ze~ dela1ite de los Monges , pero Ít es menefier los 
gritare ~o~os en medio de la. Pla~a de Alexandria, 
Pete.rmmo .' pues , el Abad dla ~y llegado, acabádá 
l~ M1ífa , y Junta toda Ja. Comumdad , qu~ era de do
cientos y treinta Monges , en la Igleíia. Entro aquel 
con vna foga a la garganta, pufofe de rodillas en me· 
dio , y fue diz.iendo a vozes todos fus pecados , tor
pezas horribles , befiialidades feifsimas , y cofas tan 
enormc:-s , q~e aun las avcrguee~a la pluma, y todo 

· con gemidos tan del alma , con. lagrimas tan ahun .. 
dantes,que regava con ellas la tierra.Atonitos lo oian 
todos, y compungidos, aífombrados no d~ fus cnl • 
pas , fino de fu peniten.da. Acabado efie atto le die
ron muy gufrofos el Abito ; y entonces -yn Anciano 
pregu_11to al Santo Abad~ que motivo avia tenido pa
ra hazer vna demoíl:racion tan eítraña?A qt.te el Abad 
refpondiO: Dos razones tuve; la .. primera. , que a 
aquel fu4:onfufion, y fu verguen~a le fuera fatisfadon 
de fus culpas·; y afsi fue , porque mientras el las iba 
diziendo , vn demonio que a fu lado efiava con vn 
gran cartapacio efcrito , iba borrando , hafia que 
acabando et de dez.ir, quedaroll de los apuntes de el 
demonio' borrados todos. La fegunda , porque en 
eíl:a Comunidad alganos Mo11gcs fe averguen~n , y 
callan algus;ias faltas, y para qu~ viendofe efio <lellie
rren fu pemiciofa ver~uen~a. O , y fi de todas las al
mas quedara deíl:errada ! Pondera, pues, alma, quan
.tos que han cometido mayores, ma5 enormes, mas 
feos pecados , que eífe que tu callas, con a verlos con
feífado , efüm aora en la gloria. Y tu quieres fer entre 
millares la eternamente defgraciada. O no fea afsi! 
Determinate preíl:o , pa.íf a eíl:e trago , conficífa eífa 
culpa , y vetas al punto 'quanto es tu confuelo,qu~n
ta tl:l paz , C-lUanto tu gufio. Sal de cífa efclavitud a la 

libertad , y l9gra con vna. buená confeü;ion la 
Corona que has ale gozar eterna ea 

l~Gloda. -

.A z. de julio de 16 9.J, 
1 

A la cortedad ratera de el juizo humano fobr~ 
dos podriá pare,~r los que fon repetidos acier..¡ 

t?s del Di1tiuo juizio. Si Dios, diría nuefira ignora11~ 
Chl , no fentencia iÍQS vezais vna cau(a fi no cailína 
dos vezes vn mifmo delito : Dtu~ t¡~n 'iµdicatbis tn 
id_ipfum. Por qu¿ al jiiizio p~rtkul~r qne haze de 
'ªd~ vno en fo mume._ha. dcaña~ir~l juizio g.enerál, 
Y. vtwte~fal de todo~ e1r1 el fin del mondo? Si en el jui... l 
zto pa.r~1cuJ~r no qued~ penfamiei1t0,ppt \i.gero,ni pa".'i 
ltbra,m acc1on de toda 1~ vida de cada vn,o,que no• fe 
examine, y q e no fe fe1J~encie;que-qJ.lda mas qne ha..¡ 
zer en el fegundo j1.1iz1o vni.verfal? Si;alli todos,y cada 
vno han de eíl:ar ya fentenciados>defde e\ punto de fu 
muerte, para que ha de fer aquel aéto tan publico , y 
tan folemne ? Y, fi la fentem:ia dada en el juizio parti~ 
cular a cada vno,nife p11ed.e mudar ,9i rcvoca~-fiendo 
ya irrevocable,y eterna:por que ademas determino el 
Señor aquel vniverfal,y general j'aizio? Varias fon l~ 
razones que difamen los DD •. y Santos en efie Arti .. 
culo de nuefira Fe.(Gatbec.Rom.art.7.)Unos,que fera 
para mayor honra , y gloria de nudtra vida Chriíl:o, 
que como fe viO por .nofotros abatido, y def preciada 
entre los hombres,lo vean enfal~ado, y fublimado e11 

fu Trono de Juez Supremo todos los homores,y Na..¡ 
dones del mundo.Otros,que fera para ofrentar etitó~ 
ces Dios,los .aciertos de fu provi<lcncia, la reétitud de 
foJuíl:icia,para que enmudezcan eternamc:nte las que- , 
xas de nueíl:ra ignorancia; y vea entonces el que vivi~ 
pobre, porque lo fue;el que padecio trabajos, y aflic..; ,
ciopes,a qúe fines fe las encaminavaUios;d que tuvo. 
larga vida,el que la tuvo co1ta,co11ozca entonces por 
quCfe le acorto,o porquUe le dilato.Pa.ramofirar,e11 
fin,el Seiior los admirables aciertos de fu prodigiofo. 
amable govierno.Otros dizen,que fera aqllel can v1-ij_, 
verfal juizio,para mayor gloria de losJufros,p.ara ma~ 
yor tormento de los condenados , viendofe en tanta 
publicidad de todo el mundo,los vnos def preciados,)\ 
abatidos,y los otros celebr.ados,y aplaudidos de!R.ey¡ 
mas foberano de todos los Cielos. 

Mas fobre todas añade otra razon mas a mi inre~ 
to el AngelMaefiro de las Efcuelas Sito T Oll)as(3 .p.) 
Ninguno muere,dize,que no dexe a.1.111 defpues de fti 
muerte dependencias, ya en los hijós en fo buena, o 
mala educació,en fu !.!fiado dado por efie,o aquel fin:t 
ya en la hazienda empl~a.da en efio,o en aquello, ya en 
los efcricos de fu mano,ya en los exemplos de fu vida~ 
J utgado,pt1es,en el punto de fu ml\erte,y fentenciado. 
en el juizio particular de todo quanto ha hecho halla 
alli,coria.via por las dependencias que andan defpue 
no fe podra hazer pleno, y perfeéto juizio,hafia la fin 
~e~ mu~d2• Pa~a cífo, pues, dizGe el Ang1;;lic;q Doélor, 
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_;<., 'Del Santo Sacramento de la Penitencia, 
1 ;~!e fu Mageltad vn jui~io general, que tddo lo adare, dexarla efi:ar , cop eífo fe fofsiega:es vná con· 

abrafe, para que mas claro íe vea entonces l~ ju.a? de fefsion general como vna purga a quien la necefsira, 
fu fentencia: P1'1Jptet' boc opor,tet ejf lf/i~ale tudw~m, porque efia lleno de malos humores , le da la falud,le 
in quo id quod ad vnumquctf!que ho~mem perttnet da la vida: Data tempore pr-ófant. Pero a quie.n no 
perftéle, & man.ifi/Je iudicetur. Porque a~n las de- la necefsita , elfa m~frna purga , le ocafiona graves 
pendencias que quedaron, las co1tfequenc1a~ que fe achaques , y at.Jn le fuele acarrear la muerte : Multa 
figuieron aun defpues de la muerte , todo fe a¡uíl:e, y mota nocent, qNee ji non mo·verentur, rJon nocerent. 
todo fe fentende. . Aun el dia; aun la ocaíion obferva el (licfiro Mer.li· 

Pues ya li eíl:e juy~io Div}no tan e f~a.t!t?fo , tan co para pur~~r , que del Heleb<Wo , _dezia PHnio• 
{evero·, es el que ha. de pr~vemr.nuefrro JUlzto en ~l ( Plin. '2 5.tap+) qudi f.e toma va en dtJ. nubl.tdo ,_y 
Sacramento do la Confefs1011, d1ze el V. Padre Lms turbio, caufava dolores incoterables: Cavendttm efi 
de la Puente ( Puent.t .2..tt. 3 .t:ap. 7.). Afsi como Dios ne nubilo die detur , quippe impatihile1 eruci'r.#tu ~x:ti, 
ha de juzgar nueftras al~ts pri~ero en vn j_ui_zi,o par- jlunt. Si efra eífa alma nublada <le efcruputos, fogct· 
ticular al fin de nuefira vida, y defpues en JUlZIO g:- tarfe al diétamen del doél:oConfeífor,que en tal tiem
neral en el fin del mundo. Afsi cambien nofotros he- po la confefsion general f era dañofa. 
mos de juzgar a uueíl:ra propria alma. Primero en las . Pero ya , para quien es ya del todo mxeffaria? 
confefsiones parciculares,en que filas hazemos bié, fe Dexo 'ºs cafos que ay de parte del Confeífor,porque 
nos da la fentencia de nueíl:ra libertad, y def pues en la fon muy raros (hablo fo lo de parte del penitente.) 
confefsion general,en que aquella mif ma fentencia fe Ló primero, el que en algunas confefsiones, o en to
confirma.Y como en los libros de cuenns fe van fu... das viviendo con culpas mortale's, fe ha llegado a 
mando al pie las partidas de cada. plan~ , y queda eífa confeffar fin examen ninguno de fu conciencia , o con 
plana ajufiada,pero 1}0 la cuenca coclm<la,ances luego tan poco examen, que por elfo culpablemente del!Co 
fe va llevádo effa fuma de vna en otra plana, haíl:a re- de confeífa~ algunas culpa¡. Morrales digo, liendo 
ducir t.odo el monto a vna partida,en q queda ajufta· fin duda todas clfas confefsiones facrilcgas,es del to· 
da toda la cue~ra, o en que fe reconoce fi huvo yerro do ~eceífario repetirlas, haziendo confefsf Q'l gene4 
para enme~1<farlo , ~ay .a.lcan~e , u ay J>erdida. Afsi ral. Lo fegundo , el que fe ha confeífado fin el dolor 
ajufland<'t bren en cada confefs10n pamc.ular nuefrra. neceífario de füs culpas, a lo menos de atricion fobre ... 
cuenta con Dios. Lueg~ todas eífas partidas juntas natural , b fin tener el propofito firme de la enmien
cn vna confefsion genéral, feran para hazer con- da, como fi reteniendo injuft~mente lo ageno, no tu
cepto , para formar juyz.io cabal de toda nueftra vi- vo a los pies del Confelfor verdadero animo de reíl:i-. 
da, para que viendo afsi.nnefiros cargos todos,trate- tuirlo. O li eílando en ocaíion proxima de pecado,no 
moscon veras de dar vn finiqu.ito eterno a todas las tuvo al confcífar firme, y refuelco intento de dexarla 
culpas, queeífo fera vn propofito muy verdadero de de ~l todo. Siendo, c?mo fueron {in du~a, nulas, y 
la enmienda. facnlegas eífas.confefs1ones , deven repetir~ hazien~ 

Cierto es , que la Confefsion general n~ es- de do de todas confefsion general. Lo tercero , qLJiet1 
precepto , ni de o~ligacion , ni de necefsidad par.., por temor '? verguen~a. call~ de malicia~ r de pro. 
íalvarfe vniverfalmente ~todos; no. Antes difiinguen pofito (no digo por olvido , o aata.1ral, e mvencible 
muy bien afsi losD9él:ores que tratan de efio.La con- inadvertencia) callo,digo, de malicia en la confcfsion 
fcfsion general, para vnos es daúofa, para otros es alguna,~ alg~nas culp~s.morcates, ~ creyen~o que 
tan neceífaria,que fin ella no confeguiran la falvacion; lo eran , o callo de malicia alguna c1rcunilancia de 
para otros , ni es dañofa, ni es tan necelfaria; pero es las que mudan efpe~ie , y deven fin duda ·confeffar{(¡I. 

f fumamentc provcchofa. Vamos con efia difiincion. ~ qne en el numero de las culpas mortales, fabiendo: 
Para quien esdañofohazerconfefsion general? Para. b1en,y ac:ordandofe,dixo menos de lo que era ·(Suar. 
aquellos qlle a viendo ya hecho otras, en 9ue pulieron in 3 .p. r • 4. ) <:? que dixo las culpas de modo , y , 01; toda quanta diligencia akan~ron por hazerlas bien. palahras dlud1adas , porque no lo entendiera el 
. Con todo elfo , aun no fe fofsiegan, o porque fin rnas Confetfor, o que bufco con malicia C~nfeJfor que 
ra:z.on que fu inquitcud, les parece que no fe lían con- no _lo entendier:i. En todos eftos cafos la con. 

, feífado bien, o porque con error muy grave,error di- fefs10~ general es tan i~eceffaria, que fin ella no ay 
go , pienfan , que para que fe perdonen los pecados, falvac1on, tan neceffana , como {j vno no fe hu viera 
no baila cc;mfeffarlos bien vna vez ; y efie es vn error nm:ca confeíTado , porque tales htn fido eífas con .. 
muy gravemente perniciófo. Es dañofo para los que fe~SJones., todás nulas ,y facrilegas.O Señor, que 

00 han vivido entre grandes torpezas,úen odios, y ene- ha fido mas que vna culpa mortal, vna fola la que 
miftad~s,que confeffadas ya bien vna vez, bol verlas he eílado callando diez, o Yeinte años ha¡ Etfa fofa 
a rebolver , es rebolver cieno podrido , que levante ha bafiado para errar todas las cuentas para hazer 
vapores de muy mal olor. Es dañofa,en fint para ef- facrile~as tantas couftfsiones. En vna c~enr:a Yn:+ fo'. 
crupulofos , que a repetidas confefsiones , por don·de la partida. errada ,haze al fumar, .que elle.¡rradJ toda 
.bufcan el fofsiego , aumentan fu inquietud. Almas la cuenta , y fi aca en cuentas de 1mpbrtafü:ia rubri
turbadas,cl polvo que fe levanta al barre~ vnafala,no cadas ~a las planas no fe admite numeros bo~ados,o 
fe qúita bol viendo a barrer, no lino dexandolo alfen- c9rregidos , no, fino que fe ha d~ trasladar de nuevo 
tar. Un charco de ·agua qwe (e enturbia , para qu~ la cuenta toda. En la cuenta con Dios , todas eífas 
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.. . Platica XXII · 3 ~ ~ partiJls , todas ctru co fc {; • h . • . · J J 
ert.adas . m 1 h h ne_ SIOllCS 'que an vemdo menefi:er bolvérlaS todas de tlUCVO a hazel' en vna. 
confefsi~~ ge~1er~~ ~ tobodats fefi~al1~ de repetir en vna ~onfe~sion general,y tan menefier-,. que fin eífo no ª'l. 

· 1 . 1 · 1 
• n 011 o o, que no entre en falvac1on. ' 

e ºJª que e toca para potterlo en íi. 1 - M ~ • • · • nefi.er bol ver a d ¿ b h u ugar ' es l}le- as ya ; qmen por la m1fencord1a de Dios na 
.r. b h 1 de ª roe ar todo el pecho 1 vues de. teconoce en fu conciencia; que ayan tenido en fus 

. A.a roe ar o to o es meneíl:er a a ¿· ;i • fc r. • • • ., , Y 1ez, ay .. vemte,. con e1síones eífos defeél:os cendra obligac1011 con 
aya tremta anos•Ldos effi .. l J d 1r h · ' • • Ít h f1l':I os anos coino a can~are a to o euo azer confefston general ? De n111au11 mo-

. m~~or1ta,. e an de conf~ífar las· culpas, coi.tio fija- do, obligacion no la tiene ninguna¡ pero ( g Dios! J 
- mas 1.~ 1uv1eran confeffado todas Aqu· · 1 h r • • • o o· . . . 1 ~lltra o provee 010 1 aqur lo importante aqur 

. lOS ;y que monton t.an fortnidablé , que !o faludable. Si para las gánanci~s de ~l mundo ~aneo 
monton-tan ef1:1antofo l Unas cu~pas (obre otrasj·que 1mpórta el hazer a tiempo batan~ de el cattdal el 
~0!1fuíi~1~ no ca~faran al alma, que tantos millares ajuílar coentas; dtedondearfe, que a:{si lo foelrn de-

e ~ez~s ha.fido mgrata? Era coO:umbre en el Orde1i 2.1r. Quanto mas importara efie redoi1deárfe en el 
d~ Sa.n Benito , recoger en ~cabahdo de comer las caudal de el alma con vna confefsion general. Es; 
21!1ga1~~.Un Mo!1ge ~efprecíándo efio ppr menu,de11... pnes,efia fumainente pravechofa;a quien no la ha he..
c1a, m las reco~1a, m lo confeífava m1~~a , Uegofele cho n~l1:a en fu vi?a, Es_fümamente vtil ~a quíen ha 
I~ muerte, Y ya entre fus congoxas, vio v~ d~mo- mucho tiempo, qúe fa hitó f y que vive entre c;uyda~ -. 
mo , que le mofirava va gr¡nde coíl:al de m1gaJas, y dos;y negocios !iern¡1'e embata~ado; y para que Ue
c?n ell~s, le .ameL1a~ava, Y. el dando vozes de lo qu~ gu~ la muerte no ay' oc1,1p~cion 1 ni negocio que le 
v1a,efp1ro lleno de turbac1on. . ataJe j porque pat'a prevenu." el alma avca embara-

. Pues fi afsi recoge el demonio aun migajas, que ~os. Añado, que para quien no haz~ la co11fefsioti 
hara de graves culpas ? ~e cofiales de pecados geNlhl , por . necefsida~, y obligadon,como los que 
m?rtales tendra recogidos contra vn alma, que por ya dixe , fino folo por d!\rócion, y mayor feauridad 
ve!nte, y trein~a año~ efi:a l~aziendo, contefsiones .fa- es efia confeísio~ tnas facil. Lo primero, porque 
cnlegas ? O Dios ! StgnajJt quaji tn faccúlo delzéi~ et.u ando la con~efs1~n gerieral fe haz e fo lo por dev0 • 

me.a. { Job. 14. 17. ) Y tanto monton de culpas , que c10n, no es obhgac10n batel' tan exaél:o el e:lamen: 
congoxas, que tormentas caufara~ en la horá de l~ ~orq aun arordandofe de las cuLpas ya éonfeífadas,es 
muerte ? Pues no ay otro remed10 , tino vna con· libre el confoífar vnas, y dexar otras. Es libre el de
feíSion general , que las abrafe, y las confuma t<>4 7.~r el nu01e~o, o no-dezitlo; por eíUr ~a eífas €ulpas 
.das. . bien confeíladas; lo fegundo es mas fac1l , porque ef~ 

Pero me dira alguno: Y o Pa!'te, alta 6.endo ni- fa confefsion general , que_ f~ fiaze por devocion , fe 
ño me ac1i1erdo, que en tres, o quatro confefsiones puede ir haziendo a pedazoa; qt1Íero dezir , ir con
callc de verguem;a vn peca<.if , que lo tuve por mor· feffando en cáda confefsion particular las éulpas de 
tal. { Cuefus Mor.Sal•t.1.t.~de Pam.c. 9·.} Pero lue.. la vida paífada; cometida..o:;contrá vn Mandamiento. 
gofomeolvido del todo :t-afsi el pecado, como el EnotrHontefsionlascomecidas contra otro Man
!"verl~ c~llad? ; y en l\' ~emas confefsiones , que he damien,to ; Y. a(si muy ru.a.vcmente, y fin tanta fatiga 
ido haziendo toda n:fi!a me parece, que tlle he que·dara hecha la éonfeision general,, Y fi es con vn 
confeífado bien y fin cal r nada , haíla a ora que me: Conteífor füco , y que y~ col}oce la conciencia, y fe 
acuerdo de aquel pecad que calle en aquell~s tres;a acuerda de lo que le ha confeífado ; con mas faciti
quacro confeísiones.1Pregunto aora, tengo obliga- dad en muy pocas pálabras fe puede ·vno confelfa.r 
don de hazer confefsion general de todas las confef- generalmente .. O , y fi todos entablaran .eíl:a Sanctf~ 
fiones de mi vida? Digo que no, fino que bafl:ara re- fima , y provechofifsima cofiumbre de hazer fu con. 
petir folas act(fellas tres, o quarro confofsiones , que fefsio~ general,, fi~uiera c~a año, cada d9S , º,cada 
foeron facrilegas , y no m ~s. Porque las de~1~s de la tres anos ! ~~ qutetud f ena ~e las almas ! que paz 
vida, porque con eíle olv1do no huvo mal1c1a, y f~ de las. c.~>nc1e!1ctas ,y que me¡~ra de las vidas. Efia 
h¡zieron con buena fee , quedaron buenas; pero ft la co~fcfsion general ap~ovecha a lo paí(ado, por fi .h~ 
malicia ha durado por todas la confefsiones, todas av1do algenas fal;as, o defcuydos e~ las c.onfefs10-
es menefier qae fe repitan , que fe confieíf~n de nue· nes ,fe affeg~raran Pone delante, y a vna v1fta todos 
-vo , como fi jamas fe hu vieran confoífado. El Catho- los ~ecad6s Juntos, para mayo~ confufion , y para la 
lico Rey Filipo Jl.avia gafiado con grande fatiga vna e1111ueifla. Un ~nancebo muy JUg~dor, que J?gava 
noche gran rato de tiempo en efcrivir por fu propria por cedulas, av1endo vna vez per~~ doze tn1l du
ma.no vn negocio gravifsimo al Summo PQntifice. c~dos. No tuvo-fu p~dre ?tro r~mel!io para corre
Acabolo ya a deshora' firmo 'mandOle al Page, q1.1e g1rlo 'fino q~e los viera ]Untos, y por fu mano los. 
echar~argagita. El., medio dormido , en vez de la contara. Afs1 fue , y atomco.al verlo. Tod?. efio, le 
falvadera; boloo fobte lo efcrito el cintero,y borrolo dezla, es lo ~!le yo he perdido? .No mas Jugar~ no 
todu,E\ prudente Rey mcfurado , no dixo mas que mas juga~ ;. e iba contando. Pues dle efe~~ hara en. 
efi.al'pa\abras: Mercer es bo/.v.erlo de nuevo a efari- el alma ver tantasc.~lpas. Aprovecha tamb1en en lo 

· p rr. t ha e d"ido a' ti con todas eífas tus pref ente para la qmetud de el alma , para la paz , y al vzr. ues euo e e . 1• bl d 1 · · Ar. · 1 {i • 
cdnfefsiones mal hechas , has ido echando fobre to· gozo mexp u::a e e a co11c1enc1a. is1 .º e~t1a vn 
aasla negra tinta de factilegios , de modo,. que e~ ~avaller~)que refiere nuefiro Paulo Barn(SQJit~J:.~ 

.. 
1 



.. < 6 · Ve!S anto S' dcramcnto de la Penitencia. 
~ie:) que a vienck> hecho vna confefsion genera~ de .Alhe}:d~ ', exa~ino def pacio fu cond~ncia .' y qua~~ 
toda. fu vida., 110 cabíendole defpueS' el gozo en el do falta Y.ª Je 41 c:!.c.la parti ~ ~on~effc>na~·10 le falio 
alma, Jicbofa, y bendita hora ,dez.ia defpt,e~, en el demop1b, y le d1xo nmy. enoJ2do =,Adonde vas? ~ 
qu~ yo hize ella eonfHsion, que. eGoy como (1 me eU~ fo~ temor : .Voy~ l~ d1x~ , voy a confundirmt a 
huvieranqul.tadodecncimav,n pefo mayor que vn mt,y_aconfundtrt:atr. Afs1 fue,por.:!u~ aly~mt:o 
monte, y en ~inquenta años que he vivido, j1mas he que h1:z~ fu confd~1011 genera.!,?º b.o'l~ro Ja mas a vst' 
teilido g.uíl:o, ni confüelo co1!1o el q~e aora fie1~t!o. al em:o:ug.o , pa~indo ~cf~e aliJ critl)~f egad

1

ai paz Vtl<\I 
Aprovecha en fin eíl:a confefs1011 generat p~ra lo ve- fanta. v1d~.Effe es el fimqmto , ~on que le DOrramQs 
nidero, para fi nos coge la mu erre. O Dios ! Puedo a1 demonio todas qu.rRta~ pamdas pu~dc tener co11-
afirmar, que i todos qu!ltlt:Os he afsift:ido en aquel tr~ nofotros vna. coJ,.1~cfs10n. ~eneral. O , y rodos fe 
trance, todos con grandc3 anGas quifieran alli ház:r ammen a lograr c.íl:e a1ufic dichofo de !as cuentas del 
vna. confefision general de toda fu vida. Todos r~p1- al.ro~! ~,a confcfswn es la llave del C1do, pues vna 
ten : Me acufo de todos los pectdos de mi vida, y contefs1on gcn~~al es la: llave maeíl:i,:a .' "}Ue ahre ~l .~l
quifiera acordarme aora-de rodos., y;oonfdfarlos to- rf11 toda fu qmetud , fu' paz en la vida , fu. fofs1ego 
dos ;.-ello digo, repiten Úi!mpre. J?ues q-1.1anl:

1
o mas en la muerte,y def?uesde la muerte fu Gloria. 

1 confudo, quanca mayor feguri<lad fX!t'a ~9L1e eran~ 
ce fer.Id tener hecho c(fo con vna confefs1on gene- ~~=~~~c~~SSSS: 

· ra1, de quando en qµando ? .N ~ovecha. en fi~1 eíl:a 
cbufefsion general para veircer al demonio, y librar PLATICA XXIII. 
nos de fus afiucias. 

En Bona, Ciudad de Alemania, re'fiere C ~a- DE L A T E R C E R A PAR T E D E L 
rio.( SpeGul.veef.Conj:Ex. II. ) Uil Utr1·; que ia Sacr.amento Je la Penitencia, que es la fa- · 
en torpe 'amifiad con vna .mlitger llam::td;l Alhcyde;en tisfacion. 
'aligo de tan efca.ndaiofos facrilegios, hizo tambier1 
publica fu conJena.don con fu .muerte , porque fe 
ahorco el por fu mano. Causo canto horror en Al
be,Ydo verefpe:i:Jcula tan efpa.ntofo., y conGaerar, 
c~mo ya en d Tribunal de Dios Ce.avia. h~cho men
cion de fos culpas, que al punto con "vn verdadero 
arrepeqtirniento ·dexo el .mundo ' y fe em:ro a viivir' 
íanta.mcme en vn Mouaílerio.E~lezo alli ya fo nue
va. viJa fervorofa; pero 11 <lia ,'que eíl:ava. aífomada 
a V na tentana q~ caia a vn patio de el Con~ e neo, Vio 
al demonio , que puell~ fobre el brocal de vn poyo, 
alargando bs garr.ls , i!ro a ·aíida, para arrOJarJa en 
el po~o, pero ella d~frndiendof..: cayo cfo ef pa.l<las, 
foera.de ~i.Acmlieron las Mo(jjas, Uevaronla a l.i ca~ 
ma; bol vio, mas Jetde .alli, no ceffa.1:a el demonio 
d~ perfeguirla, ponienJ:1fele viGble a los ojos, y ya 
COl1 halaqOS , ya COll aroe.nazJS, f>ro~ura va acra~ila a 

f fo perdieron. ~~ hlll_es aquí ? Le dezia , malogra¡1_ .. 
db lo mejor de tu edaa, y de cu hermofura; buelv~te 
al figlo , que yo te prometo de darte vn marido rico, 
ab!.lndantc, con quien vivas ~legra, fobrada,y aplaaJ. 
dida..Pcr.o ella: Todo mi dolor es <lel ti.empo qt1e 
ard rus mentiras, y ti1seagaños: vece de a.qui mal
dito. Y con cfro pa.ífandofc et.a los rigores 'le h'azia 

, continnamente rcp~cidasmoloftiat •. Aconfejava1ile las 
Monjas fe v:alieífe dd agua betidk.t, de la 6u:z ~ .pa- . 
to íi bien fe Cba el·dc~nonio , b'olvia lucg.G•Di~l€-vna 
Monja anciana .. Rueen viend..oto; diKeilc al punto en 
voz elata el Pi. ·E MAR I ~Afsi lo hito A.Jhey-• 
de, y :il puuto rabiando fe reuir.iv;¡ el demoñio, y de-4 
Z!ia a griro9: Fuego foa en lJ. bota de la vieja qne effo 
te aconfejo.Con efio , y..\ , aupqu~ no ceífava de ver
lo todavia, y oirto , peto . .ya lin miedo, ni horroL· uo 
ha·.da cafo. Co11cole en eíl:a ocalion lo que le fucédia 
a Vll Sacerdbte' y. efie lé aconfejo que hizieífe vna 
confefsion general de toda fu vida'~ y fe vería delco
do libre de las infernales moleílias. Decermi®lo aísi 

A 9.dejulio de 1693. 

A Delantado amo'r fue del Soberano Autot de I~ 
natura,Iezi. , que qnando nos preve.nia tan 

amable a la falud la medicina ' nos hizie!fe tall odio"' 
fos al gullo todos los medicamentos.D;Z modo , que 
al paCfo qu.e fe apecece con la medicina la perdida fa. 
hid , para faberla. efiimar le cueíl:e al apetito c1f)0;1¡ 
mcdi.~amentos· fus amal"l°s tragos el refü1urarla.OJ.!d 
de~reglacJo fe Íria a la mano en füs defordenes,) <.]U~ 
gloton en fus anto1os , fi todos los achaques fe cura. 
r:m al punto con vn vafo de nieve, o ~011 vn pi.na{ 
de rofa? Ns>; h~de,coítar fi'fe enforma. dcípMes de 
muy malos ratos , lo amargo , la ·defabrido , y lo 
moleíl:o de medica.mentas' y effe temor refrena no 
pocos <!lefordcncs. P·ues amor füe hazer los remedios. 
tan o<liofos al guHo, para que temerofo fe detcn(Ja 
el apetito, y para que fe fepa. efiimar la falud ant~J 
de bol verla a perder: Ite1 ho; qnoque, quod odimm, 
hominum caufa éJfcogitatum eft , dixo admirable!" 
mente Plinio ( 23.} Y y.l, como d mefmo que es 
4utor de la nat~ralez~, e~ t~mbicn Aut~r deo la g)íl.., 
c1a , con el mefino an1'or dtfpufo la mejor medicma 
del alma e11 la confofsion ; 'I quando en ella nos pr~
vino todo lo a?iable de Dios en b gracia. ; para qu= 
fa fepamos dlnnar, para. qu~ no tan facil nos drcxe>" 
mos enfermar con las culpas, le junt0 lo amargo de 
fafacisfaci~n;y d~ la penitencia. 

·Eqaes.la.p.arte dcíl:e Sacramento de las quele 
tocan ~lperu.tente, en que yaenr:a01os. Hc:~vifie> · 
y~ las dos. P!1meras partes eífenoales > Contricion, y 
C11nftflion; lig~1cfenos la Satiifacion, que csla t~rce ... 
ra parté dello Sacramento ,que vulgarmen;e lLcma11 
la penitencia , que impo11e el Confdfor , a quien por 
ÍU autoridad le toe-a el imponerla, aviendole·nuefüa 
:vida~h~iil.o con~'1ido en elle Sa.<:~amento vua ,y ' 

otra 

• • 
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. . . PlaticaXXIII. 
otr~ ·Jlmfd1c1~n de atar' y de defatar, no foto de de
fatar las almas de fus atipas con la abfo\4',ion fino 
de atarlas tambien, y lig<\rlas Gon l~ p~11iten<;1a: Eíl:-a~ 
p~cs , a.u~q?e es par~e c\e l~ coofeísirill , pero no es 
parte eff1::11c1al , fino m~egra\ fllya; quiero dezir, qu~ 
~ar.a el val:>r del Sacram~nto ~ para que en el fe con.,. 
hga la gracia ! la puede .~onfeguir' el penitente, aoo
q11e no fe le 1_mpufier4\ la penitem;:ia, corno (m;e<lc: 
en vn nauf~ag10 , en vn. cafo de m~erte repentino, 
en que fe da la ~bfolqqon fin ~mponer peqitencia• 
perofuera.de51les cafos pecaria mort.!ln. nreelCon
feífo~· ~QQ la 1~¡mfiera, y el penitente fino· quifi~ra, 
adm1~1r !<\ pemtem;ia , fieildo racional , y juíla ,no 
p_odr1~ fer a.bfüelto , mollrªqdo afsi fu poca difpqíi
c10~ en tal defobediencia. ( Cur. Mor~Sal.t.1.tr.."'6.c, 
IOf +)pero admitida, entonces , y r~c¡b.ida. la ;l.bfo~ 
luc1()11 , qLteda, v~fü\o t;l Sacra,mento, aanque def .. 
~ues no cu111~l<\ la. penitencia, y no e$ meneikr rep.e
t1r e(fa. conf~isio~; pero fi fer~ obligadon confeífarf~ 
de l<l cQlpa col'netida. Ctl 110 ~umplir 'la P'eniteiwia, y 
fer~ eíl:a, culpa, mort~l,. fil~ pe•licenci~ fue grave, y 
dada por ¡>ecados graves, fino tuvo jqíl:a efcufa para,. 
110 cumplirla. Un hombr~ fip vn bras:o , l,pmbre es, 
pero le faltl:l gr~tl parte para obrar ,·y par.a defender~ 
{e.Pu~s ~(si digo , : vna confefsion fin ía~isf~cion, con
fefsion ~~, pero le falta el bra<;o , o para obrar ad 
farisfa,cienQ.o por"ÍU& pecados con la penitencia, Q 
para no poder(e defender ~n la otra ví<:i~ de; l~ terri
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ples penis del Purgatorio, 
Pues ya he infü~uado lo que es la fatisfacion. Es, 

'dize el Cathecifll)Q , pagt:1'f' con ob1'aJ de pmitencia 14 
pena de·vida por n~eftras culpa¡. <l.ttien a otro ha. 
ofendido, para. fa.tfsfacerle haze todas aquellas accio
µes , que úcndo ql~~ de fu agrado tiran a deshaz~r la 
injuria' a tecomp~nfar .el daño , a borrar el agra9io, 
Y aun defpues ya <ie recobrad~ la amiíl:ad vemos que 
dura elle <;uyd~do de fatisfacer ~n qqieQ tieqe noble 
C:Ol"a<fOll.Uladi~fao .R.ey de Polonia, avia dado por 
traydor a Vincencio Saq.1oí;.iteno,Principe Palatino:t 
que pa(fandof e a la.s partes del enemigo , hazia gran
des hoailidades a.l Polaco , hanª que reconocido eíte 
Principe , d~t~mino entrarfe oculto vna nO'che :l 
echarfo ~los pie. s de fu Rey. Afsi lo luzo , admiciolo 
be\1ig110 Uladislao, y pePdona11dol~ lo bol vio a fq 
amiíl:ad.Y el entonces, mas arrepen~ido , vieadtit11 
fu Rey tanu b~1~ignidad, l~ promt;tiO que el <;on fus 
foldados recompeofaria en hazaÍla quanco avia h~· 
cho de daños al l\ey110 de Polonfa , y afsi lo ~izo, 
rectando tod~ fu fangre a fa~isfacerle con ell~ a vn 
Rey tan beni~no.O fi afsi, ~~n infini~"- m~s razo!1, lo 
iiizieramos nofott"Os con Dios ,,quando tan berugno 
nosºredbe defpues de ta.n tra¡dor .. e.s !Cien? es, qt.J~ 
jatn.as pudier~mos los homb1's fat1sf;t~er djgna,men
te a vn Dios ofendido, pero aun danc\onos fo ~on
da.d infinita lo mefmo coq que le hc11;1os de f~ttsfa~ 
cer , que es (u gracia, con fü grac~ ~das pµefüa$ 
obras buenas , ora. fean pen~ks , ora 110 lo fean ; ora 
fean eigo , de mortifü:~cioo ?el q~erp~ , O~fl. de Ptra$ 
virtudes, ~<>4a~ nps la!t admm~ porfat!Sf<l~~on, Y ~o .. 
das fe llaman ~qul Pbf~ de p_enl;enc~'l , r.fl~ªt t;o~ 
ob~.a~ de peiut~n9hh 

Pero afsi como el arbol dé la mirra da dos fru.: 
tos, vno ·'que lo da por si, fin que lo toq1r1en; oi;¡o 
que lo da herido , y lafüm~do ; y fi ~l priwero es mlf"'. 
ra ~~as olorofa, el fegq1,1dQ es mirra r¡ias ~bundante: 
lncifion.e ·'(JbqriQr,Afsi, aunq1:1e iodas l~& obras bue .. 
nas , las mortificacionc;:s , y peni~el1<;ias ,, que toma• 
mos nofotros por msefüa voluntad, fonJatisfacorias, 
pe~o las que nos impone el Confetfor en el Sacra
~1ento fon porque fe juntan aqui coij e{p;cial titulo 
~ los meritas de nue(lr.i \!ida Chrifio, fop digo, mas 
~ficazes, d~ mayoi: werito, y de ql;iyQr fa~isfa~ion. 
Pe modo '.que ~n ay\mQ h~chQ porque nos lo die ... 
ron en pemtenc1:;i ~ !.Rl;JCC~ mas , y fatisfaze mas que 
~11 ayun~ hecho por l1\leftra v0,lumad; aít es confe
·Jº provechoGfsitnQ? que ~ad~ vµo l~ pida al Confef-
for que \e feflal~ , y le aplique en penitencia. toda~ , 
aquellas buenas obras que; hiúere c,i~{d~ aquella haí'"I • 
~ lil frguiente <;onfef5ion, · · 

Bien, Padre, pero aun no entiendo todavia,co~ 
JTIO. e~ ~~~ fa~isfacion , a que afsi eítanios o\>Ugados~ 
y d1r~ m1 razon , porque fi confeífados ~on ven.lade
ro dolor , coq la abfolucion fe nos perdonan ya las 
~ulpas, nos admite Dios a fu gracia , a íu ~minad; 
perdona9as las clllpas,que nos queda, que fati,sfacer?; 
Y o lo dir~.Ay eQ qualquier cµlpa mortal do~ males: 
Puq rn;ilaf~c# popuius meus. ( [).Th 3 .p. )el vn~ es 
polv~rle a Dios las efpªld¡¡s, es dexar ~qn~l pjen in
finito , inconmutable , y ~terno ? y el cm9 ~ \JoLverfe 
~la vileza, a la ruindad de vna cri;uur~ j ~· ~fiQs dos 
Jllales ~pues, corr~f ponde jufi¡fsima la pena; al bol~ 
verle a Dios las efpaldas b}en eterno , fe figue la penz 
de daño , que fera el no ver a Dios para fiempre : al 
l>olverfe a la criatura correfponde la p.eqa de fencido 
~n los fenfibles tormentQs del Inflerqo, y vna , y otra. 
pena fera eterna, porqne es etprno ? ~infinito Pios,a 
quien b.olvio el pe~¡ido.r l~~ efpaldas, y con ,que fe 
r.rivai de fu villa.Todo e(\:o hizo vna ~ulpa mortal. 
Aor4 , p~es , arrepen~ido el pecador en el Sacramen~ 
to de la confefsion, confeíf~11do fu CL1lpa arrepcnti- ' 
do, fe la perdona Dios, y lo adq1ite a iirgraci~ ;dfo 
es bol verlo a adpli.tir~ fu viila ,y perdon~rle toda la 
pena·de no verle, que avia de fer ~tern"- ; p~ro per .. 
donada afsj l:i. peo~ eterna , uo ijempr~ p~rdoria en 
la confefsion la pepa temporal , <,:oq qµ~ quiere que 
le í~tisfé\g~mQs de' nu~ílra p~rre , o e1j eíl:a vida con 
las morrificacioncs , y l,Juenªs obras , o e~ el P~rga~ 
iQrjo cQn inexplicables tormentos~ Nq fü:mpre dixe, 
eorqi;ie alguna vez tal pµede fer de fin~ , de encendí .. 
~a.a de111)r~ Ía ~on~ricion del pecador, que nofolo 
fe le.perdone la pena etern~ , Gt1o la ~empor~J, y pue~ 
le en Vll punto ~~Gloria. Afsi f~pCµ:tOS de aJgm10~ 
glorio(tfsimos penit~ntes ; pero. no íjencJq tJiJ~fira 
~ontridon t~11 at;endrada, y fina, aunque l=fl Jª ~Qn~ 
few'ón n~s p0ttg~mos ep. gr~ciá de Dios, ~~mqu~ 
feamos y;iifos ;i.Jiugo$, y ~moque por efl? fe nos p~r~ 
doJ1e la peníl etem~, nos queda' todav1a que pf!.gat 
ad l~ p~ma temporal con lª peniten<;:i~ , o p¡9~~ª· ~n 
d Purga~qrlo <:OO. fu~ ~ormen.~os. • · , , 

\Jn p;J.dre, que por gra-v~~4~htos echo a fu hi.; 
;.q qc; fq caf&l, lQ ge~µeredQ llQ cQnoci~1149lQ ¡-<.;>r ~i"!' 
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3 s 8 Ve! Santo Sacramento de [4 "Renitencia. . _, 
j-0 ~fiel reconocido y~, y arrepentido buelvc:, y lo quef~eran fa.S ~~s graves, y ter~tbles de pa ecer~a 
a¡J.mite el padre 

1 
y lo admitd fo gracia , y Hu he: Catohco$. ~ ft htzlerqlUOs el dev1do .(;Oncepto de lo 

1'f1cia , ya olvida los delitos pa.1fados, ya le perdonq que es en c1 Infü:r~o vna. p~~ eterna, que fua ves, que 
el ca ligo, con que lo deshereda va., pero le pide, duk~s 1· nos·f'ar~c1er~n aca ~mi !as m~s gr a.ves. pe~fr..; 
que antes de darte laberencia, ha de 11." a borra~ ~Oll tenc1as! Y.quanmfi1111ta lá nufencordia,con qu~QlO,$ 
las hazañas heroycas cn l.a ~n~ra:a lo qu~ manQho ft~ nos ~a& ha conmura<lo en el Sa~ramento de la coi\'Íéf• 
credito conjuvenil~s traveíuras: no feria vna ped..:. fiG11. • . , . , • 
cion muy jufia? Pues (i Dios á fo Hijo n~tural, a fü Mas toda\:1a me d1ra algm.10~ fi en el Baunfme> 
Hijo Dios, folo .porque fe encargo de nuefiras cut-· n?s perdona Dios no f?~º ~odas fas culpa~,Cino ra1a
pas,hizo que }as pagara con tantos ~ormentos halla bien toda la perra , porqu~ en. fa confots10~1 , como 
(u mefma muerte; a los hijos adopt1vas,que de nue~ perd,pna, la•culp_astodas, no perdona. t.'.lrr b.iel1 rod:¡ 
vo recibe por la; gracia li perdona la eterna pen~ que la pena ? Por eflo n11efmo, ref pon de el S:i.nto Coi:i:.. 
merecianlasculpas, l~s admi¡;ya ;Hu infinita heren- lcilio ~e Treqtéf,f?'ef:1+c.8.) Ppr~que a~ie1:d?110s fné..1 
da, que MLicho les pide qn fkdirles· que con penas cho y~ en elB:,utifmo vn benefic1<_> t~n mnn.1co , l?-ºr ... 
temporales fatisfagan a fu JUflicia? Etfe-es el a.rgt~.. que,,1a~ofo:v~a~ue antes del Baut1fmo ~ati cmpas 

·mento de San Pablo (Ad Ro S;'l°kef. 17.) Somosh1- eran de 1gnoranc1a, y p~r eff~ les perdono !~afia la 
jos de Dios poda gracia? Si; pues fi fon~?s. hi~off, pen~ tOd~; defpues. <leLBaL1t1fmo , b:chós ya hij'os 
folllPs herederos? T ambieu : Si aute~ Jili1 , &: hdl- fu y os, a v1endo~o.s librado del ~emoiuo, y hechoi~os 
ridl,r, p.e~o fi fomos he~ederos de Dios , fe.rc,mos templos del ~fpmt1,1 Santo, fa~tendo lo que per<li--. 
coherederos de Jefu Chníl:o, no ay ~nda: Httr~d:es mos,. conoc1en~o nuetl:o, da.':10 ~ '.ºº t?do ~ífo le 
quidem Dti ;&obtt1'edes autcm Ghrf/lt. Todo eífo es of~nd1m.os, pedta.muy bien fu Juíl:tc1a, ya que fu mi,.. 
cierto;puesqi¡Uefiguedea1,Santo·ApofioJ?Que? fericord1anosperdo11ava lo mas en la culpa, que 
Se figne, que {i al}Iijo natural de f.?ios, folo por en.:. pues nueíl:ra voluntad perverfa f1:1e la q~e fe ar.roj91 
caraarfe de nueíl.ras culpas, le coíl:o tanto padecer, fos .ofenfas, buelva nueíl:ra voluntad a fatisfacerlas 
qu;le hemos de ac~mpañar nofot:os en.la penite.n. c?n laye.nitencia.Mas, qu~ am! elfa gue.es afsi juíl:i"'. 
cia , fi en fu compama hemos de (;Onfegmt· Ia Gloru: c1a '-va t<?da embuelta en mfimta irufencordia ; nos 
Si tamen c~mpatirnur, vt '& conglfJrijicemur. V en dexo afs1 que pagar eífa parte de pena , porque eUa 
aqui, pues, como confeguidala gracia ~n la confd- nos refrene otr.a vez P'!-ra no bofver a la ,ulpa que 
fion, como perdonadas las culpas, con todo etfo, com~ ya dezia, la falud que ha .coftado mas el, ref .. 
aun9ue fe nos perdona ta pena·ec~rna, ?~s ~ueda to- taurarla, mas. ~uyd~d?fauiente ~e g~arda, y fe lllir~ 
.da~1a I~ pe~1a t~mporal que Pª?ª~·, o ~"ª con la por ella: ~mnts c~ratto, q~~nto difliciliui ailquiriJ~ 
fat1sfacton, o alla ei.1 el Purgatopo con el tormen- tur,. ta?t·o. a:cquifit.a cautzus· 'cujloJituP, dixo Sa

11 
to'. C?rego:10, (m r .Pf.p.)'N_o fe ~1ete tan facil en pendetÍ~ 

Un pecador perdidifsimo, qu9 aJia 'cometido c!as qmen ha. probado a que fabe el azeyte de Apa-. 
muchos, y enormif.simos pecado7, teme't-OÍO de la. ne~. M~s dize el Santo Concilio de Trento: elfas 
peítitenci1, rehufo•a el confeífarfe. Dixofelüa.Sama ~1tcnc1.asfon como el cuydado que fe ti.ene~on el 
Liduvina, y aun l .. rcfii-io ta"dós fos pecados, por con~ec,tente, fe le quita el agua, fe le prohibe la. 
mas que la Santa l.o relJttfáva oír, pero dixok di.f- fru~a. '.fe.Je intima la dieta: y para que? Para que las 
creta: mira, yo, íi fútra Coofeífor, por todós etfos rehqu1~s <le Ja enfermedad fe acaben, y no buelva a 
pecados no te diera mas que v11a muy fuave peniten• recaf;:r. Pues effo hazen la~ p~~1itct1das en el alma: 
cia; la barias? Si ta liare; pues no te pido mas, lino Méclentur pe:catorum reliq~t~s , & vitlofos babitui 
.que vna noche en tu cama blanda, y rcga~da te ef- tol!ult. Curar lo~ malos hab1tos, coníiunh- las reli

4 tes toda la noclfe boca arriba, fió bol verte a vno) ni qmas venenofas , que en el alma dexa la culpa p 
otro lado.Pues effo, dixo el riendofe, lo hare fin au- aun_e~a p~n'a ,qne nos de~ Dios quepaga.'r,es,,efo~CJ 
da.Fue aquc Ha nocbe ~ cxecutatlo, y puefio en la ca.. ddl(u mfimto amor. 
ma , a bien poco rato cmpeiq a molefiarfc, y a que- . Pét.o íl nuc~ra vida Chrifio fatisfizo, y pacro 
rerfé bolver.Reftfiiafe, y creciendo mas Ja molefüa~ con mfimco exce~o de valor. por toda.sl..ts culpas dd 
le parecía q1,1e elb va llena de el pinas la cama , que t;nundo , para qu~ es nuefka propria fatísfac:ion·? Pa .. 
por todas partes le pica van. Iba fufrictJdo, y a eJfo ra q?e podamos gozar toda aguella de nnefira ,,¡J¡¡ 
paffo credendo par inflames fu coI?,g_oxa.En efio em- C~1íl:o , que en. t?nt:o 110s la aplicara, en quanro de 
pezo el penfa~iento : fi efiaPi~ ya--b~eno , y fano, nuefira pa~·te hm:remos l:i ftiligeflcia, nos tL; en tit 
fin dolor alguno, en vna cama tan regalada·, entre po~o toda el agua m~got:i.ble Cile fus meritas , nos da 
(abanas de olanda , canto me atormedta f olo eíl:e no el c~ld~r~, y la foga :?1\ que la hemos de facar, eff~· 
}!Oderme bolver,qne ícra en el Infierito entre llal'nas, es la gracia, y el aux1ho. Pues que falta? Que .Pra
enrre tormentos , cercac.To de v~oras, y fa pos , no zeand? nQÍotros la faquemos, que ponCJamos 

11 
. f. 

pod~rme ni aun bol~er por v1~-ª eternidad ? Efic pen.. tr~ fatiga , y nue .... a diligencia.Alto, pu~s, cada ~~~ 
fam1ento lo an·ebato de modo , qu~ mudádo fo cora- mire quanto es lo q11~ tiene que f~cisfacer quanto 
~on , apenas llego la niafiana,fe fod bufciir vn Con~ lo q~~ deve , y mallos a la óbra. , y man<:/$' a la p~n~~· 
feífor, con quien confeíso todás fus culpas, aperce- tenc1a, y hazerfe todo m~nos , que todo es menefi 
\li4~ a bazer las penitencias, que le Íl;i>,¡!UÚCra, a.Ull~ para. vna, ~~np.lida fatisfacion. er. 
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. Platica XX!lly XXIV .. 
~ con:io t~ ínoíl:~ ,ºel Señor en vn füeño con vn" 
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no (01J.ada ~~tafora, a vn Monge llamadó ~m:ioc.o, ~!~~~ ... ~~~~~~ . 
feg~n refiere S. Juan Qimaco. { ~tad,. 4• de obed.) Fu; ~ 
el'ª~?', que vn hombre defenga1lido del mumiQ,de-
termmo c1itr br. · PLATICA XXIV • . . ·., ay en vn o 1ervaqtifsimo Mouafiel-io.. 
~~.ibioelll!.l~it~,y.~quell:l: mefqiaprii~1erannche~e- @ANTA DEBE SER LA PENITENCI~ 
<.:o61C~? al fuei\o, vio do·s perfonages-, que trayendG p~r nuefiras culpas , par~ que fea 
v_nos ibt:os,pueílos fobre vn mefa,lc llamaron: An.:. cabal fatisfacion. 
t1oc:o, imra tt1 cnen~a. Vio al p.unto en aquellos libros 
efcntos todos los ~ár~?S de deudas ~e .fo vida, que 
c_alculandolos lu_cgo at'lucllos dos Coberanos compu-: 
tdl:as, te; ,mofi~aton qu~ debia cien Libras de oro.De .. 
~aP.arec10 .~ª v1~0.~1, ~ b~clto en s1 Antioco, no hazi"' 
fl no repenrfe a s1 m~(¡~o, 'l:tonito,y fofpenfo:: Antio." 
co,A.nt10co,mu-oha d~uda tenemos f1Ue pagar~ Multa 
,-,omzna,. re/faTl_t expungendti. Eíl:e penfarpiento lo 
afervorode modo, que determino emprender con 
d_o.lorla_p~ga •. Y pG.ra eíl:o fe aplic() con admirable 
'11hge?c1a ~ toda .la regular ob(en·ancia; ahHcro e11 
la petutei¡ctai abforto en el redro , ~udo en el !ilen
t;io,rerviente en la ~radon, continuo en los ay,unos, 
fufndo en los agrav1os,y en todo admirable, era el ef. 
pcjo del Monafrerio, En efra vida avia pa!fado yá tres 
años,quando vna._noche bol vfo a ver aqu~l los dos fe
~er.os contadores: Antioco, le dixeron, pienfas que 
bas h~cha mucho? Pues falo fe han dekontado diez 
libras, noventa. te quedan todavía por pagar. Defa· 
parecieron,y el ~0111ge ef poleado con eíl:o mas , de .. 
termino,p~ra. tener mas ocafiones de padecer, y con 
A.UC pag~r ,fingirfe loco, Afsi lo hizo~ Y: a pocos dias, 
veislo aquí hecho el blanco de los vltrages,de las mo~ 
fas,y de los defprecios ; era la rifa~ y ell~retenimien .... 
tQ cile los ml;lchachos,y ~l ~~Hado; cargavanle, como 
fi fuera vn jumento , los oficios mas trabajofos del 
Monafierio, no defcanfava vn punto, y a todo folo 
refponda antre si mefrno: Anttocb8 , memento debiti, 
Antioco,acuerdate de tu deuda.En efi~ vida llena de 
fatigas,y de fufrimiemo av~ paffado ya trezc: años,, 
quando bolviendple a aparecer aqu~l terrible CQnta

dor, y moltrandole 141 ced~1la ya en blan.co, le d~o, 
que ya avia pa.gado toda fü deuda. Dichofa nt~evaJ 
Pero diez y feis años de vna vida ~an admirable, y pe,. 
nitente fueron menefier para p~garla. Cada vno, 
oyentes mios, fe diga..;. si mifmo : Memento dehiti, 
~<;uerdate de cu deuda; qu;i.n~os, qpan graves han 
{ido nuefiros pecados ? y o doy ( o aísi fea! ) que y a 
en las confefsiones bien hechas cíl:en perdonados 
quan.t.P a la cuipa ' y quanto a la rena· eterna ; perQ 
qua.oto a la te'mpora\,, quanta fera nuellra deud~r 
Pu~s Memento dq/jti 1 tengamosla fiempre en Ja lbe· 
morí~, part;i ida .,,agando cada dia con la peniten
c;ia-,par..a. t¡ue podamos confeguir la., dicha de ver y a 

en blanco la cedula de nueHros cargos , en que 
hallemos c:l decreto dichofo óe vna. eter .. 

na Gloria, 

EN ~n alvc_rgue juJ1tos.el agn~ con el fuegQ ,.fot~ 
-."' m"-n~lofe cle la mefma. <;\aridad las tiniebl~s-, 

~menaza t;q1p.e'íl:ad vna negra"1be,y foltan'do luégo 
f~s dos contrarios ~l~fnent9s ·, qua.qrq amedrenta d 
füeg~, et agua 11<:.n,eficia , qua~o lQs r..ayos hben ef • 
tremec.et con fo trueno,tanto éllegi:a , y fecuncla con 
(~ ;lpaci~l~ ri~go l~llQvi~:Afsi'J, !o que _parc:ce rigor, 
h1~0 la d1.vm~ Pro111denc1a bene~c10~ Futgur4 in plu• 
v1am fe~zt~iz.c· con razon admirado D~vid1 { Pfdl. 
134.) hlzo paxa la~ 11.utti~s los rayos, q~1'.1 qpien a~i • 
f1¡1po vnir ª~~1~y fuego,mejor fabe hermanar con la 
benignidad el rigor, y todo para nllefüo bien~ Mas 
l1Q fe qued! cCf.a folo en eífe Cjelo m~eri¡l , dize Sall 
Agt1íl,i1),,en· el cielQ. de la penitencia e·s donde jµn~ el 
Señor lbs rayos que a1pedrentei¡ con el rigor, con la 
mortifjcacion,c.oq la afpereza; pero en fin fon rayos 
que Grven folo de hazer camino a ~na lluvia inmenfa 
de favores, a_ vn agu.azero copio~ó .de gracia : f..uig11..: 
ra.in plu·viafn fiqit, fUm p<initendo corrigeris , dize el 
~rancJe Aguftino, & agr;.ofcis h()C mifaricordfo/ieri ¡,,_ 
plwuiam vertitur fulguris t(rror. Efie , pues , 'benefi
.-:io inmenfo, eíl:e favor admirable,que nos hlzo nuef..¡ 
tra vida ChrHto, dexaodonos en el rigor de Ja penP-; 
~enda,y fa~isfacion por nuell:rasculpas la llüvia co11 
que hetuos de ~pagar. el fÜego de la pena que les cor~ 
ref pon t, es lo que quiuera efie rato dar a. eritendet,
no para poner efpanto en los corac;ones con lo• 
truenos,.uo para pone~.-borror en las almas con los 
rayos , no , fino para mollrar quanta dicl1a. ~enemos 
que lograr ,6 logramos dla vida para hai~r penitendi 
digna de nueílrasculpas,para lograr lalh.¡.~ia,c01l qu; 
hemos de, apagar las penas que nos ef peráo d~l l>ur4'1 

torio: Fulgura in pulviam fedt. 
Qae es lo que correfponde de pena teml'oral -

cada c11lpa., a111n def pues que Dios la ha pe~donade» 
en quanto a la. culpá, fo lo fabe aquel Señor, en cuyo$ 
inefcrutables juyzios efüm las rell:ifsimas balan~asf' 
que pefanJo de cada culpa la gr'1-vedad, 'le rantean, 
¡mn defpues de perdpnada azia lo eterno' quanra de~ • 
be fer la pen~ tempót?-1 que le corref p.onde, Vemos 
en las divin..1s Efcricuras, que aun perdonado Oavia 
del adulterio,le qui.ta Dios en cafriga la vida al hijue-t 
Jo y defpues por el pecado de contar el Pueblo, ti 
bi:n lo per~na en quanto a la culpa' con todo eíf (1' 

en c4fiiao ~uip l;i viel~ a fetenta mil hombres. Vé" 
mos qu~ a!os .Hebreoi. ;avíe11doles c~íllga~q· otras 
i:uormurac1ones ~0~1 no tan gr~ves calligos , at catcr• 
ze de lo& Numcros les cafi:i~a. otra mor.ll]tira.cloli 
wntraJij Ma¡efiad, cont~ndolft ~ vn afio dr ri11 
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por cada d~a de ddito : Juxta n~mmern qtta'd~ng~nttJ Obifpo,p~rq,u; le diera :-:n Beneficio .E~lefra(lico , y 
dieY'um,annus pro die computabttUP , & qu:idragznt11 e(l:a. fi ~oma,a que fol<;> dio el con~cnt1m1e?to era. la 
t1nnis rccipietis iniquit"frs vefiP.is.~ien alcanyara tá qu: afs1 paga va. Ve~os,--dexando mumer:rnles <le los 
foberanos juyzios:.. En las hifloria~ Edefüíl:ic.as v~- ant1guos,que no ay ~1empo,~e~nos vt\ San Pedro de 
mos caíl:igos,y penas efpantofas 4e} Purg:tt<irno po~ Aka¡,1ta~a co;1 vna. v1d:i fa~1t1fs11na, Y',ª effe paffo con 
culp·as,q no parecían tan graves.Qi!1en no fe ellreme- vna pemcenciaefpan.roíifs1ma; vna Virgen Rofa; vna 
cera al penfar'canjuílas,como fcvera~ balaop~? , ~1h~~;i.lena ~e. P~zz.1s; vn:i Terefa ,,ílem.pre afg_1das 

Aora,pues,qne fatisfacion, qucpcnitmc1a fera. a Ghc1os,. difciplma.s, ayn1!os, efpmas. '( emos t~
la bafianto para fa.tisfaccr lo qne debemos ·por nue~- dos .los Santos , todos cornen<lo fangre a las pe·p!
tras culpas? O qµe pregunta,q para refponderla.qu!- te11c1as, fu c~m-!r todo con am~rgura ~ fu dor1mr 
fiera que mi voz fuera. de foego , para dcsh::i.zer la tl~ torment? ~n d fuelo , fo?rc vn~ piedra. , o ::n v na ~a
·bieza, la ff.oxed~d, e~ cayo:iento de ntx:!l~~s corayo- bla, fu vivir todo ~1~ mor~r cont:muo, ~~pmpre mop:1fi .. 
nes!<l,tlanr:a pe1Jmmc1a fera mencllet?D1re hn po11d~~ cados,Geq1pre afüg1dos,l1e~npre aey>rm .. !Jta.<l.os.. Pues 
.racion, lo que ha ft~ cíl:ilo de la Jglefia, lo que ha11 ª?ra p_regunto yo: <.lual fera bailan~ fat1sfac1on,y p~ .. 
hecho los Santos,y e{fa (era mi refpud}a,_~ fera rtu~- 111renc1a por.nuellras c~l~s .? Cote1emos nuefira v1-
tra codfuíion en tal p~egunta.En la.P~1m1t1va Igli:[ta, da con fus ~1.das, layerutenc1a que haz.ernos, ':º11 la 
refiere Tertuliano , y otros gravtfs1111os Padre$, y que ellos hmeron;y fi defpues de mu¿fto nos do~e S. 
conlla de los Canones Penitenciales, 1·a penitencia, Pedro de'Alcantara: Di..:hofa pcnicéndJ.,que me me
quefe iQ.lponla, y fe hazia por las cuf?as co~etiJ:ts, reciO, tant~ glo!ia. <l.!.!.~ dira , por el contrario, qui e~ 
era, que lo primero no cn~ra v.111 en l.l I .. eha los pe- no haze nmgnnatDcfd1chada floxedad , que me dcxo 
ni.tentes , fino qu(\ quedav an m la p~~rca ; y c?mo? que padecer~antas penas. • . 
Vcfridos devn fado, cubiertos de fihc10, y ce1119a la Perb.ya ~ygo qµeme d1zen:Pu:s Padre, como 
~be?;que anda van , mientras dura va el tiempo de los C~nfeffores nos imp~men folo vnas peniteL~cias 
fu ptnicencia, cortados los cabellos 1 quéno fe halla- tan factles,qne refpeél:o de todo etf o, apenas mereceit 
van ni a combic,es,1~i a efpeél:aculos, ni a fcíl:ines,q.ue nombre de peniterrcias?Pregunt~n muy bien;pero cf~ 
ni f; bañavan,ni anda van ct ca vallo, que en determi- fa es la mayor d~fdicha de nu~íl:ros tiempos, que h~ 
oados dias de la femana ayu~a.van a foto pan,){ agua, llegado la tibieza a tal cíl:ado,que fiendo ta.neas, y tan 
y en los dernas, ni ~omian carne, ni bebi~n vin~ , ni !?r~ves las culpas q~e fe cometen , para la peniEencia. 
otros manjares dehCJ.dos;y-fobre todo 1 51 en el t1em- ie ponen tantas d1ficult:aJes, tales eícufas , tantos 
pode fu penitencia fe les11egava la divina Eucharif- impofsibles, que apenas hallan l.os Medicos de al-: 
tia.,úno folo en la.Pafqua,y en la hora de la muerte.O ma como ap.licar el remedio a cales 1'Yeridas. Si fe im...; 
que feveridad! o que rigor! Y todo eífo por quanto pone de penitencia vn ayuno, quien tiene falu~ para" 
tiempo? En vnos pecados,por tres año!; en otros,por muchos pecados de luxuria-, dize , que es debil de eí ... 
cinco;en otros,por fiete años.Y era efio foto por pe- tomago, y que no puede ayunar; fi fe impone vna 
cadosatrózcs,entirmifsimos,gra.vifsimcs? No: por vn difciplina, aviendo lugar para hazer o.cultas muchas 
juramento folo, por vn a<luftedo, por vna bl,ll.sfemi~, trampas,no ay lugar,t~i t~e11?Pº, ni ~ 11 fu ca&, ni fue.; 
que en los pec~dos .mas enormes er~ por t6cla la v1- ra de ella para hazer d1fi;1pl111a; (i (e 1mp~ne alguna ti~ 
da aquella pe111t:cnc1a; y efio determinaron hombres mofna , fe efcufai1 con la.s oblinadones; fiel ftlicio 
Sá~tos,Sa~1tifsimos!~ pia.dofi~simos, lo eHablecieron con lós ac.haqn.cs, y todos ~ón ~chaques para no h~ 
afsi en varios COLwl1os.O Dios.! tanto ri~r ? Effo es zer la pen1renc1a. Pues que ha.n de hazer los ¡fobres 

r no bazcr concepto de lo que es elPurgatono,~e qua..: Confeífores ? Acomodanfe con diférecion benigna ' 
les fon fas pt'nas,y que Gn duda las hemos de pade- que no fe pierda lo mas, vanfe con fuavidad com~ 
cer,fi ad no l~azemos Ja debida fatisfacion. . Padres,p~rque por miedo de la penitencia no fe dexe 
• . Mas q~e ~lQS ef pan;a todó.~ffo?'V cmos vn S la confefsion;y en fin efcogel con prndencia, porque 

Q.ago .lle~~ttano, diez anos metido en vna fepul a n~ fe va~an las_almas con penitencias graves 
90 

cú~ 
entre los huelf0s de los n;mertos, fin levantar la cabe- phdas al in,fierno,que con penitencias menos graves 
fª'al Cielo,íin mas fu~e~1to,qu~ la~ ye,r~as,que na.cian cumpliendolas, ~ueda que padecer en el Purgatori¿:. 
a la redonda. Y por ~be \111~ 

0
pcmtcnc1a tan terrible? per? fcp~n,y entiendan todos, que por lo generattlas 

Por v!1a fola cul~a ~~ fragilidad. y emos vn Sa~1to pe111tenc1as, que por graves culpas imponemos los 
Dommgo de la toqga,llamado afs1 , porque vellido Confeíf ores , no ion baílantes fol1f. para fatisfac · 
a ~aiz de las can~s de vna cota; o mal!a de aze.ro,ja.. cabal po_r JJ.u~firas culpa.s,y que (i ~ {e haz en mue:: 
mas fe la defoudo,hafia lJ_U~ fe defnudo de la v1da. ~ mas pemt~nc1as;muchas, y muy terribles fon las pe .. 
en toda ella, todos l~s d1as de I~ fe!11ana ayuna va a nas,quc aila en el Purgatorio nos efperah. · 
p~,y agua,y el Dqmmgo folo ana?1a v~as yervas: y , O íi fuera el fervor de los peniteotes tan fino, 
para va en eílo? En · folo el efpac10 de los quarenta o íi fuera el arrepentimiento tan verdadero c 
dias ~e la ~arefma ~e da v:i fe!íi;ient?~ mil a~o~cs; y ,nofott·os mífll?os ~e fofiaramos al ConfeKor º;;,~ 
efro p~~ todo el efpaci.o del~ vida? SJ , y porque c~l· mas,i mas P.:nu:cnc1a, para aífegurar mas, y mas to· 
pas?V na folo re~onocia,y era la que afsi pagava,d1ze da nuefira dicha! De; na muger, re.fieré Céfareo(/. r .f 
San Pedro Dam1a110,gue (o .refi~re; y era , que fu pa- que preguntandole a vn Sacerdote que pen't • 
.l .. u P. d :JS h t.. ' .;.1 , d b. h , i encza ,..t~ano ~~ j,.ª p~ ri av1a cc'"'o nQ se que reg"-A~ a m -e ia aicr la muger >que avia p~cado 'ºn trn Sa .. 
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~ Platica XXIV.y XXV ~crJ tc7 t\t.:. ponJiolc aquelcon chán a con mu • . •• • ~ 6 I 
necia, e imprudente chan~ que no~ 'X· d • ! ~1ª !111 mitencord1a le parece l vna alm Colas qttatro . 
perdon , fi no fe echa va en ;n horno ~~di~ªn~ q~f tr 0. cmco~ horas de Purgatorio : que feran quatro , ~ 
llena de conti:ki'on,y movida de füperior imp ~Íi l ª -f{nco ~nos? que f~ran ~einte,9.-treinta años de aque .. 
hizo afsi. Arrojofe en vn horno , y vieron fali~ d~'ruº vrJ!~nas? Lu:go quant_as po.de~os padefM en efJ:a. 
llamas fu alma en forma de vna paloma que volO a? p a' ~nque f¡~n todas Juntas, todas, nada íeran ref~ 
Cielo; y avierldo facado como pudiero~i fü cuer 

0 
r:a 

0 e.~que as.penas.Luego aun las mas graves, 
Y, aryojadole en el campo , porque fe a vía muerfo ~ cia: :~~~1m\~ ~m~~cias de ad , todas fo!1 pe ni ten• 
s1m1fma, con eelcfüales luzes que lo rodeavan mof- dem s-íi ticor ta.Pues logremosla inientras po .. 
tro el Cielo, que no aviendo fido culpable fu engaño od; , ten a;º tam:as,y can graves culpas t nunca nos 
le avia admitido fu fervorofa fatisfacion. Otro man: ~a la ~:~i~a ~~~r~r ~e ~ue ~iem~s pagadolas ~on to .. 
cebo , confeífandofe con San Antonio de Padua penitencia haíl:: ª1c1o~l, pu ... s que fo figue?Pemtencia, 
~ ' d I d d , ' · e vtimo punto para aífegurarnos 
e acuso e a ver e a o vna coz a fu madre y dixo- íiempre mas v ma l · ' 

le f'?lo el Sant~ : Mcrec!a eíl:ar cortado e1' pie que ¡¡ias,y mas a i~ Gto~i:~ a gracia , y para acercarno~ 
tal hizo. Levantofe de alh, y fin mas reparar , tal era 
fu arrepentimiento,fue,y fe corte al pie, fi biel) luego ~~:~~~~:~~~. 
elmefmo S.Antonio fe lo bolviO a vnir con vn orande ~~ 

il 
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m agro. PLATICA XXV. 
• No pedimos tanto ; pero fi fuera el arrepenti ... 

miento de nueflras culpas el que debe fer;aisi pidiera- DE LAS OBRAS SATISFATORIAS, y CON 
mos,afsi infrara1nosal Confeífor por mayor, y mas quanta fuavidad ¡>odemos haz.erlas. 
grave penitencia, Y. afsi la cxecutaramosJi hiz.ieramos 
concepto de.quales fon los tormentos de que nos Ji~ 
bra. V n mancebo noble, y regalado , refiere nueíl:ro 
CardenalBelarmino (Dom+Ah.J.coc.vltra.) aviendo 
emprendido vna vidaauíl:erifsimade ayunos,difcipli
nas,y otras penitencias,dez.ianle fus amigos,y parien ... 
tes,que fe fuera a la mano,que mirara que era muy de
licado para a.quella vida.Por eífo mifmo lo hago,ref
polldio,porque foy tan delicado, porque echo de ver 
que fi no he de poder fofrir las penas del Purgatorio, 
po eífo he efce.gicfo. eíl:as de eíl:a vida , que foa tanto 
mas fu~ves ;con que el}.eíl:o antes miro por mi meí
ma delicadez.a.~e bien! Si ello lo hemos de fufrir fin 
remedio,o alfa Vll fuego inexp\icable,o aca VllOS ayu
llOS tan llevaderos,o alfa vnos tormeQtos indecibles, 
o aca el ulicio,o la. dif ci plina;efcogeél a ora ddicados, 
efcoged aora regalónes.:Apefui tibi ignem,& aqr~á,.id 
~od , f.lolueris poPrige manum tuam. La pcniten,ia 
lta,fea ta que fiiere,re(peéto de aquel fuego del Pur
gatorio,es cQmo quien fe baña , que no es to~mento, 

• fino regalo;pues efcoged, o aca el agoa, o alla el fue
go.Y qu¿fuego?y"que fue_go?Yafaben elexempl~ de 
aqüel Santo .e onge,que efrava en puntos de monr,y 
y defeoío de ver a fu Abad, pero efpiro antes de ver
lo• (Ap.Mani.de Purg.dic. i. n.15.)Amortajaron el 
Cl}Crpo,difpufieron el entierro,y ya rara haz.et la ma
ñana iiguience· lo.s Oficios , apare~io a íu Aba' y le 
dixo algunas falt1llas,y culpas ve~~iales , CJllC ,av1a ~
metido en la cama,y que lo embtava Diosa que el 
feffa.ilara. la. penitencia.Pareciole al Abad, que ya que 
le a v ia de im~ner pe!1icen~ia , no podía fe~ otra. mas 
ligera que efia.: bafiara,le dixo~que por pemtenc1a ef • 
tes en el P.urgatorio no mas que hafia que enterre· 
inos tll cuerpo. Falcavan ya muy pocas horas ; pero 
el alma entoncestda,ndo trifies gemidos, v ozes,c¡ue fe 
oyeron portodó eJ:~pnvento, grito, o cruel Ab~d!? 
p~itenciafin mifericordia ! o penitencia fin mifen~ 
<;ordia~ Y afsi defaparecio, y'lQs Monges por ~9 fe 
d.ic1:011 todos pdfa al ent~~tJº" PY.'ntes mle,pen~t~ij~ 

,,, ... 

A 31.de Julio,dia'de nue.ftro PAdr.e San Ignacio 
año de l69J· 

EL m::_r no es tan amargo, que a los pezes no le~ 
firva de las mayores-delicias fns mefmas amar.; 

gur~s,que fu~ falobres aguas no les firvan de fuave le.¡ 
che,én q~e alimentan la vida:no es, quiero dezir,ha~ 
blando y a en mejor fentido, no es tan amargo como 
parece el m~r de l~ penitencia , que de fos amargura~ 
no fep11 fabricar Dios a las almas la naas dulce fqavi~ 
dad de la leche? lnztndation'é maris quafilac fugent.a 
(Deut.38.19.)que fi de las cofas mas amaraasjia fa .. 
bido el arte fabricarle al guíl:o dulces,y regalacfas có-: 
fervas,mejor fabe la gracia endul~ar todas las amar• 
guras.Suena a gemi~o el de la tortola,y es cam:o: Id'é 
cantus,& gemitur,f ymbolo de vn penitente, en quier' 
el llaneo de los ojos fue na al mas dulce regocijo del 
cora~on;debaxo.de amarga corteza efconde la nuez 
dulce fruto,q~1e afsi, dize S. Geronimo, (D. Hier.cac. 
1. )retrata bien la penitencia: Amara quidetrt v.id1tutt. 
ad pr4ftns{ed frutlus par# dulciflimos. Y en fin poc 
la afpereza,q en fu tronco lleva la palma, fe llega a la' 
dulce fuavidad de füs datiles:Fruélus, quia dulcis > & 
afptr. y a>pues.i que tanto miedo' que tanto cfpantd 
pone alos mandanos aun o1r folo dnombrede la 
penitencia, que les parece que es aquella tierra,qua f~ 
traga a fus habitadores: 'J'erra iufta J.evorat h1ibitato,.¡ 
.resfuos.Aviendo mof.l:rado quan del todo ~ceffaria 
es a quien ha pecado,quiftera. mofirar aora quanra es 
la facilidad COJl q podemos hazerla, suant~ la fuavi.; 
dad con q~ po,demos ir defcontádo deudas can ter• 
riblcs.para COJWercir en dul~ur;¡s del cora~on lo qu~ 
aprehenJe horrores nu!tra tibieza: QEafuh,to, dezia 
de fu mifma experiencia vn admirable penifence,SaQ 
Aguft.in,quáfabito tnihifaé1úefi ctn•er1 faavitatihu., 
nugara,& quas amittere metus fuerat,i(lm dimitur1 
gadiú ertJt .(J.9.gonfef.g. 1 ·) <l!:!e prefio , miDios , qu( 
~By~ f,Wl~Q. f~. me ~i~ f9¡w~ carecer de li\_s fua.vida~ 
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3 6z Ve/Santo S acrament.o de la Penit~ncia. . ~ , 
0 

d • (; " fio lo que anees temia yo per- rablc V aron Martm de Af p1kueta. Na v :lrro ~ cHy~ 
des mentiro as,que¡r~ ar inmenfos eitúdios muefiran fus adtmirables efcrítos: 

erN,aora mfiengozo., elaepxeni~enda folo en las afoere- cuyas ocupacioµes.fueron, fobre gravitSimas, co~ti~ 
o con 1ne,pues, ' • l d h - · F · , ifi · es del cuerpo a que ta neas efcufas n\Jas, eyen o ppr mue os anos, ya en rancia , y a en 

2ª1
5~ tfllOO cacl ion., cantos ei~barazos los ocupa- alamanca, ya en Coin1bra todos los dias dos horas. 

a eaan os rega one,, ' .J e d r • • d r r b . \ d ' 
d ~ d'fi ltades los enfermos que para que ue ate ra,c1cr1 v1en o como 1é 'ª e, jamas e~o de os , caneas i en ' . . ' r. h ~ d 1 • ti 1 

d• r. f: ..... odos tienen a mano la pemtenc1a, rezar a 1us oras,tm a e anear 1 m po p-orrer as horas 
na 1e tenga e,cu ª'" d 1 d' · o .. · l ' ~ 
como ya lo mofirare para nuefiro mayor cargo:_Ql'&- e rezo tv1:10.~1en a egara mas Qcup:iciottes? No 
les fon lt1s obrtJJ Jatiifatorias?Pregunca el Catec1ímo, nos falta el c1empo,no~orr~s faltamos al tiempo. 

!i onde afsi:OracionJimofna afperezat de ctUrpo,y Por la limofna fe enc1ende,11Q. fo lo lo qlte fe re-· 
~ !,.~~~ot que Dios tmbit1,llevAdó~ por fu ar1io~ ·con pa- ·p~rte ~Jos pobres, fino toda; !as obras.de miforicor-; 

ciencia.Palabras facadas de no metJos autoridad que d1a,~fs1 corporales,como efpmtuales. V 1füar, y ~orlfo .J 

la sel Sacrofanto Concilio deTrento(S1(. L4.c.8.)Es, lar a los enfermos, y. encarcelado~ ~y enterrar l~s 
pues)a peaütencia vn compudl:o. ad11!1rable de efio~ muertos,&c.I?lchofos r1cos , que afsi, tJen~n ~n ~u . d~ .. 
tres ingrediet)tes faludables, .orac1on,l1111ofnas,y ayu· n~r? el reme~10 de ~u ~hna~ede~ptto ammee 71t~t,á¡ .. · 
nos; la razones clara. Lo primer&, porque las culpas vtt1ee futt. Dicho~os neos , . (l afs1 pueden redimir fus· 
todas tno dize S. Juan, vienen de tres ma.ldiras ray- ll~'ados con las .hmo{~as:Peccata tua el~e~ófY~is re
zessconcupifcencia. de la carne, efia fe cafügi con el dtme.Dkhofospcos., q con can gran fac1hdad tienc:11 
ayuno;cQncupifcencia de los ojos, 5ue es el ~nGa de- en 13: bolfa .el Ctelo,~1enen en la caxa las .llaves de la 
!ordenada de riq~ezas,dla fa remedm con la hmof na; glor1a~púdte1~do fat1.sfacer por fus, pecados .fo lo con 
y fobervia de la vida;efia fe a?a.te, y.fe pofira con la ~epamr fus dm,ros. Eleemofyna ª. mort'e ~ibera!,& 
oracion.Mas: folas tres efpec1es de bienes fot1 las que ipfa ej},qutt purgat peccata, & factt invmzn mijeri
tcmemos para pagar a Dios , vnos fon bienes del al- cordiá,& vitam ~ternam •. Cl!!e penitencia mas facil? 
ma, otros del cuerpo , y otros~ que fe llam~n bienes Pod~rofos,,íi con eífe ~eílro dinero podeis hazer ga.
de fortuna.Con la Jimofna le pagamos a I?ios en ef- nan~1as etcr!ias,li pode1s ~on vuefiro dinero comprar 
tos bienes .de forcuna ; con e1 ayuno le fatisface~os elCielo.~ab1q<? es,y repetido aquel exemplo dc:Pedro 
en1biene$ que pc,rrenecen al cuerpo; y éon la orac1on T elonay10.Av1ale dado de mala gana vna torta de pi 
le pagamos con los bienes del atma. Mas: ofendemos a ~n pobre,y a pocos dias, viendo fe en el Tribunal de • 
con el pecado, lo primero a Dios, lo fegundo a los Di~s,y que en vnas balanc;as fe pefavan las obras de 
proximos, lo tercero a nofotros mifmos. Correfpon • fu v1da,en vna balanc;a las malas , viO que f ~iban al 
de,pues, afsi bien proporcionada nueílra 1fatisfaciom fondo, y no aviendo que echar obras buenas en la 
aDiosap~acamos con la oracion, a los próximos les otra,efperava temblando fu condeoacion,quando vio 
facisfacemos con la limofna!y a nofotros m}f?1os nos vn~ mano, q1,1e echando aq~l~a torta de pan , que 
corregimos con el a~uno.Bien,Padrc,me clira el ocu. av1a dado al pobre,ella fola peso tanto, que dexo las 
pado; pero yo no tengo lugar para mucha oracion. bala~}as iguales.Afsí le mofiro Dios lo.q podria con
Yo , me dira el póbre , no tengo cot1 que dar limof· fegmr con la lin foa,no porque Im vieífe merecido el 
na, mas neccfsito de que me la den.Yo,me <lira el en.. nada quando dio aquella torca en pecado morca! fi· 
fermo , ni tengo falud , n.i füer~as .para. el ayuno: no para !-JUe en lo venidero vierfe quanto imporr;va 
luego eílarem os efcufados de la penitcnaa ? Vamos para fat1sfacer por fus culpas la liraoína ·y afsi lo ··x 
defpacio.En la oracion no fe enciende foto lo que re~ cuto defengafiado,bolviendo a repartir' liber\l e~) 
zamos pidiendo a Dios el focorro de nuefiras nec,ef..t lo que antes nega va av.aricmto : Pece ata tua eleemefy 
fidades,fe entienden todds los aél:os que hazemos .de nis redime.Pero ni fe efcufen los pobres pues~ pu -
Religion, la aísifiencia a los T emplos,a la Miffa,a los den dar la limofna,o ya corporal 

1 
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Divinos Oficiós,coda en fin la veneracíon,y culeo que facar nada de la bolfa,con exercitar las a'emas ob 111 

damos a nuefiro gran J?ios.~ien.avra, pues'.que pa- de m_if~ricordia,con afsifiir. al enfermo, con confob: 
n vna can fuave,tan fac1l pemtcnc1~ ponga dificulta- .ªl afligido, con el bqen confejo. O que paga tan facil 
des?En la cama efiava, y aafi moribunda la V. Leo- parawdos! · 
nor Pacheco,Monja Dominica, y no ce~~va ~n pun-. l"or .e} ªY?ªº no fe entiende eíl:e folo, fino todas 

lto1deMreza~ el Padre t~1;a:~~y ~11 AvebMana.D1xeron; las mort1ti0cac1~nes d~ los apetitos , fas af perezas del 
e as onJas,que no 1eTat1g~" a ~a e~a,~ue par~ q cuerpo. qu~ cxemplar pudiera rcpr€fontar ov tan 
era rezar canco? A que refponato,como meJor Syb1la, adm1rable!A m1 gloriofo Padre'S .JO'nario vefüdd 
efie J:lifcretifsitno oraculo : Sí'de ~otlas l¡s palabras Manrefa de vn gr-0fero faco fobr; v~1 rilici~ a r .· de1

1
1 

. (; h d d' \ D" ' .a 1 b ,, , 311• e ~~ofaas1 _ emos r. e dar c,u;nta~a· tQs,y. a cad adpa a r~ cube~po,cfiemda vna foga de ef pa:rto,con Ia cabe~a de( .. 
oc10 e corre1pon era.1u ca · . o , quien u a que "' cu ierca 1cmpre,los pies de1cal5os por carrni 1 d C. 
cada palabr3: Relígiofa le ten aDios tambíen ~reve- nuda tierra, y VD leño por cabecera : los dias ent:n:es 
nido .íibu prem

1 
10? J?e:xa~m~,~u~s;q~e ~~au1dale co cfias gafi~ndo fiete,~ oclc10 horas de or.uion de rodillas Cll 

oract ne~ e mer1to,y 1at1srac1011 ª. r,ni a ma,po~ mas contmuos g~m!d~s,y lagrim~s,i~úpidas folo 
3
ra 

que fe fatigue la cabe?• Sean, pues , las ocupaciones tomar tres d1fciplmas cada. dia en m1·e , 01, cad p .1 
•~ f1 ' d fi · h" ' ....... ·r enas ~e ~s que ueren,que pue e e orvar para vna pemtc:~.. 1erro fe ~ef¡arrava las carnes , dexaddo con fü 
eta tan dulce, como hablar con DAOS ? Aquel adtn'1: fangre falplc~o~y teñido~ los ref pals;lo~ de aquelli 
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• • ~ .. ~ Platica XX//.· 
Cu.e? a ¿icho fa fecretaria de otaculos dMnos,fus ayu
nos a folo pan1 y agua 'paífandofele a vezes tres di.as 
enteros fin comer,ni beb~r vn bocado folo. Ya veo,q 
llenos de aífombro me dttcn, que no podran ta\llto. 
~ora,pt~es, n.? pue~es ayunar?Podras a lo menos dat 
bmoína. No tienes hmofnas que dar? Podds vifitar ~ 
los enfe~mo~Jm. irlos,y aliviarlos? No te permite ef

. ~·63' 
éi~mente mafográclo!Paclete~ta pdbr~za, 1a míf~ria,. 
l~ fal~a de lo neceifario ? Q!!e remedias con la in p3.
Cl~tlcra.,con las 111aldiciones,con los enojos? Nad~, lo 
nufmo padeces,y aun quiza mas por eíle tu enojo .. 
P!les· qua~e9 mejor feria q con vna ·conformidad rcn..¡ 
~ida ganara~ t:qdo eífo para tu alma? Padecrs la en~ 
rermedad '.el dolor, el peligro? <l!!.e remedias con lá 
moro~ura.cton,y los fentimienros,-0 de la medicina , o 
de quié lo ordena?Qi!ien ordena la enfetmedad?quié 
la e~bia:No es D.ios?pues para que malogras en no 
r.end1rce ~fu obed1enc1a la falnd nieJor ,y mas eílima.., 
ble de tu alma? Perdifres el caúdal,(e llllilrio el hijo, f~ 
te fue el bienh~chor? .Pará qu~ fon los am1rgos cla.,., 
mores ~el.enoJo,y de \a. vengart~a' contra el trampo..; 
fo,las r;tu¡nas lagrunas,y extremos temerarios del do~ 

to tu r.et1ro,o tu eíl:ado?Podra foplirk\cott oracione~ 
devotas,y fervorofas , con oir Mi(fas ton fre.entai:
~as l~leúas.No te dan lugar a dlo a°tr~s O'cupaGion~s, 
o ach~ques?Pues no fera tan dificil.el privarte algunas 
ve?es,o de las rccreacio11es,o dt los placeres permiti.O: 
dos: dex~r ~o~ penitencia. el ju o algut1os dias, qud 
pemten,c1,a kra? Dexar de ir ,o· a la Co!lVerfacion ' o al 
paíf~o,o a la comedia, que fe puede alegar para efi:o 
de d1~cultades en la falud? Retirar los 'Ojos,qµitar la 
atenc1011 de donde la lleva 1-a cnriolidad,que impo.fsi .. 
bles paeden alega.ríe para efto? En la mefa dexa-r vft 
plat<> de que fe guíl:aAüe dañopu¡de fingirfc en efio? 
Pues toaas ellas fon. penitenci¡.s con que podQmos it 
defcargando la deuda de nuefi:ras culpas ; y fi fiend~ 
tan fttaves aun las rehufam.os,~ no las hazemos, qú~ 
efcuf.i nos.quedara para con Dios? O:!.tien uo'pttede 
con la difci~lina , ~m;a tiquiera. ~~s ojos ; quien nó 
~i'er~ fnfrir él íilicio,modere fiquiera por Dios la va
na pompa- en el vdlido;quié no puede dormir en vná 
tabla,hable con Dios algunos ratos de todillas;quiet\ 
t10 puetl~ ayunar ,poréfle debilita , dexe fi~iera pot 
Dios las g-oloífoas;quc le dañan. O peniteiftia. fuave, 
fin los ef pantos de las cadenas, de las cuevas , y de las 
foledade's! O penitencia, qne fin el horror de cófomir 
el c~erpo,puede tener crucificado el efp~ritu ! O pe.:. 
nitenda,que fin derramar la fa1)gre , puede pagar la 
pena. de las culpas, y con lo poco que amarga,intro
~duco en el alma la dul~ura que eternizalLas ovejas en 
el P-ont<;>,dize Carnerario (l.Gettul.) no tienen hiel; y 
la caufa es mas admir:?ble, porque fe fuíl:enta11, dize, 
<fel Abf yntio , yerva amarguifsima , que tiene por 
efeéto . confumir la hielW<lentro del higado .. Afsi les 
pone muy bien po\_ mote, el que mejor pode111os 
poner nofocros a \a. penitencia ".\Dtdcefltt amarum. 
De lo amargo fe haz.e lo dulce , de lo amargo , que 
·entra por la boca , fe quitan las amarguras interiores 

lor,fi p~r maño de D!os afsi paed_es lograr para tu al., 
ma la dicha del \"!erdo de tus culpas? Pues fi tenemos 
FC,qna11to nos viene de trahaj~s,fean los que fuerenf 
ó parciculares,o f'lÍblicos , no nos viene11 de la mano 
de Dios? SI erlt malum iñ civítatc , ·quod Dominu1 
non ftcerit.Pues qne fe figue de aqui?~e d1garpos al 
punto eon el Sant9 Job : Ni fon los Chá.ldeos los que 
me han deíl:ruido los ganados , ni fon los vieni:os los 
que me han d~rribado la cá.fa,ni es la cilf.a la que mt! 
ha muerto a mis hi}os' ni es el demonio el que todQ 
me lo ha qtútado, Dios es, Dios: Dominús dedit,Do.-. 
minus a~jiulit. Digamos con David al areedo afsi~ 
Gbmutui,& nan aperui os meum,quoniarn tu fer:ifti~ 
(Pf.3 8.)Lo ha's hecho tu~mi Dios, no hablo paJabr.(l.; 
Digamos con Ezechias , apreta.do en la v\tima enfer-. 
medach ~JJdiéant,auf qttid rejpondebit mibi;cum 
ipft fecerit? ({(l'.c.3 8.) Si Dios es quien lo ha hecho, 
que tengo yo que replicarle ? y en fin, fi bolvcmos a 
mirar quanto merecen nuell:ras culpa\, digamos con 
el bueti ladron:.Nos quidcm iuflc,'.nam di.gnaft1Si1 rt ... 
tipimus.(Lucie i 31.) Todo efie trabajo, rodó efie gol .. 
pe,toda eíl:a perdida la tengo bien .111erecida por mis 
culpas. 

Si afsi recebímos los trabajo~, dichofos, einfi~ 

de las entrañas. 
Pero aun nos queda otra inmenfa mie~ de peni-

tenda,fi í.3.bemos \ograrla?eífo es lo vltimo que añade 

1 
) 

el Catecifmo:rtrabajos,qite Dios embi" l/ev4dos p()r 
fu amo~ en paciencia.Tal. e.s la liberalidad inmenfa de 
Dios cfü.e el Santo Concibo de Trento,tanto fu amor 
if\tinlto,l], no folo con aquellas penitencias que nofo· 
tros por auefira voluntad hazemos,no folo con aquei 
}las que nos impone el Confcíf or , fino l~ que es a 
mayor argu1t1ento de fu amor:Qyod maxtmu"! amo
tiis tWgurrimtum eft.(Sef.74·~·9·~aun l~s traba1os, las 
enfermedades,las perdidas, o ya de bienes tempoya
}d,b y a de \os hijos, y ted~,en fin ! quanto de c~fügo 
nos embia fu Magcfiad,fi có humildad lo receb1mos, 
ñ €on obediencia rendida fugei:a.mos m1eftra volun· 
tád a la fuya~ codo nos firve para fatisfacer por nuef~ 
tras c1dpas:.G Pios,y queteíorQ. tantas vezes tan iw'.'!' 

nitamente dichoíos trabajos , que nos íirven de fa.;, 
risfacion por nuellrasc1tlpas, que nos forman la mas 
inellimable corona. para el alma! Msi los mira va mi 
gloriofo Padre S.lgnacio.(Inv.l.5. ~ap.10.) en quiett 
fe compitieron tiempre el obrar con el padecer .Dudt1i 
grande,6 fue ma!t lo que hizo anílofo por el bien vni ... 
verfal del mundo , que lo que el mundo le diO ~~ 
decer en terrible~ perfecuciones ; prefo., y cargad<>. 
de cadenas en Salantanca, compadc~iendofe de ver.¡ 
lo ~fsi vna perfona grave, le cfpondiO : Tangra¡ 
tnal os parece efiar afsi vn hombre aherc:ojado?Pues 
os ~ígo de verdad, que no ay ta;1tos grillos, ai tantas 
cadenas en Sal~manca,en Ef pa11:a, en todo el inundo¡ 
qm,.10 fea.11 mas en las que yo dcfeo verme por el 
amor de mi Señor Jesv.Chrifto.Fue toda~ vida fu. ... 
rna. la efrimacion que hizo de· todo~ los trabajos.Pre~ 
guntole en vna ocafion vnRellgiofo,quat era el cami.i 
110 mas corto,mas cierto~ mas feguto para :'1can~a~ 
la perfeccion,y. reípondiopor fu ~xpcrienciaf Paáe-: 
ter muchas,J' gravu adtrJtrjidades p81' amor d: Chrif! · 
'ººPedid " n11e}Jro Stñor ejlag,~cia ,pQrDUI a auim . .. ,ab i. ~ ~ ,, 

.. ' 
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3 6+ Ve/Santo S ~c¡:amento de la Penitenci1J. , ff ·, 
'//. b . 1 ' !..,. • .. n#o .. ! nu.emellafi en- plos,vienen a defengañatfe,íltt~ndo ven to'áófüga(,¡ e " aze , 1e nu ms&rJ .. s ¡.. 11

• , 17 , d d' 'd · · · · d l 
· o t lom-aramos t¡ no malograra- ta o mero convertr o en a;mzas., to o e or~ que 

"'"jn. '~ 9"ª
0 

as Di~s nos cm'bia infinitamente ef peravan,dcl-'anecido en l1uiúo,y' en (qplos, volandni ~ ?S trd": ~~s que deshechas todas fus cenizas. Qué trabajo tan nCi;io! u1m:ricor io.1.0. o . .'l 1 1 d n 1 A · e 
E l h'íl: ·a de los Predicadores fe r~fiere ~e ma emp ca os ga11os. <Jra,pues,yo aur.mq1~,,._ <Hi" .s~';,,;,.4~),,,.,, JO.)t¡ue vn Santo RFligiofo, ~o del '?do cierto , que y a h-.nos 11;lliado la 111e¡~ 

11 ':f•d fc · e110 e11 oracion arrebatado fuera. piedra Filofophal; yo aífegur<if qqe ~nemos muy fa .. cuan o en ermo,pu ll ' • • .. ·1 • "- 1 h. d • 
d , ' 'd'r grandes ()'ricos diz1cado: Senor, u, a muy poc~ coito e azer to o qnjl11to or

9 
q

0
, .. L·=~•,eml d~ezdº1ª1· y'.io Señor han~ el dia del juyzib, y ficremias,y 611bntas fatigas : q¡iien áy .que¡,, quicw 11auae 1a e u ~ . . !JI r• r ' , d 

lo tendre por gran.difsimo beneficio, y regalo. At~01.. e1110 que 1eran to ~s • . 
to al o1rlo el enfermero,acudiO al punto, pr~guntole, Pues en br~ve digo,que e~o es .1'~ q_ue _tCllCR10$ 

que vozes eran aquellas , y que queria11, dez1r? A que en las Indulgencias,_mud~ orq~ oro mfin1to, con que; 
refpf)udio el enfermo:Me ha dado Dios a entender ef- pagar rodas nuefü c;udas, y a tfln poca co[~~ co~ 
ta tarde el t-eforo #'ande que ella efconJido en los ~o fu ele fer, ~a Vil ayuno '.Yª .el vil!tar vna ~l~~- I 
trabaíos,quanto es el pre~o que les corre'i?onde, y ya v~a c;:onfefs10n, y comuuibn, 1' af~i las dem~ ~dl~ 
quanta <lich:i es pagar aqu1 lo que fe- ,ha de plgar e11 gencias, que rodas fon fiempr~ ran IJ&eras,tan füav~*· 
el Purgatorio ; y penfa.:1~0 e~o fent1 vtt ~can grande 9ue _!lada nos cuefran , y nos adquLeren vn ,prp;¡q 
csfuer~, que quiliera vivir m~Uones de anos ~olo por mdhmable. • 
padecer trabajos,y por _dfo dixe lo qu~ me 01lle.s,S,c- Indulge1k1a~pues,e~ vn per~on, no de los ~3,. 
ño. ,1\alb el dia.. del ju yuo,lo que ceadre por grand1f:- dos,que efios han ~e efiar antes perdo'1ados _, par

4 fono beneñcio.Alienco,pues, almas, que p~es nos fo.. que pueda confegmrfe la In<lulgenc~a.Es,pue~,eíl~ VQ 

bran trabajos,de nudlra mano tenemos , en fab'erlos perdon de Ja pena tenJporal , q,ue .dt;vfamos p•r IQ~ 
logiair. toda la dicb~. Si f~ ha~ de pack~er, por mas pecados,y_.efi~perdon fe concede fuiera ~el Sa~a!Dé
.¡ue to repugne la 1mpacn:nc1a ! pa?ezcamoslos ~~ t~,por :1phcac1op '91T ef!w> de Ja Igle~ H,e~Hi 
modoque nosacaudalen fa grac1a.S1fe han defufür, v1fio quancaes la n.eccfsidáel,qucz t~~~niois dé f•tist• .. 
por mas que ouefira volunt.ad no qui~ra , pacleden.. t:er por 11~1efiras culpas,y que, ú ~1emos de p~~r tan~ 

. do la perui. , llevemoslos ~e m~dó , que fapeo~ nos ta deuda en ella vida, c.on la Pei¡irencia , ,¡en fa ottt • 
vaya formando el caudal mexph¡:able de la glona.Ad con l~s efpanto~as,y terribl:s pen~s clc:l pllrgarorio,. 
'J.Ull111,&G. O aca er» vna vida de terribles auíl:eridades, u allJ 

en vna pena de intolerables llamas. Aor;¡, pµcs me 
SSSSS~=~~SSSSS~:~~~ ~ira ~Iguno!y fi mis deudas ffin infinitas, ppr.q~> foia .. 

PLAT IGA XXVI. mfi~1tas • mis ~u,lp;is ! ri no puedo yo hazer aquella$ 
pemcencias tan pi:o_d!g1ofas , que fab~mos que ~izie,. 
ron 19s S~,ntQs, fi mis achaques me impiden, fi mi p~ 

DE LA S A TI S FA C ION POR MEDIO br;za me ellorfa .,r. mis ncgodos me embar~~;¡_n, ,¡ 
de las Ind(ilgeucias , y que cofa m1 ella&o me detione para hazc:r la penitenci¡¡ . qu~ 

fean? debo, no ay reme~io,P~dre, fino que lo he 'de padc. 
A 13.deAgojlode 1693. 

1 

L A mejor alquim~a del Cielo , es la que oy tray
go ·que proponer a miAudicorio;el arre mejor, 

digo,de hazer oro de la rierra,de confeguir a muy po
ca t:o!la vn caudal imponderable , y de adquirir cot1 
muy ¡)oco r,ra~;Jjo riquezas infinitas. No ha fatigado 
po_sp á los Ingenios la codicia de no se qnien , que 
les'Wizo ~reer facilmente , que de ciertos ingredie1:-1te~ 
de muy poca <;oíla (e podia fabricar , y hazer oro, O 
q_uanro al oir folo nor;¡¡¡brar el or<?, inqttictandoíe laf; 
•íias de la codicia ':'ha cofiado en el mundo efic 
aplaudido dif parare ~e pen~fas t~tig~! Elfa es el arre 
que llaman Q!iru,ica,y llJ.n¡arian meJor quimcrica,en 
que fuclando ac:9ngox.,.4os dias, y noches a la reJik>n
da de las hornallas, ~la.~icando mas que la fal >los 
feífos,para forma~l~ que ya .po~ el nombre conocen. 
piedra Filofophal, fe perfua<len a qu~ p\leden hazer 
del poco coilo del Mercurio , vn graq~ pr~do de 
oro finiitimo:yeg i(lq,gafiafido lo l?r~mero el juyziq, 
d~f pues las fatiga~~ al ca.bo de todo las bolfas,meci. 
d~~ (i~P,re entre las llamas , ªP.tc.~n,tand~íe dC"f9~ 

ccr ~n el Purga:t~no: Digo, pues, l]U~ li lo ay,y qu~ 
aqu1 e~1tra la berng!udad d adre con c.j nos focorrc 
nuefira ~;tdre. la IgJefi~, con las Ind1:1Igenfias. Eíl~ 
mosco1~0i.ii d1xeram6s para que~rar, debiendo.grál. 
des canl!1dades,efiftmos para caer en vna qrcel don .. 
de en de~venturas,y mifei;fas paguemos con el ~uer .. 
po,y la vida lo que no podemos pagar con la hazien
da. Y que haze benig11a , y amdrofa Ruefira Madre la 
Iplefia?Sale_p?r noío;ros a la paga, y ~on vna dÜig.ei:i .. 
oa muy facd q no$.p1de,a 'e{ranquea; y ,d~fcmboJfa 
p9r ca<la v~10 4_e nofotr~s,que? Todo vn · 1~1.finito Te
.fo.ro de fat1~fac1011 , a nue~ro.<Jneret;', a l)~_eJlra volun" 
~d,para que aunque deb1erau1os mjllopes, los P'l!laT 
mos pagar en _vn pµnto,y quedar libres: eífo,pucs,f9q 

s Indul~er:icias. 

Atsi lo mofiro el Señor a la Beata M~ria de ~it.Q 
en Ro~a: E~, vno de los años de J l:Jhileo, arreba~ad~ 
en efpmtu~v10 vna Pla~a muy gr?qfi~, y en eila.p

4
ef., 

tas muc}~as ;_1cfas , fo ore. I~? qnales vio i11P.1~1¡f~ ii .. 
queza; v10 ,motones grándiís1rnc¡>sde doblo11es de .Qr~1 las .P.~das a granel,coqio fi fi1era11 leotej~s los dfac.»á-. O 
~es,y Prrlas prec!of'\S a monton; .como .ti.fut.r'ID gui-. 
J.~ ; y quan~o a la devo~a ahria fe lf: .tb;l;n Jos ojos_ 

d~ 

ll1. 

' 
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·~ ,_ .. P!dtica XXVL . . ·~6i' 
ue:r...: ad1111racion;y. de la cu • Gel d ' . . ·- . • . ,, .l 
le. grito:E/ te{ oro efla puljlo ~~ 1. ªvt ~ oy~na voz,que nas,t:l ?anar fie~e ai;ios., l> veinte a.ñós de Indulgencia• 
&l quanto quijiere-., li t pu. zca,~ a vno -tome. que guiere dezi.r ' que íi fe ganarl , fe perdona toda 
eíl:as palabl=as mef!a~ fi an ~ huviere ~~1-Juf e~L~es ~quella pa1~a,qu.e fe perdonari~ con há!er veinte años 
fwmpre que a ·v.n ubil~~ vas que n~s i:c a 1gré1.1_a~ ~ ~ífa Penu:encia.O que pagar tan admirable, que íi 
in . r: r:. Y · J , na lndalgcnc1a ?lenaria, hmeramos el debido concepto no dexaran1os pad".a"'. 
llue. es call 11emprn y cafi tod l .i · y - r. l . fi . , J u• 1.1 tmefrra.s d d '. 05• os ~1as. h 10n ~a es vn 111 ante bn procQrar ganar effaslodulgencias.Pu« 
nu ~~l as~;!uien no acudir-U ·cog~ de alli~on para<Jue hagainos la debida effonad<in nos lo mofi.. 
:-i · ei'~ar · te-.,ro efi.a puefio en publfoo. tro Dios cQn efie milagro · 
t • ·, as 9ue t:efioro es ,eítc?O. Dios!~e. leng'1a baÍ-" Refierefe en las Cro~icas de S Francifco(P z fJ 

~: aftexphcarl'o:~ fa :1 T eforo i1\€ini:o., it1ag0table; .z .f.~ o.apud Máni:+"de Purg .) que pr~dicando Fr .B~r~ 
~ 0 de la fat1sfa¡;1on de nueíl:r.a vida PnHta, de toldo,Prc · -ador inGgne acabando vna vez de predi~ 

cuya angre , !i vna gota foh ballava para fatisfacer car ,llego vna. feñora 'nobÍe y muy pobre a pedir vn-~ 
P.0 r ~s ~e.s::ados de mil mundos, qu.e lbrnu tantos fünofnat .que te he de dar l; refpondio Fr Bertoldo q 
rio.s e r ,angte derramada d~ Vll Di.os? Alla COll tin.iO no tengo que darte; pero 'pues me has o1do prediiti.r 
pa~e~ ' 10 de comer haí.ta fat1sfacerfe del todo a cin... yo té concedo diez dia~ de Inciuloéncia q11e el SUTñ~ 
co 1ml ho1:11bres , fin mugeres , y. niños, y def pues de Pontifi..::e me ha con~edi.que p~eda dar a los q me. 
tedos. fatisfeclu?s, aun fobraron de los pedai.os de oye.n, elfos eeconcedo;y to111ando v1}a cedul<J. de pa• 
p~q .d?ze ~análl~s~A eífe mod?; pues, il~agotable el pel,lo efcri~fo afs1: Conced1J diez dias d~ Indulgmcia; 
'.Valor mfi meo-~ f ~ Sang,~e,lo t1;11e ateforado la: I gle.,. Y da~dole ~la muger la cedul3, la dixch Anda,mira tl 
lia para repartir hhe~al a íus hiJQ~ Y auoque efre :;- ay quum qt.uera lograr par~ ~ eífa Indulgencia, dan..¡ 
loto folo bafrav~,f fobrava, mas porque como mi:é~ dote lo que ella pefa.re -de hmofna. La muaer co(}'io 
bros deita Cabe~a Divina participan de fo mcfmo fü ce~ul~, fueífe a vn Mercader rico, y dixol~ fi qu;ria 
'Valor las obras de los Santos todos, fe añade a elle darla de limofna lo que pefava. aquella Indulaencia·; 
tefot:<? otro teforo.~antafera la fatisfac~o~ com:f.. e! echandolo a rifa, fi te dare, le dixo 'pufó la~edula 
vot1d1e1~te a los meritos de MARtA San~1fs1ma? No nendofe ~n V!lª balan~a, fiieffe aquella a pique' y y~ 
ay guarifrno para contarla, y toda no avi~ndola me- cen adm1rac10n echo vn real en la otra balan.~a · 
neíl:er e·R.si la Señora, porque no tuvo pecado,t:oda, ann fe efta..,a en el a.yre; echo dos ·reales, Ro bafia~ 
toda fe atefora para nuefüo b.kft-en la Iglefia. Pues va, fue añadiendo monedas,llego a dento,a.un Etlf'av:t 
que las penitencias del Bantifla? <l!!e las aufieridades mas el p~pelillo,y no fe leva~1to baila que fe lleno vna 
efpa11i:ofas de tantos n1illares de Santos, Confelfor~s, grande cantidad, que era la que puntualmel'lt!eavia 
'Anaéoret_as,y Vkgenes? Qg_c1a fangre derramaaa, menefter la muger para falir de vn grave aptirco en q 
los tormentos , y las lnuertes de tantos millares de fe halla.va.Diofela el Mercader admirado, y ella falio 
Martyres ? Cl!!_e no aviendolos meneíl:er todos en s1 de fu apríéto.Cafo pro~igiofo1 E.fl:os folos eran die;r; 
p~~ fatisfacion.,qua11\:o les {obro a ellos 'todo f<trma dias ae Indulgencia,miren fi merecen ellimicion. 
el teforo para noíotros: Pónmr in Thefauris dhyj[ur. Y que efümacionmer~era vna Indulgencia ple~ 
,Abifmos inmenfos de uforos. naria,o pfenifsima,o remifsion de todos los [Jecados~ 

Deíle teforo,pues,tiene la llave el Sumo Poncl • que todo es vna cofa mefma cbn dillintos nombres,.y¡ 
fice de la Igleíia.Y eíl:e teforo es el que nos comunica quiere dezir,que el dichofifsimo que la gana, queda¡ 
por las Indulgencias, faliendo a la paga de aquella en vn punto,como el dia en que lo bautizará? ~iero 
pena,que nofotros debíamos paoar, ú ad' u en el dezir,no folo libre se la cnrpa 'como (e Íl\pone par• 
Purgatorio;pero ello es con difi.i~cion , fegun la vo· poder ganar la Indul¡;ncia,!iiro 1ibre táoien de tdda;. 
!untad dd Sumo Pon,tifice que las concede.Concede, toda la pena que le corr:f pon de ; de i_nodo, que fi en 
pues,vnas vezes '4o.dias,orras tátas quaréteoas,otras aquel punto mefmo ef pirara , fin vn míl:ante folo da 
7, otr~s io. añqs de Indulgencia, otra Indulgencia Purgatoríq,bolar' en vn punto a la Gloria. Eíl:o o!.; 
plenatia,y Jubileo;y que quiere dezir todo eíl:o?~a· mos,.Y no fe nos desbaraca el c?ra~on por confeguir, 
renta días delndulgenda,quiere dezir,que {i las gana· tal dtch~?Eíl:o ten.emos <;ad,a d1a en todas la.e; !glefias 
mos fe nos perdona toda aqllella pena' que {e nos d~ Mext~,y 11? fe nos va t:oda el alma. por oograr. Vil 

pcrdonaria, Ct hizieramos quarenta dias de_ penit.écia, b!:n tan ~nex:phc~ble?Por vHa ~onfefs1ó,yComumon 
{cgu.n ~os Canones antiguos ~ y cqual era eíla pemte11· b1e .h.echas,por ~1G~ar ~nalgleúa,por rez~r vnas pocU, 
~ia?Eran,como ya· dixe en otra parte, dos, o tres a.yu· orac1011es?O D1!1s. qme1~ ay que tinta. nqu~za malo.; 
nos a pa.n,y agua éada fema.na, era andar veíl:idos de grc? Al darle la l~berta.d a los efclavos vfava los, Ro~ 
faco todo eífc: tiempo,e.ra no comer carne alguna, ni manos da~les-co vna var~ ta~ fuavco:iente .dos,o tre~ 
beber vino,era andar a pie, y no hallar fe en ficH:as,mu. gol pe~, y co eífa c:,remoma fo la q~edavatt hbre6,dan...¡ 
ficas,ni teatros.eran en fin otras muy rigorofas aufie. do~es a er11:e11qett,q con eífos dos,? tr.es foa ves golp:~ 
ridid~s.Plles tan pex!o es efto para ganarlo con do.. fe hbra.v~ detod.m¡ los a~~t'.es,y m1f~rias de la.~ídav1..¡1 
blar l.._ rodilla a vua Imagen,só dcz.ir vna A VE. MA. tud:~ues a~ra. dt~o yo;fi ! efr<: pre~10 fo lo fe diera ~el 
JUA,o con otra$ diligenciai tan lig~ras? En v11 tníl:an. la libertad a._.,, ~1'lavo,c9 qua~tas a.n!F.t.s ~a bufcarnu1 
le ganar qua renta dia:s de pel1itencia., O que abreviar tQdostqy~nro, p~ea, es mai di~hoía la h.bertad quo 
taJl 6lichofol Pues eífo qu\crc dezir yna. qu~renfena '°n~guimoi,los a.yoies, penas~ y tor~entos, ?e qu4 
de pen\011.Y ~ eae tCÍf.etb el ganaUailta~ qLlar·ent~.~ llO$ lib{f'l.l.l0~ 'ºn vna!ola Iod~~<;li\ Pleu~n~~ )!q1 

.. 
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6 6 'Del Santo Sacramento de la P ~nitencia. . ' 3 
• V 1 dº h ... que la ronílgue?nuien Cl.1 aél:o tan horrible no le cabe: e) .alma en el cuerpo;R Peroqu1encsc IC oro, !!< ~· ~ ' l dix e l f 'l' ' d' 

b4u ¡0 que en ella fe mtSndtJ·al pie le la letra, m :!fado: entrara ,vni,y ~ <l ~~a: ?11 :nuc ~o mas ac1 rem~ ro 
JeoracitJ nosdize el Cathecifmo.Es,pues, lo pru~ero . que ~s ~1no1, 111 o orru11~gbunofc., 1dn torme1

1
1tho,que no 6 

·' 11' • • de Dios para confem.ur la. abrazana e a punto1por 1 .rar e e aque orror, y neceffano euar en CTn1c1a · 0 d 1 p ' íi l d' ~ 
d 1 • ue 0g fe puede perdonar la.. pena íin ef- e aqQe tormento? ues,y que 1 ~ • IXeran c? vn po· 

lo u geucra,:¡ d 1 e ¡ a de que dfa pena proce- co de agua rofada,con ponerte fabva quedaras faoo,y 
:tar anr~ per on~ ~ ~p~~ preguntarl.n aora fi vna lib(C de que te corten el brazo,U. de que te afierrcn.la 
ded:enl euo ."ºpª1Y . u ... a,poñaamos por exempÍo G la pierna.Con vn remedio tae facil ?Si.lo haria pues? Ya 
Ju u aenc1a enan .. , ~ . · · ' r ' Al l' ~rr. d 1 • a. • 

dult> • d ¡ · doétrinas pide que antes fe han de 1.e ve. go exp 1ca~110 e o qne con mumto mas va· In genc1a e as , · l h l I d l · lºb l l J 
ir en a u ella feman a tres doél:rihas.: fi. etlas fe oye ll · or azen as n u g~nc1as , 1 rant ono~ ' e os tor~ 0

11 d q ., do morral y fit vno defip11 el Sabado meneos del Purgarono;y pues es t~11 fac1l la paga)fo-' euaa o en reca , • \ da dT • l (¡ l 
{e confietfa bien, y CJmulga el Domingo , pomcndofe gremos co.n

1 
to 1 lgenc

1
1a be e ~apa~ . 0

11 
s ro~~cn~o~ 

~ .. ~a de Dios aanara la Indulaencia? Graves de tan·ternb es penas, y e a rev1at a1s1 os p<t(uosa la ya ca gra.... 'º ~ 1 d"l. Gl . . 
~ores dizen,que no la gana, porq aun • as 1 1~en- orJa. ci" que manda fe han d~azer en gracia de Deos. . , . 
Otros Autores dizen,que rgana. Pero cQmo no fo~ SSSSS:$:SSSS~SSSSS~~~~ 
los Autares los que han de conceder al alm~ el ... perdo , 
de fus culpas,íino Dios,mejor fera en materia ~ tanc~ D E L SANT'lSSIMQ. v21.e,irfc fiempre a lo mas feguro. Lo mef~o d1?0 e? 
el rezar para. ta fodulgencia,en el arunar, !' lo pl~o SACRAMENTO DE LA EVCHARISTIA.. 
ca ta limofoa lila manda, que lo procuremos hazcrr 
quanro mas ;erfeébmenre pudieremQs,có coJa aren .. 
cion con tod.o fervor ,con todo cuydado,que imparta 
'.mu;ho el que4r li,br~, y P?ra et, alma , para poder 

PLATIC4 I. 

volar en vn puaro a v'er a D1os,y a gozarlo. 
En los Anales de S.Francifco fe refü:r.e, t.r.~.r .c.s. 

que a la voz del ~ra~de_,y fiempre celebre Jt~bd~o de 
la p iuúcula,qavegaron defde la Ek.lavoma c1eP .. tO , 

y vem e perfonas,arricfgádofe a los pehgros del ma. r, 
{olo por venir a confe~ir la dicha ~e . aquella Indul .. 
¡encia..wegaron ~n fin a San~a Mar.ta. de los Angeles, 
y en el d1a. tefulado deíl:e Jubileo hmeron todas fus 
Chrifüana.s diligendas;y efial1do Y.a.para .Parr~fe de 
bndta a fu patria, vna muger que. ~v1a ~emdo co .ellos 
dandolc vn grande achrqne murio alh; profigu1eron 
ellos fu viage,y ya embarcados ,les aparecía vna no
che aquella m~er toda rodeada de ref piando res , y 
les dlxo: No temais,que antes para vueílro confuelo 
me embta la SS~Virgen N.Señora, para q os diga,que 
por el benoficio de la Indulgencia ~e-1~ ~)Qrci~tlcu}a, 
avietídola gati,a4o al punto. qu~llt efptrQ,bole alC~e
fo, fin a ver efiado vn folo mílante en el Purgatorio, 
Dixo,y détaparécio,dexandol<is a todos llenos de re-. 
gocijo.Effa es,pues,la dic~a q cenel'lllos en las !ndu!· 
gencias.Conduyo con eíl:.e argumenco: O eres moce

DE LA 5 O BE R A NA INSTITUCION· 
y n<ilmbi:es de efl:e Santifsimo 

·• tsacrameñco. 

A 25.áeAbrilde1694.añor. . 
P Oca materia le pared o a Eíl:eficr~tes,fatnofo EC~ 

te Gn culga,o eres pecador? Si eres in?cente,li en toda 
tu vida no has pecado,no hablo contigo , mas que no 
~anos Indulgeqda,p~es que no teniendo culpas, ni 
tienes que temer las penas.; pero fi eres pecador, bu el· 
VD a preguntarte:~ haz es t<?da ~q~ella penitencia ,éí es 
ncceífaria para d1g11a fattsfac10n de tuscnlpas, o no 
la hazes?Si hazes.i:aura pe~1itencia,que te parezca que 

!baílc no a vdas meneiter mas focorro;pero íi no ha
zes pé;1i~e~cfa,r te efp~r~n las penas del Pun;at~rio, 
quan ciego feras,quan 11.nprudente , quan necio en no 
acaudalar con todas las aníias del alma todas quátas 
Indúlgencias pudieres.De vn enformo, a q~1íé cfiando 
para Cortarle VQ brazo , V ll pecho , 0 Vl13 pierna,que 

,lleno de horror,¡ miedo el corai'011, ve ya prevenido 
el brafc:ro,,los hierros araiendo, la fierra previ:'nida,q 

cultor de la Grec4,para reprefentar a Alexan~ 
droen -vna Efl:atua; todos quantós.cortados marmo~ 
J!es,.porfidos fervian de formar tos mas :tgiganrado.s 
Colofos.Pequeños retraros,dezia, ~ulgares tallaS)que 
fi en la proporcion imitan· al femblamc, no expre«ara 
todavia con lo abultado de la copia , del origina! lo 
grande.Y por eífo emprendio,dize Plutarco> hazcr 

110 menos que del todo el monte Athos, que.llega va co
11 la cumbre hafia los Cielos coda vna Efiatua de Ale.: 

xandro.Empretfa,que li fue animofa etl la idea, le de.o 
xo luego impofsible la execucion; porq que leda me~ 
neíkr· para labrar en la figura de vn hombre todo vn 
m~nte?Q~e infrrumencps? que foer~as? que trabaje? 
que maqumas? Pues quedefe Alexandro folo en el 
nombre grande,Eíleficrates folo en la idea valiente ti 
lo.q~e el entendimiento deliuea ,lo halla Juego i~ .. 
pofs1ble la mano. Y firvanos foló eífe intento de re~ 
tratar mejor mi mayor iµipofsibilidap, qua11do qui. 
fiera reprefentar,no ya devn Alexaudro la mentirofa 
gr~ndez.a,fino de. vn J?ios toda. la inmenfidad , de va 
Dios ~odo el fer mfüuco, refiado a la mayor de fus 
obras,a lo foprcino de fus maravillas, a lo mas eleva
do .de todas fus g1·andezas en el fatitifsin:io, tremédo 
admirable Sacramento de la Euchariília. Eíla,p es·li~ 
neza definezas,eíle pielago de ·gracia, elle abifmo'de 
beneficigs,~íl:e Dios nunca mas gránde, que qnando 
cnccrrado,quc quaµ.do efoondido en efie arnabilifs¡_í> 
moMyfierio,escl q.ue quifiera reprefenc~rcó mis pa.' 
fabras,escl que quiúera poner a los OJOS dc:,Ja Fe 

~Oit 

lr 



' • • • 
• • •• 

. .. 

• 

-., ' Platica l 3 67 
con mi expI;cacion es el que ·ri l . · . 1 • 

cora<;ones o efc~lpi;nd , • qm 1deri r~tratar(en os, aquellos atlinos •Y. fin Jevad,urá ,-.qtte aviat1 quedado 
t d d'· .6 fi o, 0 pmtan o o mmen amen- de la cena naífadia; lo bend¡xol prlrnero y en pocas 
e gran e e us nezas Deíl:e D" · l"b l Al · 1 b • '* · ' ,. d ó · "fi -f; b ~ • . ivmo i era_ · exa n.. pe a ras·comprehe~nd1.:ndo qtiatlt:o no tabt en todos 
.e ?,

5
9m iera ª ncar vna Eftatua.Mas de que ma:te.. los Cielos .. Txnnad · les dix'o ,t comod él'lé es. tni 

ria 1 no vn monte pero t"'d 1 d l d . e- y ' ' 1 ~ fi d . fi · - ~ . --: ~s os. e mun o aun "'ncrpo. de la mefma fuette ·i=ontan<l.o v n@áliz~o va~ 
no on na a , 1 todos los Cielos aun no bafian , fi e~... fo de vino.;Bebted toti()S , les•lib.id , porque éfia es mi 
d.~ _el fittmamc~to ~un n~ alcan~a,fi to a ,en fin la p1- Sangre del llllevo T eitametttb, (¡tte po~ 'tnucl'f6s f~ h.\¡ 
Yin!dad 'que m en amb1tos fe efürecha,ni en ~ero1mog ~ cizyi:atnao~.a pierdan dt l~~ 'peeádos~ Y· he ái}íti 
f~limka; es la q~e en ;íl:e_ Sacramento íe encieda) coll)o obra de Dios, nueva lltttjot créado·rt de 1 nim~ 
Sirva- j pues 'lo ampofs:ble de dar_ a <C,Ol:c:nder lo que ªº , Que va •!a~- formadatt c.lelo§Cie~os~que fi pa~ 
no pueden alc~ns.ar >ni de los masld'tos Ser.a'fines t0.J ra tanta.maquim Macar la de la ñádá a via'ba{láclo-W~ 
'h°s los ~ntendiuueru:os.Hablare, pues,,_de l? . inefa,.1 la vma p¡¡lal?r~ fw¡a:: Jpfe di'1i1#' j :& faál.a fun t{pocas. 
15 e' aísi IDnJa efie. Sacrame~to S·. Gf:t'1~oíl:~~o:: ~ª~ pa.labraseailailoó¡fiara jun~ar en el pá:11, y ~n_ él' vin~ 
~r1Jmentum tnefabtle,9ue f~u, ~unqu~ ~nce a l!llintt.Qj '?ºfu <?11arpo., con iu, Sangre; y ca11 toda fa Divi~ 
lo mefmo que º.º dez1r na:da.Ddcumre de lo utcom? Jildad todas fosin:i:irav~llas.Y 1>0r(!}ue efit finez.a no li 
p~e~~n6.ble.Afs1 lo ~~m~ra Sa~ Cyril.o:<;Jondefcrh.Jttt ha~ia falo µar.a +cda.gotatfattfos Apoffoles- f t1i J?º~· ) 
~t .tncomprehenjibzl~s.Q.ue fera; pára.que mi entetp ~uella füla·ub 1 Cm~ parA1tad1 l~ Igleúa, ~ ha{~a la' . 
d1~1ento , y}os de mu; oyentes, como. vna gota d~ fin del mtmdo ; l~s a10 al arrefine tt~unpo a fus Difdl. 
agua pequena , quedemós en eíl:é mar mmenfo abtf~ p.tlws la foberaña Rotefia.d,. para ~é' hizieran lo mef~ 
n1ados.Procurarc en fi11 explicar lo que es inexpliH'l ~ , y para que comu nicattdol'll tlios a ius foceíf oré~ 
ble.Afsi lo reconoce Santo Thomas:Difpenfatio Del J.19¡1tificés ,y.lOhifpas., efi~b füéráñ comunicando 
im:iupl~c1Jhilis , que ferá" fi intinuárfulo lo q~c; en cf• Uit{}a e\ fua.ii~lr~11do ~ los 

1

Sácerdotes legi~má~ 
te admirable Sacramento nos apunta la Fe, dexati men.rem<.\em:i:afosdijli esl~ infüfudo11 de etle Divi• 
campos inmenfos , pt~fu11dos inagorábles, dontfo \li,fsimo Sacrámento.Efie el fnndatnerinto inviólabl~ 
•hforta toda \el alma, dikurra por lo que con la Fe etl que efü;iva eternatnenfe feg1tta noefirá Fe, las ex.~ 
akam;a, lo que toda la Divinidad oculta , a la ~aneJ. tréffas palabras de Dios.y eftc eodo el tcfióide Ju irt~ 
ra , que el qve p1.1eJl:o fobre Li punta de vn alto efoo.J lit1i~o ámol',qllé fue el obrádGr ptinlipal de fineza talt 
llo mirara fuípení~ por tod~ parte~ el 9ccea110,am1- bnponderable. _ • . . . · , 
que no defcupr~ m los termmos ; m los for1tlos , fino Por eífo Santa Franc&a Roma.na, v1a müthd 
folo vna fuperficie de agua , que por todas partes ha- ~ezes la HoG:ia ~011vertid~ en vna grá11 llama de .fue .. 
2.e Orizonte a fu viO:a , con todo eífo conoce en cier.. go qu,e fobia: halla el Cielo. Por eíf o Santa Catarín:f. 
ta manera, aun aquello que no ve 1 en qnanto cch' de Sena, quanda fe llega va a comulgar, via repeti
de ver , que el mar es incomparablemente rtl~yor,. eilas vezes eo las rnanos del Saéerdote en la Culfo4ia 
que quanto el puede alcan~ar, aun co11 la mas def ve- todo vn horno encendido'; que echa va ardtntlfsichas 
lada. atencfon de los ojos.AíSi, pue.s , deíle a.bifmo de llamas, que le t'eprefenravart ~1 a aquellas almas 
Dios miraremos por todas partes ; pero fin hallar puras quanto. es el exccíf o de caridad con qu~ nos d~ 
c:erm~1os, que fon inmel'lfos; atenderen1os quanto . Dios áquel manjat de vída, labor.toda de amor.To~ 
por el eípejo d~ las aguas.fo eermite a los ojos,.rnas ~~de ámor ?ixe, p~rque ~1~11que a/or'?arlo con.cur..J 
ftn poder jama~ ~efcubm· tus profimdos 1 q?e foit m? la .O~mp.o(enc1a , fac1hr,a1~do a millar~~ alh l,oS' 
infinitos. O tu d1v111a foe11ce de las lumbres ; duílres nulagros, como defp1ks veremos, c:oncumo roda la 
nuefi.ros entendimientos para que: podamos ver con infin!ta Sabiduda , que. fola ~udo ~altar modo ta11 
tu mcfma luz t\16 mefmas luzes ~O tu inffam~s con cu admirable para c0mumcarfe a fus criaturas , para ef .. 
~ego nueftros cora~ones 1 para. que en eífa h'ornalla. conderfe Di?s·debax:a ~e fas apáre?tes efpedes del 
fomenfa de tu amor , ardan abk'afados nuefiros amo- pan , y del vJtio, y para JU\ltar tan dlfiantes efitemos,. 
res! · ' • concurri() la bo~1dad infinlr~ ~ d~rramarfe toda, y ro., 

Entramos , pues, a.fsi en la fobe~a·na oficma das las 11~rfi:ccrónes de Dro~ ~ ~mplc~rfe por !º' 
oeíl:a la obra mayor de Dios , eífa fue el amor , que. ho!11bres ; pero. fobre todos fa llevo aqu1 fu amor in~ 
00 teniendo fin en el cora~on de nuefiro Redemptor, fi!uto la primac1a: pQr~u.e .fúe ~ q~~ to~s las co~v01 

·r0 en.'* Sacramento eternizar fus finezas y por co para efia ñneza: Dtvtttat dtvmifut erg~ homtneJ 
<}Ul&i en u,. · ' . . ¡. .11; d' di t S r C "}" 
-eíf o quando ya en la vifpera de fu m~er.ce pa~a que.. amom,v.e ut e.u u .tt,que ~~ ea. acro1ilnto onci io 
d fi fi reconnofotros nos dexo en efi'C Sacra- deTrenc.(Sef.tieEucb.13.c ••• ¡Ala manera que aquel 

ar e ie~p lada la· v··ida J;eves ella catorze dé la Lu- celebrado. Téplo de Jerufale11; milagro del múndo,fc 
mento vmcu • ' 1 t..-:.. d T l d S l ;:fu · · d M que en nudka cuenta correfponde a llevo e nomore e emp a · e a omon, "l e quien 
ni.ª e. ar~o' dºia de "qu..tl mes aviendo cele- lo difpufo,qfue q11ie1~ hizo los cóflos,y no fe l~evo el os vemte y guatro s • e ' .J,,, • r.: A· • ... · M n. · ... 
b _,,1 •• 1 {i o·rc"ip·tiloslacena.delCol'de· 11ómbrttui;;tancosm1tgne& rt1tiées,y aenros,opo~ r"4o primero con us 11i la e d t:1": T., l d ,., 

l l d r. d lla co11 la. humildad y de- ÍU!ii,1,uan@s lo braron. on to o euo, ep o e Salo• 
ro egci , y e1pues e e . ' , · Ar. • s · d E ·r. • c. d e dexando atonitos a los mon.dezuilos. 1Sl, pues, atramento e amor: u.¡ 
m11s1on tatl proiun a, qu . • "- ;n.· .J• • s t Ch '"' · n:, d' 
A l • .. .l.. r. D' aba..:do a lavar los pies 10M't.; .. 1a.,.u1tU7' arramm llm 41'1tfltU, ~e lXO 

nge es , v1er0t. a.1u ios "' TI i 'I l S b' .l • 

h n. ' J d B 1 · do l•·enn. a la cena ordina.. Santo loma-S, aunque on e concurra a a lu1.ir1a, aua a Vil u as, o v1e11 " o- . • l B d d l Mir . ro· 
· t a d en in~ 111anos vn t..an d~ la 0mmpotenc1~, a on a , a · ierJc'O 1a,,,. to• ria , y comun , y om 11 o ~ f'. ~ ' da$ 

• 
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3 6 8 · Ve/ S antifsi»:o ~ acr~m~~to ~e/~ E ucharijl!tt. . . ........~·--' 
das en fin¡~ pei:f~iones, y Afribt\toS de D1os.~1e trd~e n~bufit '~~latur ~ quaF q~otidu noi znnovflt, 
bien , pQJ eífo Saó~a ~da.lena de Patzís , al d1a de qut przmA g1•atta Ju~ nos mnov~vtt. llar a qn~_de nue-; 
.Ja Co.iwinl.on , le lia~a dia di: el am~r ; porque de vo mura?1os cada d1a con Chrillo '.co~o mrembr~ 
yerd.ªd_,:11jng,~n otr.o ~itulo1e viene! ¡¡!1~10!· Afsl' pre... fuyos, d1ze ~~Bernardo ( S-er. z ~ 1~ ~ten. i.:om; )S~, 
santa,!i{> el rn(ÍrA() S,e:nl)C de Sanca B.r1g1da(f.~+) cc>~o m1m_b~um ChrJjJl u, ~omP,ater.e GA:p~tl tuo rji. ftMett 
cntrava.e_n el alm¡¡ cpie l~ t9nllll\ga~ '..Le · .Rfpo11d1oi Cbri.fti es,commo1'tre frrJtf'I. tu_O. .. 
lttgtedifJ~ v.4{Jlqrify,úf.;1tr.-0 en e~ahnar~omo el Bf- Effo , pu~ , nos a~uerda ck lo paffa?o ~n el Sa ... 
P,q(o g~elebr.a.r (ris l¡>Q¿a,s.todo fi011aas, to.do i:eg.alos, e.ramento , el ~ombre de 8,<?ftia , y. S~cr.1fic10 ~ pe~a 
~o~p amor,tod9 tern~mu... • • f~ ll~a. ra~nb1en para lo vemdero :. Vt~ua,y Eucha~ 
· Qg¡ ?-1.uc]lQ ~s .:;p~ ~ que 9n.t_tTdu Dios .aís1 rJJta... V1anco ,qL1e en dle ~uie~ro f~mme no~ ~1ft.ett_ 
emplea fohctto todgs,fusrambutnsen elle ~berano ta ; que en e~ nucfiria perew:~1:on nos ~a.nttC'!lf,y 
Sacramento' no. aya p()r ,dí[q.1~omb.M quci ctlbp.l~ell• que en Ja part1~ ~de~de ella v1da 'a .la eterrndzd, es el 
~elo ae ~conocer , ,y qu.~·p.or. éffo,lc IJJY~ tl~do los: q.ue para tan !argó v1age nos hz~ dhr cl dal,y las 
~antosPP.yDE> • .dc laJglefi¡J., ~mto~~mb:es,t.an- fueryas.V que fuer~as_? Las que~ro pued üarOiosi 
.rps tjtul~s , 61ue fi "ada yC10.c:xphca mdo v~ n~fintt<Y,! q~ fo.n las de .la gr~c1~ , por .eífruts. ~lamado &cP,4~ 
tiingu~Q: >ni todós' juntos, ac;abah:J~ ~la! entender t:f/i_<JA , que .q.mcre ~em, buena gracia, y ... tan buc11a, 
~e!fu infiuitodeinfi11itos~litodo..~~hie11d.Doétor~ .que es el mdmo D1osfueFite, r o~gen de la gracia 
1m11ca mas Angc:\i.op, ~u~ qlJjndt> abra!WG- en amo- toda. Por effo fe le lleva por dp.ec1al nóbre fu yo efió 
.res. d~ e~eSacratl\GUto; ~antumf'1MI.,,ttl_ntum af.i/k; ~'rament?;todos los ?tros Sacr~mentos dan la .gra ... 

8µia, m11ior 9fflJ'Jtl1111;de., ne~ la.ud"rtfi(ftpis. (D.TbiJ..~ c1a.i, p.ero moguno Ja ~1ene por íu nombre, porque 
Ell:ien4e todoquJiut:.o ~3'5 puedlliltl~1~'Sc de tt1 en~ efte folo es el que contiene en si ail µiefm<>i dueño al 
.tendiJyienco en al~ba~as d~fie P.ainJ:DiitiDQ , bu~~~ meíino repartidor de la gracia. Por ~ífo en lo .que' d~ 
buda , fube_, fub~ , d1 , d~sna , p0nder1..., no ceíles prcfente nos reparte , fe llama tamb1~11 Comumon . ., yi 
por etefnidade~. atm no· a.~an9as, aun no Ucg~¡ el Orkgo l~ llafruí ~ynaxb. ~fie· po.rdo e:xteriO[I, qiu; 
mai0Piomni/4u4t:.Fpera ,pues.; para.no acabar, de..: vemos ,qmcro de?.itr, porla Jllllta de: los fiéles, a la. 
zir los Epic(!éto~, l<>s t-el1P.mbres, que .{e han dado~ lglelia , para recibir efre Soberano Sacramento effo. 
Fít~ QJyJuif.si~o'Sf\cratP.énto, co:~os !o~ Santos f'a- q~ere deLir Synaxis , Congregacion. O Cong;ega"'! 
dres, y Conc1ho~.Algunos rccogto en tratado entero cion del Salvador, qual es tu empeño al amor a la 
µueilr.ol).ayoiu.dt>*d6i<>l~stodoi• fr~qi¡encil, a las ternuras, con efie Div,inifsim~ Sa.-. 

. • Y folo ~punto k>s que por mas vf.ad.os, y repe- c~amento , que íC llama, y fe renombra Congrega.;. 
tidos~~pliq. San¡:c;>Tbomas ( ~rt. 4' '!:· 7~· ) que fo.n C~O!l, porque quieréjuntos, f vnidos los fielés a re
cres.Uno, qne acW?r-da, y_rep1te de!,? pa:(Tado fine.- c;abrrlo.Pero eífo es·' como dixo, en eíl:o exterior Je 
ias.?trq , que pali~ lo venidero. P,r.e.v1~oe., y adelanta li>s_ cucr.pos; tnas d1ze. O quant-0mas1 El nombra de= 
glor1a~rro, que en lo p~afente explica,. y·colma de CfJmunron.O li penetraramos bien lo que quiere de 
bc)1~~cio~:; porqqe en ~a~ Sacramento fe junta quan- z}r elle no~br~,. '}aC c~nto vf.amo..s ~ que ránto repe: 
~o Dws h~ hechq, quan~o haze, y quant'O le qne~a Gllnos !.~e qu1er:.dezrr ~omunion;Carolicos?Quie
~~ h~ter:Llap1afe, pu~~, elle Sacr.ame?to: Hojita, re dez1r Comtl111on Umon, Union de todos, y de 
y Sacnific~o, porl? que d~jo.Pa~ado repite, Y.~epre- cada vno, con el aneíino ChriHo ,torno con nuefüa 
:forra ~quel f angn~mo Sa,nfü:10 , que ofrec10 por ~abe za , quedando como mkmbros de vn cuer 
nofotros en la Cruz Hu Etern.o Padre, dfe pielago miímo. Deíl:a vnion con Chriíl:o 'hablare' deC po 
• r d fi 11º r.. hº ' l ''". d . • . ' 1-pues .. 111menio e . nezas , qu~ ~ 1 por no.otros 1~0 , es,e ~~re ez1r a demas , q.ue todos loe; que comul a'f' 
~.ue c.n .efle Sacramen~o m~ruentamente rep1te todos mos hemos de quedat:. vnos con otr•s ta · ·d g 
1~ d' l M'ff< S ~. ¡. ·". fi ·~r; l n vm osen 
C

ohs /;5e(nd.ª S1 a~· e~ ·:1?J~º atuse_,., 1n_ 1e:n,~t1p¡o e a1rior, en la Ca.dd:¡d, en los afettos,que tocfos fea• 
n1"us 1ze an -"g~•Hfü t:r tamm quoltuze tmmo- mos vna alma, vr.i f.fpiritu vn c.Dr~ 011 Os · 

1atu~ U, s~fNmen~o. VQF elfo , pue$, !e llama Hofiia pondcracion ? Es verdad C~tolica e: • D pé:~r:ce 
aque,l Divino Pan; porqtt;afsi fe llama van las viél:i"' de Fe.Elfo q'uic:re .de~it Comua·

100
' pu1r.a 

0 nua 
fi fi • j S . fi . Al.f . , ex.p tea no me.,. 

~las' r.:qµe He.? rdc:c1~Dn;l'J!il o:J ªa'·n cr~S\ r J ~pues? C$ no~ que San Pablo: Mu/ti vnum corpus fu.mus Qmnu .. 
~ mel.lno .. lJO e 10.S _;t.1.c.tO 1a., que 1e Orrcce a fu qutde vno paneparticipamus Po ' ' e . ~ 
Eternq Padre .,._repfefentando., y repidendo de .nue. gt:mtan Sao Chr~foíl:oino y. S~ r ~ueflc~1 ª15

, ~re. "º aq~d Sacrificio mifmo, que ofreci9 en la Cruz.Y gib el Señor par~ efte Sac~am ~~ .. tu m vi~1e ?eico~ 
~()n.eíl:9repitiendónostanp.ori11{lantestlcfuPafsion q.uenocal'.lle;i Por.qu.lnoalgen ºd· ª1

11•'Yfi mo?PRor, 
lo · · d · íl fo t h d • . · · ... uni e as i:utas e ... 

s recu~r os, qu~ e J~s , n os 9ue nos a e exc1~ Pª'-~<lk> bien. Por.que el Pan fe haze fe form · 
tar en d alma. .d qomb.n~ de Hofüa , y el nombre de muchos granos de trico que d· ' Y ºd ª de 
S 'fi" l 1 L d , ·o , · que an tan vm os en. acn c10, para qllt? ·no- 11.1y . .amos e oml!Jl!O ·e la tre s.i, tan indifiintos que ni fi d , dºff • ~ 
Cruzabrazandola _m9rtibcacion,ylostrabajos,di. uiíeparár El vinofo'li "d ~plle ei1ya 1bmgu1r,¡ 
ze San Cypria110: Vtflm¡m1paflio/itinmemori4¡Pec. yo WlJllO • cuyo lkor qui ª . e.;uc as v as' Cl.1~ 
t~rt'eant crué!fixi ht1redeurucis fuplicia. Para qlR' ál lo 'ftt10 ql;e {e haze Vl; r~xpnmri o n~ fe; v.Qe ~o-
p~ffº.\l"' (e va repitiendo denuev.o aquel Div.ino Sa.. in vn~m ex wúltiJ . ran/ or m~ íllQ~ ~11'/~ue "'1uJ, 
~1fic1q, de 1;1uevQ fe vayan au~1eota.11do, y eritciendo ex mul#s aGiniJ con}uit ~ fll~fiti'" ' 4l1u4 tn 'ql'Hlm-
imetlra~ virtudes aijii~.~¡ij ~.SP!li[l (in l'f. 7'·) rJ.!101 YÁJ114>.loe.fcogiQ el ~"iiAr. p~Fr,: o~ p¡nJ posr be{fo al 

• . • · ~, :v ·" " poua- <¡,,e; o crano . ~ Sa • 
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Sacramt'i:lto , para modrarftos ~todos ue afsi e • ; . . . . 3 69 
mo alllflie muchos granos fe haze v n fol¿ q d o- con anombro d~ tQoo. el ~oncutfo, vino el Saeerd<J.¡ 
chas vbas vn folo vino . afsi por la Co ~n, edmfiu... te , y ~uefro de rodillas' recibio la flpfüa en vna Pa-
D. . ' mumon e e tena pira repon ('la el S · ' u ·r. 1Vlno Pan ' han d~ q_uedar nueíl:ras almas nueílros rabi 1 . e en . agrarro , y a aque a m11c:,.. 
c;qq1~ones , y afell:os tan vnidos e 

110 
J- d" • e a ar,,-o1aron en vn mular, como a vn perro 

fion c,ie <lifcordias fe aracion de'~~- s. · igo. ivt~ ~uerto.Enrendamos, 9ue efio qµiere dezir Comq .. 
d" ff · h d ' pd . 1 · 10r, ª pe.ro 1ll aun lllon , Y. para que no nos íirva de tan terrible cafüg( 
' 1 lllCJOll a . e aver e vo Ulltades.-0 SacrtJmentum ha de fer no Íi 1 e . 1 ' 
pif tatis !· Exclama Agufüno. o .lignum vnit{ltis ! o realidad Co o o. Oi11Lll~l,~n en e nombre' fino en a 
vrncu/um cbaritatis 1 o Sacramento d • d d r. muruon ,,vl~loo de nueíl~os afeétos., de 
.. l d~· . r d .d· d .¡ • • e pie a 'te.. nueíl:ras vohmtades' de nu~aro~ coracones . qµe ,. un .. na >Y · lVlla e Vlll a llUQO V VlnCUlO de C • t·!J d l 7 , . 
da.d¡ ' ' ' ari· ... n onos e? vnQ con~ aQlor, nos junten en vn Dio~ 

con la grac~a. • 
Como, pues, fe llaman comun.iones las de quien · 

el me~mo dia d~ Comunion, no es fino día de mayor SSSSS!sssss;:ssss 
d~furuo.n , b~lv1~ndo d~ l~ lglefi~, ~lis t"iñaS'', atas
<lrfcordlas , a las itas , ~a el mqrido con 14 lll lB.er, y~ 
el padre con los hijqs-, ya el Ama con l:ls c:riadas,tall 
fin acordarfe , _que Comunion quiere qezir vnio11 to
tal Qe .nueítros coratones, que no ,pc¡rJTiite, ni am1 
los mas leves defeétos, dize Sa11 Cht"yfoíl:omo : Ho~ 
mijierium, etiam ah omni, ve/ ten11i inimfr#ia pu
rum 1fa penitu1 iubet. Un hombr~, re,fiere Thom~s 
de Keropis , dio en reparar, q\.le quando veni~ a Mií
fa , al al~ar la Hofüa , el no la vía, no via mas , que 
levantadas las manos dd Saccrdote.DiOle cuydado,y 
par~ciendole eortedad pe viíta, procurava ponerfe 
muy cerca, pero fucediale lo mifmo. No via la Hof
tfa.O!!e es ello? En verda~qµe le ~ll:uvo fucediendo 
afsi por todo el efpacio de vn año , haíl:a que fe huvo 
de defcubrir a vn Sacerdote. Fuele efre preguntando, 
hafia qtJe hallo, que tenia vn enemigo, a quien en tQ ... 
do aquel ticQJpo no a.J1ia querido perdonar. Etfa es la 
ca u fa, le djxo.Entonces el con verdadero arrepenti
miento c?nfefs~ füs ~ulpa~, perdon~. la ofenfa, fue 
a la !gleba' y ya con mdecible regoz.1¡0 de fu atina, 
viO la Santí(sima Hoflia.Y por que no ven fus efell:o~ 
admir.tbles eu si, muchas almas? Siuo por renzillas, 
defafcttos , difcordias, que íé guardan efcondi<;las en 
Jos cou~ones , y que hazen que no fean comuniones 
la¡ que af~i (e llaman, O , y no ten mas terrible el 
ca{ligo! / 

Dos mugeres, refiere Jua11 :¡3roni lo trae nbcf-
tro Faya, (palabr(l,CQmurtiontxcep.2 .) la vnarica, 
y la otra pobr íl:avan enemiHaídas. Y fi bien l~ po-
bre procµrava az, pero la rica por 1tlas fol:>1rvia 
jama.s quifo admitirla. Erá efto publico , y efcanda. 
.lofo. Coo todo ~íf o fin mas difpoíicion. Qge dello~ 
lle¡•an afsi ! Se fue ~quclla mµgct rica a comulgar la 
P1.Íqua. El Sácerdo~e p~l' fer publ!ca la enemiíl~d1 
110 qui fo darle la Comumon,Qpe b1ep hecho! Afs1 lo 
1nandap los Sagrados Canones. Ella por la verguen
·~a ' dix;o' qµe admitía a lfl. otra por fo amiga ' pe~o 
efio c:on ficcioJ1. El Sacmlot(! entonces la comulgo. 
,A~il;>ad~ la MHfa , actidio a 1'1 puer~ de la Igletia la 
pobr~ a d.ade 1-as gracia~ con mucho rendlmiento. 
Ma5-iyr.a~ l;i ott~.Pues q~ pieofas le ~ixo , qne y~ 
¡¡vi.a de fer.tu amiga? Ante~ n.ie a~orcare, qu~ tal ha .. 

,J;I• ~gepas lo dixo , quando poJJ~endof e m~s. negra 
, , \')qe l;i pei , cay0 al inílant:e mµerta. y romp1e11dofelc 

a ·vifra de ~odos la. garganta , falío por f!Ua la Sagr;1.da 
Hofiia, quedand* c:n el a~re íuf pf nía, ht1fia c¡.~1; 

~~~~~ 

P l.rA T I€A 11. 

DE LA DISTINCION , Y ADMIRABLES' 
ventajas, que lleva .el Santifsimo SacrarnentQ " 

de la Eucharifüa, a tikios los dem~i 
Satramen os, 

L A Purpura para ha~er cabal eflimadon de fu li~ 
, neZ>a no fe ha de mirar foJa, fe-ha de poner jun..: 

to a ot:ra purp\1ra: Purpur4 iu~tll pu'rpurM1J.dijudi,... 
fand~.Arreb.ata lo~ ojos de mod~ lo hermofo, y en• 
c_end1do de fo c~lor , que'la que fola no pare'e que· 
trene comparac19n; comparada luego.queda tan i;:ai4 
da, y mufiia, que fe advierte bien quanca. es de lo 
mas _fin? la. ventaja.Por effo e~ el Templo fie Jupite~ 
Cap1rolmo fe guardava vn manto de pl:lrpura , pre.¡ 
fcrl!tC de no se que Rey de la Perfia, donde cotejan~ 
do fu~urpuras, auo los mayores Emperadores de 
Roma , 6 antc;s parecian fin igual , al <;otejo de aque4' 
Ila; ni aun Uegivan a comparacion, pareciendo y¡ 
muertas 4=enizas 1 delant~ de fa que en la fineza ofren~ 
ta va Divino efplen , dix~ Vopiíco. Cinerisfpeci1 
decolort1ri vir.J,íantur divini compar11tiom fulgr;r/1~ 
~as 6 effe. cotejo afsi ~ntre difiit~tas putipuras d~ bie11 
a conocer de fu fineza las v~nta1as ; en vna purpur~ 
mefma cotejada con.figo ~ porque no puede t:ene~ 
otra comparaciop , mejor hemos de reconocer ven~ 
tajas infinit~s, hafia donde mas pado.fwbír la fina 
purpura del mas fuprcJllQRey de Reyes, La Sangre, 
tligo t del Hijo de Di<Js. gue en to9os ·tos íiete Sa~ 
cram~ntos, ü ofienta fu fineza, fu valor, fp hermo. 
fura , fu precio, de modo que en gda vno mirado fo-i 
lo no parece , que ~do haier mas el enamorado Ar~ 
tifice Divino para.nuffira gala, y para nueftro ador11! 
tao ; todos luego j1;1nt:os nos van mofirando lJI cotejo, 
quantos fon del Divino amor los e~celfos, Erl cada 
:vno vemos la Sangre di: vn Di~ muerto , corl qucf 
enccpdida color de fineza! Col) que fubido ardor da 
Caridad ! Con que redoblado tinte de meri~o¡ ! No 
pu~de fubir tnas,dir~a, el hun~.no enten_dimicnf9 1 y 
aun el An~eJi,q al ver Colo como en el Jlaptif mr;,f)• 
·~ando Ylla alma de efclava d~l demonio 1 fe le vift.d.1i 
Real pt.Jr'pllra de hija de DJqs.Qg~ herm•. ·!~~fu• 
bidi d~ punio en la tit)~i~ ! Nq puedo lle~arl gtas, 
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3 -; 0 Ve/ S ~ntifsimo S acran~ent~ Jela E ucha"J.ji~. .. . . ' - ~ 
fl t ·e dola con nt1evo O't'aao én la Peniten- el fu libertad, y todo vn Dios, én~pleado tblo en ef..:. 
rero uego vt n ::n . dí l • • 'b' d r.-b· · '· .. d·-r e· de aquella p· .. tnierap-urpur-a per - perar a que aya qmen quiera rec1 1~ r0 os .lll:r ienef. 
tta, aun apu s "'t · • G J'b l'd- .i r. • I d ~·· · .\ 
d l. r eílaurada aun con realces ~ayor,es ran 1 er~ l au lerra a e vn 1.-r~nt1pe 'que ól t9d9,, a por a cu pa , r u r. • d · · n. • · · d .r. • • 
•.J fi ' l" r' nera 110 parece tan fola, y ya eíla 1us cna os, y. mtn1u:ros tuviera entrega as ius. riqüe .. 
ue neza , ya a p 11 • • • d d ~ · 1 · ·r ·a ·d 1~ . fi ' ·5 .. ,;r.0"' la• venca;as. No fe fat1ouen, zas, con or en e que a qua qmera ne,e1.s1 a: mue ra a nuevo ....... " a ::1 • • • • ' ' ' 

\ "c·1 · r0c.05 en avetlnuar fi puede avcr vn m~ qualqme-r va{falto , acud1er.an promptqs a focorrér a., pue&, os r1 ot• i• ~ • fi d ·' l · íi p · ¡,..¡ r. 
li · ue otros· pu~ afsi vemos entre los pero 1 a emas t me mo rmc t'e Ie encerrara con 

ruto mayor q ' d r. • . r 1 ' r. d l • · n ,. 
<' ntos no competirfe fólo fino excederfe vnos to as ius riquezas io o a e1pe~at tó os os lnnantes,a, ..,acrame , . , ~ - · · 1 ·e; d • · , .. 1 s 'infinitos v~r h av1a qmen as qlll .• era to as, que amor fer1:l el a ot10S o • . r • de 1 • ' 

S• do pu.es todo el infinito wllor de 1a Sa11gtt que 1e merec1eta, a.un os mas mgratos p ~e ha:.:. 1en , , • D' 1. S :> Er. , 
derramada de nuefira vida Chriíl:o , el que teuem'ds z.e,pu~s,, . JOS en aque ac:a~n.ento . il?erandQi1bs ~ 
en cada vno de tos Sacr..im~ntos, es con todo eífo t1, y_ a 011,}lfolo_para datfenos toelo.O fioeza,atth foª 
verdad Catolica..de'fini~ por e! iaúto Conc~lio de brc hne~~s mfimtas ~a fo~re~;l! , . . 
Jreu.to.Self.¡ .can. 3 .que no fon ~µ~ates entre s1 todos D1oles agua tn~l~gi-ofa a lo!' lfraelu:as por d-os 
los Sacramentos, que efta purpura Divina fe ha de: ve1es, vua en Rapl~1d1m , otra e~ C~des, hazie11do 
cotejar configo mefma_para reconocer,,cot'\}O fe a ven- br@lla.r ~nuevas füentes. p2ra. fat1sfacer fu íecl; pero 
~ajan los grados de fu fineza.': fi:ndo la mayor, Ja ~l1- lue_?O CO llUeVl!S m~raivttlas · h1i~ .que los fi.~era acomª 
prema en el Sacramento Santlísnno de la Eucbarif- pan~1.1do en fu camino aquella ptedra metma, qtie les 
tia, eíl:a oomparaci , eO:e cotejo, es el punto de· f~rv1a de Fuente. O quanto mas .a.ventajado lm~efi. 
Doltrina Chriniana, que por orden fe nos figue.Eíl:e <:10 , au~1 ~endo tan grandes los primeros, por dfo to 
Sacramento admirable, es entre los <lemas, lo que pondero a ·parte San Pablo : CoefequerJte eos pit'rrt, 
entre los metales el oro , lo que entre tos Planetas el pero entre nofor:ros quanto mas infinito, perá no 
Sol , lo qu~ fobre los Cielos el Fir.m.amento, tanto contento ~on dan~os lo~ raudales en los demas Sa.
excede fu inffoiro valor, tanto fu5 d1vmas luzes, tan- cramentos, t1?s da en efre S~amento la fuente 1ner .... 
to fu Soberana élev~ion. Reprefeilta ., como todos, ma, mkíl:r~ piedra qne es Chrtfi<>, no y~ en figura! 
con lasfeñaleivifibles, lo iüvifible de la grac~a, que ffno en realidad: Pett'a autem erat Chrif!us. En lbs 
a los ojos de la Fe fe relerva. Effo es lo que tiene co- demfs Sác;ame~tos al c~!l:ir j~ntas !a m~eña , Y. fa 

· mun con los demas Sacramentos. Pero con quanra forma,entoces da la grac1á:a-~ eíl:ár,d1go,eú el B1:1pt'if
diferencia luego , con quantá difüncion ? V arnoslo m_o el agua que es la materia , y las p:i.labras del M1.; 
obfervando con la Fe , para que fepa correfponderlo míl:rq , que fon 1a forma. Pero en la Enchariflia , la 
nucfiro amor.Todos los demas Sa~ramenrc>s, c~nfif- materia, q~e es el Pan, y el Vino, fe deíl:ruyen del 
ten en el vfo aétual ,·con que fe reciben. El Bapr1fino todo , fe acaban: las palabras del Sacérdote, que.fort 
no es Sacramento mientras efia el agua. en la Pila ., fi- la forma fe paffan, y huelan : y quien da al' alma en 
no quandoal echar elfaagua ,~ronuncia el M niílro, efie s.acramcnto la g:ac~ien? El f!1efmo Hijo 
juntaµlellte las palabra,s cte la forma fobre el c¡ue fe de D1ospor fu propn~ mano qne e~ el que queda 
Baptiza , y acabo(e alli el Sacramento. La Extrema- debaxo de las eípecies~ O que ventaja t:u~ infinita 
Vncion, elOrden, no foo Sacramentos mientras cf- qnanto .va del Artiíice vivo al inilrumento muercoÍ 
tan en fus vafos los Ságr~os <Jlfeos, fino foJo quan- ~1anro va del Principe Su'prt>mo, a fu inferior Mi
do con lo'S debidos ricos al vngírlos roficrc el Mi- nifiro? .Qga1 a del Agua, o· del Oleo, a la mitina. 
nifiro las palabras de fu forma, y al punto acabo el Divinidad , y quanto va en fin de Dios a la criatuta. 
·Sacramento. Y afsi de.los dc1nas ; folo el Sober.ano Enº los otros cramentos fon infirumenros las cría .. 
S~cr~mento de lt Euc~arifiia , ~s el. que como Sol~o turas , pt!>t' cnyo medio fe da la. g.racia al ~lma ., que 
de Dios, como Palacio, y hab1tacion, que efcog10 · los recibe ; pero en la Euchanfba .dar al alma la. 
fn Magefrad par.a abfrar entre nofotros, por eífo lo grat:ia, no ay humano Minifiro, no ay criado infiru
,efcogio permanente_, que no fe contento con h.1zet mento, el mefmo Dibs intima.mente vnido al alma · 
folo de pa{fo los beneficios, fino COll poner fu abi- es eJ que alli libera{ fe Comunica, y quanto va del~ 
cacion en medié de noforros, para rodas la§ t1ecefsi~ que reparte vn ~ria~ a Lo que vn Rey por fu propria 
dades.Por eíf o , ,PlleJ, aunqtt~ las palabras de la Con- mano reparte, a qmen fu mefma grándeza le efl:a em
fagracion , que dize d Sacerdolt, paffan al aunro; peñando a lo ~nero(o ? Mircnlo. Aviale hecho no se 
aunque el r.ecebirlo nofotr& ~ en vn inflánte, no que obdlki ligera vn Oficial al Sumo Pontifice Pauro 
quifo por e:lfo que con6fiiera en elfo fu mas admir~ IV. y fa.lio can primorofa, can afn guílo ,.qne trato 
ble SacramcRto ; fino en que? En lo que dura , en Jo el Pontifice de"pagarle por fo mano. S.:mtifsimu Pa
que permanece, qure es en las ef pedes de Pán, que dre, dixo el Ofitial, ya me ha paaado el Mayorde ... 
ven nuefiros ojos, y en fu mefmoGuerpo,y Sangré~ mo.Si .,le refpo11di0apaciblc ~no

0

dud6, ctuern.avi! 
que debaxo de efi'as efpecks adora real, y verdadé'rct pagado vttefrró trabajo, pero yo qalero pagara! vnef
nuefira.Fe.De mod? , que ~ientras fe gn:rda en la tro primQr t y diole ducicntos efct.Jdos de oro pnr ¡¡. 
Cufrodia, aunque nmguno conmlg~, efü1 entero, y primor, quándo el Mayordomo folo le a·via. dado. 
cloal efie Sacr~me1¡to ' ap~rcebido a nU:eílro bien,ef- feis .efe u dos p~n:} trabajo. Tanto \'a de dar 'VD Cria! 
perando .Dtbs a que lo b~fqnemos encarcela<lo entre do a dar vn Prmc1pe ,, que quanto ~ eíle Jo clliende fu 
las efp.ec1es, mientt:as ay ~uic:n llegue a confegui~ en gr*'ndeza, aasuel lo en~oge fu iftferioridad. Perifo; 
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Platica ll 
Ca~r ro p·, obre , ~1c_. _pi8.o a Alexandro , vn r.0.~o·r·ro ll D dr 3 7 I 

d h 1.• ~ ta a, iíipone ycot· r. · · ·1 . ,~ ·M' •n · para otar a v1las ~Jas po~reS'q~e tenia, y a-quel fin Al . , liagra e am . minros para el 
detenerfe.~e os den , le dixo , cincuenta talentos de íi~ar .; peto la Eucliariíl:ia , es la que les da todo fu 
Oro.E~a vna fuma g~a~de :j y por eífo el encogido~ e ~lendor ,coda fu h0tm1. Da gracia el Matrimonio 
Con die~. bafiava ~ :Senor.Anda.d, que vos tanteais ~~ie~l~d dos ~ln:ias en amabl~ concordia; pero la Ru
como Peri.lo. Yo ~oy co~o Alexandro.Pues que di- , an~!1ª en virgmal P!lreza , vne mas eíl:recliamcnté 
~era fi pu~1~ra dez.1r ,yo Cloy como Dios?O con quan. S Chpfio con f~ Efpofa la i~efia. Afsi , pue~, cm efie 

. tas vent~~s de qu~nto pueden dar las criatutas, aml a~ramento eíl:a11 juntas con adniirable emineilcia de 
fiendo fus mfirumentos ! Aquel Di~s , que a prove• f º. os l~sSacramentos las virtnd'es,las prerrogativas; 
cho de los cuerpos diO tantas virtudes a las plantas a 1~s g~~c1~~ s co~o en la ~uentc los arroyos.Del 0pa .. 
las piedras; y aun contra el mefmo veneno a las ,;r- . ' pted~a admirable , dizerí los naturales , que fien• 

d l · Ju do vna p~edra fola, es en si todas júntas las pi<!dras 
nes e as \11voras. zgue cada vno, qual fera la .vir. mas p~e. c1ofas, porque t¡ene del Carbunclo la llama. 
tud, que refetvo a fu mefma carne virginal deíl:inada del D l " 
en aq· uel Sacramento , para Antidoto de las almas? la . 7 r:.tamrate e r~ yo , del A"!athjjlo la purpura.' de E.! mer~l~a, lo verde, .Y de todas todo lo preóofo 
Por cífo aquella extatica admiráble Virgen Santa Opalzts dijlméfus diver{arum tolót'e gemT(IMUm; dixo 
Therefa de Jefas, ( c.34.invit.) exhortando a fús hi- San Ifidoro.! J.1 6,c.2 :Y ti en, vna piedra tanto admi
jas a lograr con viva Fe la vtüon con Dios , defpues ra , que?º tiene _precio, qu~ feran juntos de todós 
de la Comttnion, les dez.ia : <l!!ien de paífo con v1i l'?s precios de Dio~ ~11 fos Sac.ramencos lo m,as pre~ 
mirar fanava los ciegoi1; con vna palabra refücitava: c1ofo ea la Euchaníhá? Por cífo tambien la llama el 
los muertos, con falo tocarle al canto-de fµ topa fa- Areopagyta ~fin a que.fe' oi'denan todos los Sacra• 
nava los enfermos, que hara tan intimamente \lnidó m~ntos, porque fi cada vno , y todos fe enderezan a 
en el cora~on,y. en el alma? vmt' el alma, que los recibe con Oios como io liazeri 

No fe dexo en c~fa, folia dezír con grada ei ex· por la gr~ia , qual vnion rt1as intitn;, mas eUreclia: . 
tatico V aron Pa:dre Balthafar Alvarez, de: nueUra que_ia que e!t: Sacramerito admii:abie conGgue cort 
Compañia , Confeffor de la mefma Santa Th~rcfa. e~ mefmo D1ós el. alma ? Por e{fo , púes., confumá.., 
No íe de.xo en cafa quando vino a ponerfe en la Eu.. ClOll de todos 10s Sacramentos. 
chariíl:ia , no fe dexo en caía los ojos de íu mifericor· , <l!:!e .mucho es, que fea fambi~n la juntá ; y ei 
dia; el cora~oti de fu amor infüiito , las ~ntrañas de ~ompend10 ~e todos los mayores fiufietios? ~e re• 
fu piedad.No,todo lo tiene junta en aquel Sacramen. pita con admirable modo fa Encatnadon del liijo de 
to ; pues como repartid alli fus beneficios? Pqr effo; Di~s f)a~mo de los Cielos í y de los 'ligios, y íi alli 
pues s dixo co11 gran propriedad , el Cathecifmo Ro- vrurfe D10s coo aquella fola infinitamente dichofa. 
ma110 ;- que todos los otros feis Sacramentos fon co- humanidad , pafma a los Seráfo1es', que fet'a efieilde~ 
mo atroyos, ref peéfo de la Euchariíl:ia, que es la;' eífa Encariiitcion, afsi lo exp11cá San Chrifofiomo, a 
fQente. <l!!,e ú los demas fon feftales que teprefeiltan_,· vuirfe ya por efieSacrá.mento con cada vno que le re.o¡ 
y dan la gracia ;. efie ; no la gr~cia fola, fino al mef. cib& ? ~~ tepetia fü natimient:O amabilifsiino en la 
mo dueño ; y fuente de lá gracta , reprefe11ta., y con• tierra, regozijo del.Mundo, Y. d.e l6s AngeÍe5, rena
tiene.Por efio fi todos los demas fon Sa.ntos , efie fo- cien do con admirable tnodo en eíle Sacramento; en 
bre todos lo apellidamos el Salltifsimó ; por eífoel que tantas vezes fe· ha moíl:fado como tienio, r·ecien 
antiguo Padre San Dionyfio , dixo , que efie Sa• ilaoido niílo.~e repiea toda fu dolorpfa Pafsion, cf .. 
cramento era la perfcccion que cumplia ; era el tnero princi¡jalifsittto, con que infrifuyo efie admira~ 
Íiri a que fe ordena van todos losdemas Sacramen~ ble SacramentotjL1e fueíf' juntamente Sacrificio.~~ 
cos. repita fu gloriofa Refurreccion ; efiando am con ÍC-i 

lleengen~ra , y ~a ia primera. vida en C:nrifio el ñales de fepulcro , y de muerto ; y con reali~a:des de 
Bt1ptif mo, pero eífa v1da la fufienta; la lliantJ.ene,y la vivé>.Y que repita en fin fu triulifante .Afcenúon,ttian .. 
aumenta la Eu,hariftia. Fortaleza en la Fe para las teniendo en aquel Sacramento las dotes. de cuerpd 
batallas la Conjirmadon ; pero eífa fortaleza la au· gloriofo.O que janca de cxceffos tan prodigiofos !'Yí 
menta hafia hazerla invencible el Pan Sacramentado. fi cada Sacramenta, es todo vn pielago, fi cada M'.if~ 
.Por eífo al ir a lf)~ tormentos lo recibian los Marty- tetio vn abifmo, todos jmitos con ventajas en el Sa.; 
res, con que fe hazian tan invencjbles.Y afsi, porque cramento de la Eucharifü¡i. , que feran? Meditelo 
armado defie Pan Divino, que acaba va de rc:cibir S. la Fe, abtazelo, fi puede toda el alma, con el amor, 
Loren~o , vendo tan horribles tormentos , l? .. tep:- y veamosle teprefentado a fu modo en elle pro., 
timos los Sacerdotes defpues de acabar la. M1fia, pl• d.igio. 
<l.iendo la fortaleza: Qyi Beato Laurentio tribui.fti Refiere el Doét<>,y Ef piritualifsimo P. Juán Eufe ... 
iormentorum Juorum incendia fupertJre. Defpues de~ bio Nierem~erg en 1 Libro..deHifroria Per!g·rina,en 
Baptifmo , limpia ; y laba al alma de. os. pecados la el cap. 1 5 .de los milagros·de Europa, traelo Vafcon~ 
confefsion ; la Eucharifiia , 110 fo lo la pur!fica aun de zelos (in difcript. Regni Lufitan.Hautirp n. 1 8. nuef~ 
los veniales , fino que la preferva de vemderas cay- ero Ha\1tino ,,y otros ; y e! confiante fama de mu~ 
das ; quita las reliquias de las culpas! y fortaleze p~- chos , que1alm hafia oy fon teillgos de yifia. En vn 
rala muerte al alma La Eflrerna-V ncton; l~ Eucpanf':" Pueblq de Portugal, llamado antiguamente Efcata~ 
tia coi:robo~~ mas eífas fu~r~u en tan pebgrofa ba-: bifco, que oy en reverencia de Santa Irene , fe lla..: 

• !l]~ 



3 7.2 ~ S anti fsimo S acrttmento de la E ucharifila. 
roa Santa.reo. Una muger que en gráves difcordias 
con fu marido, padecia el Infierno ,que en cal~s caías 5$.SSS!~~~~~~!~5SSS:~ 
de malos cafados fe padece , fueffe a vna hechnera, '! 
Judia a pedirle q~e le dieífe para amanfar aquel ;r ... 
gre algun remed10.0frec1olo ella con cal , que le ~· .a

PLATICA III. 

:x:eíle de la lgle!ia vna Hoília fonfagrad~.Lt µe_r·mfa DE LA MATERIA DEL SANTISSJMO SA .. 
muger , impia fobre ignorante execurolo afs1 , y en cramento de la Euchariilia,y porque para Cl 
vna lglefia llamada San E~evan , al Co:i1ulgar. cuvo dcogio el Señor el Pall. 
maña. para ocmr-.ir en v n h~nyo la Hofüa Co~1í~gra~ 
da. Sacola muy ocult;\; mas prcfio fe empho a dd
cubrir el Divino Señor , que en ella fe oculta va, por
que empezoa correr con tanta abm~danc!a la fan~re 
qne deft1ues·<le ir feñalando :t c.ammo , 1bia t~mb1e.n 
apuntando el horrendo fatnlegro. Tanto, q.ue repa; 
ra_ndoquantos la encontra.van: Muger que llevas. 
Vas herida,quc afsi derramas tanta fangre ?, Ella he
rida meior con efias vozes en d alma , o~ult0 q~~1to 
puso el prodigio , llego a fu cafa., oculto el ~1Vll10 
Sacramenco en Vil Baulillo' y a la noche durmiendo 
fu marido fue tan grande el refplandorque inunda.va 
la pieza , que deípertando ~l atouiro , y fin hallar la 
caufa, muger, le dixo, que es eíl<?? Ella. entonce,s no 
pudiendo ya mas a tan ca ~~r~v·U~_, le C?nfcfs~. de 
plano quanto avia hech~. D10 el a~t!o al Cura: ,~mo 
cile, y haziendofe noto.no el prod1g10 co~1cumo mu: 
merable gente aun de los lugares _convczmos. Y aqu11 
entran mas repetidos los prodigios., y tantos como 
erin las perfon,as , que lo vía, y que haíl:a oy lo ven, 
porque hafl:a oy dura , y fe guarda con ~raode ad
miracion efi:a Hoilia Soberana, y es que todos quan~ 

- tos, y quam:as la miran, y la v~neran, ~en la ~~~gen 
tle nuefiro RcdcmptorJefu Chnflo en d1ferentüs1mos 
femblantes. Unos lo ven alli Crucificado, otros en el 
Cielo olorio(O, otros en Bethlen como l."~ien naci
do.' oft.os atado a la Cohu11t1a , otros C'Oro11adq de 
efpinu en ~l Prct~rio, y afsi_codosatonitos le~ rebo
fa el.reg<,n1jn al ver en v11 obJeto tantas maravdlas,c:n 
vna H~fiia tanros1nifierios.Y afirma el mifmo P.adre 
Juan fa1febio , ,uf dos '1e.m~anos de one.G:~a Compa
füa, que el.lavan en Madrid quaudo efcr~v1a eflo,afir
m3va11 que lo avian viflo,.el vno en f.igqra de Ecce1 
Jiomo,y él otro com,o vn pedazo de ~arne l)ltty blan
ca..Afsi con prodigio t<tn por todas P'1roeseftupendo, 
manifiefia el Señor como en efie Sacramento fe jun
tan , y fe compendian todos los miíforios , todos 
les Sacramentos , '!/ todas en fin las grandezas de 
Dios.e dueño Divino de nudlros cor~yiones! Ojal~, 
y como afsi os adoramos con los ojJJs del.alma, tea 
puefira dif pofic.ion para gozar fruro d~ tantas mara~ 
villas.No para v.eros ;toro-ientado por nudlrass cip
pas, ni ~noj.ado con nud\ros~elito.s, fino afable, y 
amorofo al ver nuefiro amor , triunfante, y gloriofQ 

al ver nuefüa gracia ' que fea prendá para iros 
a acompafiar,y go•r en la 

Gloria. 

, p Or el aparato lo grande , no fiempre fe micte 
b,ien,ui por lo rico de la materia lo preciofo <ld 

artificio. Mas a lo generofo obra quien fiti mucho 
ruido de oílentadon , y mas a lo dieilro quien a tll:l .. 
teria por fino efiimable haze que fea de ineflimable 
precio folo por fu labor.A aquel valéntifsimo Pintor 
Giotto, fegundo Apeijes de Florencia, le pidicrot11 
qu~ dieífe alguna mL·tefüa de fü mano, prueba de · fa 
pinzd, para que viendola en Roma el Sumo Pooti61 
ce Benediéto Nono , lo llevaífe a la grande obra da 
San Pedro. Y quando fe podia. ef pcrar que afanara 
todasfus mas exqaifitas ide:is; el entonces fii1 mas 
ap;irato, fin mas prevencion tomando vna <>jA...de:pa~ 
pel atfento el codo en la tabfa , y fin otro có'mpas: 
que fus dedos:corrio con el pinzcl vn circulo, tan ca~ · 
bal , tan perfoél;o , que defpues al recorr~lo el coru
pas, aun el compas mefmo quedo arrcgla~o a Ja mag 
6jaccrteza del pulfo, no difcrepando, ni vn punto 
en tQda fu bnelta la. Unca.Batla eífo por pn,ev a , dh~ 
aquel gr~n Piriror , y bafio fin duda , que no efia e11 
lo muchp, fino en lo raro , la-prueba de lo fotil,, y la 
ventaja de lo arti5ciofo.Y i eífá linea dize en lo dd~ai. 
<lo quanto ieran en lo abultado Jos gol pes ; dfo cir.:. \ 
culo ciñe de codá el arte los primores.Y <11ae diremos 
<Je aquel circulo, en que Artifice la omn~Jotencia e11 

el ce1•co de vn Pan corrio todas las lineas de vn Dfogp 
Aquel éireulo en qµe al>ra~o qu:?nto Dios fabe ha .. 

, zer, tan fin aparatos de exterior ofientacion , tau fia 
roido de ptofanos.gafios en el Pan, pr.eviniendo ta 11 
fadl el mayorcombite, que ni tuvieron jamas de Ja 
tierra Jos Páfacios, ni aun del Cielo pudieron jam~a 
Jlr~J1e11irlo lakibunda1Jtes repo1leria$.En cl J> an, y e( 
Vino, ctfa es totla J~prevenida materia del Diviniísi. 
mo Sacramento del Altar, y prevenida para q~e def
trllyendofe luego toda fo fubfiancia, debaxo de fus 
.aécidcn:es queden todos los manjarfs delCielo,tO'das 
la$ fua v1dadc:_s.de Ja glaria, y las delJtias de la di 'lÍF>~ 
dad ; que como en el fufiento coníifre la vida;de mgs. 
do que no a.y viviente.que pueda ~do fin. alimento 
-qne to nutra, que lo avigore , que .Jo mantenga, ppr 
eff o , como en efie Sacramento loberano prevcnia fu 
M-a.gefiad lá vida del alma, lo iolfüuyo en forma de 
folJerano combite ; y afsi , como dize S~nro TJiomns 
(D.Tb.3.p.q.74.art.1.) porque clBautifmo es el que 
lava al alma ennegrecida por la cu l.pa , qui fo el 'Señor 
que fuelf~ el ag~a fu materia, para que por lo q11e re ... 
prefe1n·a.a.los OJ~S del cuerpo, wu:eflr~· lo que h~ze 
en defpmtu.Aís1 como la Confirmacion, potque es 
Ja qbe d~for~leza al aima;po~ effo quifo. que fuer.a.fu 

ma'! 
I 
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materia ·Cf"oleo , que era co11 ·e1 que alta fe vn · 1 11 · . . . 3 7 J 
gladiatores, y los atletas para entrar en fus p~:an os rr e a amaífaclo p~r de.Ccüydo vtt gufanó. Afsi zela 
lucl ; mejor elle oleo moíl:raífe acíl a la F ' eas ' { ios aun et~ lo mac~rial del Pan la total purc.za. O. 
da al éipiritu el vigor.Afsi tambien \como :O~~~~~ e qu~n~o de~teramos temer fil~ repetid'\$ indecencias. 
de la vida del alma lo da la Euer:harlfüa 

0 
a; er qFie ~on ei e Pan fober..ano íe vfan ! H2 manos de lag 

Já quifo dcxa.r en combit~n alimento 'pp arra eq~e1~~~ ;tº as d1~ Jefu Chriltd, quanto mejot: empleadas ef~ 
t d íi l \ ' riaa en 1azc:r efte Pan foberano que no ocupad3' 
en amos, que 1 e corpora es el que mantiene la. vi- en hazer · ' h 1 n,, . '. · 

da. de el cuerpo efie manjar divivo (j d d 1 p · . Vl~COC OS • ~anto meJOr fe hallarla e('cc 
fufienta a la del ,alma. es 111 ll a e que ' an de v1rgln~~ ~n las cafas de las virgines~que entr~ 

p {fc r. • . • • manos del toao mdecentes! 
.or e o,pues~es iu ncceífar1a mater1a,Pan, y V 1.. Mas ya qu~ fu Mage'fl:ad nos ueria dar efie divi-< 

no,V mo,que ha de Íer folo de vb.:ts, y no otro algu- no Sacramento p.or a\imento del ~lrna or ue afsi 
n~,y Pan,que ha d~ fer folo de trigo, y no de otra fe-. <:ft:ogiO folo ;:l Pan,vba cofa tan comun' ~an ¿rdina~ 
m1l!a, y fin otra mezcla, '!u~ l?corrompa, y fin otra ria,tAn de pocovalor,que es comida defdc:el ordio~ 
harma, que lo m1:1de._No se {1.d1ga,que dta es mas que fero hafia el Iley, y Principe mas fo pre · ? Jara r~· 
neceffana ad vertenc1a en eíl:oa nueíl:rós defdichados preff'ntar vna comida tat r ,_ q¡bl e " ai · d r ·a . " i1ov anacomo a arne;¡, 

os,en que avten ~1~ v1 o e1~,el otdmarlo Pan tJ.les ~angrc de vn Dios ,no huvieta tfcogido al run man~ 
mezc~as,au~1 fe lleg~ a temel' q e!1 e~e Pan foberano Jar de los mas exquificos , alguna vianda d~ las mas 
la~ qu1fieífe m~roduc1r cotii fuma i.mp1ed~d la codicja, dell::a~as? Pero el Pan? Una cofa tan comun? Si, y1 
~exa es ant1gua , y lamento de grandes h.o~bres el por eíl? meímo~y eífa es la' primera. razon,ds Santo. 
defcnyd<?,co~1 que fe dexa.;;l haz.er lasHofüa; a gepte Tho~11as, por lo comun, por lo facil, qne fu amor, 
muy ordmana, eLpoco affeo con que fe ~revienen , el queriendo darfenos todo, no quifo que tuvieramos 
poc~ ref peto, con que ~e cortan , y la .nmguna,reve- pa~a recebirlo,ni di~cultades,pi gaíl:os1ni coG:os.<l!!e 
renc1a.con que fe mane1an.O Santo D1os,y que dor- fac1l todo vn combite, donde embidiofos buela11 a 
mida con la Fe cíl:a en m~eíl:ros tiempos la d~~ocfon! fus delicias los Angeles ! Si como ta def vanecida 
Los pan .de la propofic1on , que en la ley v1eJ.'I. eran Cleopatra , pufiera en vn plato desldda vna perla. 
{~lo v~a muerta. figura defie D]vino Pan, era ?bliga.. '}~e valia vei~te y cinco mil ducados, que pobre pu:. 
c1011,d1ze Lyra(tn c.1.Ma/M.)q por fus proprias rna• diera llegar a gozar defic: Sacramento? Si como~~ 
DOS los amafaran los Sacerdotes:f y porque ellos def- bervio Jufiiniano,huviera prevenid0 para celebrar ef• 
cuyda.dos ya no lo hazian, fe les quexa frntidamente te combite1como aquel tenia,vna falacon el techo el 
Dios por Malachias:Offertii fuper Altart meu 9ane1f füel · las paredes todas éubier.,_s con chapas de 
pollutú,me ofreceis fobre mi Altar vn Pan inmundo, oro,áe oro las mefas,las filias de oro , que Reyes al
vn Pan mancha~, Con quita mas razon fe quexara c;;an9aran a hazer eíte combite? ~i como deívanecido 
nucil.ro Dios de que aquel Pan divino, éf ba de fervir Calignla, pufiera fobre las mefas lo$ panes de: oro. 
de velo, y cortina a fu mifma divinidad,lo manejé ma· d.e oro macizo l~ perdizcs, y en fin de oro todas las 
nos tán indecentes,manos tan impuras? Yo se que s.. VÍCJ.ndas f Grviendo folo effa vanidad a la íobervia; 
'Anacleto Papa €;U los principios de la Iglefia mando quedando hambrieµros los combidados, nada goza ... 
que efi:e Pan defiinado a fin tan foberano,quek aba.. ran de provecho~ quanto,p~es,mas proporcionado: 
tieran de buena gana a amaífarlo los Angeles,lo pre- el Amor,en lo ·comun del Pan nos pufo lo mas fiogu..¡ 
vinieran 1?.ºr fus pl'Oprias manos los Sacerdo~es, o a lar de Dios , para que lo goicn , y lo reciban aun los 
lo menos en fu prefencia , y a fos ojos lo hizieran fos mas pobrecitos~los mas miferables, lo& efclavos; fog 
roinifi:roscon aífeo,y con cuydado:Pane:r,quosDeo in abatidos l O 1'C..I mir.hilis? ~nducat Dominum 
Sacrificio ojfe'l#is, aut a vobiJ metipfis, aut ti veftris pauper,farv_us, & bum~/is. Hazieado tan facil el di~ 

. pueris ,coram vabis nitide,ac ftudioJe jiát.Et dilig'éter vino. amor lo que la v~1~ad del ~~ndo tuvo por irn.i 
obfervetuf' ·vt panis./!J• vinumJine quibus Mijftt cele- pofs1ble. Celebra la D1vma Efcmura por graude el 
br11ri·neqt1eunt müdifsime,acjfodioset1'atl'étzJr.Yo se combjte de Baltafar,porque reftando.todo el poder1 

q el CóciliQ qu~rcoMediolanenfe prohibia,q ni hom- ge los Af yrios , diO-tna~nificamcnre ~e ~omer a mil 
bre feglar , ni muger alguna hiz.ieífe parad Sacrificio P.r:incipcs:B~lth"far fwt grAnde convzvt11m. opfina .. 
las Hoíl:ias:Ho/Uas pro-Sacra EttchaJ'ifJia conficimda tibusf11:Js mjl/e.Cclebr~ por grande el ~omb1te aeM~ 
non ·Jaicus bomo,necfamina f¡,¡ciat ( Martyr.RiJm•2 8. f~~r.~tporql\e para ofientar t?d~s fus riquC'Zas, Y, glo-; 
Septemb. ) Y o se que la gran pie.d~d de aqoel Santo r1a,~10 de comer ,no a .los Pru171pes. folo~, Ú\)o .ª to.; 
Rey Véceslao de Boemia,mirava efio có tatfervor, y dos íus vaífallos.Adm1r~ la.~ntiguedad ~l c?mb1.ce ~e 
zelo,q.el trigo,q avia de f'crvir pa~a las Hoílias,lo sé- A:lexan~ro,que en vn d1a dio de comer a diez mil e?~ 
brava por fus Reales manos,por füs Reales manos lo b1dados:las. bodas de Ve~es!ao aey de Boh~~1a, 
fega.va,lo trillaba , lo dj(ponia, hafia ponerlo po:, fus q~e en la Cmd~d de Pr~ga dieron de córner a c1.en. 
manos en las del Sacerdote , y et.To fin duda le dio la mil h~mbr~s.Q-tan i~fim~o,mas fin va~a~ oficncac10~ 
eterll'a corona,q oy adoramos.Yo se en fin de rdaci"ó ~1es haze Dios cad~ d1a coi~ ~íl.e Pan ~1v1ft0, coi:iiul~ 
de Cefario,:... efi:ando en Alemania para .confagrar vn gando en vna mana~1a ya ,vemce,ya cmquenta mil at: 
Sacerdote ,ior tres vezes fe le volo de entre las ma.. maS1 y quantas comulgaran en vna mañana en todo 

• ' 

'1 l H 11.· · h n. ~h d co" ragrar·otra y rccor- el mund.o? Tan fin aparatos todo¡ los regalos del 
nos a ou1a, aua .. 1 ovo e " ' • "d " d 1. • d d l G" · r~ndo dcf p,u~ de la Miífa aquella,ha.lla~ou, q efr6'Vi\ S:i~lo,t~q 11n ruJi: ~ ..,q a~ ,__as ~1ª1 ¡ ~ e ai \Qr1a~ E.(¡ 
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;.7 + f)e/S ant?fsimo S 11cramento de la~ ucha~iflia. ·.". _ 
ECcoglo loíegtndo el Pan, y el Vino, porque en tol~os nuefüos pa~os.todos nudlros ~egoc1'?s?l!tPan 

eíl:os fe cifran todos .quantos bienes ~e pnede~1 defear Sa~ramentJd: ha· de fer el que les de l.l mC!J<_>r fazon. 
en el munde. Dcrbaxo deílos nombres entendemos Por elf~ la B<;at~ Col~~ª refi~uradora a~lm1ra~ de 
todas juntas las felicidades.Trabaja vn hombre, y fe la~ ~lanfas, naaa ha11a-Gn ca~foltar prunero a efie 
fatiga,y íi'-le preguman,dize qo-c es por bufcar vn pe- J?ivrno Sacramcnto,dc: m?dº? que G alguna ve.z qne.
dazo de Pan.No mas que por vn pedazo de Pal1'N~,. n~.obrar wntra l"? que le llfpirava en:I alma~nopo
ya fe entiende que en eífo habla del fufienco,del vcfü- dta r;a.g..ir la Hofü~, h~fia qne dc7e_vmmava hanr b 
do,de la-cafa,y de: Ja. conveníencia.; v.n pcd,io <le Pan que D10s le m~nJava.EHe Pan D1vn10,:n ~n,es el_ fa. 
todo lo dize.Pu~s por cílo efcogfo elScííor el P Jn pa- bor,es el gufio,es d fazon de todas las v1~cudes,como 
ra darnoslo codo~ Ni e~ un vulgar dkho aqu'tl , q.ue el Pan corRoqil e~ el gufro _de rodls las v1a.nda~~ 
00 aya 11~,ido de las Efcrituras: F*'mcnto , & Vt~o Efoog10, eD fin, el Senor el Pan, porque el es el 

Jl"bilivi eum/4l' #bi,ft1i mi,vltra quid f ¡¿iá? Le dez1a. que foíknca,y nqtre,cl gur: corrobpray y forra_leze, el 
lfaac a Efau fu hijo:le he dado a Jacob tu h~ri.IlflnQ to- qne r,e~ala,y delcyta._De fus deleytes hablen rnume
do qua1m~ax.que dar,~lPan, y el Vino, no tcl_lgo ya rabies almas,li ~ue.dcn hablar lo q~e Ílenre~, y tienen 
debaxo delCielo mas ~uc darte.Por dfo,pues,el~an, vozes para explicado. \J n San Felipe Nm rayendo 
y Vino es la mefor materia para repr<:fencar- a.quena. éon la leng.tta hatla gaíl:a.r la plata-~e los Calizes,. p<JI:' 
vianda d~ina, en que codos los bienes fe cópendian.. lo que fenna. de dul~ura:s, Una Eftefana de Zon~ino,. 

E(cogiO lo tercero el Señor el Pan, porque elio- -vna Catalirs de S:na; y otras inumerabks , que ami 
lo .es el q11e en si contiene los gHG.o~, y los fabores de- en lo corporal femia11 las inundaciones de fo

1

s d11l
todos los manjares: Inter firfala prtejl.it, le pufieron ~uras.Lo que cotrobora,y ~rralcze,_pon<;lerare~1os1o 
bie:n por more, porque fin Pan na<la fe gulln. .. Aya en quando hablemos de fus efoiél:os. Como foíl:enta, y 
v11 combite los manjare:; que c{tiiúeren,pil1telos como como nutre,lo ha mofüado, no fol.o en la vida del al
quifiere la golofina,no pongan Pa.n en la ~nefa!quie11 . ma, pero aun en la vida ?el cuerpo. Dcxo ya mu
avra,que los guite? Pero al contrario, pudlo el Pa.n,d cho.s 'que por quarenca d1as 'que ?Or ochenta paífa
PH con lo c.a1ience le da el fabor ,con lo frio le acom- van fin otro foílento 11!nguno , lioo folo el <k la Eu"'. 
paña el gufro, con lo dulce fe prQporciona, con lo €ltarifüa;pe.ro del Abad Hor,reficre Paladio, que vi
agpo fe acomooa,~Ó todo haze:Inter ft.rt~!¡s prte"/f M~ vio tres años ~nteros fin mas {u liento , que fo lo co
Por elfo,pues,para d gu.fro del alma. efcogio el Señor mulgar tres vc:zes cada feman a-. Por muchos años 
elle Pan Di~no, que es el que a todos los guil ~del mas,refierc Miguel Efrudita, que viviO en vnatarce.L 
efpiritu les dl el f:Aor~les da .el fa ynete,les d.1 a. fu marfiro T c:odoro EG:udita , fin otro fofienco flin~ 
Ha de fer fabrofa la oracion?El Pan de la Eucharifiia · gnno,Goo folo éfie Pan del Cielo.De ISicolao de Ru· 
es el que la foav}za.Per ctfo aq'Uel Patriarca admita.; p~,~o~enío Anacereta,r'!_fiere nuc.to Balando, que 
ble Santo Dommgo.de Guzman , del.ante deíl:e P-?.11 v.cv10 diez. y nueve años y feis mefes, un ocro foflentQ 
J?ivino tenia.fus fcrvorofos e~afts:P?reífoSan Fran- nin~~no, fino folo ~l ~e aquel Divino Pan, qu~ en si 
cifco de Boqa fietc vezcs al d1a amd1a con fus ora- contiene todos los man1ares.(4¡e mucho,pues,que v11 
dones a cndulp.rl_as c~n dte Pan Sóbel·ano. Ha <le dia folo que lo dexara de recibir S:i.nta ·Catalina de 
fer provechofo el cíludio?Eíl:cPanSoberano es el que Sena,i-=gava a tal debilrda~a tal flaqn.eu,que y~ pa.... . 
le~ lu~es, y el ptq,vc;~b.o. Por eifo aquel Dottor rec~a .que eípirava,refraurandofe (As foer~as, y como 
An'h~o Santo Thomas a l~s lazesdtfíl:eSacra.m~uto rev~v1eudo al punto que fe lo ponian en la. boca? y 
governava fu p.lu~~,que efia dando lazcs al ~undo: que much.o que tantas alm+s dichofas L>uféaran efre 
por eífo aquel cfpmtu tódo dullttraSy S. Franc1fco de P .in continuamente con antias? 
Sales,dezfa 9ue no a~ f~rmq~ mas prov~drofo que·!L Refiúe Sauto. Thou1as de VillanU&va (Ser! ~,in 
que fe eíhuba,y fe _P.t ~v 1e11e eik:lclnte de. ~quel Pan D1.. fa/). Cp,.p. Ch~ifl.) que 'c.oGiocio, y trato a vna B~ata 
vin~:¡or e1fo e~ exmuo Doél:o~ P. Franc1fc.o S~a.rez• Aguíl:ina,la .qaal , como el ciervo deíea tas fuetlt('s <le 
dez1a entre fu.s 111men~!J eíl.udlO~, _que el dJa 9"GJ~ dew las aguas,afsi ella <lefea,ra recibir el .Cuer 0 de ll~f
xava de re':1b1r en la. Mufa efre Divmo Pan , fe fecava tr.a vida ~hrlfu:i.H~z.iafele tá.auiuo d:xar~o fo.lo di.a 
tanc~l animo como la pluiUa~a de fer la htz del.to~ de comulgar q"" G :.ra'"o eu l e. _1 d ú • • • , · l r. f · • 1 • , - '~ e &uga,rc.on e vJV1a avll, cenclim1ento. a que i.e nece sitapat:a os nigac1Qs del como hmw. imnr.di·tlletlt d .. .., d. h '"- r. 1· ,J , 

A l P D• · Al J .-ii ' r; o e en .... re ic o , u; aa la 14e, alma? qua a.n lVUlOeSct~Ue aavi.va,alq('lela. Luo:ar eibaa.i~·Je"od· la .. l 
• '· l d n• 1 fo' b l · .--o ' ' r . " a.s SQJ&lil,.1.Uas por n1uy "'ª''74 difo1erca,e que c:u1erra as m ns, e que diiipone dJfl:ancia. a otro Lu 1 b" I~ LL . ' ... 1 

f • p IT- }f • v· . ga.r a rece: .trw- ego >PllC.S e loe; acierto~ or C:n.u aqueta extat1ca 1rge11 ·Santa Jue.ves s mru u 11v1".e11do' .. J dad 1 s" .,- . . , ., 
· r d J d b "d d L. • • ' ,,. ., J.e era.a. o e ~n.t:11s1mo a There1a e. csvs,quan "mas com at1 a. co"'ftari. monumento lJcg' ¡¡ . d' h 11 ru:l , e • ¡1 • .,. d ' 1 • ' o e · g; tar e .y no a a o .ua ror-4ades,y tent~10nes, en ~an oa1acomunion ,co. ma cmpeLoa' dcr ' · · , d·.1 l 

d l S l . l .J- - r. • 1 . ' ramar camas la.grlffias , a ar i:a es mo rluan o. nace e o a munuo, a1s1 e nac1a el 'Sol gemidos quepa : ll ' h' · 
"1 H d r. • ¡ · · , rek:a que •ava a vn lJ.O m1.1erto-a fo alma. a e 1er con acierto a vocac1ott al efiado Mas quandQ aff :m · ff ·da l · 

del fervki&de Dios? Elle P~n Divino es el que ( 11ca- el ayre vi~ibi ºi~egc · 1~ tan a igt '.e apare.,1:ro11 en 
minandolala aligcra,y la fuaviza~Pqr effo Rucfüo ad.. tifsimo Sacra~~n~~e ti man:d;/ en .~!las i e~ San
mirable -novicio , el Beato E{\anislao la Jo gro tan de troco fu amara ' !5 q~ rcci . !ene o. e fe le 
11 Porque la encamÍl)ava a las luzes dcfie D' • . íl r; hura en vn 10cre1blo rcgdzIJO .. o fi e:on 
eno , 1v1no e as an11as buícaram.o tod il p d 1 C' 1 '1 

Sac¡all).eµto. Han d.e fe¡: CQ .fin con ~cierto ,.y laaco -=oPido de n:~ s {, sº$ e e. an e te o , ef. 
. • -o i:r . AN.\IS pata 1Ll .AU~e_g~9 , fOr <Jamos 

cu 
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en el todas j1~nt.as las felicidades dena ,,ida d 

. ... 
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· t l . , y to os 
JUn os os manJares,y los guíl:os de la Gloria. 
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PLATICA IV. 

/() •áor4t_Z , todos lQs Bienavmturaáoí le dan gracia1,7 
al~ban~as ,porque lo.t' remedio ;y'fmft"n todo el Cielo 
trum,f.a a! Jez.ir el S"cerdote ejlas admirables paltJt 
bras.Af511 lo dize la Sanci(sima Virgen. 
• Ellas palabras , pues , fon las que por efre rato 

D~ LAS PALABRAS DE LA CONSAGRA· 
.c1on,forma. defte Sacraraento,y fu ads:pirablc vir"! 

tud , y eficnia. · 

' A 16. de Mayo d1169+ 

A La hermofura. tan confumada de l~s Cielos,a la 
belleza tan amable de los Aftros, a la con<!r

tada maquina del mundo,que le ha'Ze faltafobre tan
to cabal de perfecdori~s? <l.lie fe pued~ echar me
nos en. ~a~1ta ju.nta 4e ~el~ez~s? .Pregunta e~, con que 
en ficc10 mgemofa mofr.ro bien el agucio Fllon·quá~ 
era,fi del:1ios la grand~La,de nueíl:ro reconóéimiento 
la obligacion.Finge, pues , aquel que quan.do fu Ma
geftad huvo perfi~ionado efia fabric:a ~admirable del 
mundo , tenien~ó acabado todo fu adQmo, al levan
tar la mano les pregunto a fus miniílros : que le fal .. 
ta a toda efrá. obra de mis manos , que echais menos 
en ella ? A que enton~s vno ref pondiO afsi: le falta, 
Séñor,a eíl:a fabrica tan bella, a efia maquiAa tan her
mofa,vna voz aguda,v11a voz grande, clara, levanta. 
'da,fo~ora , que por todo el ambito de los o~ fin 
<:eífar vn iníl:ante folo eftuviera publicando rus ala .. 
bany.is)cll:uviera hazicndo notoria tu íabiduria,no fo .. 
lo en los inmenfos tronos de los Ciclos 'pero aun Cll 

las cofas mas pequeñitas,en cada perla , en Gada flor, 

t1~ne qu~admirar nuefüa Fe, en que .tan faciles haze 
Dios )1layores impofs\bles,en qu.e tan comu n fe npS' 
ofrece el i\vor mas fü1gnlar de Dios,en que tan pode• 
roío,y eficaz vemos po..r la vircnd divina el Sonido _de 
la humana voz .. Qge paú.no no ca~~º al mundo ver 
en.la ley viej~ a VQ grito de Jofoe, y en la nueva'a Vil 

~1to de Xav 1er, par'\do el Sel, detenido fo ct:irfo~ 
dilatado el dia,, y obediente afsi el mayor Plane· 
.t~ ~,Tódo el entendimiento fe am,-mbra at ver tan fa..: 
Cll a vna VOZ tanto prodigio~ ·~e {e1'Ía v,Cr a la voz. 
de vn Taumaturgo codo el mo~e volar por el ay~ 
re , toda Ja fortalez.a d~ fus qui:c1os , toda fa efiahili"". 1 

dad-.de fus pefias,como fi. fuera vna paja, moverfe li-! 1 

gero de vnhtgar al otro? Si tal Yieramos, confide:• 
radio, qual quedariamos de atonito~ ~ <lE_e fel'i:i 

/ en cada .aneja, en ~ada hormiga.; Mo es lo quele 
falta. a Vll mundo tan ñermofo.Bien aguda ficcion 'fi 
eífa voz grande no la tuvieran ya a fu cargo con fus 
mudas lenguas los Cielos: C<11li enarrant g/(Jl'iAm 
Dei; y fi cílas afaban~as articuladas, no las huviera ya 
Dios puell:~ en las bocas de los Sacerdotes , que éÍ~ 
t;OS fon a cuyo cargo eíl:a el Sacrificio de alaban~as 
en que ha p11efto Dios toda fu hoora:Sacr!fiéium lau .. 
dis honoriftct16it rm; efios los que en la Hoftiá. a Dios 
mas agradable ofrecen a fuMageftad el nías fupremct 
elogi'i:TihifaGl'ijigt:1hQ ~o/lit1m l1u4ity!Ct.Q$ los que en 
pocas vo~s correfp6ndesa con ap\aufos eq¡üvalentes 
a todas las rna yor~s 'obras de Diot : Immolavi in ta• 
bernaculo eius hofliam vorlftr11tionis .Eífas fon , pues. 
en las palabra:s de la Confagracion como juntas de 
Dios todas las maravillas , compendiadas tambien 
todas fus alaban~as. Oygamofelo a los mas puros la
bios de M:u-io, que fotos pudieron dar a entender lo 
que en cinco palabras h~zcn los .lal}¡gs d; vn ~acer ... 
dote:Entoncu (le revelo la Santifsilla "V 1rget1 a San· 
ra Brigid~ Entonm , qu"ndo 11 S4Gf1'dot1 pronunGifi 
/as pt1lahrM d1 laConfagr"clon,el BternoP adn 1s bon! 
r11do,y tador11do en el Cu1rpo d1 fu H/j(),y 11Hijofi111~ 
'"'de reg()Zifa;y goUJ en el podn',f mag1ftt#l dtjlf P11·· 
;refuMMrt ,tf.MI foy yo,m1 t:~·tl6~11',ffif1. JmlJnJJfJ!lo_/111 
; 11bec4s t'odo1 lfJI ~~mitos Ctllfl. 111l11,¡orq,i11 lo fonctbi 
tJJ miun1r11/ltl1¡'9@q1.fo1. 4f1&'"' l~l''"'' th. 1gd///I( 

ver a vna voz,y a vna bendicion del T olentino mila• .• 
gro!o, vna. perdiz aífada en vn pmi~o rdUtu1rfe a 
la vrda,vcfürfe de plumas, te~obrW.· al?s, emp~nder. 
el buelo~S! t~l vl\eramos,donde nos c<tbri11- cantó par .. 
mo?~e 1er1a ver en las faldas de la Sant:a.R.eyna If~ 
bel las monedas de oro 'onvertirfe folo a fu voz en 
frefcas roías? Por no repetir a eíl:c modo millar~s de 
prodigios , fi afsi los ha hacho Dios folo a la VOZ de; 
fus criatura~,que hara a fu mefma voz quando lleva 
por ecos la omnipotencia? "f?ox Domint in vi1'tute• 
Qee hara la voz de Dios,quádo refuená. en todos fus 
teforos "? Vox Domini in magnificentia~ Y que hara, 
qua~doefia me!rna voz que es fuya, y con que obra 
el m1Uigro de fus mil.a.gros en la füu;hariflia, quiere 
'illt: fea fu mefina voz la del Sacerdote, y que llev! en 
fus C(:OS embuelca la omnipotencia? Ef~e Mbit voci 
f U411ocerp virtutis, 

Fingid en lo que es mucho menos aun a 1:i con~ 
fidcra.cion,lo que alta h»:e con ve.ntaí~s infinitas li 
realidad.Si viet·ais que vi1Nquimiíla. facava de varias 
flores vu lkot' tan raro,tan poderofo, tan eñdz. , que 
con folo echar vn.a gota foto del fobre v n pedazo rle 
hi~rro, en vn iníl:atlte lo Orianiza.ra todo Cll vn relmé 
de- iuedas tan <;ompaffadp.s,tan conforme ,que al inf~ 
iance empezaddo a 'ºr~er: fus movimientos, fueran 
regwlando las horas, que dixerais ? Grln µoder, 
hombr~ divino ! Andad, que elfo lo haze l)ios cada 
rato debaxo de nuenros pies~ con vna gota de agua -
en vn fapo; no lo aveis viíl:o? Apen)ls calda la go~ 
ta , quando or~nliado aquel reloi vivo. Pues quíeit 
afsi por defprecio eri vn fapo obra eífe p1·ocligio,. 
que hara. en ·ta foprcma de fus ob1•as, en la ma ... 
yer de {us mfl'avillas , en lltl efmero de todos fus 
atributos? Haze con cinco palabras , no que fo · 
J>ªr~ el Sol·, que es poc<?,no que fe tuthm los Ciclo$1: 

que es nada,vo que b1,1elen los motites,quees menos,: 
f.ino lo que tod.os junt9s los Aogef es ·jama~ pudic:-t 
ran confs:¡uir , jtuuis pudieran haze~ ,Wedience 
el mifmt" Dios !e ponga deba~o de las eflleciés 
a;l?Jil. Qi' '1ti "~"iO Ja n.~ayor obra, ,l#n. q\IQ. 
• I& ~ .. 

. . 

• 





'. . ., . 
' 
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porq~e al o1rló pronunciar ya ell:a alli real 'P d t ~un~o que av1a v-iilo. ?. Y <:.i:.l: qoo v1a vn nmo muy; 
deramente fu cuerpo ; es ~otque no habt·' Y bvcr a- ~rmofo, que llena.va la Iglelia toda de re(pfandar: 
los detpas Sacramentos d~ vna accion u:~-~ m~ ~11 · 0 conc~irn co~ eltQ.,a\ fi3u1ente dia, por hazer ma
fino del Cuerpo y S'ángr" íiuy·• que allºq · pa ª' yor pmeoa._, llevo al Alt.ar doi Holtias , confagro la 

' "" ... l permanece· vn· d d l - - • es , porque e1i tan breve inlb.nte como" f¡ · 't '. ,l.., exan o a parte a ocra ha e<iutlagrar ,y def pues 
v~z , eíl:a f~ laL?.a, aquel f;qe~po melino dcr~~· ;~: coglendo :11 la. man? dc:rech~ la .~ánfagrada , l_la 
D10s,qu_e naciQ de las ~ntrai1as pwrifsi.mas de J.ar· ¡c~a (.it~ _la, un)y.rtra , hizo iraer a la •1.na , Y, pregu~?· 
aquel m1G.no, que por nofot:ros p~decio . t:n la. e ~~, Q • f Ud ve~? ella : eM ell:a l!_lallo tienes a elle nmo. 
~quel l)1efrno~quc. dta {entado a la <.fü:fü:tdel Pa~~~, tan ~~1, ~·:en efta? 1 ofrrandole la izq~lierda·: ai,di~ 
te pone en vn pú.ro,Gn dexa~ el Cielo en laHo[f . P . ' x? e a,tcenes vna -ob ~a.EU:a prueba fe ~izo otras ve· 
c(fo com ar S D f ¡ , . 1ª• or z ... s trocando las ma.nos1Y.· íiempre la criatura confef .. 
fi , ·

1 
P ~ 'b ama cen~( •4:~·,1 4•Jf ot~o~ Padr~s:. fando lo q\le claramente veia, llenando al Sarerdote 

e a.s a as N.a. ras, qt~e reLpontilo la. Sa.11t1fs11ua V1r-· de ine~pfü:ablc couíuelo cll:c d íi ,, · d 
gen al Celclhal Paramnfo, a. cuyojiat di<;hofo obro en los fieles la FC elle proü" . e engª!~º 'a~1~~1. o 
en vn punto el Ef piritu Sai1to en la Encarnacion ad... de' boca de los inocentes "u1~1aol,aby per c1donaa ro tos 

· bl d l H" d ,,. · d 11 
v anc;as. y lea para . 

mira e e IJO e.JJtO~, negocio e los figlos. Por que etername.nte fe las r-epitan 1l . i 
cLfo en fencir de gravifsimos Thc:ologos (4m~. l.4.c. que d.efpercamlo nuefi.r~Fe fe an.ue_ ras rt n;as ~par~ 
4· }tiene11 las palabras de la Confa.gricion rcceh>id~ en la aiSil:ten.cia de la Miífa ~arav1ve i~c ro ervor,y J > 

de Chrifio tal eficacil , tal fuer~a., que ii el Señor no nita devocion y ya al recebirlo ei"iulaecoª co~ vna. ato-
i." • d d . c . 1 • , imuuon, par~ 
•i\Uv1era t<:>1!1a o to. av1a uBrpo, m 1-<.'.> tuviera en el que !ea con grandes aumentos de gracia. . 
mlitldo , 111 en el Cielo , al eco folo dellas l'al·abra fo 
produxera dct nuevo,redoblando ·a e:mpeño ~k la-ver· sssss~:~~sssss;ssssi~~~ 
dad de D!ostodas fos maravillas.fük os,pucs, el pri-
mer efe prodigiofo de las palabt\s de laConfagra.. PLATICA V. 
cion , que de la tranfu.bíl:a1idaci'o11 admirable <¡ue fe 
figue ve\'emos en la Platica Gguicnte,y aora,dexando D E L O S TRES MAS PRINCIPALES M}, 
millares, c<alebremoslo en co11tirm'1,ci9n de nucftra. lagrosqueobra.Dios en el Santifsimo-Sacra~ 
Fe con tedos ellos prodigios. ,, mento de la Euchariília. 

Refiere Bleda (mti. 1, 10.) y lo trae Fr.Alonfo de 
R1'bera(bijf .dc/SS.Sacr.t'9z.§.7.)del Orden de Sanco 
Domingo , que el año de mil treeientos y noventa y 
dos , vn Cura de la lglefia de Moneada, pueblo de l~ 
buerta de V alen<;.ia., andáY&. con grandes-dudas, y ef
(rutmlos de ii era Sacerdote,o no,por averlo orden.a
d~ vn Ohif po con fa grado por Ckmeo.te Vll.~uqjie 
,elegido én tiempo de·. díma. , y por eifo trata va de 
bufcar modo , como otro ObiipO de nuevo lo orde
naífe ; ;pero >atajo Dios fu inquiett1d con d\os prodi-
gios. Dizieudo MHfa dra de Navidad, íe la oia vna 
muger con fu hiiuela", nina de folos quatro aÍ1os y 
medio~ Acabada la Miffa, la nifia no queria fi:fu , e 
impottunava a la madre,para.CJIC 110 dexa..tfe en ma
nos del Cui:a al niño,hijo de fu vezina, fino que fe lo 
llevar~ conGgo. A vi a parido poco antes lá mugcr de 
vn veziiwllamado febrer1; a quim vi~tando ~ueUa 
tnuger , lá hrocente hijuela fe avia afidonada,a la 
cri~tura,1 deífa. hablav:a,penfando que era la que ella 
via en las manos del Cura en el Altar. L-a ma.te qwe 
ignorw.a ello : and.a loca , '~e niño tktlC d ... cura¡ 
Y la 01ña : no foy loca , al Ir tiene el Cura al nioo que 
te dirf-0.Def preciando efio l~ madre , llevola aunque 
nara~do derecha a la cafilde la párida, para ~feD• 
ga~rla , mofirole el niño , y quieco(e con dto. Pero 
otro di-a.,bohicndo a o1r la Mitfa del mi'fa.w Cura, al 
a1?r la Hoilia , bolviO la niña a ver el miftl\O 1~iño, 
que e\ dia antes; dixofe}o a fu madre alborotada , y 
ella d~mc\ole ya cuydadp, le con to a\ mifmo C1.1ra la 
~u; avía paífado. El le rogo que el dia figuiente la 
bolvie[e a lleva 'fu Miffa; hizolo afsi,y boh1waíu .. 
~eder lo lllAÍ11Jo,y. cogi~ndt». el Cura a la l:iiña> le P.r~, 

A un mas que lo ruidofa del true no ~.de fü 
efcéto lo mud-o ha:ie fobre can efpanto(o,mas 

~mtrablc al r1yo; qu~1tto al violento cfrallido fe pn-! 
hltg¡., ta.11to en el dlrago 110 pocas vézes proJigio'3.-"i 
mente fe ocnlta , dexando tan cfcondida la ceniza, 
c0mo n'at<>da la llama .. ViOfe ya alguna vez confumir1 

d' v na bol fa bien ccrradíii l:i moneda toda , haziendo 
al dueño la burla , y a la boiía ni el menor daóo.ViO~ 
fo fw1 fcmirlo la-mefma. vayria dexarfa vaz.ia ~y fin fu 
cfpada1vi0fe ag9tar del todo et1 vn barril ei!l vino,. de .. 
xando el barril mefmo intaéto. Divina fuer?- parece 
poder tan futil , dix<> d feíf udo Seneca: Nt1J.uidquam· 
du.bij ,,qf'm dJ.vina "'Jit ims , & fubtiiis potmtia.. 
(Ql'ttft-l.~.c. 3 li.)Y lo que es mas terriblc:,de.xando Cl\ 
los h.ocnhreslas aparie11das de vida., les fabe;i ntrodu~ 
cir ~"tn púto rc:alidades de la m1:1erce.Diganlo aque..¡ 
Uos (egaliore$ de Lemno5 , que refiere Carda.110 { /,¡, 
I $.,'4'.l•) ·que q~ndo ma5 a\e~reS a la. fombra de VD. 
a~o\ cenaban, a la violencia de V 11 rayo, 110 efpanta 
que·q_ued2.[Cll mucttos;pafma fique loS dcxaífe a t°" 
dos tan como vivos, d vuo arrimado como eibva 
al tCOl\CQ' el otro Begal}do a la boca el bo:cado,rien.; 
d<?>Íc el vno,tocaudo el Qtto vna g11itarra, y todos co
mo ks :cr.ogio el trueno muercos cu d mefmo ex~eftQlf 
ademan de vivos• Afsi, pues, quanco el trueno. fe pu-. 
blica , el efell:o prótliywfo fe OCltb:3. , batiendo eífo 
grito dd Ciclo mu?an~ tan admirá'bfe,q~e dexaude> 
la. mefma ap3r~nc1a , nmda toda la reah~d. Flilllil 
itJN&º , les p;t1fo l;¿i~n P.~ Jnote ~uel.tn~ Bngelgt'avc¡ 

. i~ l en-! 
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3 7 s /]je/ S antifiimo ~acramen:o de!~ E u~hárijlia. .., . • 
en a·óa la aparencia, parece vno, y a la. foer~a de queJlo que ven los OJOS no es fino Pan, no es__fino V1-

g 'e:. otro y fta la voz deffe material trueno no.Y por masque elfo vean ,no Caben enganarfelos vnrayoya .. • . Ub l • . 11 11' 
vemos obrarfe tal prodigio, que hara el trueno ?e la ºlºs,? as etan. en a apanet1c!a aque as, que a a 
voz de Dios en l~ rueda ,que abrafando lo¡ Cielos pn!to Zeuíis (Pl'tf'.1.3 5.r ,1~·>;an naturales, tan pro
cióe todás fus maravillas? Vox tonitrui tui in r.gta;la pnas , que e1!~anad? volo a pKar vn paxaro.Etfe e1·a 

digo de la Confagracion fobre el orbe del Pan, vn bruto , d1ran .. -Pmcado- era folo aquel velo que 
{~~e la esfera del~aliz, que con propri"ed.ad de ra- echo ~obre fo 1~($tJS*1 Partafio '~tan al natural,,, ta1~ al 
yo , dexando toda la exteri0r ~fü:ncia, muda en \tn pr~p~m, q?e lleg~ndo Zc:uíis a corrérlo, fue el qu1eri 

to en lo interior toda la realidad. • quedo G<>rrtdo .. M.ue'tt:os colores eran los de aquel~ .. 
pun Dixe ya corno a las palabrá.s de la Confagra- trato de Ciar\ Eugenia , Archi- Duqnefa de Auftria~ 
cion q~efob;e el Pan y el Vino prommcia. el iegi- que pinto Rubens, mas tan al vivo, que puefia en 
timo'sacerdote, fe po;e real, y verdaderamente. el parre a_lgo obf~n, ~l ve~la el Ar.chi-Duque ALb:rto 
mefmo Cuerpa y mefma Sangre de nueflro Redemp- fu marr<lo , llego fe.fhvo a faludarla. Y lo qae afs1 fa
tor Jefu Ch¡iíl:~, afsi como efta en el Cielo, deb~xo b~ fingii; darte para el engaño, no fabra dit~C\>t'le~ 
de las efpec1es. Soberana ve~~ad expreílam~ntc: d~fi.. Dms p~ra la :verdad.? Lo _9Ue fabe hazer vn pm~el. 
nida en diez oenerales Conc1l10s , celebrada con 10- no fabra hazerlo meJor Dios? ~e os parezca Pan 
menfos elogk,s de todos los Santos Padres de la lo que uo es Pan , que os parezca Vi.no to que no ea 

' r Jalelia confirmada..a repetidos milagros de los An... Vino; eífe es ef triunfo de nuefira Fe , que a pefar de 
g~les, ;dorada con eílu~endos prodigios aun ~e los los ojos conoica la vercia? , .la razon : p~r eHo fob\e 
bmtos reverenciada aull de la terquedad maldita de todos fe llama con efpeciahdad myfieno de la Fe: 
los de~onios.Mas que fe figue de maravillas a i;fia la Myjleriufn Fidú.Son myfieriosde la Fe losotro•e> 
(uprema de todas ?T antAs , que a millares no fe pu- ay duda; pero efie les lleva a todos vna gr:m ventaja. 
~ieran contar por las eternidades.Aquí es donde a la Y qual es ? Qpe en todos Los demas my fierios cree .. 
letrafuen.an las palabras de Job: Qy.i facit magna & mos lo que no vetnos ; pero tn efie cree. contra 
inro'fnprehcnjibilia, & mirabilia,quorum non efi nu.. lo m!~o que vemos. El' myficrio de la Trinidad 
merus.(c. ~2·> Apunto folo las q~e ror mas .propor- Sa1mísun~ '.no lo vemos' pero lo crreemos ; mas en 
ciona_das a ht.teítro corto ente11ilim1ento,~xc1tan mas la Eucharrfüa, vemos Pan , y adoramos el cuerpo de 
de nuefiro cQra~~m el fervor. Chrifio , vemos Vino, y adoramos fu Sangre-.Eífa es 

Puefl:o , pues, el Cuerpo, y la Sangre del Hij<> la Fe que nos enfeñan en efie Sacramento aun los 
de Dios en fu Sacramento , al infrante mifmo, el que mifmo¡ demonios. En Cambray , refiere nudl?o 
antes era Pan, ya no es Pan, dque antes era Vino, Delrio (c.2. q.3.) aviendoíe hecho. grandes dilio~m
ya no es Vino. (Conc.Trid.Sef.J.g .ca.) Porqge C€1n- cías para librat á vna endemoniada, y cerco a t~das 
1t1mid~ ,deílruida, y qui!llda lafubflancia dd Pai1t el maldito efpiritt1; v11 di:tel Dean de aquella IITlcr 
en fa lugar queda fola la fubfrancia del Cuerpo de fia, acabahdo de de:úr Mifia, fue a conjurarla. y ·et 
Chriílo; confumida, defiruida, y quitada del , todo de onio al hlfr.mte : ha, dixo_,. que bien arma.do 
la fubfiancia del Vino , queda en fu lugar la fobfian- vienes con a'Cjuel Pan que ha.s recibido. <4:!e Pan 
cia de la Sangre m¡fma del Hilo de Dios. Efia es, maldito ? Le inlro el ikan, fino es. mas que pan eÍ 
pues , la que no puoiendofe llamar conv·<irG~n , ni que he: rcl:fhido en Ja Miífa, no fu.lgas defie cuerpo· 
II\Utacion., porque en lo que vulgarmente llamamós pero fi , C-Osno creo es ~L "erdadero cuerpo d~ Jef~ 
.converfion, y mutacioA,queda fiempre alguna parce Chrifb:>, en fo nombre te mando re vayas deíl:e cuer ... 
cíe la fubHaada que antes cra,por mas que fo tó•ie~ po. CO~a. prodigiofa ! Al h1ftante falio dando gran·· 
ta , yfe mude;por eífo con la mas propria,mas ftgni• des bramidos :J yconfiífando cot) ellos La verdad Ca~ 
fu:aciva vc¡z la .Uamá..tranfobflanciacion nueftr~ FC

1 
tolic;¡. · 

~plaudiendo, y celebran?o efi oz el Santo C°'!l<;i- • Mas he3GJui de vno en otro encadenados Jos 
lio deTre1?to ;parque i.1mguqa otra pue~e exphc'a~ mda§ro51-porq~e.eneífo llld'mo que vemos<:fia otro 
lo que aqm paffa , donde toda la fnbilancJa del Pan, efüJt<:ndoi prod1g10 .. Vemos fa éantidad. el :Color l 
y del Vino con efl.upendo milagro , y fin exttn- íabor, elolorcl:el Pan y del Vino. effos fo i e 
piar e~1 lo cri~do , fe deilr'1ye , y fe quita ál ~?ner- acci~lau~~ quedan: y permane:en. Mas e::~ 
fe.la 1ubfianc.iadel Cudpa, y SangPe del H110. de q~1edan I ~f11jeco yaenquok te,dban ,fi~i W">fian.o 
Dios. . .c.ia que 1oS.infitntc ;.no la del Pan, que fe ddl:ru 0 Comb, pnes, d1za aora mny cfpa1ttada nuefir.a todo, uo la del .Cae1100 de Chr

1
• n 0 qu• ·0• • · ~ 

ud 11' 1 · ... _1_ i • . i:: n , ... 1t1eneeuc r eza, como no vemos a 1 con os OJm m"'Win~a co,or, meíl"e fabor ni effacanti'1ad Pues · íi e 
ninguna? Como a nnefi.u~ifia fe queda el Pa11como tenra afSi efios at,ideutes~ Toda 1.:.. Ol. nn·p· qtutt!t?a..du ... 

p d {fc • e 1 d • Ja 1 o enc1 e 
drava antes ?{j regtt~tal e o..nnd vlllfl a l exabr vi~lrayo Dd 10~? '}UC íola baila a tanta maravilla .. Por a<jui me 1 

en vn pttnco n vna 10 a gat11. e moa vn am ,que are a entender en lo que fe triir.a. para l 
1 efiava.Ueno, d~xaodofe el .barril intaél:o. Dori~e fe Cl}Ue no fe,,_¿~~¡ lleha vrra 1graride.copa d~c~i~:~~:d: 

fue todo die vmo en vn puate? Por donde entro ef. de agua, huv1rra.ral dcfireza que dando! ' Qip 
efi • d ·r. d fu ' l ; e vn g e te rayo tan caz, que no v1.ei1 01e na a p<>r era, a a ~ºR, quebrada eUa ienrpedazos el 

por dentro fe reconoce fu cfe~lp?Pues 110 fabd Dios d<Jeffó fe qL1edara en la tnefirná figu;a aguaflcOil to .. 1' 

a~~lan~f mejor en la Eucharifiia efle P.fOdigio ? Q dentro deífalCIOpai, '0 Pedooü.a, o efq~ln:.o ¡~~~~~ 
do, 

J 

t • . 
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do_, füfpt"nfa en el_ ayre,y fin derra.marfevna gota que 
z.flo~nbros caufana ver afsí detenida e\ agua,fin q}uic:n 
la foílen:e, para.da 0º d~rramarfe, y firme como fi 
fucrafohda? )En que fe tiene eti.iagua, dirias, como 
fe íufknra? l ues mayor prodigio haze'aHi en dere·i1er 

. fü{p~nfo~ Ú!l ~ugeco los accidentes ~l que a las aguas 
las íupo (oltdar corno pa~cd~s de értltal en el mar ro
xo,el que las íupo fl.lfpender en d ayre como crifiali

ra , Y pregunto!e (i 'aqttei dia' avía lteva<!o 'el vcrdade~ 
ro cne~eo de Chrii'ó núefrro Señor al enfermo, o no? 
Y,rtfi_nole lo que le palfava. t,l pobré Sacerdote que
clo grav;mcntc c.onfafo vien<lofe defcubierto, y le 
confefso la verdad. Y quando jf si aun a lo's ciegos, 
au1~ ~ebaxb de fus accidentes fe haze fendr el Seúor, 
que importa que aquellos velos fa@racios nos lo ocul-
ten? ~ 

nas rocas en el ]ardan. 
• Mas ya que ·a.fsi del todo fe deílruyé Iafobfi.a11-

Mas,uguefe de ~ui, que tantos c0mo fo!l pun
to~ los del pan,y d_el vi110,tantos fon alli los m1bgrns; 
C}Uiero dez1r ,que efiando todo Ch:riíl:o en la Hofüa, 
codo ~n el Caliz , efra .t:pdo en cada parti<;ula, tddo 

c1a de el pan , para que, <lira algtt1n> , quia> el Señor 
dexar folo los acc_id~ntes a nne~ros .ojos? Lo pri:one· 
ro , pa111 qne firv1eílen de velo a tmeíl:~a veneracion

1 

e-n que oculto elSanlta Sanél:orunl dcfoDivinocner
po' y fangre conÍtliara h~s debidos re"fpeél:os a nuef
tras almas , p:.tra cwc fueífen la. mtbe~ qu~ ocu.ltando .. 
nos la gloria de Dios, porqne no nos cegar<m fus ra
yos' incidra.,- y avivará nuefi:ra Fe a bukar. por ella. 
fos go2os. Por ~ífo le revelo a Santa. Gc:.trndfa ( lib. 4• 
&ap. 2 5.) que qua neas vezcs miramos con defeo,con 
ternura, y con dcvocion l~ Holtia, tantas aumenta• 
mos ~os oleritos en el alma, a que con·efponder a en 
Ja otra vida otros tantos cfp~ciales dele y tes , y gozo~ 
a los que afsi lo miraren. 

Defeava con ardientes anfias vna alma llegat a 
ver a Dios; apareciote Santa Therefa, y_ le dixo: al
ma dichofa 'que fufpiras 'que te fatigas anfiofa por 
ver el rofl:ro de Dios, fi lo tienes todos lo'S dias en el 
Altar? El mefmo que nofotros vemos en el Cielo , ts 
el que vofotras eíl:ais mirando en la Hofiia; folo con 
la diíl:inclon, que lo que nofotros vemqs con la luz 
de la gloria, vofor.os lo veis con la luz de la Fe, con 
mcrtt'o,y, con e(fe.merit? os podeis aninentar los go~ 
zos qtte nofotros ya aca no podemos. La B. Coleta, 
Monja Clarifa ( Barri fav. de Jefus, cap. 446.) dezia, 
que nada eíl:imava tanto en la tierra como fus o~os. 
Claro cft~,dira qnalquiera, que nada ay mas efihna• 
ble que los ojos para v¿r la. luz , para gozar del Cie. 
lo para di vertirfc en las criaturas , para gozar de la 
vida. Pües. para nada de eífo los efiimava Colera,fiM 
folo efiimava fus ojos para ver los accidentes de laE~
cha.riüia,. por eil.o folo, dezia. eila Wrgen admirable, 
los efiicno r.anto,que fi me privara dello~ d Señor en 
la vida, me fuera e!le mi ªmayor tormesto,porque me 
privara "dehieloyte-mayor qu~ gozo eu verlos. Gran 
fineza,mas no advertia,que fupiera-cl Señor fuplirfe

en cada put~to .• O tmlagro de milagfos , que para 
pon~erarlo nQ baJran fo~ni~as lenguas l Retratafe el 
Sol en muchas p¡.rtes, en muchas vaGjas de agua,e11 
muchos ef pcjos. El ~Cpejo quebrado en muehas par .. 
te~ nos retrata en todos entero el rofiro; pero no fon l 

c.ffos mas que retr;i.tos , alli en cada punto de la HQj." ... 
tia fon realidades. ~fia el alma toda en todo el cuer
po, y toda en la menor parte del ~ es afsi; pero fep¡~ 
rada vna P.arte .' dexa de dHr alli y a e1 alma. No afsi 
en eíl:~ mejor alma. de nuer\ra ~acia, que efiando en 
toda la Hofiia, por mas que fe quiebre, por mas que 
l~ deímenuce, en cada minuz.oeila "n Dios t~do·af
íi.lo. zela con prodigios. De la B. Y ~eta~refiere n~ef~ 
•ro Boll'lRdo ( irz. '{)ti. cap. 2 7.) qué .fe fue vn dia a 1U 
Cura,y le dixo, que fu minifiro en vn pneqlo diíl:an~ 
te celebrav.a con gran defcuydo la MiRa, y que fe de
xav~ en el Alta,; las pa¡ticulas. Pnfok.el Cura t-n.ca
nñno,fu.e alla,y hall9 que era af1i,y recogíent\o.f de d 
Altar la.s p~rticula~,las pufo en el Sagrario, 

fa,aun fin t'fner ojos. 
De la B.Sibilipa de Pavia, Monja Dominicana~ 

refiere Fr.Hemando del Cafüllo(p.a~hijt.Domin. c. 
20.) que defde edad de treze años dla.va c¡íega: mas 
qua~do,aun fin fentir~o ella,dlava cer.ca dcdle Divinó 
SacramcntQ; lo conoc1a por vna efpec1al dul~ur:a que 
fentia en el ;lma;.y eíl:a mifma fentia, quando palfava 
el Señor por la calle.Una vez. q.p1diendolc al ~de 
vna Parroquia el Santi~simo para vn enferm no lo 
tenia, quifo emneudar vn yeryo con otro m,ayor; lle~ 
bava,pucs,vnahofiia no '?ntagra~a,y a~ 01r la cam
p'1Qilla aquclla:R.eligiofa dichof;l~ente G1ega, fe pufo 
de rodillas a adorar ; mas no fint10 nada.de la dui~u~ 
ra que folia , quedo afligiaiísima., hi:z.o llamar al~~ 

• Y aora pregunto yo lo que han preguntado ab.-
fortos hombr.es gi:an .. des: donde eíl:a Dios mas admi• 
ra_ble,e~ lo grande,o en lo pequeño ? En fabriqir los 
Cielos, o en formar vna hormiga ? En llenat las in
menfidadcs. con fu .fer, o en ~ducir!e todo vn Dios a 
vn punto en vna parcicula de f ~ Hoíl:ia ? Donde mas 
admirable? Teodoro grande efiatuario en bronce. 
refiere Pli.nio (lib. 34. c1p.8,·) defpues de a ver hecho. 
de cíla materiacilatuas admirables, quifo retratarfe a 
si mifm~ , y lo hizo de dos maneras. En vna eíl:atua 
bien abultada,y graos.le fe retrato al Nivo; pero en 
rfia pufo en la mano derecha vna lima., la íiníefüa le~ 
vanea.dos los tres primeros dedos, y juntos por las 
puntas, pufo fobre ellos vn carro de bronce con qua~ 
tro cavaltos, tan pcrfell:o, que nada le falta va, y tan 
pequeño-, que apenas podia diíl:inguirlo la vifia, ta11 
pequeÍlo , qu..e fobre el pue.íl:a vt1a mofca de oronce; 
con las alas tapa va los ca..4.los, y el carro. Y donde, • 
pregunto yo, fe retrato mejor. efie grande artifice?En 
lo grande de fu eíl:atua)o en lo pequeñito de fu carro? 
Alli pudo mofüar fu-valemJa t peroaqui fu faber,fü 
füdl~za~ fu primor admirable. O Dios! Si en lo gran~ 
de prodigiofo: en-lctpeqtltñito.fincomparacion ad
mirable. Y c1uando afsi Dios fe encoge;fe'eílrcch~, '!. 
{e ci6c en vn punto de la Hofüa tan humilde,que buf. 
ca oueílra fobervia de grandezas• que bufca uuefira 
nada de vanas in,hazones ? Enfeilonoslo efie fü~ 
'eílor 

Ofoaldo Mulfero ~en el Condado de Tirol , el 
año. 

•; 

.. 



1 I 

I 

3 8 o _ •Ve/ J:a~tiftim~ Sacramento de la P, u~ha~iflia. , '· ~ . ~ 
aúo de 13 ' 4• fefiere BreClaribrach10 , de qui.en lo menfos orbes , todos a vn 1mpul~o, a vn m.ov1m1en
trae Marcando ( myft+lee.) era Cavallero de tl~Hre to ~odos: Vn~s omnes; tan en anda.r de Cielos po_r 
profapia, y de grande fobervia,por la. qual parecJén· vmdos, qae tuera acabar con toda la naturaleza. qu!)... 
dole, ue era ioualarfe , y liazerie comun con todos, rer detener fufpenfo al Vno , q1.tando el o~ro veloz {e 

comulgando ~011 la ~rma pequeña que ~otlos co- gyra ; foera def~1uade~nar todo el teatro d~l mundo 
mulgan , quifo 9ue a el fe le diera vna :1'-1..._ofha grán?e; '!uerer ¡'>a'~a<lo a V l! <;1eio, qtt.ando los denlas buelan. 
que aun en lo n¡as Divino Ycmos cada d1a qu~rcr m- ~ffa es la hg~ prod1g1of~ , de q~lercfülta ~a propm·-
tro<lucir lo humar~ anteladones .de la ~amdad , Y c1011 de lo.s t1~mpos, la. ?armon1J. h~rmofa de l~~ 1u-
prderencias de la fobervia.El Sacerdo::e, o mas ~~u- zes ,_la.s eílac1one_s a.pac1~les de los,anos,y la vanedad 
lador, 0 menos fabio , porque O~~a,ldo era kuor adm1:·ablc ~e;: las !nfl.uenc1as, óbedi.:~er enca<l~n~1dos 
tcmf)oral de áquel luga~, ho fe at~"'-v10 a negar lo que los C1:los' a f? pnn~cr In<?ble , fogm-r todos c~u~or~ 
devia negarle; previno vna ~oíl:i~g:and_e ~ar~ co · des aquel pruncr rmpuli?, ~ fi en ~~ Euchan!ba.. es 
mulgarlo; pero al lk~arla ya a rcc1b1r, luzo D1os lo don~le mc1orados los ~idos abrevio nueiloo. v 1di 
que no fupo hazer el mal Sa.cerdoce:porquc al lle.gar• C::hr!il:o !us tef~ros, 1ne1or re~r:ica en ella con e_l mo· 
Je Ja Hoíl:i.t a la bOGa , abriendofe de ¡epente la tierra. v1mtento de todas las mas D1 vmas esferas, coligadas 
aebaxo de fus pies., ,iba a tragarlo de 1nodo, <!ªe haf- las luz_e~, rcal~~da la l?armonia' ayeot~ja.das las in-

( r.a las rodillas quedo encerrado ; Al caer , al1endofe fluenc1a1; vn Cielo , dlgamoslo. afs1 , ¡mmer moble, 1 

dela efquina del Altar, como !i efia fu~ra de b~anda e~ el que_ a las palabras del Saeerdote ~n l~ C~nf~wa
cera afsi fe le enterro en ella la mano. Y co11oc1endo c1on fe mueve , mas luego por la vmon a eíle Cielo, 
el va;to el enojo de Dios' fe arrepintio' y empe~o a que fe va 1novfondo de Cielos, que fe va rebolv iendo 
f>edir pcrdon a vozes. Mas con todo eífo, no pudien- de esferas, que v j corrie.ndo <le foberanos orbes ? A 
co to<iavia tragar la Hofiia, bolYienc\,ola a recoger el llenar eHe Sacramento de todo q!Janto Dios es , de 
Sac4:rdote, la guardo en el Sagrario ,,donde haíl:a oy todo quauco Dios tiene, y de todo quanto Dios pue--: 
la confcrva teñida de color de fangre, haziendo re- de,effas fon las q!te aqui llamamos concomitancias, 
petidos milagros. Ofualdo ~ afsi cailiga?o de Dios, putm> ao~a de nueílra dofüina. 
ca.yo en vna grave enfermedad, en que bien-a-rrepcm- Por \firtlld,pues, de las palabras de la Confagra
troo de fa locura, y fuhervia , co.nfeífado, y humilde don , folo fe poue en !a HoU:iJ. el Sacrofanco cuerpo 
muriodentto de pocos dias, y para cxemplo comu11 de nuefira vida 01rifio, enceto, cabal, perfelto , con 
efcrito en vna. tibla de bronce~ ~uarda efie milagro fi.I; miembros táclos , hueífos, nervios,¡1Jartes encre si 
en vn puc:blo llamado Cebel , en el Condado de Ti- difl:intas, que componen fu perfeéHfsitr.a fimecria;pe
rol. Donde Dios haze el extremo mas admirable de ro folo el cuerpo. ( Cof!c. Trid.Sejf. 13. cap. 3,) Por, 
fu humil~ad,que ciene la hun1aua fobervía que ofie1~ virtud de las palábras de la Coñfa~raciou en el Caliz 
tar fu hinchazon?Si la Fe reconoce,y confieifa que no folo fe pone la fan~re de nud1:ro lkdempto , la tuif~ 
recibe menos de Dios el que en aquelS;icramenoo re- maque por nofotros derramo en la C~uz. ( D.t'hom .. 
cibe vna pequeñita particula,qae la.q recibe el Sacer- 3. ptZrt.quteji. 76. art. 1.) Pero la fangre tola, eíle es 
dote en la Hófiia, y.en el Caliz ; reconc>¡zcaíe nuefira foto el primer moble a donde toca la foen;a lle las 
nada,. quaudo afsi todo vn Dios fe ciñe, conozcafe palabrqs; eifo, quiero dezir , esfolo lo que. las paia
nueftra mifctia , qnando afsi d inmenfo fe abrevia , y bras fignifican , y lo que p2.ra fo verdad, que es fa 
efra f~ra difpofidon"agrai.lable, pa~a que el ~brevia- mefma verda.d de_Di'Os, es neceffarid que fe ponga en 
do.Dios en aqud_Sacram~nto, efüepaa ' . .>:dilate en vn~, y otra ~fp«1e; en el pan: Efte e.rmi Cuerpo; en 
!1ucílt~s almas 1:1 mmenfidad d~ fus beneti~1os, y los el vmo: Ejla ts mi Sangre, Por eíTo , pues, '1czimos, 
1otel"mmablcs bienes de fu gloria. que por fuer~a de las palabras en la Hofiia folo íc po.., 

ne el Cuerpo ; por fucr~a de las palabras en al Cafre; 
SSSSSlSSSSS~SSSSS~~!~~;:ssss fole_f e pone la Sangre de nuefiro Redemptor Jefu 

Chrlilo:porqHe c:ífo es lo que fo lo dizen,dfo es lo qucr 
fo!o exprelfan las palabras. Mas he a:qui qne como.al 
pn~er m?ble van fi$uieud~ atli todos losCielos,aqui 

PLATICA VI. 

DE LA S O BE R ANA JU~T A QYE S E pieJor cotT~n vdous todas l~s esferas de la Divij
1
i .. 

halla en d Santifsimo !l:ramento de la Eucba.. dad : porque como d Cuerpo de oueHra -qida Chrif· 
riília,por 'oncomitancia. to no e~a f epar ado def u Sangre, ya par eífa natur;¡l 

com~ama , que llamamos concomitancia, efia en la· 
!iofüa con el Cuerpo tambien la Saügre de c:l Señor 

A 6. dt Junio de 1694. 

EN vnion admirable losCiMos, tan coligados 
fus orbes, tan trabadas entre si fus esferas, 
forman la dulce harmonía, con que dan a co-. 

nocer fu _foberano Autor , que tG>car vno folo fue 
!lloverlos todos ; imprimir en el primel m.oblc el 
1mpulfo , ~e avivar en todas las demas esferas 
la c;;aucra. Com:n , ~ íe in.u~ve11 veloz.e..s tan in~ 

y como fu Cu~rpo, y íu Sangre eft~n voiJ.os con fi; 
Al~ · ntifsí1;na , he iqui en la Hofüa, con el <:u~
po, y angre tambien el Alma,aun fe van movien
do mas Cielos, poi-que dfe Cuerpo , y Alma vnidos 
po¡ la vnion hypoqatici a la perfona d.el Verbo; que 
en s1 mefma tiene la Divinidad, no pudiendo fcpa-' / rarfe, corren el movimiento Divino a ponerfe en la 
liQnia,y ~i qu~da el ~um~o,la S~ogr¡ ~ ~ t.).lrua , Ja 

Yl1io.Q 
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Ja Hofiia, y pór de.;.irlo en vn~ ala~r m1 a , to ~en a efgofa~ con nuetl!'ah~~a~ 'j efiie tan f. eranas 
como eíl:a en el Cielo. L p f: ¿todo Chnfio bodas afs1fie la rnefma Dmmdad ; pero dando le al 
cm el Caliz , de modo• :em~ ~o ~e~emos t?er ~uerpo la e.referencia, porque es el Ef¡x·~o, y aba· 
el qne or las alabra~ {¡ <![ ten o o o vn . ielo t1endofe IJlbs' porque el hombre fe exalte: E/le es 
los Ciefos los~e 

0 
fi e ~ue;e 'fftn ~o~os JUlltQS miCu.etpo; no dize,eíb es mlDivinidad> eftando co-

0 dc:mobfüi . r udv~~~n e .tr~ or an. 1110 c:íl:a a\li : p.fte. es mi Cuerpo , porque dfe es .el 'ºn 'tes inmenfa ! E/fe;;:. ;u~ eral~a~~Ot' todas par~ que ?io~fo abate,paraque lauiatura lo alcance: Et 
_ . d 

1 
' rpo. o ixo mas el Se.. declznavt ad wm vt vefceretur A la manera que al 

' 1ºr'tªº 0 nos a clava to~a; apoca e-1 don con las bol ver de el fueño el i¡lfantillo.tierno levarit; los va~ 
pa ª :>:~s q uando en ~a realidad hazc tan infinitos, los guidos , y la ama amoro(a por foffegar lo prefro , aun 
be1~efic:?~,qlle ty> le queda mas que dar,fuele,o ya vn en la melina cuna para darle el pecho fe dobla y {e 
amigo 'il:)eral con fu ~migo,o ya vn ef pofo cen fu e{4 inclina toda , y fiendo el pecho fo lo el aplit~Jo al 
pofa , 9u~ quan~o q1ct1ere m.oftrarfe mas generofo da fuítento , <:on. todo elfo , porque eíl:a vnido a fü cuer
v n bell1fs1mo diamante enpaíl:ado en vna fortija , y po, lo ifl'ºªlpaÍ\a todo el cuerpo, toda el alma; y to
con todo etf ~~poca la dad1va con las p~\abras : To- da ella fe inclina con el pecho.Aísi,pue's,haie la vnió,, 
m~d ~tfa fortIJa,~zc, P?r mucfira de m1 ~moy , y no que fiendo el <;uerpo de ChriG:o el que fulo lflenc~_.: 
m~nc1ona la prec1ofa piedra qn~ la ha¡.e meihmabl:, 114L? las palabras', por la natural compañia,y eíl:recha 
nombrando folo aquel poco oro que forma la fort1- vmon que e~tre s1 tienen le {jcrue en la Hol.1ia la. San 
ja. Afsi, pues, con exce{fo infinito el Señor enamora-. gre,el Alm:i,y toda. la DlvinidaJ. ,, 
do ,.y geUfrofo., tomad nos dize: Bjie es mi Cturpo, ~e maravilla es efta tanefiijpenda que no pu• 
qµe es el oro , como fi dixeramos que es la fortija, y . dreron alcanyarla, ni aun los Serafines-/ Dynocra-
110 nom~ra, y no menciona:~ a\ma,q~e.e? effeCuer- t~s, refi~rePlinio lib. 34.cap. 14. Uego ;\e er t\e no 
po nos da vmda ; y JlO menciona la D1v101.dad,que es st:que Fllofofos ,qne el Sol no er1 todo masque vn 
el diamaote de infinito valor, que nos da en cffa for- muy grande globo de hierro encendido .• Y de efie era. ... 
tija engallada. Eíl:a prueba fuma de amor fingularif- fo engaño fe le'figuiO otro inayor- error, qlle fue in-:-
fin~o es la que noto Sal~mon (~ant.8.verf.7.)folo pa- tentar parar en fü carrera al Sol. Para efto al grande. 
ra vn Dios hecho hombre; Si dederit bomo omnem Templo de Arfiribo le fue poniern.tt {obre todo el te-, 
fub/fanti11m domus fu~ pro Jileéiione (o como otros cho vnas grandes tablas de piedra foüu, perfuadidQ 
leen ) P"º dil~éia , qu"fi nihil r!efpiciet eam. Eife es el a que fiendo de hierro el Sol, eftas piedras bafiarian 
fumo exceíf o de el am(i)r, que quando por el amado a dex.arlo fuf penfo Cobre aquel Templo para fu ma"I 
fe da todo quanto fe tiene , le parece al.que ama, que yor hcrmofura, para fu mayor e.xplendor. Y fi es tan 
aun no da nada. Afsi,pues, le iucede a nueítro Salva- digno de rifa eíl:e tan duplicado yerro;' dad, que lo 
doren efie Sacramento , que no folo nos da la habi.. configuiera; que feria ver al Sol todo parado, toda 
tacjon , que e~ fu Santifsimo Cuerpo, no folo fus te.. fu{penfo al atrall:ivo de vna piedra~ Pues que ti.ene 
foros todos, que fon los infüútos merltos de fu San- que. hazer e"ífe material Sol, mejor dire eife negro ti"' 
gre , fino que nos da el habitador de effa cafa a que es zon , refpeéto de la Divinidad , a Iman mas fobcra·. 
{u A1ma, el dueño de toda eífa riqueza, que es la Di- no, mas po9erofo, amuda con el Cuérpo de ChriftQ 
vinidad: Omnem fubjtantiam domus {ute, y fiendo a la Hofüa? 
eífo.todo lo que nos da, como fino nos diera nada, Y de aqu.i ya todo junto lo mas fnpremo de los 

110 
diic mas,fino Efte es mi Cuerpo; quafinihiJ defpi- Cielos, porque no. pudiendo dUr la naturaleza Di..¡ 

tiet ea. • . • 'fin~, que es vaa fola en toda, tresPerfonas ,_fi? ~u.e 
Siguefe de aqm otra fineza mexphcable, fon eílen en ella codas tres, figuefe, quo en eíl:e D1 ~101ís11 

que toda la Divinidad fe abate hafia lo fü~o,folo por mo ~acra~nento~por la mef~a naturalneceífana ~~n~ 
nuefrro amor. Es,pues,-o1o el Cuerpo de nueíl:ro Re:. com1tancia, efra~ con.el H1~0,.el Padre, y el Efpmt~ 
demptor el que prindpalment~ kpone ~n la Hoíl:ia, San~o , '<»: efpec1al prefenc1a,,de modo , ~uc aunquQ 
por virt.ud de las palabras. E.fla alli tamb1cn fu Alma, por u.11pofs.1ble dexai:a~1 de eftar, como efiéln, en toda 
y tambien fu Divinidad ;.pero quien tiene, exelican- lugar,ei1uv1eran.to~~1a en efie Saqa~ento;que mu-, 
dolo a nuefiras vozcs , quien tiene al primer lugar en c.ho 'p.ues, que aqut digamos ~n temert~ad lo que ell 
el Sactamento ? ~ien prefiere atli? El Cµcrpo de otras e? fas ~uera error'· que il.o,Puede Dios haier mas 
Chriíl:o , 0 fu Divinidad? O hümildad in.dblc. de fi~ndo infimta fu Ommpotenc1a, ~u.e lo que ha ~~cha 
vn Dios l El Cuerpo e~ alli el que tiene el primer lu- ya en el Sacra1~~n~o de la Eucharifüa, d~nd~ Junta$ 

r, el ue fe lleva. la preferencia, Ala manera que con ~oda fu D1Vlntd~d, todas fus perfe,~10?,es,quan· 
~ Re q rande fi en el dia en que fe caía fu Privado, to llena todos los Cielo~ lo tenemos a~rev1ado e1' la 
fe di !a~a or ran fü1ez.a de afsifiir a Í\lS boda#, de Hofü.a. El Padr: !ranc1fco Garcla ( rmr. ~a¡. I. ) d.c: 
fer r! adrfuo :en tal cafo ~ dexapdo de fer Rey ,no uueUra Com~arua., antes de fer Sacerdote pade,1a 
'deun~o de fer fu erior , con todo etf o , en aquc:lla graves tentac1on~s .' ~ duda~ '· fobre como las tres 
c. ¡ r- n.,.. el prim,.r lugar la prefimm... Perfonas de la Sant1f$1maT mudad eíl:ando en el Cle .. 
1unc on, en aque iUof"V ~..... ' n. · t tnla W:oftia conf:i..<1r da· 
cía la tenia el vaífaUo , porque efie era el Efpofo 'era l~ , eJ.~av~~l 'ou~ta~e~ e n •i= :' a . y Vlll 

·l 1 N • · Af: • ue fu Cuerpo porque: fa dia le qmio ios ,011eRar con ena VlllOll • porque a 
~~u~v~~giJ~: ~~ Q~r~ et\; S~¡w~<J f; dgi; '1~ eJ. S.i~.~¡.do~~ 1 \'.l<l iOQ VA llWQQ watavUlo~~Q 

.. 
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3 82 t r 'Del Santifiim0Sacrt1m~~to dela Eu0ari~~a. • ' , . 
Ne a u lla Hofiia mefma fe iba levantando hafia el t1fs1mo: ~t!/i o~nu devatr9 in E cc/ifi4 e/1 tn .orcfin1 ti el o: y que la Santifsima Trinidad efiava en ella en '"' hoc sa,ramentum: Los T er;nplos , los Aleares, los 

.e d. t ue con tres ramos f¡¡a {ublimava Sace¡doces, las funcroncs, las fieftas, y todos los de· uoura e vn ronco ,q • . ' ~ dm. abl • 
~na el Empireo, y a e!IA villa defaparec1eron de fu ¡·~ t'!""me'JJ¡os ' con ; . ltd e ª"~ºº'~ ':ºom!' 
alma las tinieblas, le quedo tan llena de luz,que repe- ~s mSerl1oresl aiJncta~~ on ~º..1:~s endor Sen a~ Te 1-
tia a gritos, 'iue daria mil vezes la vida por confeífar VI~? o que, o~.4 umina; 111 w1cuer an. aSanto ·ho
efia verdadCacolica ea que no le quedo la menor du- mas l ·P""~ · q1111p·• 6 5 •• art. 3 • que en en~ cramen -
da. Eíl:o mifnio le mofiro el Señor a la Beata Agueda- t:o m!ra epilogada la virtud de t?dd lo fagrado : Peri 
de la Cruz,Monja Dominicana ( Haut. num. 949.) omma S¡ic,.~menta i~ l!ucharijha confumantur • • 
con tanta expreísíon en la Ho11ia toda la f rinida,d e. A eíl:fio, p0u~s,fal~ el Jbuevcs por elfas ~alles t~n111n .. f;antif$ima,que dezia,y afirma va, que ella no lo cre1a r'nte n~ ro ios , a ro , ar-coraroltes, " avaíla ar 
y' fino fo vja. los a.feéfos de las almas, a que con vna íingular ,y ra-

a, 
1 

Mas de aqui me opondran vna buena duda que ra .Gg~ifiacion I: !1101l~emo~ 0uefiro agradecimien
fe figne ;y es, que fi en la Hoília efia• el Cucrt'O, la to, dize el Concd10 .Tr1d~ntmo, ungular, y rara. O! 
.Sangre, el AJma,y la Divinidad de nuefrro Red;mp- quan!O para ~erlo pide de.fineza, de ªfl!Q¡', de temu~ 
i:c.-, para que luego fe confagra de nuevo el Cahz '· li ras, de dl!vocton ,_de hu.nulde reverencia. O, fi re~ra
~fio mifmo es lo quo fe pone debaxo dcw.las efpec1es taramos la fiefia de Corpus qu; celebran en d Cielo 

'e· del Vino ? Si tanto eiU en la Hofiia, como en el Ca- Jos Angeles ! Mofirofe}o el S~nor muchas vezes a la 
liz, para que fon dos diílinras confagraciones? Bue- Y cne~able virge~ Dona Marn:ia ~e Efc~bar ; vea(() 
na pregunta. Por dos razo·nes ; vna de parte del Sa- el cur1~.tb et~ fu vufa, d?nde hallara ~ot1ves de gran 
cramenro ; otra de parte del Sacrificio; de parte del fervor a•la piedad, y de ~rande · regoiijo al cora~on 
Sacrameft'to, porque queriendonoslo inilitulr el Se- en ella fiefia.. 
ñor en forma de combice, por elfo quifo que fueífe en Entre otras refiere el V ~nerablc Padre Luis de ... 
comida, y en bebida: qua vno , y otro e~ mencfier la Puen~e, fu C?nfeílor,en el hbro fegundo de fo vi
para Vil combitc ; otra de parte del Sacrific10,porque da, capitulo ve111te y ocho ' que cf a.ño de I 612. ros 
fiendo die vna re_Nefentacion, vn retrato de aquel Angeles que le a.fsiílian Uevaron en efpirit11 al Cielo a 
Sacrificio fa11grie!fo , que ofrecio el Señor por nuef- . la Venerable Marina , y ..me pFefentaron , dize ella,. 
tra vida en la Cruz, fi alli derramo, y vertio roda fü delante de Dios nueíl:rQ Seiíor,Trino, y Uno, donde I · 
.S:mgre, quifo por elfo, que aquella feparacion íC re- fu Divina Magefiad me hizo merced ck mofiranne 

· prefe1uara aqui, ponien<lo por vitrud de las palabras con gra!1 luz el Mifierio de la Santifsima Trinidad , .y 
folo el Cuerpo , y por virtud de las palabras en el en ~e~10 do tqucl pecho Divino , v1 el Mifierio del 
Caliz la S»igre fola. Y he aqai poNue fiendo lo mif.. Santifs1mo Sacramento del Altar , "de a1 a vn rato v~ 
moque eíla en la Hofüa To que fe pone en el Calir, al 4\rcangcl San Miguel <rc!fiido de vna rica vefiidura 
con todo eíf o fe repite la confagradon para repetir de Gloria, tenia en la mano \'.na V andera de los mef
afü el Sacrificio de la Cruz.La Beata Ifabel Efconau- mos colores , y por remate vna Cmz de riquiísi:.no 
gienfe, oyendo vn dia Miífa defpues·de la confagra.- oro ,y tu ella dibujada vna Hofiia, figura .deíl:e Di· 
cion , al poner el Sacer.dote la Hoíliá,Jobre· el Caliz, vino Sacramento, y parecia que efiava en ella el se·
v fo que no quedando en el Caliz vna gota fola, en la óor. Deíl:a fuerce el Santo Arcangel acompañado de 
Hofiiae!l:ava nueílra vida ChriitoCrucificado,y vien- gran numero de Angeles, vefüdos de "ta mefma li
do luego correr de fu Cuerpo ríos de Sangre,quedan- brea , y canrandd dulcemente (o que: procefsion fi Ja 
dofe el Cueipo como antes lo mira en la Hoíl:ia, vie1amos ! ) <lavan vna buelta en contorno de toda 
aquella Sangre cjue ca1a , re bofa va en el Cafü.Afsi le aquella Patria Celefüal, y por el camino a vn lado y 
mofiro el Señor como en efie incruento Sacrificio fe a otro a vi.a hileras de Ang,ie¡ pofirados en el foeio 
reprefenta al viv.o el de la Cnrz. de aquel Cielo, que con gran humildad adora van .a 

Y ya fi afsi toda la Divinidad la tenerfJos en e(.. aquel S~ñor , y con la V andera el Santo Arcangel iba 
te Sacramento , que fe figue a la veneracion , al cul- tocando a los Angeles del vn la.do, y del otro. En 
to,a la ~ora:ion que le deb.emos : J!ullu1 dubitandi acaba,ndo c~a procefs!o!1, San Miguel fe llego delan
/ocus nltnqurtur; que no qúeda, 111 la menor duda, te de·la Beatifs1ma Truudad, y alliabatio la haíl:t de 
(dizeel Santo ConciliodeTrentofej[.13.cap.5.) lino Ja Vandera ,delante.delaMagefiaddc: Dios y ¿ro · 
que con aquella mefma adoradon de Latría, que en diziendot Suplicqte Dios, y Señor nueíl:ro Dios d~ 
el Cielo rinden los Angeles a la Beatifica ·Trinidad, grande Magefl:ad, en nombre de todos lo; Efpiritus t eífa meíma le de~e2!1os nofQtms rendir con tod,a el Celefies, nas bagas merced de confervar , y aumeiic 
alma en efre ~ant!fsuno Sacramento .. Don~e efia to- tar ¡n r~ Santá Iglcfi~ , y en tus Fieles la devQ.cion , '/¡ 

, do el amor,íi aqu1 no fe emplea? Donde toda la de- venerac1on defte D1vmo Sacraitnenco. Y el Señor corl 
vod?n, fi aqui no fe afervorí~?Donde todos los ob- apac!biG<dad g~~ndé ref,oudiO, que avía oldo fus 
fcqu1os rend1dos , 6 en efie Dios Sacramentado no fe orac10nes, y dio muefiras de que fe ha ria y echoles 
l~grar,? ~o~dera bien el gr~n Efcoto in 4.dijl.8,'J.I· fu bendicion. O, y las eche fobre nofotro;, para qué 
digno Prmc1pe de fu Eft:uela, que toda la dcvoc1on, con fervor del alma acompañemos a los Angeles e~ 
todo el fervor de la Iglefia , parece que mira como 1 nuefiras veneraciones rendidas a efic D~lnifsimo sa .. f: 
íµ &nabu!Q '.ºm9 ~fu '.entro ~ ~..ilc ::>~ramento s~, ~r~men~g ! o AIQO_gel ~Qf?er~119 ~~ll Mi¡uel , n<>' 
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ceífes en tus ruegos , para que Uoviendonos d 1 C' 1 fi . . . . . 3 J 
Hamas de amór Divino, llevandonos tu el E~an~:~ ¡n~z~u~ ' _d1xo_ San B.aíilio. Lo. que la Fe ciega ·~~m· 
te figamo~ la praccfsion en efta vida de tn d . b ~ ª 't prove.cho mefmo lo Ciente , l6s eféltos d1zen 
vamos a celebrar en tu compañia tai: re oz~- ~' rf.~ 1 1~n c ª~<:1 al almal.o qne~ fe oculcait los mifierios. A 
ta en la gloria. g 'ª ª e - ª,manera que v1~ ciego pudl:o al Sol , aunque no lo· 

· ve, el c~\orluv1falo que e11 los rayos no· mira. Ya,r 

SSSSS!~3SSSS~~~!~~;SsSS pue~,que en efre Divi110 fecundo Nilo liemos haíl:a 
aqm adorálilo falo füs efoontlidos f\1Hlerios ya mejor 
fc d'' ' 

: PLATICA VIÍ. e nos a. a: conocer por fus admirables éfo'étos. 
. . . Mas _¡iara expre!fa~los t9dos , folo 'pudieran 

DE LQS ADMIRABLES ÉFECTdS DEL 
JUntos dez1r como los ha1i'íe:neído los Bienavcncura· 
~os?aqi.:iella~ alma,s didtofás, que eri can fubidos fen-

Sa.ntifsiiup Sacrarnento de la tumentos halláron en cfie Parí Divino't'odos 165 bie.o 
Eucharifiia .. ~~s,todas las gracia~,todas las virtud.es. Aquella~ ~ue 

A :io. defum:o dé 1694-
ya..en el .rofiro de D1bs conocen quanta& por enesa~ 
cramento foerot1 fl~s venfajat,. füs luzes, fns elevado~ 

ºOnde masprodigioío el Niio? En la cfconéiij 
ncs~ Mas pát'aaablat folo de los efeéfos mas prind...¡ 
pali;s ,-qHc: caufá en el alma efie So15erano Sacr..amen~ 

do de fus manantiales ,. ocn lo patente de fos to , fd M~?eflad ,mefn~ 11?s dib'la Rorma qu~1140 af-1 
avenidas? Tan efcondido antes que burlando a la CU• ft nos lo mfücur,o en com1dá ; y en bebida-: .da la ra~ 
riofidad todas fus diligencias1 jamas pudo ivetiguar~ zonal punto col'id Concilio FloretitÍno el Angelico '· 
le fa prin~ipio ; tan patente luego, que llenand9 aun ~oé.tor ~aneo Thomas ;Omnem ejfeflum(dize)quem a los cod1c1ofos defeos fu! anfiaS'' fo11 efi.rech&>s mar.: ctbus , & pótui materia/is J;cit quantum ad vitam 
genes de fu caufa las mas dilaeadas llanuras delEgyp• corporalm1 , qu8d failicet 1 rfteritfSt,augef,reparáP;_/!r 
to ; y todo para que ? Pata: que lo que oéülto tan re• ~eleél_t1t 1hoé.t~turrifacit·? h~tt Sat_ramen~t1m, quantum 
catado en fu pd11dpio lo vierta:. \uego en r*1dales de ad v1t~m {pzrttualem. Qt!e t:feétos haz.e eñ d cuerpo 
beneficios ; alegria de los hombre igor de las plan• la comida ?. Lo füllenta , lo amnenta , lo repara , y lo 
ras, (ecunda vida de latierrá; que etaye1ído en avení~ deleyta. Eíf o.s; pües; mejól' ert el ailma fon los efell:o~ 

JI 
f , ) das lascofechas, haze que fo lo en E.gypto no atien- dcfia Divina comida:· mas' pára há*rlos primerl que 

dan. los Labrad~re's al C!elo ; quando ~n 1~9 :tguas ~e es men~fier? ~e el manjar fe vna de modo al er-
{u rio gozan meJota~os a la abundancia , a la falud,~ po , que fe ha~a con el vna cofa mefma. Tanto en lo 
la f"cuadidad los iafluxos. Y entonces quando· en di- material haie a iiutridoo, que mantares ta• diver....: 
chofo naufragio inundadas de fus aguas las· Ciuda• fos CGnve~ti?~ en ¡atne., y e1' fangre , los que antes .. des fe anegan mas en regozijds 1 potqt.te quanto mas eran tan diíl:m os , fon y J. mteíl:to mefmo cuérpo, los 
les efconde la ,tierra, les de{cubte mas la felicidad: que antes eran 1rtanjare~ ll'íttertos ' y a·que~n anima· 
Maiorque efl ltetitia gentibus ( dixo Seneca ) 'quo mi• dos, y vivificados con uu.eftrá mefm! vida. Ene es1 
núJ terrarum fuarum vident. Aísi? Pues por efcon- pues,el primero,el prin~paUfsimdéfeé1:o que en el al..¡ 
dido, y por patente es igualmente prodigiofo;efcon• ma qüe4i\ignamente lorecibe, oozeaquelPanSacra .. 
dafe primero en íu odgcn a fu may.or· efiimacion , el rnentadp , convertir como ma11jár vivo al alma en s1 
que folo fe quiere manifefiar en avtnidas de benefi· tnif mo , no coávettirfe el en el atma , fino convertir. 
cios ; digan quien es fus efeltos , y ocultefe fu cunat al alma en el mefrtw Dios: Nec tu me rmet&bis in te, 
para que folo lo publiquen por grande füs favoresi fed tu mutaberis in me,, que dixo el gra1icle AgufHno. 
quando a~s· efcond~ la cien.a todá para rn?fira.rfe Y {i a.y fe, 6 ay agradecimiento, fi ay confidera.cion, 
Cielo;cern te efpe10 , qu~ en fus agua~ me1or nos que murulao~a es efta.tan efiupenda del bar1'> de la 
retrata aquel inmenfo rio , que teniendo en el efcon• miferia, de fa nada,a toda vna Divinidad?Que vnioo 
dido fcno de Dios fu principio , derribando defde es efia tan ~mirable del hombre con Dios, no en 'el 
alli fus corrientes rodas par el cauce de al mas DM- alma falo , fino en el cuerpo , que no 1"llah vozes 
no Sacramento , fi en fiete bo~, como el Nilo, re- con que ponderarla todos los Santos d~es? ~¿ 
parte de los raudales d~ fu gracia los beneficios , to ... vnidad que nos haz.e concorporeos de Clmfio, con~ 
das en a ven.ida dichofa fe juntan en dle SoberanoSa- fanguineoi del Hijo de Maria , Deificos , y Déifor~ 
~ramento : Flmnm Dei repletum e.ft aquir, parajii ci· mes; vozes todas , que quanto pafman al entendi-
hum i/lrJrum, y todas defde efie Sacramento fe ~e par~ mi~nto aun al confiderarlo,inErnitamcnte mas elevan; 

ten en rauchles de abundantes ttutos: A 111j{: b1c y fübliman a vna alma al cotÚeguirto. 

{ dixo la boca de oro del Chrifofiomo )prodit, º11-f fNi Dexa ella vnion.al altna con Chri!l:o,comó?'Co'! 

:fl:uvios JPiritu"les dtffem.dit. A efte, .pues , D1vm? mo fi a vna cera derrec\da'{e le mezcla otra cera, dizc 

Nilo no intente vana cur1ofidad averiguarle f~ or1- San Cyrilo, como la levadura queda iocorporada en 

gen , efcudriñar fus mH.l:erios , explorar el ad~1rable todo el fan, dize el Nizeo.o, ~rat. cb~t(q. 3 7. como 

modo defus infinitos milagros.Adorelo la Fe efcon· vna gota de agua queda en el vino confüfa , y anega~ 

dicia, pues que y.a fcºr fus efeétos fe nos da a conocer, da. dize San Pafcafto, cap. 12.decorp.&fang. Do· 

'ºr füs b
1
enefis:ios cr111os defcubre '.por nuefiro. ~ro- mi~i. como el hierro enveíl.ldo del fuego,que refplan~ 

vecho fe nos ma.ni.fie~; Fitk mtltt11r ~ & '(,)li/ttat1 Sil~cei lu~e,y qu~n1a. DiJ:e San Dap¡aj",eqo,lib. di jid. 

"''" • 
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8 + 1• Jl • erto en el frutal fe· vino,dandole al alma el rnejor vigor de la Q'T'acia e~ 
'ªP.· 1+ co~ e v~i-ttgo,, ~ute "n\Sco y lleva fruto di- el qae le fuftcnta la vida.Qge fin eHe ali1im~fo Di;ino 
anima de fu JUªO le vne a iu ro ' , ie a. l , , ·r. d • . l' ......._ . 

.. · 
0

,' ,r d S~ 1 e • ,0 como el bra~o, ra tara,o 1e csnaquec1era c. e moll!'J,quc ie acercara 
:ie ~anto .:r~ml ~s~t~ • ¡ ·~ ~~~ e~a. vn cuerpd di. a la muerte.Los animÍfllos q_uc no tiené fall1!re dize 
en f.in,vm<lo ª fié e~a orfimn ... al "'lr las que pare'cen Aritloteles,cle long.ruit.C'.J.CJLTe fon de coNifai::ia'vióa ze S P:lblo.Q!iien no ie pa r ,. ., . d J"'. l b . - ' 

• • • r: 11 verdades de Fe? Cl!•e afsi y con to o_eho a a c1a ~.ive <Jllll mas que otros que Ponderaciones, y ion P ras · · r "i- •n" u' fi t' >P .4 r. r. fi, a d' • • ·1 lñladel ue dJmulga con vnion rcll,vmon t1~nen ia115le.t'''r q. e e a .. º''i'1e ithu efüa, ize et 
quede e ª 'd q 1 er~<> D'ios. Nec l:de falum Filofoto,de v~1 man1ar tao ialudable como es li miel erdaderavm acoKe .m uu • . J~' 1 r. 1 d c. et 'l l . . _¡, • , 

v ·~t;, uc'di:w el Chriioftomo,ho.88.in.tlfat.Effe ella e mp e e erecro '.e m1neu;o,y de c~ltdo, .que et1 
ftd rt 

1
.P.l'i'q; 1 rintipaliü;i ·~o·efelto deíl:e Sa·· Jafangre le falt~i, y afs1 Je niant1ene la vtda; ~aneo 

es,pues,e pñ~~o,~ qpu.e dignam.ente Je recibe; dfe mejpr, pnes, ~qudla mid q\JC contiene 'del Cielo.fá!I 
cr~ml _efen~,en ~ ª ~1 d íl.a Diviua. comida vnii·. Mas dul~qras mantendra. la villa del •ma? Ni ~a. mlmiene es e e ~"º primar o en , . • r l (i 1 h • r1 l - • 
dhe el Concilio Florencino:Aunar1hazer v1!a en el ál- 'º ~, m~. a aumema,4z!g~~ a.z1en;<o a crecer \~P'ii· 

1ª con ChrHlo:Effié1w huius Sac'l'¡¡,mentz e/f.auna- <los _aux1hos~"1 en la Fe , y a e11 I~ Efpera~:~a, ya en la 
n. h . · dC'h ... 1;nu~ Caridad,y ya en todas las perfecc1ones,y virtudt"S,taii. tto ormms a ' ':J" .. _ • • fi d f • • r. d · 

Acaba va vna vez de comulgar Santa Mat1ldrs, y t~,que a rma~a e u cxpenen~1a im. uda~ant:tMa~-
. d l el Señor 1e2 arccio que facandole fu daleúa de Paz1s,que vna fola comumon bien hecha. 

'• aparec1en dºe~ritiendd\~ lo ecbod Señor en etluyo, balta va pal'a hazer ~na alota fanra. 
'ora~on,y "' " . M n· 1 1 t l ti d 
de mt>do "de ambos cora~ones quedo hecho vn foto , as ~omQ no Cenanao e ca or nat,ura . 1em.pre, e-

..,J deªe modo le dixo el ~eñor, d~fie modo eonfmmr el'l lo tnefmo c;on que. Grve a la v1da,tira a la cora~on • .i 1~ , • ,. d n • • - ~ ¡ l l' , · b ... 
defeo 0 q todos los cora~ones de los hóbres fe haga eur,tuc1on,por e!'º e corpora a 1mento h:ve cam 1e 

y l .... ·10 Mas 0' Señor! que fi para eífo fe' han d~ reparar fus qmehras,d~ retl\nrar fus danos, rena. vno con e UI • J y f". ' ' fi • D' • 'f 
de derretir primero tos ccftas:ones, q iflaran 'ora~ones rat. ~1s1 me1or euf manpr _ ivmo repar;i ~n el alma 
de iedra,cqra~ones doros,cora~nes empedernidos? las ~~tebra~ como fuilento,c~ra los daños como me-

p. <l!_!é fa:or es dle~mas, a que afsi .tan rc?~lde~ díc;1.na, Y. pr~ferva d~ las ven!der?-5 a~haques, com<> 
nos refülimos? ~~fineza es eíl:a de Dios? S1 ~ vna ant1dor?,qmero Jp1r , que hmpia el .Tima dt las ~k 
perfona de las que efuln prefcntes , y me oyct1 , a ella pas vemales que ~an,y que 1a enferman,Ia pur1nca 
fola digo, la leva19ran los Angele~ li_:te vez.~s al dia de las i~perfe~cio~es.Y ~un dize mas:atiendanme los 
ao1~ muGcade !os Cielós,como a 5ara MariaMag- pufilanmles,d1ze S.Tomas_31J.(¡.79.llrt+y con el CO•. 

dalena;fi 1' imfrimiera tluei1ro Rdemptor fos llag:rs mun de losT.eol~os(Suar.ibi.d p.71:fec.2.)q quandQ 
como a.S.francifco;fi le roc•ra los labios con la le... vna alma~a v1end'ó' comctidf> vna •lpa mortal , no fe 
che de los Virginales pechos COlllO as, Bcrnart!o; fi a~aer~a della,o ilO la COllQce,que no l_e acufa fü con-. 
la regalara con la precio fa s~ngre de l'u mefmo Cof- c1enc1a,y que con hl'lcna fee, anepent1da , .aunque ftta • 
tado come a Santa Lutgat!fiis; fi a vna fola perfona folo con atricionle llega a recibir eíle Divino Sa,ra.1. 
hiziera todos eftos favor~, y todos quantos deíl:e ge.. mento;en dfe cafo Ja limpia del pecado, ie da la gra
nero ha hecho a tantos Santét. Valgame Dios! ~e cia.O almas, vanamente inquieeas,por v.anamentete
alfombros,que admiraciones,que pafmos n~aufaita? merofas! ~e me pareceq no me he confeífado bie1il 
Pues' mh:a aJma,mira hQbre, mira mugcr, mÍ\t1·pohre que no me explico,que no efioy bi~n difpuefia. Si he., 
éfclavita;mira efdavo defechado, que may9res fav-o- cha la pnidente" dtligencia,la conciencia no acuía, pa, 
res te haz e Dios,que todos efios; quando dignamen- raque.fon inquietudes tan inutiles con q folG tira. el 
~e comu1gas.Mayo(fs?Si,mas que fi te imprin-Hera fo~ ciemonio a pnivaros deíleSa.crai:nento?Mirad, mirad, 
Hagas, mas que fi te concediera chupar los mei'fuos femejáces inquietudes padccia vna alma.tan pura co.,. 
Virgirtlles pechos de Maria, mas que !Í aplicara tus mo Sanca Getrudis,/. ¡ .injin. c. 1 s~ old m:eíl<>v .En 
labios a fu Cofiado mifmo:Mas, mas, qua1;to es infi- vna fieila de la Santi1sima Virgen,arr~bitada en efp.i?> 
nito mas quedar vno,quedar vnido, qued'Ar transfor. riru recibiondo grandes favores de la Scflora' y ae 
mado en el mifmo Dios. O fi lo penfuramos ! Como otros Sailros , elJa encogida dentro de si,miran'4o I~ 
abifmado e ence1)dimieuto levantada volcanes de imperfeccíones,y negij.gencias, pared• q fien<lo del 
amor nuc~ra \rol~ntad. . . • todo indigna no podia cot_refpónder a ~qucllos~~ .. 

Mas vmdo afs1 efie manJar ~wm.o fe ,queda eu ef- tes.Y el Se·ñór entonces nuratidol.a bemguo, y buelto 
fo folo?No,c.j 'º?1º en e~ manja1· del cuerp~,mej~r en a fu Madr~,y a los de mas Sant~ No os parec~ks di. 
~fiedel alma,fe v.aa figüre<lo por ef~étos l~s mdec1blc:s xo,c¡ue yo he enmendado bafrantementc para vofo~ 
provechos:~t!fl;nt.at, a~et. Sull~nta la vida del alma t~s losdefettos derta alma,quando ella merecibiOen 
con l~ gra€J~co Ja gracia la aQmeta·~ y la haze cr~cer. ~1 Sacramení:o? Y much<;> mas,que bafiancemenre er. 
Todos 1?$ Sa~ramentos dan la gracia~ pero efie .con ~n enm~ndádos,rt:fpobd1eron to.dos.Te bafia,Gctru"' 
exc~tfos 111dec1bl~~ la aumenra,como el que co-:u1ene d1s? Le d1xo el Seí1ot·,y ella: fi rnt! baGarA,Señor, fino 
C)l si toda la grac1a,y la ,fuente mefma de la gtlc1a. Al folo las paffada~ negligenc!a~, lino tambien me qui1:2. 
no comer e~ cuerpo,qut: fe ligue? El defmayo, la ffa.. ras las venideras~pucs conozco mifragitidad en caer~ 
queza,la ca1d~,y ~un lam~erte. Eífo, p~es, es lo que {>ues yo,le dixo fu :Magcfiad, de tal mod() te me da.re 
c:fiorva la c~ m1da,f?la~1do vigor ,da!1do ahrnto; por e~- «l. no folo Ias_palf"das,pe,ro aú la•venideras imper.fu~ 
fo,pues,dewno¡,que fi.JL;enra..Aí51,pq~s~ ~í$e Pa11 Dh 'lones te qlllt~:; y qµ~o ¡l,cpta~a con eQo. Afsi.con-

ello 
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Platica 1"11. 
eíl;(S (e alentaran tambien mucha.~ almas, que deCeo
fas de los agudos de Dio's, en fus inutiles temores íe 

J 1) 
~~g s· 

PQnen a si ll\'~fwas ÍU& p~ligros. 
Afsi j ¡mes , c.~uno -el arca clel ·~d~amcntp al paf. 

far elJorda.n,dcttemd-as las vnas ,aoq¡'s,d11CO cmrer las 
o~·a:¡ al m.a~ m_per~o ; aísi 1tambfe1.~ .dbe mauiac de~ 
C~e\o,,no f q'o hmpJa¡¡borra , y quita del alma las1pb.{" 
fa~~$ c.ulpu., Gno que para las venideras, firviendó 
de f~ludab\e ~ntis.lnto ,fortalete ;:J} ).2C1'ferva ;íOiyia 
a[Jle1reauaodo.-j' d~füunndo con fu. pnfcnc:ia a.l dd~ 
mo,n19~ara qu~nQd~~elos .tiros d., íus tentaciona> 

' Partlj/i in t:QnfPa.iJt''meo fnaJfam ~ef.us tos ,..fJ.Ui 
~ri~l~~ant me. (Pj. i~. l haziandoDbs ~on aqudJ..>an 
P.iv,~no ~erribleJr,y. efp;1t11Jiofos a los deQltl'nios,diaS. 
Chrifoftomo ~ Ab. illa· trimfa racedama<Jf .Si di-abolo 
terril;¡iles. O ya tlfitigando con fu ·di~um rocío de la 
irraci(>ldas perturbaciones, de la cócopifc'ib\e los ar .. 
4bres.,d,e\ f9roiU: de nuefira carne las..Uamas. Aqpel~ 
qúe ~.los tres niños del horno de Babilonia les con~ 
~irtiO en tuave marca fos incendios., en jatldilll apac'i.4 
hle füs llamas , como no templara de nuefira carne 
we;ips, los perverfos ar®r~s ? Diganfo experimenta
~GS los que por fu dich~ freq1.1enta11 cfie Santifsimo 
~cr~menro,fi alguno v~ templada fu ira;dlze S.Ber
parcl9,foífegada la embidia,dormroa la 1afcivia: Grli
tills agat corpori,& fanguini Domini (Fer. 1. in c<En. 
pomjni.) De las gracias, y logré la.sfi:equencias defia 
Divino S~cram~nto,El ckrvo jamas padece calentu
ra,y porefro,dizc \llioio,que acofinmbrandb en Ro.: 
Pla' algunas mugetes a comer todo~ los dias de fü 
C,arne,fe libraron por muchos años de pa.decer fiebrei 
f)¿uifdam ,nos.pn,imipes /aminas faimus ,omnibus dit
bus carr;em &tr·vi dtgufi11r1folitas ,longo 4Vo caruiffi 

ofoondidG,que teniendo en s~ los Cabores todos, folo' 
~~ue~e ~onocer quiep lo gilfra: Qyodnenofiit,niji 
<JUI acc1p1t; y todo para dar al .alma por el vltimo 
~eél:o la eterna 1'iida de la bienaventuranra:Qyi man-. 
lucat bunr panem 'Vi'fkt in ~te1•num. Alla nos enca
minan todos los demas Sacramentos con la gracia cj 
d~,~erQ' cfie les di\ a los.que dignaQ1ente le reciben 
~fp~1al grada , y parDiaul'ares auxilios par:¡ la final 
P;C?feve_randa ; en queiefra la eterna dicha de \a G\c) .. 
~a.Refierc·Ja00bo1 dt Voragineffir.'áé Euch.)que él 
grllvc,.y ant~guo Padre .s. HHatio tl.!Hia·, entre otras, 
vnadon~ellu:~ ·degran virtudJ\\Ja füya de confefiión; 
comulga va ~ mem~do, y alenravala el Santo, ditiert~ 
do la qu.e le. tenia. vn i:fpofo tafüfshno,y fancifsimo,e11 
auya compaliia fe. avia dt1 ~delantar mucho en l':tí 
virtud~s.Alabavafclo·tanto, que ella anfiofa defeav~ .. 
<ÓnOcerlo,y a fo~ ~l~íl:anc~as le dixo vq dia que; fe pre-- ' 
pai:aífe con gral1.fühge11c1a para comúlfJ'ar, y lueg<' 
fe lQ1noflr3ria.'.P~evinofe la $alll!a don~lla con vn<$ 
f.entmez de: palorna,llegcul Altar , moUrole el S!tm~ 
Prelado aquel Santi!simo Sa<:ramento,di-zicndoldii~ 
ja , dlc: es tq cfpafo , y con eílé fe ha de vnjr intima~ 
mente tU alrn~,tfo tener ya V Oluttcá-d;Ui áfi<;ion a cofa 
alguna. de la cierra. ~edo ella arrebatada ~\ o\r' eft~ 
en ..aníi.as de (U amo.r. Y bnelta luego 3Cabando de re• 
cebir aqnel Divino Pan, alli en ta mdina I~elia con 
V na fua vid ad , y duliura inefable 4fo fq ef p1ticlt a Íll 
C.riaJor,fobiendo al talamo del~ gloria, y oybfe en 
todo el Templo vna mtJíica fuavifsima , que IJ)O!lr6 
bien como el Cielo celebrav a fus bodas,Y fi elle es e\ 
fin a donde nos lleva tan Divino Sacramento, o,, y fe 
pamós lograr fus frutos de modo que los coronel\ 
los eternos goios de la .gloria. 

fthribu1.(l. I 8.f•.P••)Denle a ello elcredito que quific ... 
reo, mas yo se '1el todo derto que comiendo de'las ~!~;ssss~;sss-s~!~~!$$SS 
~arnes de aquel mejor cervatillo de los camp9s nos 
libraremos de las fiebres de todas las pafsiones. De 
wn manGebo,refiere nudlro Paulo Batri, (trat.6.)quc 
vlendofe graviísimamente tentado de la luxuria, def
pues de Na.rios medios , por confejo. de fu Confdfor 
havo· de caía.ríe; y fi bien fe mitigo aquella pafsion, 
pero padec~o en el m.~trimonio grandifsi~~¡ traba ... 
jos.Enviudo , y bolv10 fu batalla en la lafc1v1a, hafia 
que v11 Confeífor le a«>nfejo que frequentara .efie 
Santifsimo Sacramento, Fuelo haziendo, y fintien .. 
fÍº en si cal quietud? tal ~olsiego , ,tanta paz d~t alma, 
que (ufpirand? dez1~: h~ para que yo m~ case nunca, 
f:;omo no halle en ínl pnm~ batalla q~1en me a~on .. 
fejara f!ila divina ij'equenc1a? Ha fi dei~e aqucl tiem
po huvier.a yo encontrado vn Confeífor que me hu~ 
vier;i. dicho lo que cfie , ni yo hu viera. perdido tanto 
fie111po,y fuera yo' oy q111ii~ com~a(le~~ de los ~i1ge• 
)es.Pero aquellQ fin duda le convmo a el,wmo a ~o .. 
{otros rodos efie avifo , qua para todas.tas ientac10. 
nes , fean las que fueren , no ay remedio. como frt• 
qµentar elle Divino S3'ramento, q11~ afsi fi>~tale~e,y 

\t repar~~f :ÍtÍ~o C,gun la difpoíM011 d~leyta, y llena 
el alma de dulvu:as,T ~de llegp a ene cfet.io.q,u~ eon 
untoi ~eiTQi han ¡Qj¡~~ bwn1~rabl;i al.mas,mani 

P l:A TICA VIII. 

DE QQE PROVENGA,QYE NO LOGRE?i 
muchas almas todos los admirables efeél:os de; 

la Divina Eucharifüª, 

.A 17. de Junio ek 1694. 

L Aadmiracionhijadc. la ignora11da,es madrd 
cambien de ~uc nace la fabiduria,porqae de la, 

que porjgnararlo' fe adnlira,fc figue con mas curio.¡ 
fidad averiguarlo,y de (lJ avcriguadon fe logra fu 1101 
ficia;Propte,, ~mir1Sri qtZp1rur>I '/;JQmin11 pbilof opba.; 
re.dixo el grande Ariftoteles. V na admiradon;pues. 
que füf?endio ai:onito todo ttl grande cmtendimiem:o 
de Salorpon,es la mcfma que oy ataja,y fufp~ndc ro-· 
da mi ignorancia.Ojala,y de fu ~vorigu.ació íaqucmo' 
el provecho de la mayof fabidurU.. Como puede fer, 
diie aquel mayor íabio del mundp , que ef~ondi vct 
h91llbrcdeauro del fcno vna brafa cm~édid~,y q\4«.t no 

' ~tdan (ws vellidos al p1i1nto ea vi-vai llam~s~ 'J:encJ el 
fuego c:n ol pc,;:ho, y fin qlllemarfe, o~ukar vu .. afqu~ 
en el v~lldsl,y no arder todo,Gomo puede fet ial p,ro~ 
di1io1 NiJquirJ potlfl bflmo ~bftondm i~1 iri jinu fuo, 
'lJl.JJf/#plíl11 i¡/i.1H n~ 11td,i1r{Pftft7·tAi~i f&{l~~ 

.. 
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s6 · ' '' 'De!Santi(simoSacrAmentode!aEuchttriflia . . i admirava Salomon. Afsi atónico mejor fe pafma. mirac~on,mirad ti es jufia;elle es mi a ífombro, mlrád 
mi difcurfo: aquella mas viva afqua, que en el ttono fi es bien fundado. 
d D. ·' Tr-~ s •qu,.lencendiJofueao aquella ar- No hablo, pues, aora con )(.)S que muy de ·ti'étt\'ld 

e lOSVIO..LUla ,~ ... :;, , - d 1 d .. "b 11..-s 
diente brafa es ia que metemos nofocros cm nueflro en tar e,co~ 1os que ca a ano rec1 en e•tie . acr~men_: 
(q.lo., es la que intimamos en nuefiro cora1on con el to , que deílos defdc luego conozco el or1¡,~11 ae ltt 
Di.vino Sacramento del Alear, la llama toda de va defvc:ncura, y~emo qa~ no fean lreno preparado p<tt-A 
D. ' l fuego mifmo de coAa Ja Oivinidad:Deus '11tJfa el Infierno, lena fcca para arder en eternas llama~-: 

10s,e .,.. ~- n .,¡; .r: fi & · .. d. • ter igniuonjum'éI1/l.(Dama[.J:4.Jefiá.f. 14.)Com}#Y ".ef'C"JUS.Jum f/t '(J!'!um · arurt cor mewn, u.17.,~ ctt 
p1.1es, 00 ardemos , como no nos ,abrafamos ? Tanto • nGmbre defios David ( Pfol.1 o I.} e~oy marchito , 1/ 
fue_go en el feoo? Pues donde eLU11 nudlras l~a~a, ela?o , ~omo.d heno fe ha fecado mi cora~on. Y P<?" 
donde nucílros ardores ? O fi efta jufra adm1rac10n que~~tA o?l1tus fem 'º'!1~tlerd pane1!' meu~.Porqtie 
ocupara ouefiros entendimientos , como deípucs de eche en olvido ~omer. rm [ an. Un..,~no ente'ro fin co:i. 
vernos<;óvé~idos que~riamos mejor aprovc~hados~ m~r,~omo.efiana la vida d~l Cuerpo?Y ~11 aquel~.t fü 
, Explicome mas ,porque de entender bien efie v~1ca c?m1da, como efrara en efiosJa vi~a.del atm_j 
punto pende .el g~zar de aquel :Di ~ino Sacramento Ya. lo drzen fus rotas co!lumbtes; fu ~11 , y fu~ 
los imponderables provechos.Si alh el Cuerpo,y San efcandalos:E¡¡, que con dfos no ~a?lo , m hablo ton 

, ¡re del Hijo de Dios tiene por efeél:osfuyos, no folo los q~e re~1bcn(fi es que tal a~rcvim1ento puede cabet 
1;nit coufigo milmos al alma que dign~mente lo re- en quien t~ene Fi)no hablo,digo,con los que hidigiil.! 
cibc , no folo aumentar en ella la gracia, Ítno tam- m~nte re~rbcn aquelSacramento en pecado mortal.O 
bien purificarladeim,perfu~ciones,fortalecerla a los D1os!~ehe de h~blar, li !e~ ... hab.la ala cóciencia N-

1 combates, alentarla a las virtudes ; como con codo tente fu condenac1on? /udlftU fib1 m"nd11cat,& bibif. 
c=(fo vemos,experimencamos, fencimos que tantas al- •. Hablo,pues,con los t~merofos de Dios,con lo~ 
mas que lo frequencan,que reciben muy am:nudo ef- hiJ~S ~e fu c~ía, c?11 l?s amigos de fu mefa , a qui ella 
te Pan Divino,aprovechan tan poco enJa vrrcud, tan lo vJvo de mi admiracion,como no llevandoconcien .. 
poco adelantan en la perfeccioñ.que d1fpues de cien..1 cia ~e pecado mortal, con todo elfo no vemos en fus 
to,y de dociencascomuniones,fe quedan como aqfes me1oras,en fus adelantamienws,cm fus virtudes deRe 
eran,fob'ervias, impacientc.s.y vanas,tibia&,parleras, Divino Sacramento logrados los efeél:os ? Cic;to es 
y en todo divertidas? De donde p~cde venir ella .I~f.. qu~ los q~e afii lin con~ic~cia de pecado morral 'fo 
~icha?De parce: del Sacramento, u de parte'de qu1~n reciben,<!bnfiguen el prmCJpal efeél:o,que es él aumen• 
lo recibe? No es aquel Pan de los Angeles, el que en tp de la gracia íancifu:anee, e11 ello ao ay <luda. ¡pero 
Sl contiene codas las gracias,y ~dis las .virtudes? No las demas gracias aétuales,auxilios, quiero deiir ~ti~ 
es alli el mcfmo C~ri1to el <J?e a manos llenas repar- allí da e~ Señor al alma para refrenar las pafsió~es,' 
t= fus favores ? Qpt dat smmbus afftumter. ( ltJC .ep.e.. para mejorar los afelt:os,para confumir Jos vicios pa~ 
1-.) No es el que con aquel Sacram~nto vino a encen- ra aumentar las virtudes, como no los vemos Jogra
dcr el fuego de fu amor en las almáS? No e~ elfo todo do§?como las imperfecciones duran, c:omo las cti4pas 
fu defeo,µo fon ellas todas fus aníias? Et quttl volo,ni- vemal~1 permanecen ? Como con la meíina falud n 

0 Ji. <&t acctndatur?No es efie Sacraméto divinino aq\lel e~amos fanos,como có la me!ma luz no eflamos 1u .. 
fuego,quc fo1o ~l cocarlo al ac.abar de confagrar ,y al ados,comó có la mef,m~ fantidad no ellamos fam:os~ 
levantar la Hoíha Sctnto Dommgo dc:Guzman fe ele- Ea,batla de adm1rac1on, y de preountas baila O 
va.va en el ayre tan cercado de IJamas, que folo a fu fi dieran las refpuefias nuefiras prop~ias al~as 1 Mas 
conta'1o todo pareda de fuego?Et ab ig1u, quo intu1 por todas las dio el Señor con vna admirable co~pa 
1Jrde~at corpus eius Jttbve8'!1!1' veluti in ignrm &on- rac~on a fu q1:1er~da E~pofa Sanca. Cararina de Sen~ 
vert1tur.No es efiefuego d1vmoel que muchasvezes {D11Jl.&.1 rn.) Siru, hija, ledixo tuvieras encend·d 
al confumir la Hoília San:Erancifco de Borja,le hazia -vna candela, y todo el mundb u:gara a encetider i1 a. 
echar de todo fu roílro vivas llamas? 4" confumanú en ella, no repartiria la lui,y el fuego fin difmi · · k~ 
my/leria #4 incaluijfo,'Vt etiamv11ltus igneflmt,dixo Ya lo ves. A ora, pues, pero li'los qu~ iban llc;i~ . 
nudlo Sachino.(Hijl.2.p11ag.400.) COmo, pues,efie vnos tráian vnas candelitas pequefias de q atr 11 o, 
fu~go ho Je vanea la llama en DOefiros COr3~on~s, ?S,Otros velas de a Jibra, tros cirios gru etf~s O~~: 
como cfios. favores no fe fienten, como efias gracias dcs,aunque todos llevavan luz, y fuego, 
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no fe experunentan?~mo vemos,en fin, que no po- qu~ mas luz,y mas fueoo llcevaria el que t p • . . , , . . . ~ raxo vn c1-cos que lo reciben ca ocho d1as, o cada tres , o to- no de fc1s hbras,quc el que traxo vna cai d 1 d 
dos los días , con todo etfo efl:e fuego divino no con- tro oncas?Ya fe vc.Afsi pues Íiucede e 1 .e

5
a e qtr.\· 

lh b lad. d las¡ · T ' , n mi acrame11 .. fume e u mor res a Jzo e enguas, el viento to en los que fin conciencia de pecado l 
1 inutil de la vanidad,el nofdv~ calor de la ira, las pre- ciben,todos llevan la luz y el fuego de 

1 
mort~. e re

~jpitadas palabras de la impa~ienda? Elle divino Sa- el lle~ar algunos tan po~a luz tan poc afigracia; pde~fo 
L- ºJI Li • I ha ' o uego, m 1 • cr amemo,que u .. ze por otra parte ta~as tnarav1 as, po 1cJon o ze, fu corta 1-.repar~1•0 • ~ ... 

r~ • 1 I l ºb "" ' d l . . . 1 r •'- n • .1 antmn er111J '01no a~1 en as a mas que o recr e~., o to os os pe:l"' 1tts ex JO.o 11'mine ª.t1J1nt--~m ..JV¡ .. i ó 
• , • • • ':/: , 7 . ""· 'VOJ ~r onttt.r cmn dtas ,o cafi todos,fe las dexa como anrFs,t1b1as,d1ver- fa o'fiejider1rJ 11d rt&ihJ'édum CclY'• n . ~ d IJ 
"d • • :ic 11. c. 1 r • • r • nt,rnes,nue1tta a -ti as,1mpac1entcs. .omo eu:e 1uego~ e 1eno,no ar... m1rac1on,fi no expetimeritamos la 1 · "d 

d r. • ¡ o.:d ~ n 11. 1i • ¡'c.. uz mas crec;i a y e ,1quiet1t~A OHG...,. Qi' .ro:.i'~ es, ª~º- ~~s,~ad~ ~- "'ego•-4'At~ ~cq~ ~~ÁQ~ Sacramentá ~ 
nuef.. 

1) 1, 
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nuel\ra corta diípoficion porque Ucv . . ., 
delas, en que· apenas puede tencrfe la ltmos vnas can- aquellas de que no (e haze ca fo para. arrancarlas del 

Individuo mas eíl: s defeétQS d am~. .,. alm°',y e.if~s fon lafeg1.mda caufa de que no fe logren 
los ternerofos de Dios ~ h bl e ~ifpo~cl,on" ~n elle d1V1,1Q Sacramento *>lmados los provechos: 
cion precitfa y nec~!fa~i~ n~. ª Q ~?ra e la d~ipoíi- Noroate vobis novt1le ,nos díze Dioll por Jeremías , & 
mento la~r~cia nue del ¡ta~tce, ~rfe11 eA~. Sacra.- fl()/iteftrere fupet'fpina.s-J)rimcro es limpiar el cam. 
blode la .!

1
·r }- '·" . 0 1ªb.are e pues; folo ha- pode las yerv.as todas para qne la mies crez.ca qu; 

u ipo11c1~n para rece 1r mayor pro l · f b ' (. l · · · ' para crecer en la . t d 11 . ' vec lo, quien ~m _rara obre . as efpm:is el trigo. S1 tanto 
cion :r d vir u · 'para egar a la perfec- cuy da el l•ador ele ef<;ard-ar v11"y otra vez aunque 
re ecld~~s pue e~l fer las caui:is de tanto malogro de el trigo V!\~ª creciendo, aunqu~ ~énaa ei' riego abun-6J . comuniones. La primera,. ~a falta de con· dante ; c~mo afeltillos torcidos ¡lo l:Jfe: efca.r-~n del ¿ eracr~ , con que. nos llegamos a cumulgar , tan alma para que eíl;e divino trigo O.e fus provechos? 
tn pen a~ lo que 'hazcmos, tan fin héfzer concepto de O que no es enemiíl:ad la qne tenrul que no imóor--

que manJar es el que recebimos ta' d' ·d ' l ,1 · ~ , i:. « . l . ' n 1vem os a Q ta na\tlo~,no es mas.qu~ vn fentimiento.Q q.ue las mar.:. 
e. ~erior os .cuydad'os., ta~1 baraxadas c~n los nego: mura:1ones ~10 fon fino ligera,s, que eíl:a va.nielad no 
ª;,d~e la.c~fa,y ?e la haz1c~da las atenciones, que 111 llega a ofe11{a grave de nuefiro Scñqr. y aunque no 
la e. e excu:a , m la m_emona fc:,~cuerda de que be- !legue;\ eífo, no baíl:ar.U a impedir en vna comunion 
ne.ficto es el.que receb1mos. ~ mUf~lQ. es, pues,que imponderables frutos? No les dio el Señor el Mana 
no ftcnta luego el alma con mayor cfica~h íus pro·- a los lt(raeliras haíl:~ que del ~odo fe les acabo la ha .. 
vechos?Po~ eífo el lobo,que es d mas c~medor de los rina,qu.e avian facado de EO'ypto; no g~aron los fa. 
brutos, efia fiempre magro., y flaco, d1~1n los natu- bores de aquel Pan del Cierb t haíl:á que oi vn almud 
rales, porque_fiendo-tan c~medor ,_y tan voraz, na les q~ed~ ·del .manjt~ de la tierra. Un Saoto.lleligiQ· 
u:ia~ca la co_m1da , fino que a toda ¡mífa la .engq.Mc, y fo,rehere Ennq~e Gl·an, fiempre que-comulga va que: 
afs1 nunca le entra e1;1 provecho. Y 6 lo nuíme fuce. era cada ocho d1as,le comunica va eI Sefü>r vna inefa .. 
de en la material co1nida del CU'trpo, que és me. ble dul1ura, que fenlil:>lemente gozav"ial recc,\:>ir el 
neíl:er fu primera digcfüon mafcandola; en efie Pan, divino Sacramento. Tuvo d~e vn difguüillo IigerQ 
que es de vid;¡ , y de entendirn•iell,to: Panis vit1t;& 'ºnotro R,eligiofo,dixole llO se que palcibrilli pican~ 
intelleé1us , la confideracion ha de fer la que lo maf. te,todo de tan poca importancia, que íiendo muy te~ 

1 ' tique,penfaf,l_do antes de efpadd"quic!n viene en el Sa- merofo deD'ios,fiQ ha:zer cafo fe llt;go el Domingo fi-4 ' 
cramcnto, a quieq viene ;como, y con que fines? Si guiente a comulga~; pero en vez de la dul~ura qut<an.; 
cflo fe pel_).Íara de efpacio,o quales ferian en cada co.. tes fentia,GntiO ya vna ama~gnra grandifsima.Cono-t 
munion nuef}ros provecho~!El Mana~ ya faben ~odos ciO la eaufa, llorola, y ert veribd que aunque la en
que tenia de todos los manjares los iabor~;mas par.a mendo no le .bolvio ek.5eñQr a com.ar mas aque .. 
que a éada vno le fupiera a lo que '!U°eriá, -avia COll lla dulw.rajdcxádol~ el.fe perpetuo lmtre de ÍQ humil .. 
cífo de peilfarlo a.ntcs:quiero que me fepa a tal man- dad.Deípr~¡;ie1w;>s aora por ligeras p~fsionQS,que de_. 
j¡r,porque finada penfava,a nadalefabia. O qt1ede ta.neo bien nos¡}rivan~ · 

• 

Cfiriíl:ianos ie llegan a loa comunioo , fe ponen de ro.. Por vldmo, \a tercera, caufa,quc no de.xa logra~ 
dilla§,f~ dan golpes de pechos, reciben al Señor , y a con c~f;cífos el fruto de las comuniones, dize no me-\ 
todo ello, ni e1 menor penfamiento de lo quehazen, nos elevado efpiricu que el de SantaThercfa de Jesv$ 
ni vn fo lo alto de F~,de que es lo que r~dben,de mo• ( C~min.d1 perf.~ .'t 4..-) C$s porque Jefpu~s de a ver re'1 
do , que fe les puede dez.ir : Vos adoratjs quo'd. nefii.... cebido v11 hueíped tan magnifico , vn Rey tan fob~ 
tit. y a por coftumbre 'ya por VÍQ 'libritos que ya fo rano, vn Dios tan liberal dentro de nueíl:ro pe,ho~ 
ºleen d~ m~mor~a,y a todo tíl:o divertida el alma,age~ . en la oca.fionn de ~s favores, en el punr:o mefmo da 
na de lo que haze.Cmno , pue5; fe?tira el fabor d~ lo. lograr fos bene6c•?.s, lo dexamos fo lo fin de~ener~ 
que .eomc? Aun en lo n.atµral, no se que faynete da al nos en fu co~pam~ vn quarto de hora fiqú1era .a. 
guClo faber,o lo.preciofo del mánj•r, o Jo cofiofo de darl~ las gr~cias, y a Lograr fus nu~vos f,avQces. D1-; 
ta viaoda .. Po·r c(foaqud monfiruo , vil efdavo dcfü vertu~os al punto nu;firos ?cnf~~~elltQS, nos bolv~ 
vientre, EJfogabalo, hazia que al pencrle el plato le mos a las convcrfac1ones, y qu1za _no pocos, como. 
dixeran quanto avia ~ofiado ~ haiiondo el yjlor.del }ltda$, levantan~of~ ~on el bocadpe.o la boca ba~l· 
gafto picante dela.petÍtQ. Y (j penfaramos quanto le v~n las efpaldas a D1os.Eíl:e :sel t1e~p.o de 11egoc1.at1 

cofio a Dios darnos aquella. vianda., quanto í;ria al con fu Ma.geíl:ad·t<>dos los b!enes,~i1a San~a. There~ 
~o[Jterla nuefiro gufü>? Si v11 amigo , fi vna perfona (a,efia es la oc:ifion tan pre:1o~a1 ,·qqe n~ aviamos de: 
de nuefüo ,adfio.nos embia a la mefa vn plato , p~r perder d¡;:lla !11 ~n acomo-m1e~1tras el Se11or hablando 
effo folo fe nos hazo mai. guilofo;pues fi coníiderara.. al alma m1s mtimamen~e que nunca, con vna de ~u• 

05 
ie ami o.es el que nos haze alli el plato,quales palá?~~s puede cntooc~s falvarle.Cum ~n/Mt1'dzn1 

Ccria~\li nue\ras delicias? • fufatpttt in/itum verbum quodpott/I f4~·v4re a~im111_ 
Mas no esfolo efia ~lea ele conftderac10n la cau... vejlras ( ltJc. I .fJ, i r. -) .E~a e~ la partec1ta del dia • eo 

.rA ..1_ n ·cho r.
00 

lo poco cambien que pue<k eitar nueílro dia eterno aq11el rato inino.¡ 
:ia w; nuenro poco prove , it , l • p · 1 1 b· · d · J 
le conúderamos nueí\ras pa.fsioncillas,nuefüos ror.. diato ~. a c:otnunJoll : 41'tl/U11S_ .º"' ''~ no~ te P.~""-

¿jdos afcaos,ouelas bailardas incllnaCiones~ no ha"' ter1t1t, (Jc&I. (l. 1 44-• ) ~e ~ndtcaopes, qu~ Mtc•Cla• 
1..
1 

d 1 
5 11

raves hablo ~la• aue e~ dofpt~~&aP , .d; d.et n~ llena;on la ~aí.a Q;Obedeon,porqu<; fe deiuvo 
~ o ~ a o ' . . . . . \1 -· · l\, l' J. . 'ª 
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3 g s r Ve/ S"1ntifsimo Sacramento de la Eucharijlia. 
en ella por tres mefes el Arca del T cflamento ? ~e 
falud, y que vida no ie le figuiO a lacafa de Zaqueo, ;ssss:~;ssss:sssgs:ssg;~;ssss~SSSS'! 
por vn rato que tuvo al S1flor ~fu mefa ? Qge no lo .. 
gro de dkhas la Samaritana por v.n.a ~reve coave.rfa
dón folo a folo , con eíl:e amab1hfs1mo Peregrmo? 

PLATICA IX .. 

Pues qne bienes no receuira el alma , íi fabe lograr la PE L A D 1 S POS I C ION NECES~ARIA 
prefencia dcíl:e Divino Huefped ? Si pu~·~ en tus para rccebir dignamente la ,Samifsima 
manos la llave de todo vn teforo, dando qtJarco Comunion. 
de hora para facar quanto quifü:ras,qu~. pñcifa ce da~ 
rías a facar mas,y mas? Pues darte Chr1ilo fo raefmo 
Cuerpo,que otra cofa es fino darte las llaves de fus 
teforos? Aviva entonces la Fe, excita_ la Eíperanra~ 
enciende la Caridad, y dandole gradas pidele favo • 
res , reprefentale todas tus necefsidades de alma , y 
de cuerpo,dile con humildad , befandole fus pies: no 
te dexare,Seííor ,ir de mi cafa fin que me eches tU ben
didon~ Ofrecele entonces corregir aquel defeél:o , en 
que fucles caer , reprimir aquella pafsioncilla CflC te 
fue le predominar , próponf e ya moderar las palabras 
defde aquella a la Gguiente col'nunion, ya mortificar 
los ~.fo~os,ya vtnccr efk , o aquel apetito, regalarte 
vn i"4Lto fiquiera con el que es regalo de los Angeles. 
Y fiendo a!si , yo atfeguro que llenando cada comu
nion el alma de muchos bienes, deíl:ierren las comu· 
niones del ahna todos los males > y ceífe la admira
cion,o fa q uexa de que tan poco aprovechan las co
mWJiones. 

La B.Maria de Viétoria,fundadora de las Mon
jasCelefiinas, tuvo efia efpecial devodon def pues de 
comulgar ( Haut.núm.6 3 3. ) que fiempre en accion 
de gracias,defpuesde vcdirle al Señorfus ben.aiciós, 
le proponia c~eras de en atendar a[gºun ef pedal 
defeétoi impe~cdon de fu v·ida. Con efte cuy da; .. 
do, émpeñado tambien d Señor en darle füs auxi
lios , fu: fuoiendo de grado en gr~do de perfocaien~ 
de modo que algunos años a1.1t~s .de fu muerte, buf
undQ que proponcr,ya no qallava ques. y defeofa de 
ofrecer a fu Magefiad- alg~n alto may heroyco , no 
labia qual, <1uando eyo quo le dix~ dentro de fu al.., 
ma..el Señor :~mtl mejit:ut te-am11~i.Ofrece el amar
me como yo te ame 1 C-OrtíO putde fer, fiel tUyo para 
mi fue vn amor de w11 Diós;fuév1iantorinñnico,.y el 
mio es vn amor ap~caclo, vrf amqr dé vn <:ora~on
cillo dé carne .Effe~te dio e 1 Sefior a enieuder, !era co
ma el mio ; fi nada , t1ada. ie qhedare de amor ele la 
tima, fi tode,todo ló pufiert?s en mi. Con ello qae4o 
JIA=1.1a de regozijo, y proiiguio tumpliendo fu promef ... 

, fa. Y ya íi l• falt'a de .€onfüf~acicn , fi el defcuydó de 
arrancar del atma. fos afeél:iUos torcidos, Í1 la lftgra
tltiJd en teconocerftquiera por vn hreve i:-aro efte be
rteficio, fon las cauíts ~que nos lmpit4en 10grar col
mados fus prOVCChóS; :AliefJ~O, almas ) a tan faciles 
diligencias, y con elbscrezcan los &uros, fubaa 

fas vir~~es , aument:flfe los meticos, que 
ya dt\{de efia vrda adelante Ja 

gloria. 

.A 4~ de Julio de 1 ~94 .. 

ENcrcla muerte, y la vida media guefira voJutJ..t 
cad ; quien creyera , que de tales excrernos, ce~ 

11ieJ1do tan en fu mano la vida , c9ja por fos manos lci 
muerte ? Afsi fucedc:;y fi parece al entendimiento inr 
pofsible por la razon, lo' vemos en la voluntad nuiy 
facil por fu ceguedad,caya difpofiéion es la que de la. 
mif ma fuente de la vida ha.ze no pocas vez es foncfio 
or ige1! de.Ja muerte. La ro.fa , apacible hcrmof ura: de 
los prados,le miniíl:ra a la abeja.para fu panal dul~n .. 
ras,y eífa m•ma al cfcaravajo le firve de mortal ve .. 
neno.El balfamó,prefervativo fiempre de corrnp.ciott 
fi halla el cada ver ya empeiado a podtir > es el ·que lo
acaba mas aprieíf~ de corromper~ El Sol qwe derrite 
Ja cera, eífe mefmo endurece al !sarro.El pan,fufienro 
de los hombres;es tofigo que mata a los halcones. En 
vn combite, co fü1, donde fe Grven vnos me1mo$ 
manjares,ftcndo de i¡galo,y provecho a los vnos , al 
otró por fu. indif~ofiCf()n le da principio de la enfur
medad,cen que muere : Ni/ prodejl, qzJod non lttden 
poflit ít!em, dixo bien el profano. Qae mucho., pue~ 
que aquc:l manjar Divi110, en que vn Dios vivo nos. 
previene, y 11os da l~ v ~da,dfe mefmo fea cambien pa:" 
ra muchos la m.u tfrnbie muerte, que la mefma vid& 
de vn Dios fea la muerte cambien de tinieblas eter
nas! Mrir t~ ma/j¡ ,vita brmir4Vidts prlrisJ1!mption~ 
ijll4m fit áifPflr exitus. O hottor el mas eílupei1d'r> 
qnc puede,cortcebir et entendisniento,quc de doi hó-. 
lm:s,qne a Vll 01Cfü10 tiempo,que C:ll Vil in.flante lllef.., 

mo pueíl0$ ~n aqud}Q rexilta reciben aquel Sanci~ 
lllº Satramento,d vno quede ddJe alli con el jufaio 
b~cho,~on la fente.ncia dada de fu ccarnaco.ndenaciá; 
el otro con la corona. pueta.,con la diadem¡¡ ap.a.rc:ja
da de 1u eterna gf~rla :d vno olieudo a muerto para 
eterna muerce~;.J./iJS quidem odor m1Jrtis in mortam· el 
otro con las fr~~ranciasde vn Paraifo, para vn vi~it 
perdurabfe:Ai11saumnodorvittein'lJit111n(Paul.i.ad· 
Cor.uv.n5:) qtie es eRo~ Un mafmo mao;jar cfc:étds 
ta11e1o11trar10s? QQt ha dt fer? Qµe1vn meffl)ofaooQ 
ha~ de la paja cen~~s , y al oro.le .lcvaum los quil~t
tes.,.que•v11 mefioovino al fano le frndlczc las fuer .. 
~~'~I c~lemut·ienco Je confümc k>Js eípirit1;1s, y q11e Ii 
d1f poftc1on, en '•1;tg la que difü11g1.1e.t.Ui prodigiofa .. 
mente de efie Divino Pan l<?s cfe&s;qúc 11ueLka vo~ 
luutad es la que haJC que la meí~-Y.ida nos firva de 
Ja mas Jafümofa muerte. · 

Y 3,pmes,ti can en nuefiro qucrer·e.Ekan,o todo$ los 
tefoms d.e Dfos,o del inlie~no todoS'los n>rmem:os,o 
tod~ la b1enaventf,lf•~a, ola etuna condenuion 
Ja vida , en fi '! , que, "? fo ac.aba f ·~ la mu cree q~e 
11unca(~termí.Qa~difpofjc1oníeffl d~ µueJlraparcc 

Ja 
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la q.ue .nos haga tan dicho(~, ql1e preptracion la que bº . W ·• . . • 3 9 
abrtenJo las puertas del *na la de a gozar 

0 
te.u que 1 ihera nuoflro é.uydado? ~~como vn B.i 

'd D" · da • • ~cm vna Lu1sGonca l d .v1 a ivma to s las dchcras de vn Dios? Eife es el - T ga, os tres 1as e11teros défde d Jueves 
punto q fe fi d d J'k.: gaíl:a~a folo en prevenirfe para receOOt elle Señór. e( 

. ~~ . nos i_gue e º•Ay.na,y el punto q pende Domingo, Y. _q ... los tre.s d1as ~n.uientes los ga11ara rol"" 
de.d1~ha,o de defdicha toda v1)aeternida:d en el logro d l '"5 u '' "' 
~lrz_,o cd malogro de la SS.Comunion;hablo con dif.. en . ar e gracras.Q.!!e como vna.- Margarita de U noria 
tmc!on,~~rque lo pi~c tá grave materiá,U na es, pues; (Hijt,S.Do#i. i .p.l. 3 .e .2 ·}~yuhando las vif peras a~ pá) 
la d1fpohc1011 que feria ~onveniente,otra la dif pofiéió Y ~glla,_paífaffe '1a ~oche entera en oracio!'J,y-el dia 1ue~ 
q~e es.del t~do neceífana. y fi de 1% coflveniente hu• g. ~O mudo íllertc1o;que para clleSacraméto nos pre.;.; 
\llera de dez1r lo que devo, folo pudiera prefiandomé v1111era.~os tan .folicitos como piara ht mllette, q cadll 
fos lenguas los Serafines, para darla a entender como cowu~ion la mlraramos COnlO la vltima,deÍdé <londc 

11 í l · r 'l A n~sa~iamosdeprefentat a~ punto en el Trlt;unal de 

M
e os e 31 edxp ~~son a a. B. ngela de Fulgino,a la B. Dios a darle cuénta.Coiíto fo prevenía clV .Grt!!OrÍ<> 
. a.rganta e~o. rto~a,y a otras almas,qucfobre pu" Loncz(P-' "'~ · 0 

f: , r ai.llVmun.n. 17.J que pr~guñtado vna vez (i 
ri sunas,aun t1.meron paira efie Sacramento que -a.de~ fucraSac~~do~,que hi~iéta?R~fpondib;h!ziera.fo ~ue 
látar aífeos, q pulir dclicadeté\s, y que relevar perfec- aora~llepli:~Elole:y para. ce\cbrar, corno fe pr~para~ 
dones.Solo pudiera expreífar t¡ual preparacion con~ r~?Refpond1o:eotn«l a~ra me ptepato;y ptofiguiO dl~ 
venia,fi me prefiara fus lá.biosel mefmo Salvador del z1end<?:íi ctfiuv 1~ífe ro ~ko que de aqui a pocas hoo. 
mundo,con que fe la ehfeño a vna S. Cat<U"ina de Se- ras av1a,de _~or1r;M har1a·. masaeloque 'hago: por.
na,il vna S.Matildis,Getrus\is,y otras,que quádo mas que yo eflor, dando aéhratmcnt~ a Dios tpd~ la que 
abrafadas en ardor de caridad, aun tuvieron todavia tcngo,y na pu~do darle mas, fiel por fü mifericordia 
que adelantar para hazerfe di~nas. Solo pudiera da~ no ~~ l~ da· .. ~ almas puras,o almas dfollefas ! Como 
a entender,qúe pureza feria conveniente prepara.ció, adm~tma en f~1 coraq011 calpa9 veniales VQ~ntarias,, 
fi el tnef rrío Eterno Padre. me preíla.ra aquella 'voz, afeébllos torc1do~,que ~odos i~npidetHanto alá purc ... 
con que enfcño a pteparárfe a vna Santa Magdabmá za?Eífa, pues,fena la convcr11e11\ie preparacfon en ld 
ce Panis,toda viviendo en la carne como puro ef['i" 9ue nu~ftras fo~t~t~ alczu1~an ~ v11tota1 dt<fpégo de la 
ritu,toda eu la tierta habitadora ya de la gloria. tierr'a,im que in el rt1as leve afeélosno digo veltial cul..; 

Opus granáe efl,me da ya aqui fus palabras D~id~ pa,ma~chaífe al alma vn ardol'I ab.rafado de caridad~ 
opt11 grande tfl,mqiu enim homini pr~paratu-r habita- vn ardiente' defeo c?tn() ·et que padccia, hafl:a quedat. 
tio,ftd Deo.Todo ato~ito a preparar en fu. id~a ~gl!el daímayada,S.Catartna de Genova; vn cuy dado fiem-
grah T em,plo , no cabiendo en el cn~endun1~nto la pre ato~1iro; vn~ dilige!1da. fiempre folkit-1 ~como la - "" -
_g~andeza,la perfe~cion,los adornos qúe er~1' con ve· '}Ue tra1a vn San Franc1foo.de Borja. 
n1entes,prorrump1a:Obra gtande~cmprefa UJlpodera-t Pero quien P?dt~ co~ ta:nt?? Me dízen ya defina.: 
ble,porque no es cafa la q dif pongo para a\gun Prin- yadas los puftlamrt1es,qµte~ pu~e llegar 11-toda eíf{I' 
dpe,o Rey de la tierra; es palacio para q habiteUios~ pum.a?, Sm la.:.graafa, ó~1e,tt>n la grada todqs,que 
obra grande.Y fi para efto fueron las riquezas,la mag"' 110 eran~: ?tr~~arne ~<?la nueftra los q nqbrámos: 
nificencia,el oro~la plata,los adornos mas bellos de la Mas to6\a111~ a~~Cd,d11~· difc~eto S.AguHin('Ep: 1 1 s4 
idea,los prinlores mas fubidos del Arte en al\wel Té.. e. 3 :}· ~ue!Za~co,aunqne pe4:adór, pero arrepentido, 
plo,que fo lo dedicado a J?ios,en el {e avia de ·(?WOCat rec1b10 cotifütdo,y gozo fo al Señor en fu cafa,y logro 
el arca;para vn Templo v1uo,en que conReal preíen- la fal?d.El Cctituri~t1 '!nc·ogido,y t'e·merofo dllto;q na. 
cia ha\de entrar el mifmo Dios , q_ue preparacion far~ era digno de rccebttlo; y fiando concrarias l~ vozeg' 
conveniente?Paíma al cófidera.rlo.<l.!!_e no echo Dios fueron voos mefmos 10saf46l:os:Non JJtigav~t''lint in-;, 
de refio de p11reia,ue abifmos de gracias enMária~O le1'.ferZAcht1'J~&CmtlJl'kJjeum alter gafer!.tnsfúfo1Jit.¡ 
Dios inmenfo, quien bailara a duirlo? Y todo para & alter.Jixtt:Dqmjru noh [~m tlignus. S~Ur~, pues, 
que? Par~ que hizpDios efl:os gaG:os tan infinitos? P.: el pe~adortodaclla dlfpbti4ioh'de virt.udc~, tóda eíla 
ra qu~ empeño toda fupi\ri~dad en ~fio~ adorn?S prcpabwion de pur7Zaico~~?Co11 vn atto folo,y eífe 
tan itnnenfos? Para q~e ? Sol«> pa~a-prevemr .ªMana, mu y f.«:füY qual es? tJ n ·attG>de verdadeta humildadt 
pata prepara~a,para'?azerl~ d~na dt! i:eccbir .en f~s vli conocibUco verdadorotl-e:füindighiit:ldÍNon f mn 
entrañas al Ht)& deD1os;afs1 lo reconooe,y af51, lon~ dignus.Ccml\as doa palabtit~s breves de S.Peato: 111 
fieífa la Iolefi~Omnpotm.t flmpi~rnr Dt1t.t,qui glol mihi? T1111y a mi?Tu, fantidad ·infinita, purem furna; 
riof~ Virgirt.fs matrts Márite ctwpus~~animá• vt d)~~ bondaruinmcmfa;~ mi que tan vil he íido , q1:tct tan in~ 
num Fílijtui bJJittJculüefficim61'6-1'etun,Spir#u.~ ~atóAUc:tan'dciconocido ~·q~e tan llene dé imper~ 
&> c'Oop~r~nteipr_tep_JHAa/fi.So1'J ~rarecibir aD~~ tan.. fecaón18,lya!!t'pasjque mi. vaqo de merlto~?1'u mihi~ 
u pureia en M«.llajtat1ta perfecc1on,tantacrata? Con·qa~'-preparacion te puedG. yo redbir, le dezia 
. ~a\ pues convendria quefaeífe para r.eaebir efrlct vna ve;o5anta Gctrudi.-i~)J tefJ¡l1>ndfolé el S~f)or: No ' 
Meímo Dlos n~ellra _pnreza?Ojala,e~lam~a-a'!llti el qui~m mas lie ci,lino qa~ 'ªl todo va<:i~ ve~g_a~ a ¡e• 
efp\titua . simo V .Padte-1uan Eufeb10. Nierembe~~~ cebirme~.t(ldo lo hare ~rt> lu~go: Hmc tmel/e!z't 
{ l/h.

3 
.eap. t 

1
: ).ojal~, y ~ntes .de re.CehnJ efi~ Sacr~t. quod 6'tVa&Jl4tiD. illajit bqflÜ/Jlas,qua fo "etutrtr~t nihil 

tnento precediera el Purgatorio., que n? dexara e11 el '1Abu1 de m"ritt's.Ente11dfü ella que aquel qnererla el 
alma ni la mas leye fombra, nila mas lig~ra clillpa;i .~ S,eñot v a-c;ira cra.-quercda del t<?do humildt5conocien~ · 
d.011de ª'1\:U:~ de1~a va, f.·bien el P_upgatono ''}UC fer.la clSl{':iin. oiogun mhito para teib~ ~Q Dios.EO:p~:~ 

• 

' 



! 

3 ·9~ .· 'Del S antifsimo Sacramento de la E uchariflia. 
pues,pecadores, vna preparadon !f1Ur f~c:ll conoce~ nos, ha ~e juzgar eti fo tre¡n~ndo ~ribunal , el que en
nueíl.ras culpas y por ellas nucfira-indigmdad~Domz. tra a tmrar lo mas efco 1do JC nueO.ro corayon; 
ne nonfum J~s. que ay que bufcar i9lapas la pafsion , que ay que 

ECfa es~pues,la preparacion coi.weniente, la qne fingir prw;xros e~ amor proprio ? Probet t4Uf ern 
fuera razon que fiempre prqcuraramos. Mas no digo fa ipfum homo. S1 fe: eíconde en el cora~on , o el 
por eífo que fi falc~ tanta pur.eza., qu~ fino ay tan odio ~o~pad~,? el ~feél:o torpe efc.ondi~o , ? d 
acendrada prevenc1011,fea facnleg10, 111 culpa mortal amor a la hazienda agena , que fe retiene , o Dios, 
recibir aquel Santifsimo Sacramento ; 110 digo que fi que de comuniones temo que fean facrilegios ! ~U) 
no ay en el alma canta perfeccion,que po: elfo dexa- en ~ez de en~r~r en el _alma la vidi , 'º':11~11 la Conde
d de recibir en dle Sacramento la gracia. <l.!!al e5, nac1on : Iuátctum jibz manducat, & bzbtt.Comer, y 
pues, la pr~paraci~n dd t~do .neceffaria ? En .bre~e: e? el bo.ca~o mifm? la fe?tencia , y la mliert~ ? Got
la reverencia, la FG, y la hmp1eia de la conciencia. vmo Prmc1pe lngl~s, avia ocufcamcnte <i}Ult:ulo la. 
La reverencia , no folo en el alma,fioo en el Cúerpo, vida a va hermano del Rey Eduardo; no fo probo el 
cílando defde la media noche e11 total ayunQ natu- delito, pero en el Rey dura va la fofpecha. Hizo Vil 

ral, antes de recibir el Sa1kifsimo Sacra.mento, íin combite, y llamo a G~tvino, y emre los manJares 
probar , ni ~na mi~aja ~e Pan , ni vna gota de. agua, declaro el !ley el ~entimie!1~0 .: yc'J fof pecho, le dixo. 
ni otra comida , m bebida alguna. La decencia lue- que vos fmfie1s quien mato a m1 hermano. El enton
go, la limpieza en el rofiro; y en el vefüdo. Limpi~- ces, haziendo ademanes de dlrañeza: yo? dixo; y 
za , y decencia dixe , no p~ofanidad , no defnudezes, éntre otras ponderaciones, concluyo : efie bocada 
no vanidades, que pechos defnudos para venir a co- de Pan m7 quite la. vida fi tal dev?· Afsi fot, porquo 
inulg.ir ,lo condenan de pecado mortal graves Thco- al llegar a la garganta fe detuvo , de modo , que 
·'1ogos( lotJ. Sanc.ftlec. dij. 11. n. 2.z.,) y San Carlos alw¡;ado cayo al punto muerto. ( hijl. Angl.) Deve 
Borromeo mando fantamente en fu Ariobifpado. vn pecador la vida del Hij~ de Dios por fus culpas,.y 
que a tales efcotadas no fe les dieífe la comunion. fi en efie combite que le haz.e, aun fe confc;rva en el 
Con vna foga a la g:uganta iba la B. Margarita de ~orayon fu traicion efcondida , en aquel Pan Divino. 
Cortona quan~o merecio qµe el Señor la llamaífe trága Ja muerte.Qpe he de dezir de efpantofos 'ªfii~ 
hija, y con efie no!Dbre folo la dexaífe por todo el gos, de h<>t'ribles efcarmientos, que detde Judas,pri• 
dia ab(orta, y anegada entre dul~ui;as. ( Boland. in mer comulgador ittdigno, hafia Jlue.ílros tiempos, 1 
vit.}San Jonas Monj~.tvefiidofi~pre de vn afpero han veuido llen;indo las hHlori.is p~ra terror de los \ 
faco,para ir a comulgar te ponia vna tunica decente, facrilegios, que en pecado mortal fie atreven a come-
y Juego fe la quitava, y le duro limpia.ochenta y dn.. ter mayor culpa que Herodes, dize SanAgutlin,mas 
'º af\os. horrenda que Judas , dize .San Chdfofiomo, mas 

S~g¡{efe luego la Fe , que fe avhre ella Ilama,qu~ tetrible que la que com~tieron los Judios crucitican
fe encienda efia luz a no al~brar azia lo ~CJrreno, fi.. <lo a nuefiro Redemptor , dize11 l9s Santos Padres,y 
tto azi~ Dios fo lo. Es eíl:e SA-~amento my.ílerio de por todos San Pablo : füus eriJ conporii ; & fangz,i
Fe : Myfterium Fidci , y-a{si ha de íet1 la Be Ja. qlle lo nis Domini. ~l que ~fü en pecado comulga , es reo 
haga entrar en provej;ho. Por dfo en la primitiva dc:l Cu.erpo, y de la Sangre del Señor. Y quequicce 
lglefia,refi~re San AmbroGo, proponia el Sacerdote dezit, que es reo del Cuerpo, y Sangre del Señor? 
al que comulga va, diziendo: Co'l'/JUt.Chr!fJi. Eíle es AcjiChriftum occid1rit ,punietur, explica la gloífa, 
d Cuerpo d~ ChriO:o. Y el confeífát1do la Fe defte que fera cafligado como fi por fus manos hu viera 
myfierio, refpondia: Amen. Por eífo en la antigua quitado la vida, hu"kra derramado la Sangre al n1ef.., 
Efpaña, a diipoficion del terc~ro Concilio Toleda- mo Hijo de Diosc Pero tarde llegQ a ponderar kl 
no, los qwe comQlgáyan , dez.ian p.rimeto en alta, y bomu1do , lo eípantofo , lo terrible defie facrilegio, 
fiara voz el Credo. Si la te fe avivar.a, oquales fue- Sjay Fe, fobra toda ponderacion,,-y baile elle efcflr~ 
ran deíl:e Sactam~nto lQs provechos ! El crHlal gira-· miento.( loan.Brom.n.3 s.) 
duado,queQi>11eftoa\6Q"l..prende fuego,y levanta Doscriadosdc-<:iertoCavallero tralan de or..; 
lla.~na ; cífe mnmo , opu.~UQ <;ontra el Sctd.elante. de din ario enemi.fiad entr.c si , y avie~1dolos el amo re"' 
v.na -vela enc~n¿ida , la apaga~ C41ejli lu'oeine 'IJincoy. concilt.ado diverfas Tcic:s, b.olviO a crc:cer ma~,y mas 
Con aqueJ .crifral Diviñó, pues, ápague.fe 1& luz a lo la. enem'ifiad, y a intc:rpoftcion del amp9el vno dellos 
terreno ,_en.c}~ódafe la lui a lo c~l!füal. Masirln baila ~lgi~ reconciliatfe con el otro ; 1~ero dex.andofe ef .. 
fol.a la Fe, dihneel Sat~ro. Concilio de T~ento.<feffi OQ,llLhdoí~1 encono para logrado en temr:ndo oca~ 
13·"·7·) Pl'dbet 11utemf#'tpfumhomo,b.os fnlmii1a el füm; lttgo en efrolaSemana Santa, y con ella la co~ 

trQeno el fipofi:al (1.G6r•11.&.-fadepane illoedat,& munion, y fin bazci: cafo, ni c~nfctfarfe defiaeti1lpa, 
Je c¿¡./ice bib.1t.Pruebefe la cqnciencia , y como? Exa- lkg<>fé a comulgar ; pero luego, -vemor<;litndole la 
111ina?do '?n gran cu ydádo,.oon gran diligencla,que wncien~ia ! determino confetfar el dja fi'1ientc;, 'f; 
ndlS va la- v-Jtia, fi ay en el 4lmaalgun pe.cado trtov'tal; ~on la dilac1011 fu.eífcle minor<Jhdo el efaru¡s_JJlo4 y fue 
y avje~dolo, por mas qudc parezca que dla contri- dilatando la confefsion de vn dia en otro. Llega vafe 
ta, deve ~onfeífarfe an,es ,Ji no esfola en necefsidad. y~ el dia de la Afceníion del Señor, y vna mañana,t 
tan grave , y tan vrgente, que le es for~fo el comul~ entrando en el jar<lin de fu cafa , le falio al encuen .. 
gai· , y uo tiellc Confeífoi:. Y ti es el WCÍD!O Juez q~o tro vn 11~gro .hor.tible , ¡ feo~ obJig919 -a '1ue lu$:h3ra 

~on 
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, Platict1 X. ·, 
con el ' y apretandolo Chtre (us \>ra~C)~ def pues de aqu l I? n· . . ~ 3 9 I 
dtruj~rte el ~~erpo j lo arrojo en·el fuel~, y pueflo D e an ivino, todo por no lograr en el la vida, 
fobre el , le dio tantas cozes , que lo molio todo , y coe m1'º,' gue efiando ch aquella fruta la muerte, la 
dexandolo tan ef pantofo , y abominable 'Como 1 me da~ tan prefro s y en efrc P.in , toda la vida, 
mifm~ demonio, con quien avia luchado, y le dix~~ t;i~to fe difkulta el comerlo? Pues fila necefsidad 
efio tienes porque comulgafie mal el dia de Paf qua :;;~~:; f raél:iv~ el mas poderofo; fi la pobreza, 
D~fapareciOfe, y el, amillra1~do , y como pudo,fu~ el 

1 
°.e . ma~ e caz; fila mefma vida, argumento 

fahendo haíl:a la fala, donde v1endole el amo, fanti- nas ntvencible~ no nos atrae por si a rccebir en 
guandofe al punto , y bolvie!1do el rofiro , le dixo: ~9ue~Sacramcnto todos los bienes de Dios , que nos 
malaventnra<l? , de donde vienes, que efias mas feo ªto os fus teforos, que ~os ofrece todo vn vivir 
que vn demomo, y no parece fino que fales aora del ~~e~no.que nos áífegura; que he de hablar que he: 
Infi ? 11.i10 'algo d" 'l r:. l e ezir de la necef~· dad qu~ tienen los Cat~licos d .. , erno J."I. " .,, 1xo e ,nno qu~ voy alla~Con- a oblig · d - . , '" 
tole lo fuced1do , y acabandolo de de:iir cayo muer- p acion e recebir efie Soberano Sacramento? 
to. Bien merece efiar a los pies del demonio pifado Unto efte raro de nueíl:ra doétrina, cargo el mas im .. 
~orno vil efclavo , el que en aqu~l Sacrament¿ malo- ~~nd~rable de las almas , Y olvido que tiene tán per
gra por fu culpa el fer hijo de Dios. y fi cíl:a dicha la 

1 
¡as as coftumbres' tan arraygados los vicios, tan 

tenemos en nuefira mano con los auxilios de Dios D' idos lo~ efcandalos ' tan dcfpoblada la caía de 
que no nos faltan , quien avra ~que por fu querer ef- l~S i y tan lleno de almas el lnfierno;que tanto vie.O 
COJ. a el mas terrible Infierno ' pudiendo co1"íieou·1r dnel el ~poca frcqu~11cla de 1,. Santifsima Comunion, 

' lll e 0 ~14° con que mumerables, viviendo como bru-
~on exceffos tan v·entajofos la mas fublime Gloria.? tos ntfi d d l . ' ~ acuer an e P~n , que es de los efcogidos, 

01 defie .fuíl:e~to,que es de los Angeles. 
SSSSS!~~;ssss~~!~ssssg~ .Bien se, que defendiendofe contra Dios tantos 

que ~1ven como be(Has, 110 folo fe obíl:inan en fus 
P LA T 1 CA X. perdidas coíl:umbres, fino qu~ for.man contra, la ¡ti e-

dad argumentos, contra la nufma razon baf:hillerias 
DE LA OBLIGACION, Q!JE TIENEN LOS y"Co_n:ra los cxemplos fantosde los que viv.~n c;om~ 

Chrifiianos a recebir el Santifsimo Sa,ra· Chrifüanos arman irriíiones , y mofas. l){i~n, pues, 
mento de la. Eucharillia. e~os def venturados, qlle la l~lefia vttá fo a vez al 

a~o manda comulgar , y. que ·pues a(si la glefia1o-' 
A t 1. de Julio de I 69+ d1fpone , con eífo baila. O engañados can para vuef .. 

A Ntiguos fabios creyeron que no podia aver 
amiíl:ad mas feg~ra 1 v!1io11 mas firme, que la 

que entre si travaran la hbcrahdad , y la pobreza , la 
abundancia , y la necefsidad , efiendiendo la vna la 
mano , y abriendo la otra el feno : aqllella. teniendo 
eri que lograr generofa fus beneficios , y efia retor
nando fu focorro en agradecimientos. Aísi pintavan 
vna reciproca junta, vna indifolublc vnion en que no 
faltando, nunca por la parte de lo liberal; quien ere· 
yera jamas que pudiera quedar por la parte del me
neíl:erofo ? Entre quien da , y q_uien recibe , que por 
quien recibe falte , quien fe lo perfuadiria? Solo con 
Dios vemos cumplido ,lo que de Dios abaxo fe nos 
haze tan repugnante.Dios , abundancia infinita,libe
ralidad inrnenfa, que no defea etra cofa fino dar ; y 
el hombre , todo necefsidad, todo pobreza, y que 
con todo effo , con todas fus fuer~as repugna el rece
bir ! Oye genio fera efie de la protervia? Necefsitar 
de todo, y folo porque Dios liberal lo ofrece, nc
garfe a recebirlo ? Cofa admirable ! Intima!e_fu Ma
gefiad a Adan, que fi come de la fruta f entira en ella 
al punto la muerte: In quoc~mque tlje come~eris mor~ 
te mo~ieris. (Cant.2.) Y que haze? Qpe al mfiant~ la. 
ap,etecc , la come , y muere. Ofrece por el c?~trar10, 
y affegura con fu palabra tai1 firme como d1vma,que 
el que comiere el Pan Sacramentado , en el tendra la 
vida : Qyi manducr# hunc panem , vivtt i1' ttt;rnN~: 
Y que vemos al óir tal promeífa ? Repugnancia, difi
cultades , embarazos , dila,iones>todo P.º~ no come..: 

t~~ daño! No aveis vifio qliando vn enfermo y~dt=
b1btado , y fin fuer~as , perdidas del todo las ganas 
del ~omer , ~o arrofira, ni a medicina alguna , ni a 
man Jar ? ~e haze entonces el que cariño fo le afsif
te ? Defpues qu~ no valen infiancias , perfuafiones. 
ruegos ; ea , le dize , eRe bocado , no mas, por fi afsi 
lo vence , no mas de efta cucharad.-, no mas de efic 
trago : no es a(si? Y pregunto : la madre que tal le 
dize al hijo , es porque ella no quiere que coma mas 
que aquello ? Es porque fe perfuadea que aquello fo. 
lo le bafie? No por cierto , 110, fino que viendo fü 
terquedad , fus deíga1ias, fu caimiento , v~lefe de 
aquella traza , c.ontentafe con vn bo,ado , por ver íi 
con aquello alienta para otro, hafia bol verle a rec~ 
brar las fuer~ ; pero en (u amor , pero en fu dcíeo, 
no vn bocado,fino muchos quifi,ra que comiera rcf .. 
taurado del todo a la fanidad. . 

Eíf o , pues , le fucede a nucíl:ra mejor , y mas 
amorofa Madre la Iglefia ¡ve al enfermo tan poftra~ 
do en fus vicios, tan cJ,efganado por fus apetitos, que 
a nada arcoftra del manjar que le ha Clc dar la vida.Y¡ 
que hazc ? Viendo que no puede confeguir mas: vn 
bocado fiqtticra , dize , vna vez. al año fiquiera : Sal.;, 
tem femtl in anno ; a lo menos en la Pafqt.1.a : Ad mi-. 
nus in P 11feh4. Pero fu defeo , pero fu aufia es , de 
que todos los dias comieran fus hijos elle foberana 
manjar .Bien claro lo ha manifeftado por fus Cond .. 
lios.Repctidas vezes el dc'f renr.o:Optaret f acrofan.él• 
fynodu1 , 'Vt jingulis Mifiis jidtles Sacrammtali E.,. 
,h1,~ifti" per&1ption1 rommuni"WIT>I• Msi cnla fef .. 

fion 

.. 

r . . ... 



/ 

I -
3 92 · VelS antifsimo ~ ~cr&mcnto de la ~ttcharifl/a. . 
fion veinte y dos, y en la fefriion trezc , con gra~1fs1- quencan la comumon? Son can pocos, un mormu
mas; ternlísimas , y ponderofifsimas palabras ex~ radoS' de los impios, tan apun~ados de los _ e~can-
h t eºª p'ide por· las entráñas de Jcfu Chriíl.o a dalofos; y tan muchos, y tan cah todos,to<lQs tr_etra, 

or a 'ru :;, , d b íi 11 l . ' r, r los Fieles todos , que de tal manera fo difpongan: Vt to os a~ro,q1ue e eva ~ v.1emo ; o, no .iean, que ~e 
nem ilJum fuper Jub/lantialern frequentefl fufcipm lleve ef diablo. . 

}o¡sint, que puedan con frequencia rece~ir aqud Pan .. Efie precepto , pues, de comulgu obl1pa cada 
Divino.Lo mefmo el Concilio ge _. al de Bafilea, lo arro debaxo de pecado mort<ll dCfde el Dommgo de 

fmo todos los Doél:ores y Santos Padres de la Ramos,hafla el Domingo de la Paícu;.de Reforrcc-
~~efia, que no adaman , no' ponderan, no perfua~ cion , a tod~s !'Os- 9ue han Ht·.ga~lo al vfo de la r~7..cm. 
<kn otro pnnto con m3S ~fi~ada , y fervor , ~ue 1.a Y ann_ p~ra cu~plir efio , que d1ficultad~s , q:1e !.ir. 
frequcncia de recebir efie d1vmQ Sacrnment : . utd gas~ que mentiras, y lo que es p~or, qMe facnleg!a~r 
f,epe accedere tlign~, & áe~ote (it valf: pro uüm, Qpe ttmcho, pues, que tantos vivan como beíhas? 
imofamm!nccejforium, d1ze el Conctlio Bafüenfe, En~morado toq~ementc vn manccb? d~ vna. moget' 
omnes DolloresC4tbolid laudant , bortantur, admo- ~atada, y no ~ahendole par~ reduc1rla. a .~us torpes 
tunt incenjfanter jidelem populum. Eíl:as , pue', fon mtcn~os repetidas traia~ , picado ~onvtrt10 fu amor' 
las anfias de la lglefia 1 eftos fus declarados defeos. en od10, y confultando a vn he-ch1zero, tuvo modo 
Mirad ciegos, mirad engañados,, {i os efcufa el de- para hazer con arte del diablo , qoe la pobre muger 
2¡r q~e vna vez fola a.laño lo m:i.nda ; mirad, enfer· _,eafecietfe ~los ojos de t'ooos convetcida en yegua. 
mo~ de(aanádos,fi el deziros que vn bocado fiquiera, Imaginad qual qué da ria el marido wn tal mudan~a?' 
y eífe co~ido tan fin gana,t~n fin difpoficion, os baf· Hablavala , y no le tefpotJdia. , qae#lala acaridar, y 
tara folo para la viQa. le rafpondia con Jas coz es.Determino en fin , lle~·ar la 

En la primitiva Igkfta, en aquellos tiempos a San Macario, y afsi lo hizo , rirandola de vna fo
d~ oro, losfieJe5 todos comulgayan todos los días, ga, como fe lleva a vna befHa. Puefia en preíen,ja. 
como lo da a entender el capitulo fegundo de los del Sant~, ech~ndolé agua bendita , y haziendo ora
He,hos Apoílolicos : Br~nt perfever~nt'es in doE!_ri- cion la refiituy~ otra ve; a fu propr!a figu~a, y qixola 
na .Apojlolorum, & oratzonrbus, & tn communtc11- entonces: fabcwor que ce ha vemc.40 eíle lrabaj~ 
tionefra8ionis panu.Si avía prtcepto,.lo~ontrovier- P.orqse h~ úinco femanas que no redbes la eomu
ten los TheoJogos , agradame mas el t~ntJr de nue{- mon.O Dios ! Pues fi por folo dt1co femanas que le 
.tro Eximio Suarez (3.p.difl. 70.Jeff.2.) Fidelium d"" falto'él aquella la defcufa inexpugnable del Santifsi
~otio obligationpm pr1tcepti prttvemebat. Era tal el mo Sacramento, pudo confegRir el demonio de~ 
fetvor, tal la devocion de los Fie!es~que lin aver me- xarla en lo exterior con parecer de vna yegt1.a, quan
nefkr precepto! eil~s. lo prev.cman. Pa.íl'ados ·luego to~,por.aflos enteros de no cómuf gar ,eftáran en codo 
algunos G~los,{a entm~do el fervor,comuigavan c~.. lo.mtmor. como beílias? , 
da ocho .d1a~ ,:a lo .que .. te cree por manda.do de ~10 Obliga , pu<eS, et pretept~ , ~los que han lJe .. · 
~.y del Concibo N:ne~eufe. Fueíf~ co.n el tiempo ref.i gado al vfo de la razon. Y aqu1 , J'>ádres , y madres, 
friando mas la camlad,y por conh&u1ente 1.a frequet?• 'l?ªl es vuefira obligaci~n con vucfirós hijos? Bien 
da defie Sacram1nro ,_po~ lo qual San Fab1at1 ~ont1- ~e que no p~1ede a ver regla derca, dcf pertando vi~os 
fice , t,omo confia ~el capitulo Etfi "'!(uec. d!fl. 2. a los fiete ano~, otros deípucs, y rarnbim otros an~ 
mando que c~m~lg.aran tres vez~s al ano en las t:rcs tes ; per,o los padres que facilrne·nté lo puedt:n cono~ 
Paf'u3:5 ~deN~1dad ,:Refurr~~cmn~ Y Pe1m:cofies; ce~, quedefcuydo es tan irn:óldable él que'afsi los 
pero ya a la fal~a defie Pan 01vu16, ~nas, y- mas per- d~xen fü1 efic }Jan , que es la leche purifsima, que 
<lidas lascoíl:u11?bres,ech~do en olvido el vfo .delle cna l~~lmas !/{11tionabile ha-e tamuplfiit~. A eHos 
Sacramento , viendo por vna parre .fu rtecefs1dad~ p~qu~mtos es a los que llatna ta Sabiduría a fu mcfa: 
por orra nuefira defg_an~ , como dez1a e! . enfermo, St quu ejl pt11'Vulus roeniat ad mt. Eíla e.dad inoc:e-nte 
pego la Igl~a nuefira ~dre ~n ~l Co,1c!!io Latera- es en la q~e Dlos quiere hazer los frnros de vida, en 
neqfe a dez1roOS':· VI.} becado Ífqlllera ' Y a ponernos, ·Ja ~Ue quiere piantar fas azu?.ellaS da la pureza, efiaS 
comG> n~s pufo , el pre~pw de. com~lgar v na vez al CrJaturas •iernas fon las efcogidas ·para ~qód Pan, 
afio, r~g1ilra.do ~n.cl~~·Omn;s~trr.ujq.ue fexu.r, Je que es de Angeles: Frumentum tlellorum, y como 
przniten:f!J: t'em!(!tbOfJlhuds. De ~od~,1quCho f~nft9o p1 

re- leen todas las v.~rfiones: luvenum , adolefaentium 
,epto D1vmo, w: oca e nuenra Vil a. r1 º* re... pscrorum Ó'fJinumge-1' ·~~t · y d.,. 

S '.r. •• S tJ ¡ 1 l r:. d 1 ' •mtnans v rgrnu. O·no 1.., 
ceb}r el a1~tus1mo acrame to, a g eiia. no~ ec ara go que fi efü11 del rodo cerrado voda v ia el vf'O de 1 a 
el tiempo , acomodandofe fo lo compafs1va a nuefira r~on, fe les !Ufa(le dar la . ~ , fc . . . fc _.__. -, . comumon; per<> n ya e 
nufena. • , • , -• 5 aUY,¡erten tieparos, dichos advertenci:ts y en fi 

y qmen 11() ve, Catolrcos, retratada aqulfa efia.. o que bafra a. hizcr diíf · ' , f4 
1 

' n 
tua de NabM~Q? La. c;Wf? coda de oro' err aqueJlog Pepto, que difünoa co1111l1ac1Fo~ '1; por.maDr .ª ~·~ deco~-

. F'. l · lg d t d 1 d' l p . . t) e Cl1e an 1vmo, 1 ... e 
pn.n:erp~ Jees.~cloma an odo ohs os) ia:;en os anordmario;porquelesretard;liseficDivinoPan? 
flgmcnt~s •que a o menos ca. a oc o, e pe'-.uo,y los O cu quantas Gafas fe • fi 1 d J • 
pra~osde }(\ata ;.<leípvc.s·; queyacres vezes al año, Parvulipttie""11tpan;eri (; ª quen e. ierett~,i~s) f 
16)5 mu~l~ de bronce~ Y q® nos <¡Hedai las pifrnas, eis. Los muchachos pid;' 1 ';n '~ª~ qrt fidra~~~ 
V pks de hjertQ J y,earro. ~antQ~ fon l9¡ que fi"e- Chriiliana o de la.S<;I• .. :J!. e eªº 'o .e a . o. ll!l~ 
' ~. .... 1 -l~lma omuruon 1 y no ay 

~u.ie11 
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qmen _:o de.O padres, o madres! Si ará ue el ;, , 
ch1razno· falga de luidfo colorado baíl:a ~1.. 9 • el Emperador. Federicot mando por edo, que lo buf-
en las ray · 1 · e"'uar carmm caran, Y l-0 ahorca.ran.Afsife executo .dexand~'o cll 

{. zes ; 'Y pót' e co11trario ' para que los razi- l ' ~ 
ml os e~n venenofos, ha baila.do etl vna vid poner en e camp<),pendientede vn arbo!. Tres dias avÍán paf; 
as rayzes veneno .i fi qua d rr. • • fado' qq~ndo paífando po,r alh vn cavallcr0, reparo 
. ª' ' n o cuas ~naturas tiernas al lO , 1 c~1~~l cxpueíl:as al veneno de las compañias les vai's . ~cr '}" oyo que o llama va. Retiravafe temerofo; 
arrimando l 1 e , y el al<;ando mas la voz l no temas, le dixo, acercate, 
de D" ~' cora<;oo e, uerpo, Y Sangre del Hi¡o que foy C~tiiliano; y cfioy vivo. AcercOfe él paífa
d fi 105 '~ue no brotaran de virtudes 1 que no .dJ.r~11 gero , y d1x.ole el ahorcado ~ Entre las Lnucbas mal ... 

S
e rF~os i~zonados? Efte es, dezia h blando def:tos d d an ranc1fco de Sal ( l'b · ~ es de mi vida tl1ve vna devociDn, que todos lo¡ 

d ' es · 1 •2 ·ep.5o.)Ejleesvndrrot' d1a.s~e~avatre_s~adres nuefüos,y Ave Mariasala. g;:: e a mi fM'CCH'' diferir tanto efte bien en efta Sant1fsm~a Tmudad' cinco a las ¡llagas~ mi Señor, 
e.... ,en la qu_al los niños t-ienen rrw di:fauefo a io1 die;_ ~efu Chníl:?;~ vn Padre nuellra,y Ave Maria en hon .. 
dntJS que ten.ramo~ nofotros a los quin:a4 ta del Sant1fs1mo Sacrame. nto que fe confaora.vá elt 
•• Y fi_como refiere.. San Gregorio, ay niño de e.otos t d,. l J • ' :::i _ r ... ,., 0 v e mut1(,o, p1diertdole que en el fin de mi vida 

cmco ano~, que 1e condeno, miren fi por los años fe no n · aíli d b. l íllled~tan. tearlamalicía?Yoseq1:1eorefiere elD"1rc'1- . iepnv ,e erece uo;-yeftces.clfavor·que fü 
l 

.,. u MageH.-4 c.1µ1ere hazercne; baxamé de !quí. Baxol~ 
pu 9 que vu niñ.o Je n.ueve año.s, a quien le avian ne- 1 rr. fi 11 d l e panagei;o ' ue a ugar mas cercano ~lamo al Cu~ , > 

Sª ~ a co~umon, eílando para morir, pic.Uendola ra, traxo el Santifsililo Sacramento, y,aviendofe an~· 
c<?n míl:a1ma, y lleva11dol.e vna forma fin confagrar, tes co11feífado , lo recibio ~ y efpiro al punto, divuJ t• 
d1xo ~1.p~ntp : para que me engañan , que¡110 es eífo gnndofe 1 d 
el Sant1fs1mo Sacramento ? Alumbrandolo af:s"1· D1"os . p~r a corn~r~a to a con grande regoi1jo efre prodtg10, que OJalat y nos firva a todos de alien-
p,a~a !Uofirar quanto gufiava de entrar ed fu alma, y to, no folo para la fteqnmcia defie Pan Divino . etl 
rec1b1endo luego muy gozofo el Santifsimo Sacra- que nos va la vida, fino para clamar fiempre a Dios 
mento. Se que.a aquella ad1nirahlc niña lmelda, que que lo l~gremos tarnb}en por vfa.tico, que dignamen~ 
rc:fiere nueíl:ro Paulo Barri, _fiendo de onze años ei1 te receb1do t1os lleve a la Gloria •. 
vn Convento de Religiofas,uegandole la Comunion, 
que ella con todas íus anfias pediá, eítándq de rodi- ~!~SSSSS~SSSSS~!~~~ 
llasen el Cor-o mientras las Monjas c:omulgavan, de 
las manos del Sacerdote bolo por el ayre la forma P LA T 1 CA XI. 
~onfagrac!a!Y fe detu~o fobre l.l cabelá de Iru~lda, y 
a tal ¡;rod1g10 dandole obligados la ~omunion,efpiro DE LA FlEQUENCIA PEL SANTISSIMQ 
al puntoJ.l¡le me}~r leche padres,páta vuefiros hijos Sacramento. 

A 18~ de JulítJde 1694., 

l 

qHe a los pechos de Dios la leche de la mifma Divi
uidad? Obliga por vltimo el precepto de comulgar, 
en el fentir comm1; y mejor Theologí~, quando ef
i¡amos en peligro de muerte en aquel punto, qu41Jdo 
tribulati() proxima t}I, & non e/I qui adiuvtt4 (Suar" 
in 3•P.41i9·i quandQ los ~prietos mas efpantofos del 
alma , quando las congoxas mas apn:tadas del cora
~on1, quando los enemigos mas enfu(ecid9s,quand6 
1.a vida mas atormenta., quando la muerte ma~ ate
uidri1a,y quanda fofo Dios es el que puede daq1os el 
{ocorro ; que es i11tnefier p"m:epto ~<J. no nos cafü. 
gue por nuefi1'fs €q}p.3$f negando.nos en ~qlld punto 
la comunion , ño queriepdonos adinitil: entonces a 
fus abra~os .. y fiendo dk temor juJ.tif~ir® , a efio fe 
hall de encaminar u.uefiros r~egoi,nueftr~s ora.'CÍO· 
nes,nuefiras continuas fuplicas,a pe<lide al Señol qJlC 
nos ~onced~ en ~quel punto el reQebirlc po~, alienta 
de m1efiras alma~1po~ defenfa de tl\lefüia bát~lla, por 
viati'o de nueara peregrinadon,por prenda de nue" 
tra glQria. Afsi le dama va la B.Maria de San l3eoiro~ 
MQnja Dominica.na, qq~ no comulgo v.Fi, q11e no le 
pi.dieífe al Señor mprir en el pun~ ~mo qµ<:'.l~ 
acabara de recebk, y a(sj lo contig~Q. did1ofa. Se¡anii 
pµe~,efr.<>~ ,nuefiros ferv.orofos r~gfa.~, hagamos por 
el~ fin nucftras buc:ttfls obtas,par~§\li~ con cila. 
dicha to~ las dichas.. ' 'l r. 

Refiere Cefa<\"eo ( i.g'1'.»i1!.Q•ftlJ.t ~ cq1Je1 vn foldaao 
de ro;as cofiumbm , ac"faA.q ~ alglUWS ~ORQS an~c; 

Añadirle gozos al que tiene la meíma gloria pot 
eífencia , adel~ntar tegozijos al cenero mifmo 

de las delicias, a Dios, que en .si ruif1110 ahra~a toda 
'llna íntinita bienavencuran~a , aume11tarle deleytes, 
como v11a pequeña criatura podría alcari?rlo~ Qcrt. 
noble einpled dr tóda vna vida~ que feliz empreffa de 
toda vn alm~,ciue dichofo logro de todo vn fer, tt el 
c;onfegL1irlo 1}0 pareddh impofsible 1 Pues para mof .. 
trarlo facil at~qd~mos priau:ro a Ph'ltarco. Cierta 
Cani9,v1letu:jfsimo mufioo, y en tocar vnaflautá de 
primor ÍllCQtnpal'~ble, vivia por eifo t\e andarfe PO(· 
las .<;atas de poderofos., to<;andb en los fefiincs fu inf..; 
trumcnto,que le pagayan al palfo que fufpenfos los 
Q.~leytavá con fu armonia. Pero era tanto mayor el 
dt:J,~yre que el 01if1n<> Canio fentia al olr el fu n1ifm°' 
infuumento , que folia dezir en f eéreto , que fi los 
~~~nces le i;:fpiaran el cora~on , le vieran el alma, 
qP~~O el efrav~ oyendo fu mifma mUÍJOll, en VC7. QC 

p~~li\e a el 'le hiz.ieran a el pagar el oida 'le diera.11 
p.or premio d~o que ellos goza.van, lo que el de ma
Y.Or: gozo recebia. Nada mejor e~pliica , qQanco mas 
e,. goza Dios al haierno~ bie~, qu_e nofotros al rec~ 
birlQ; de modo ; que. fi a {u mfirwto gozo, fi a fu in· 
menf.a bicnaventuran~a pudietamos aumentarle las 
g\g¡ias ~ (qlo fe¡ja dan4ole º"'non de exercitar re"! 

p~th 
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3 94 ., 'lJel S antifs;mo S acr~mento ti~ la E u:harifiia. . · · 
etidamentc ítíinfinita beneficencia. Trabando afs1 mentq efüa nuefl.ra v1d:i _, que he ~e gallar tiem ~en 

p 1 l. ('j d oro l .. crracia lo que fono cambien en- argµmentos? Digan los que lo frcquentáti fus pro-
con a. ':::>ª e .. :;, ' r· , , ' h fi 11· ) , 1 . ~ J "d 1 r fo íiudo ta naturaleza. Qpe es ver a vcl: <>s, y con e en os que o t1ene11 01v1 ado fus 
ayar 'ºadnraemº,0º11 el hº1,·u .. lo a' 'us pechos. elta aando- daños' y fi hablá la verdad , ceffanaé> l>achillerias de 
vna m , ~ i1 ~ • ~ 1 . . d d . c. ' ·n . f¡ i F ' 
{dos, con que guito , }'et rapaz cnupando, con qu,~ a.11té1~ ~ , trtu~r~ra1 v11 .. 1..ono a ia e. h 
antias! y quien de los dos, p~egunto, haze el beneti~ a e,pttt s,ya ~ - o q~e es p~ec~to , ~blo aon. 
cio? La madre al hijo, 0 el hijo a la madre? Le da de lo que es razon ', ?1xc.d ... la .~bl tga.c 101\, dtgo aora 
cíl:a en la leche el fuítento, y la vida; pero fi aquel no de lo que es cooven~enc1a, vr1lrd~~,y proveen(); pero 
mamara, detenida en los pechos la leche , le caufara qb?ª.~;_:fon Idas 

1 
-r5fona.~ 9ue dCeven fr~quencar, y rce

tantos dolo.res , como gotas., fiendo el defcargar~e ir ~-~1~enu o a ~nt11s1ma· omtuuou? QQa.les fon? 
los pechos', fi para GI hijo fuf.l:eneo,para la madre ah- <l!!.~ buena pre_gunca, .de ~t~e pe~de~ ~rrores-c.a.n in
\'io, fi para et rapaz. regalo dé fo gol~ím~wara lama- tolerab~c · , danos tan tndcables . Ha mtr?duc1d6 c:t 
dre delicia. la mayor de fu defeo.O vmculo del amor, demonio en muchas almas, ha hecho el mfieruo en 
quanto mejor en la gracia. cumplido ! Sign!ficatur corrillos, y converfadones de -gos materia de fu/ 
gr11tia /a,'te , eixo admirablemente San Eucherio: p~rl2.s Vil errortorp~fsimo, vna cr.t.ftfsim~ !gnm:an
( ApMd Barr.recrrat io J-Mio.) Hao mim eji'tn carn1 c1a, que la pronunciat~ hor;-bres del todo idiotas, u 11 

f ~rtatuit11m, vbi mAter ~n quierit accipe~e ,fad fata- . feguros , como fi pronun~1arafi v1: dogma de ta· Fe. y 
git dan. Hoc m4ter-gNtis dat , fJ'* &ontriftattb- ji Je- es : que para frequentar la comumon, es mendlcr fer 
ji1 qui a&&iphlt, Afs.i ~pues , miro yo a nuefir~ vida muy fantos, que vn ~om~re que traca ?e neg?do$. 
Chriílo, en aquel Dmoo Sacramento,en que pue~o~ q_~e vna m41ger q~e tiene a fu car~o ~art<lo, tnados. 
a los.pechos de Dios : Ad vbera pot1miní ' nos da h1J?S, no púede ir con ~requenc1a a la Igleíia , que 
aquella leche purifsima , Ratronabile la~, en que an- quien no traca de ,p.erfecc1on,~o ha de andar cada dia 
tes creia yo que el llamarfe l~che era folo porque. nos ~omul.gan~o, que ir a la Igleh~ , Y. ten~r Juego en ca fa 
da el primero, mas puro , mejqr fuílenco de la v1?a; 1i:ipac~e11c1a., en la.s convc:rfac1ones, Q la mormura~ 
mas ya veo, que es porque la leche, quando la da la c1on , o el dicho picante, no cabe; y en fin, que folo 
madre al ~ijuelo, non qudrit ácclper1;fodfatagit da- fe queda pa~ los mochos (como por irrifion llalJlart 
,., ; la da tan a lo géuc!ofo, que no bufcando re4 a los virtuQ(os) el recebir a Dios; como que clrece
tórno, folo e-1 que contlnuamente 1~ reciba el niño, birl<_> .ºº lo hu viera de~ado Jefü Cl~rillo p~ra 1os' 

.,,,,,.- .. $;ÍÍ6 tiene.por fo mejor paga, y temendo fu mayor Chrilhanos. O filvos~os mas venenofos de la infernal 
gufi9 en que d hij ne lo repetidas vez.es fe le aplique a ferpie~1~e~ o ladridos de ntbiofos perrps, en qu~ mof~ 
los pechos anfiofo, fólo fe entriíl:ece q~<? noma- trando zelo arde la rabia de la e1nbidia ! 01d, Cache .. 
ma: & contri/Jatur fodljit qui acdpiat. Efios , pues, draticos de pefiilenda, quienes fon los .que d'°wen frc.., 
fon los defeos ardientes de nuefira vidaChrHl:o,quan- quentar efi:e Santifsimo Sacr~men~o. 
do en aquel Sa,rame nto nos da la leche Divina por Y no os quiero . citar _aora a los Au!!Uftinos. Y. 
fuilenco: Signiftcatur 2"ªt ~a /11,éle, que como el niño :Ambroíios, a los Chrifoíl:omos, e Hilarlos; y a ~o-' 
qua,1do e) recibe fa vi Ja lo aumenta a la madre el re- da~(fas columnas de la-Jgfefia, 'JU e todos conf piratl 
goi.ijo, nfsi ~ fn Magdlad le paguemos aumemandó- a efia frequ~ncia; dexolos tndo~~· y o1d a folo vn Pre
le las gl~r~as folo con recebir en :la frequencia de lad,?,vn oraculo de nuefüo fit>I? por fu faber, acUm
a~uel D1v1110 ~a~ra~1ento fus adm~rable:l beneficcn- racion de~ mundt> por ~1.1 do&ma , digna venera-don 
c1as: non q'!tt1'tt (JC~tpere,fld fatagtt J~re. . • de la Ig~etta por fu fant1dad, QUe porque anda en ro· 

f:íl-a trcque11c1a ~pues , de rece~1r la Sant1fs11na manee: a efie os 'ito , San Francifco de Sales. ( lntrod. 
corttumon,en que efia toda nudlra vida, en que e(- J la vzda d1'll. p. 1.ctJp.2 1 .)En nombre defte gran p 
tri va nuefira ~orraleza, en qut'tíuefiro cre~er coofifie; <dre os refponto a todas. vueficas bachilleria8 or ,:;. 

, eíta .fi:cquenc~~ que toda la Igle6a la adama ,que to- almas qne tanto mot~ja1s, y mormur~s: Si 1!mun.:.. 
dos los Concrl1os la exhortan , que todos los Santos danos te pnguntan ; d1ze, por que. &fJmut "'¡ t fo 
Padres la perfo~en; cíla frequcncia, qae tantas vir- qumtemente? Renpo11dtles ou1p0 ... 411 ... n~~·-· ~7'1 t .. 

d h 1 d 1 1 'D' 1l' ':z "~,., ucr.11 amar tu es a p anta o cm a~ a mas, que tantos pro\ie- a 101,porpu"'ifit"rte de-tus imp1rficclonit P /' 
ch os ha adelantado en las virtudes., que tantas almas bri1rte di tas mi/Irías; pott con[olarte en tuJ ~if11J. '-: 
ha da.do, y eíhl dando aJ?ios, esel pu~~º de nuefirá m~, por fori!ffr:iJrt1 en tus jJ&quez;1r. Diles ( ~ctól 
~oétrma, el aplaufo del CJelo, el regoz11ode los;An- fJUlero vaefira aten~ion) di/e¡. quirJosfaa t di q'U 

/

geles, la mejora dicho f.a <fe laChriffianaRc:publica,Sr ltsdeventomzrlgar amenudo 'tos otftél,. 11 eg;~· 
todos los defeos del Hijo de Di~s, que aviendolos f111111do ~/tfulifPuúf os bar;,;.,,,:/µ no foí1J ~, ~ 

. expre~o ron fus vozes, que av1e11dolos mofirado lnfJnap~ral ?f fuente de la ptif,tcion:¡ J' ¡01 rmp11fciiol 

t
con admd1. r~ bles cfqdél;e~, los haíi confirmado ~o1n tan- par11-po~r)lijf am_mte apnnder /apetfeccio1l.LoJ 'ftitr~ 
os P!º 1~10s; ya anwo ~or u '!1ªº? P!opna a co• tr1pa~~ 'lfo v~nwafett jiaéos ;.,i/fJsjlrJctu para hiÍi.li:fo 
mumon ,a no pocasal~as, a 9u.1en !nd1fcretament~ foe.rtu. Loonf!1't'J¡os , para veefse fanos kr fi 
fa la negava fu Cura, ya por mmdl:er10 de Angeles a p~t111 no enílr.1h°li--tH. Efias 'on J, .. , pal' yb. _,'il'nW, C •. d S ' L"d • ,. C l °./' ~ ..,rsrrn i1 '"'° a ras ue vn 
v~a ata~ma e cna , a vna 1 uvma; a vna o eta; oraculo: que oponeis? Si es por impcrfe«iones . 1, 
y a otras mumcrables almas. Y fi ello vemos, y no «Ulpas; el quc!'bava·a efcuras vna tk:al !/ 
p~cdc neg~ nueA~ fc1qne en if.eqQJQ~a~ efi~ S~r4! Juz para no~~?. .El que c~c cu vna 'ª~~'e~~~;,, 

-J no 

. ' 

1 
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. Platica XI. 

nolbma al med&cQ para fanar? El . ue re h, 3 9) 
vellido, no fo envia al acxua para Ja~arlo t ~~ne 0 el ~~il!ulaanJo cada dia~es para Iosociofos. Bol ved a 
<lc!=C íed , no acude al ja~r~· para fo(l(;g¡rl >P que¡J>ar o¡r ra San Francifc? de Sales; Di/11, f"" lw que M tit-. 
¡u¡~l Sacramento efi;l. lJl\J-z' .. ella 1~ q-te~i:es 1 ~t~ ~muibos n~g~rto1mu~nai de'íJmmnulgara me~ 
el agua qu~ lava, el agua que {acias. , cldUl ~· 1-; e ~ ~parque t~tntn·Ja fOfl'JOaidt1d; f /QI que, tr"ttirJ 
CS excufarfe COll lllClltiras )' lo qu~ e6 'j ,ipa a 'JUC lgoeios_ de Jn, llM1fJa., '/!fJrfJlli8 tienen ntce{udaá, f qzu 
atlemarlas por dogmas! ~e es ro.en ~eot1~~rel' tu¡ut tr•htJ,fan mtJ&bo ,, tfían c"rg/JJ~s M.ptnaI, de~ 
palla llega~ a la ~<>mun\011. Antes digG e er fi º~to 'l,lffl 'ªme_r '(,11,/Jndas fo~,, f11que'ilf 1 •. ~e tlifcfC<i 
en la verdad.. fuera Canto., y~ no la l)~,~{~e 1 :~"'tto P • f>quo agudo ! A,y negodos , ay' 'depenw:ncias'i 
'omo la llec:cfsitan los pe~adores y lo:tav; J:anro -~~~q~n:o mejor fe .ha .de bufe• 1-a luz par.a fií 
Nontft opus val~ntibus rntáior> ,foJ rna~ h '; e~~oJn a.c~7,i t~ ª dc.~ui; .t· Dios para.fu logro? facis.at\ 
No llatnais al mcd· co . d \ · .i ~n 1 us. ¡111~i~os 'Y afh~t.noncs ?i ~rulo mejor oc.aíion de 

l 
• l quaQ o cha.1sofa11os1, m panan buícarlts ·'el ~Qnluelo y e~ aHvio? V cnida m· di e Je.. 

entonces os pies en VL1~íl:ra cafa , pero en cfiand() en fa Cl:uijl' t dos l , . . . i z 
ferinos V a el medko 

1 
~ todo~ los dias nlu~ • ~· .G. ~ '" Q QS qu.e .traba.!a,s, Y efiais cargados> 

zes, Ya lo veo ét tanta. ~ • · .! Y ll'l~ i:J!/' .r~,,ruim 'CNJs ; Y yo os dare \tn fuftento qtJe fea 
d"a . d . '! q,i dtfr~.gijii.lad~q.uccada parrarodo,queosiad.i:Vie.,queoscot1fQele· qi,¡eosde 

1 an o caye~1 o, y evancan o, y H no duro,ni pu· lqs uiet~, que; osatíegure los t os;de'modo ud 
manezco en mis propoficos,para qµe he de andar. co- lc.t.i ~t\atlos > y nc:goc.ios en los ~s, el traba· ~q . 
mulgando ? Por cífo mcfmo, para poQCf dt.i.rar, para ~s fatjgas en lQS otros; no es efcufa antes ~1a '~ • l 
poder permanc~~r. Por elfo, porque fiendo repetidas obli(J'acion · quede ocho diasvna m ~ y· 
las caldas, füa para la falud la medicina repetida: De- t•Rt> ticm~o aifegura vna. eternid=~~na' no q?'~ 
bt9 illu.m ( dizc San Ambrofio , lib .4.de S 11cram.c .6. ) JltvC: en vn mu~do can perdido , con ta~~a;~~~fi~~~s 
Debe~ 1~um pane"'! c~ld/~111 ftmP;trt:{r.fip~re • 'Uiflm- com? hélde poder reducirfc: ? Qgomóds canttJbims; 
ptr, m1h1 ptfctlla d1mttti1ntl#r ~ q11i flmper pecco ,fam... f"'fPm~m Domini irJ.'tf!.111'4 aliln11? Como podemos 
per haber1. debto medidn~"!-All~ aun a l~ politico,Se-" cant~r , ?ezia11 los lfr.aclitas , los cancicos de Sion Cll 
neca { Epijl.41!) aconf~Jando a fü .Luc1!0 quales han BaJ.:>.1loma ? Pe~o a~vercid, que lo dezian, no porqÚc 
de fer los ~omb1~d~ de fu mefa: Qyta crznent te- efiavan ~n Babilonia, fino porque en BabiloniíL eran 
&~un', le dize, f"'" titgnl funt , qutdA'!' vt fint. Gom.. c~a~vps,y captivos ; que en Babilonia ya eílavi Iñ~ 
b1da a los vnos , porque lo merecen, a los otros~ por-• p1el,qaando todos los dias tres veu:s dobla va las rQ• 
que v !e'ndo tu agiífajo lo m~re~can;los vnoi, porque dillas al T ~mplo de Jerufalcll ; en Babilonia eftavaq 
fon di~nos,los otros para que lo fean. aquellos tres niños, que cantaron al Seiior el canaic" 
. A~ e~~ el pm~to,me rep~ka~ '·que quien es digno de alaban?s· · 
de rcc1b1~ a vn D1os? O que humddad! fi noíe le vic- Alt~, pues, en dos pa~abr~ :-Dcvcn frequentar. 
ran las v11as 1 En breve lo rc!pondo, Si fe habla de la la cornumon todos los Clmfiianos, todos fin excep
cli~idad)qua?ta •?ercce el Hijo do Dios P,Or· s1,nadic 'ion de ninguno ; los pecadores, para .dc~ar de fer~ 
es digno, nadie, m los mas ah:os Serafines ; pero eífa lo : los juftos,para ferio mas: los ocupados , para ali ... 
no nos la pic\e. Si fe habla de toda aquella dignidad, 'VÍO~los dcfocupados>para. fu mas dulce entrc~cnimié"'! 
que Vll hombre pudiera c;onfeguit COn mas,y mas pU• to : los cafados, para mejorarfe a Sl, f a ÍUS familial: 
reza. , con mas , y mayor perf~ccion, gtan dic;ba. füe- los foltcros, para enderezarfc mejor a fu eftado ; y 
ra alcan~arla ; pero nG es obligatorio,no nos la man- todos, e~1 fin, para todo; Y efto lo convence la Fe,lo 
da. Con que queda, <ti' fi fe: babia del fer digno por anueíl:ra la rai.on, lo co11firman cada dia lt>s provc ... 
tener el alma. limpia de pecado mortal , o de afeél:o a chos,ya que a los que por perdidos no lo frequer¡an, 
el, efia fe configue en \lna confdsioo verdadera,y ar. no les perfua.da la voluntad, al menos convencido Q} 
rependda, Afsi lo define, fin que nadie pueda dudar'T ~atendimiento; enmudezcan len~s maldicientes, 
l~ el Santo Concilio de Trento, Aora , pues , donde ceífe tanto blasfemar contra Dios , y vayanfc al ia"'! 
efian los impofsibles , donde los embara~os? Hable-.t fiemo folos , fin hazcrfe agentes del demonio , con~ 
mos claro ; fi es porque la torpeza domina, fi es por• tra las almas que bufcan a Dios. U na R.cligi<?fa con 
que lo a geno no quiere rcfiitulrfe,preguntoi el dilatar b&Jen zelo, murmura va de las ocras Monjas que e~ 
la comunion para cada año.es el mnc~io? Es eífe ~.. mul~avan ~ mcnud~, y r~gando r.or ~lla S~n.ca G~ .. 
r.a.rfe codo v n año en pe~do mor~al , d1fponerfe b1e11 trudis, le d1xo el Scnor; S1endo,h1Ja,m1s delicias eílat 
para comulgar i.a Ql!arcíma?Y fi entonces no fe dexa con los hijos de los hombres, qualquicra que a alga
la torpeza, donde efia la dignidad con que fe ~omul- no.,quc no eíta en pecado mortal, o ~o~ p&lábras, o 
ga ? Y he aqui dcfc14bierca& de aquella mentida hu• ~on .perfuafione~ , l~ ait~r~a de rcc.ebitme, effe me 
mildad las wñas, y vilas de demonio, Y 6 aun al año 1mp1de,y me qu1tam1s debcias '.Y lD1 ~P.1º· Y como 
poT no a ver difpotlcioll , la comunion fe dexa, donda lo ven~a fu Magefiad (S1'1'J11 ~it.) Parec1ale mal a fq. 
eíla la vida? Ni/i m11ndt11av1r#is carnem fili} bomi- Abadefa.!a~ ,frequentcs comumonea de San~ ~ugar--. 
nis t & wib1ri#i1 1iMI fangu.inem , non habebiti1 vi- da: proh1b1of elas' y la Santa i ,yo,Madr;,harc lo guo 
tM» ¡,. vobit. Palab~as fün , 0 rayo¡ del mefmo Ja• me mandas , pero he.:ho de ver que mi ~pofo Jef~ 
lµ Chrifto. Chrlfto lo ha 40 ven¡ar en Cll c®rpo• Afs1 file a eofso 
· Ya

1 
pero ay t:a11co qqc hazcr,tantaS ocupaciones; de ~ulgar Lugarda • Y Ot1J~9bld la Abadefa al 

1 
""~°'ioa , 'ill~ na IJ. lLl¡&r dJ nada¡ cio de andar. pw¡ca ~ 4Qlo¡ ta'\ 11"4a, can gravo , <¡ut ~. 

v : 
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3 9 6 ~el S antiftimo Sácramento leía Eu_chttrifh~. . .. 
d 1 l dex.a~á filir de fil celda. dlado en que efiuv1elk. Mt*10 en breve tiempo e( 

al brete , e ªcama ' n¡ a haíla que conoGiendo fu vno , y. a 14>s di.e21 y. Íiete dtide a ~aréeiO :-i "io~r()· coi1 
Aísi Pªaº: ~rormeita ~ Lugardil o como pietl'fl>) gran refp1andQr , y heruíOf úrai ; y· prt'"gtlntr.n1dble Cu 
yerr~' ~~-~~ &~r ~as en perdi~s en malogrm citado, diJfo ·i·Por la tnifer~rlliitJe Dio~efto~ en'tf" 
que 

11 

no "
1

~1_:1
1 

e 'die 1 . .:.Di"'" . que .~fovic~ Íf>~ tado de fa1"áC1Ón , y gl'>z(j i.le '9s biooe~ et:t!fttt1S'! d~l· naC7an mucu.u.S 1nar1 os 11•1r ~·) C'.J.-.. ~ . 1 JJ f!-.1 .. · 1 •1 ' 
r b 1 .· ... 1.1 • ..i ,_ efiorv.an~a fas mugeres la oo..i. · J~"''~e.,~ngo, e 1'.Cl'> n .. ~e btto,en~IJC. a~a· mentar a pie~, 'KS ' ~· d n. ~ 'D' Rdh ~ r.t l riett ' . 
munion,andadllomúchascomolapava,efcon ~.. a ,~:rn;sa .flios q~~Hri ~fy· ~:i~ ªu· ~ tt,1:" 
do al empollarlos huevos, porque el pavon coro: que con ~tS e mas g tás~ , ~ u it, : ~n ' 
befüa 110 ÍC los qWeb[C ' COlilO (o tic: ne de 00fü1fribC L1 qu~~ . ,acra~n)e~ I ~ - - .1,'. rh ttf~ab~ ~d .. tii~i ~ Cl)t· 
D l ra ao y mofa\lan de Sant' ata· mu-s_..a ll" con 'mue la u~.Yv,lu ., y t re et~n1.'t\\ .¡ 
•e OdS qSUC f?lr.OrlfrllUequVcntc's ,..OmunióllC:S vna ml'ilU'f pa ; Y' con e.f.U, <lefapafecio , d~xa:m.. •" lo a fü .. ~'t) tbll tma e cna 1.us ""' ' .• ¡:,- · · ll ... ·¡ 1

1 
0 

. 
acabando de mofarla , llcg.i> ~ fü caía ,_a?o

0
tecie. de 1:a:¡;a~o 1 CI:o a en~? ~r: ~m1 ni~ o. . . ?~ ';!' 

muerte,y fin recebir los Sacrame11tos efplrd.. tto de co .. ª'~osit~ 
0
s '.?.ara .1:5a~~ ~; an o tb1:¡.; ~a · 

re ente fe bol vio frcnetico. . quena,a, e eue 'vi.no ámdttQ'' vno~ • ortos 
p Y' ues a' vofotr .. ., bablo·~lmas generofu,atma-s · losteforos de la· graeui, qlte f~()S ~ ~a.tt fo la a,p , ...... , . n· . Gli ~ 

110bles, alient<> ~ rccebir con . ftequencia. e~ llfltlO , ona. 
r <i Pan.Os detienealguna vei vudlro enwguntcttro:píl... -1 "' 

reciendoos indignas?- Defpredid, qoe e~ ~enrac1oth ISSSS:~~SSSSS&SSSS~~~ 

PLATICA XII. 
Afsi la padecia vna Santa Monja., que av1endofc !e"" 
tirado vn poco por 'dfo , oran.do por ella al s_ellót 
~anta Matitdis.,nyo que lede~ia a. aquella MonJa fü 
Mageftad~Qylmrbuyes,0M'fltld!{nmamia,1a,altm- DE f-A COMUNION ESPIRITUAL, s~us 
tate, Jl1ga ~on conji~" a Ja omm¡;ottn&ia "'' p 11dr1, ·provechos? y fu facilidad. 
iJUt te 'ºnfirme, a'" jabiduria d1Ulijo,. YfUt tt Mu"! .. 
brt, alabon!ÚddtlEfpirituSA#O, que tt trilnt¡u~/1 
1/ cor .. ;on. ( H111't. nam. 6oi,. .. ) O retarda alguna vez 
el que os parece que efiaistibias, fecas, y fin rernu.
ras? OidaSan Buenavcntura.{./íb, de provej:. R}/Jg. 
proctf. 7. c"P· :u. ) Li&et tepidl, accede jiducialiter, 

~· tpnfiáms de mifericordi11 Dli.., fflia qua mág~.r 4ger, 
magis indigts medico. '\n,19ue fe.a con ~ibiei~ ,·lle~ 
con confian?, que la m1f.er1C<>rdill dct Dios alh te av1-
fa , que qua neo mas enfermo , efias rnas necefsicad~ 
de Medico. Os retarda la batalla de ccnraciones , el 
tropel de penfamiencos? Afsi lospadecia al coma(. 
gar Santa Catarina de Balonia ; pero eílando el afec
tb firme en Dios , la aífeguro el mefmo Señor , que 
nada de eífo efiorvaua 3 confeguir en efte Sacramen .. 
to la gracia. Os amedrenta, en fin, effas vozes mor .. 
muradora del infierno? Solo os pregunto : quien ·al 
fondo Je vn po70 rehufara ba:xar a cojc:r vna joya da 
diamantes de miedo de que el.U el agua fria ? Defpre• 
ciad eff as frialdades de elados cora~ones, y lograd la 
joya en que o~ va el valor de la vida. 

A 2 5. dt'}tJf ió. de 1 694. 

LÓ mas Íadl de cbnfeguir en la vida., tiendo jdtt~ 
camente lo mayor que c~ber puedt en el de~J· 

qual Cera : ~•e cofa fera aqu~Ua ~ qtte al t>aífo que es 
en fu valor inefiimable, con todo etfo un que cqdloJ 
ni diligencias, ni fatigas, ni cuy dados, ni p.itfos, íe 
puede confeguir? Aquclla,que folo, folo fe ~1¿a.l~ e& 
vn querer?Cofa admirable!Bufquemoslo <:ó el pebi-a .. 
miento,a.ver.igu~moslo con el dii'=úrfo,y no loliemdt 
de hallar en todo el mundo;foloDios es el que afsi có 
falo querer fe alcan~a,y de Dios abaxo , aun las cofas 
mas viles cuefian cuydados,aun la6 mas C!lefpreciabl 

Yo no me meto en determinar d.efde aqui par.a 
todos,quanta aya de fer eíla frequencia,fi cada otho, 
fi cada tres, fi cada quinze dias.Alla los Padres.Con
fetfores, fegun el ellado,y las circunílancias lo deter
minen. Y folo concluyo con el citado Serafico V aron 

(

" San Francifco de 5-:iles: Comulg11a menudo, Filotet1,y 
laJ masveze4 que puedas con 1J confijo de tu Padr1 
tfpiritr1ai,f creeme, que como las liebres ft· bue/ven 
blancas en medio dt nue/lro1 Alpu en ti invierno, por
tJUt no Ven,nJ &Orntnjino nittJ1,t1fliafUt1'~a M ll<jor11r, 
J' comer la btrmofar11, la bondad,!. la pureza 11!i:f ma 
m tf/t divino Sacl'11mmto, te bolttJeras toda bella,toá" 
bue11a3 totU pura.Dos efiudiantes devotos. (BeJ.mil. 
I 2 3•) cnando Vll dia tratando de la muerte, concer
taron entre si, que files fueffe concedido de Dios, el 
guc ~íf~ ar~er~av~ Qq da~ ~eq_~~~ OtfQ d; g 

fe compran a fatigas.Enferma yaziaS.Ma~ildi~.lfiUtt: 
n.914r)y de los dolores de fu echo nada le afligfa ti .. 
to,como ver que las otras M a¡ ih•n al Coro a re
cebir faSantifsirpaComunion,quedandofe ella. fi(l po.
der recibirla. Levanto los ge1nidó8 de fu corayo¡1 al 
Señor, y al puaco ~i~ndo Hu Magefrad en vn her. 
mofo trono fentádo, viO que fe levanrava , ditiendo.' 
Proptermiflriam !n~pum, & g6mitum pauperum0 

nunc exurg•m.Y vm1endofe para ella le dixo: Q.u•n
do afsi gimes por.mi, mt atr.irJ, ! me tiraJ J ti: vtJ 
11qui, que por ~¡¡ j J' dtfpreciablfJ. que fia algun11 cofl,, 
'}Ua/ es vna pa;a, no puede el bombn configuirla f IJ/ó 
con vn querer; ptt'o a mi,qualpiera O'On vnfolodlflo· 
con vnf olo gemido puede f!onj6g"~rmt, y tm1pm1 pO:. 

fNyo. Ecce quantumcumque res aliqu11 ¡¡,. vili.r, & 
abi1él11, vt eft ftftuca, homo esm fda 'Oó/untate no,,, 
mlquh-it; me vero , quilibrt volunt/Jlt4 , au1 gem1'ta 
vnico haben potefl O qt>le palabras de tanto <:e afuc
io , y aliento , como ju!lo temor tambicn ae nueílro 
mayor cargo ! Nada ay en el mundo, nada que fJo 
n~s cuefie mas , que \)Os puede collar el confeguir ¡f 
Dios. Al que ticqe fed ~ vn jarro de agua •o le 76a, de 'ºª"' P,aíoJ p~~ akan~¡p,o a.1 meno~ el mover li-

qniera 

I· 
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. Platica XII. ' ' · .;J 
iqn.1era las manos , y los labios para. b b 1 u · . 3 9 Y 
paja ~que cíl:a calda ' y tirada en el fue~o er :~ b na. ~echo ~m imponderable? Aqui q11terQ Y.o i los ocu"\ 
quererla folo ' fe h.¡. de baxar d cuerpo fe ha. d~ alft~ p~dosi a los enfcrmos,a los que camas. dcufas altgil.tti 
garla mano a levancatla; mas para tcn~r a o· ar p~a no haze~ tan frequinte la tomnmon Sa,rame~ 
traer a[alma. todos los infinito~ bienes de 1:º~~P.ª~ª t~1' que efc~fas q~e .dan pa·ra no vfar ;ódos los dias 
dád~ ·~i· menear vll pie .es mc•1efier , ni mov~r vn~~~~= ~o~~~mumon ~fpmtual~ qu~ e~ v n quer~r fervorofo 
no , ni .aun:abrir los-la~i?s, y baila fo lo vn querer efi! aél:o d: ~dt~~~;;: ra:º rt~~1!~ ~íf~u;:¿0~~e~Iavl~ 
caz ' vna \llOlnntad ar~1ente, vn defeo fcrvorofo,Y. nG Venerable Juana de r: Cruz y ue bu~ ~o<l d• 

:::; ~:~f ~:feo~u~~~:~ ~~~::.~'],f ~'ª¡ ~quirir ~l d~"!g•~ ~ elte,fin ~·~villa,¿! rciiarada,~11 dar ~ui· 
~ S · Col' 1 • ' . . ª 0 u!nº. r¡... ~ 0 ª nu adre efpmcual, m tener con quien cüm~ 

(;OS· . ' o e q~erer conGg~tera puefios, y digmda· phr mas que con Voi; que en foledad foflcntais a{~l:.. 
de~, quantos ferian rm tcrmmo pedc.rofos? Si la Yº" ma con vneíl:ros pechos, y la hablais alli al cora onl 
luntad fola foera. raque lograra los.,b1encs de laJ:!er... o que facilidad tan dichofa que ni es rt1 ~ fi ~ d't 
ra, quan!os hunera por todos extremos felices? Y fi licencia al Confeífor,que no

1

viendolo na~l: n~ ~e ~l 
tan~s fatigas, def velos , amar_guras, y trab~jos 'uef.. temar de la nota, o la·murmuracion,. ue vda erlon:a 
ta lo '}lle annque mucho fe qmera nunca fe conGgae, fe comuls:a quando quiere y qmantasqv.e p.. l 
' r G r • d , , d. , v , zes quu:re a 
o aunque 1c con iga,1e pier e ; que nos retarda a :quew 1a, cAe e•~a lglefia,o ~n fu cafa,aya gente delante,o 
~er lo_~m: con vn querer folo n<>~ es todos los bienes.. no la aya , que no.es mc11efter el:Ur en ayunas para 
¡untos? • . hazer ella comuu1on t que a qualquier hora d'd dia 

. A.ora, .P?es,eíl:o qu~ en todo es c1e~to ~en la co.. puc:de hazerfe, ~ue el ~us ocup<\do , en v n bi·evifsi '°¡ 
~u.mon ~fpmtual ló q11diera r!iollrar mas a la t~ano ~o rato,fol? con exerc1tar el defeo de aquel Pan o~ 
fac1L ~y mas.al lo~r?_provc'chofo;vno, y otro fe 1unca v.mo,con avivar la. fe,con a_rrepentirfa de veras de ful 
en~ romuh1<?n eipmtual pa~a .ºº dexarnos ekufa, fü pec~dos,puede tan bte~e cbn.ieguirlQ;que el iinpcdi~ 
~~laldad , y íu provecho. D1füngue , pues , el Santo do,o porque le prohihen la (;:Otnunion Sacramental 
Concilio de Tren to (faff. 13. cap .. 8 .) tres modos dit tan frequence , o porque lo eetienen otros cmbara· 
c~mulga.r, y reGcbi~ eLCnerpo d<: nueíl:ra v·ida Chfif. ~os,pucde ~ ~linglln. c~bar~ lograrta; que el en
to. El primero, de los que le rteiben folo facramen• fermo,que no puede 1r a la Igleíia todos los días~ quct 
calmente:1,:~os fon los que .con el alma e1~ pe~do,con fus acha<Jues, no Colo le molellanf fino le impiden la 
el entendu1l1ento, y atenc1on del todo d1vcmda,aun• m·ayor dicha d~l Sacramento, puede defd~ fn cama 
que fo llegan a la rexa,annque reciben laSagrada For~ puede entre fus gemidos acaudalai.a fu. alma tanto;· 
Jna,t~ no reciben ta 'grada, que comen fu condena.• provechos, repitiendo eíh1 Ciomunion efpiritual po( 
cion; otros que corrtulgan S,acramental i y efpiritual- inftatttes.O facilidad prodigiofa! ~ien avra que 0.ef~ 
mente , que con el Sacramento , qui: reclben , quiero ta comuhi'o11 ef piritual fe ~uíi ? Y l11as aqueUas al ... 
dezir, juntat1 la efpiritual dif poficion en la pureza del mas que vi ven con i:cmor de Dios,con frequencia del 
ah~a, en la r.everencia,en la Fc,en el defeo fanto,effos Sacra.mento, y con <lefeos dé fc:rvirle. 
fe Uevan toda la flotr de la virtud, toda la na.ta de la Por eCfo la Venerable Joona de la Crut,9ue lle"\ 
g;acia; mas todavia ay otra comunion, qnc llama- na de eilupenaos favor.es ddGielo,de vHi,oncfty ma ... 
mos ef piritual. Y que comuniones efia? Es diie el ravillas adm,irables , con todo eífo no fe juzgava dig~ 
Santo Concilio ( Suar.in ca~ 6 7.{ejf. r.) vn de~o efi... na de comulgar Sacramencalméce todos los dias-,dcf..¡ 
caz , fe entiende verdader , fervorofo , de recebit quita va fu amor éo'n c:fla comunion cfpiricual taa pot, 
aquel Pan del Cielo,que jutfto de feo con vna Fe viva, inllantes,que toda· fu vida,di'z.e fu hilloriador, toda fa· 
.que por la car.id~d obra, haz.e, que los que af~ efpir~· vida era vna efpiritual ~omunion continu~da ~de qu~ 
ttialmente comulgan, logren ~n fu alma el fruto,y vtt• taoto fe agraJ~va el Senor , que lo mo.ílro con efin~ 
lidad de aquel Di "ino Pan.Eífos,pues,comulgan fo la pendas maravillas.Y entre otras vna, oyc111do la cam... 
efpiritualmente,dizc el Sanco Concilio: Q!li ·voto pro· panilla al al~ar, cfr~ndo fuera de la lgleíia en 't:l clauf• 
po.fitum illum cadefiem p"nem edmtts fide vi~~, qu• tro , . pu~íl:a de r~d1llas al punto con aquellos fus de~ 
per deleéliomm operetur frué1um eius , & otzlztatem feos ardtentcs~la pared de la Iglcfia que le eftorbavt• 
fintium ; de odo , que comunio.n .efpirit1!al no es f~ abrio d~ repcntt;, efiandofe a~~erta mientr~s ado" 
otra cofa que vn defco vivo, vna hambre d1chofa de: ro la. Ho~1a, bolv1en~fc luego a c:rrar f y dexan~ 
.comer aquel pan del Cielo,acompañado de la Fe que hafia el. dia.de. oy en la Juntura la fenal de ,la maravt..¡ · 
conoce, y adora lo que a\\i fe efconJe; avalorado de Ua. A.~s1. tambien la_ Beata ~gue.Lia. de la Crut, Monja 
la caridad fiel almá e(la en g•acia, y íi 110,con vn a~o Domm1cana, de modo ardta en el amor , y defeo. do 
de contricion prcvcnlaa,con que logra ~vcchos m.. aquel Sacramento, qu~ fi fu C~nf~Cfor !1º le huv1eri 
dedbles. ~~fcñado elle ~d? ~e cdllSumon efp1ntl1al, le p~r~1 

Efia es, pues, la comunion efpiritual. Y aora., fi eta que no ~odta vmr , y ~r cífo comu!gava cfp~rt-{ 
.. tantas almas , que defean aprove,h¡¡r andan bufcan- tllalmence cien v~2es cada dia , y otr~s ~1en vczcs a la 
do devociones, rczos,y oraciones profücast y. aun tal noc;!1e.O alma' d1chof~5.' en q1o1d fe ?-t~terten las, que: 
vez . eli rQfp, · uc devod,?n puede a ver ·que a efra pu~cndo cope.anta fac1hda? !1º os umtan? ~e de~ \ 

) lle ~e d~f Pl.ics d~l vfo de los mefmos Sa~ram~nto!i? voc101J ll!ªs facil , que exerc1,10 mas 4,ulGj; , y q'1i en• 
gie ª~ªlº .\Ja~ fl~l P."~ iJ' gaQauQQ Ol9pa,qu~ e~Q: tm~R&mm1~2 mas P.ro.ve~bQfo? L l . Di-A 

I 
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3 9 8 !J.el Santifsimo S acrMm~nt-o de !a Euch~rifli~. . 
Bien se que me pondran embaraJ?s alm~~ ef- c_ia. Y. por eífo ella. es, d1z.~11. todos los Do~ore ~· wy~!> 
lóf; e aun para cada comumon cipmtual t1cos , ella comumon efpmcual es la mqpr diípt>it• 

~rupu. as ~ ~~ro conté:ilade tres vezes;mas y a he di- cion con que podc:mos l lc:gar a la Sacr amcnta\ , a·vi ~ 
quh~man prltlrJrciY·ndmiento de conrric1on verdad!ra. vando{e en el alma d hambre de: ~quel Pan DivhlO._ 
' o,que V 11 a. • ... • . • l a "(fc íl( {; • I l l 
baila , íin ier menclkr para la co1_u~1mon cdpmtua phara q

1 
ue eb. e

1
. payo_ ea

1
, m~dyor e f!Ut ado. , y e _pro~~ 

J b i .. , 10 ,,.. t ConHlor. Y Li bu:u al oir la.~anta e o a rece rr o. he! a v.1 a., temen r1or mQan·· an ar u c<..nu .- .... l . . . r • 
Miíla es la éoyuucura mas a prppoh~o para efü: exer- tes ,las mo efüas, t1e1lC tan p~r puratollos pchg~os; 
¡ · 11 ptoved1oto pero el repetirlo aun en.caía, que fabemos co1uo nos cogera l:i 1uoc.:rt:e, tl nos '1~ra 

~ cio .. camedi·ó de los c~ydados, aun entre los emba- tiempo, li tendremos la di chª de re-cebir en .aoi.id 
aun .. n . l • • l . lP s b . r fj ....... • 
ra~os de la.fan~ilia, Lera inult1plicar losdprove; ió~· ;r~a.1~e1aqu: /n o e~~n~ qul <.'! nos a 1ente-, 1 pt,l_~e 

ua Jdo por ellos emb.ara~os no le pue e con1egu1r 1cr , o a pneua tanta , o L"'i: ac 1aque can moleíl'J , o la. 
~n ~menudo la. comuriiou Sacramental:A S'1.nta l.ie- Íoledad .cal~ que no. coníigamos a~l Divl_!lo-S~.cra
trud;s (J-Iaut~n.91 5.).vna vcz-qne demuda d~l •cha- meneo·. <li!e remc;.d10 para ent?nce!? Muy b..J~ ~tdc:f ... 
que, y de la obedienc1a,no pudo con.las dema~ ~on- de aora uos acofiumbran~os a comu!g-"r c4.P>!J~$l..i 
jas recibir el Sacramento , c.omulga":do efpmt~al· mente, que fiendo tan facil fe nos ha~:1 mas ta~Ü ti~
mente, le dixo luego el Seí1or, que a~1a conkgu1do nc:mos c.?íl:umb~e para lograr e.da du;.ha c:n aqu-<:.l d. 

, • ella mas gracia que las ~t.ras to<las. Cter~cs, y defi- mas terrible aprieto. 
nido por el Santo Concibo de T ranto(jef. ~ 31ocap.8.) . ~diere d Ser'l.fico Doétor San BlJe~av-entur:t 
que por la Comunion Sacrament:al te conhg~e. mu- en la vida de fu ~erafico Padre San Fra11c1ko ( íib. 
cha mas gracia ex open operAto, q11c por la dp1r~tual, I 1 • CllJ': 1 s. de. mirar-.) que v11 hom?re ll-anJ-~d~ Bar
.donde \a grada toda qae k fonbguc es fo lo por lo tolome, trabaja va cot1 gran devOc1on en t·a-fabrk.-ai 
que obra. d que la ha_z~; pero en eilc ral pue_de fer el de vna Iglefia, que fe, hazia c~1·.reverenda. dd Sera~ 
tcrvor,tanta la dicac1adctdef~,"í.' 'tant~ la fiueza~cla co Padre ,y quando el1~a~ ddigencc:, vna vig.a que, 
(:aridad, que aventaje al quctib1<?,rem1Uo; '!con 1~- cfiav~ malaffentada ca~o v10lenta, dando- tal golpe 
ptrfe&:ciones recib~ e,l St>berano Sltcramc:nta. Ah1. el en la cabci;a del ~uen hott~b_r_~ ~ q~ fe la abr ¡ 0 coda.1 
Seiiorle dixo vn d1a a la Venera.ble Ju~a del~Cruz, Clamo al pu neo a vn Rehg1oto , que le traxcíle c:1 
que radas las v~z~s, que tados los ~ntlllites que ella. Sancif~imo Sa~ramcn~; per? e! ~eli~iofo.creyénda 
·.comulga va efpmcuatme!1te, rcce~1a en Íl! aima la. qu~ ya fe m~ma, y. q~~ .no av~a tiempo para craet le el 
meíma gracia que huv1era rccebtd? fi comulgara. Seaor,led_1x.o,elc_onie1odeSan Agufün,queyo he 
realmente. T anw pucd~(er el fervor, que 'onfiga lo- dado tamb~en a n_¡1s oyen~es : Crede, & mandH1,'#i~ 
gro tan admirable. defeá con viva Fe comulgar, y haz. cuenta que ha' 

Alg<_> lo ,da a ~ntende~ ~íle fuceífo. Un ~aneo co~ulg~do • .O~xolo afsi, y a J~. noche íiguience: apa~ 
L~go de San Frartciico mb1ado de ~u Guard1an d rec1ole el gloriofo San Fran(;tko , que erala ~n fus 
Jueves Santo a pedir limofná, obcdec.10 con eíperan- . bra~os abra~ado vn Corderillo, y llegaodofc a f r.i ca, 
p de que bolveria a tiempo de P~?er c~mulgar; mas ma le dixo: Bar~olo!ne, ~o te?1as, elie es el Cprde: 
detuvoíe caoto ,que q~~ndol:>o~v~o av1a1~ ~a co~ul- ro que pedias, a q~1c11.ya rcc1bifie por el fervoro.ta 
ga~o tedas'. y acabad?ie l_os Qhc1~s •. ~icofe 1us al- defeo ~on que <:lu_e~1as que entrará en tu pechoj y or 
forj.as, fueíle a la lg~c_L~a tnile, y afligldo, y pudl:o de cuya vmud n:~1biras_co11 la..falud del alma, la d! el 
r?d1Uas ante c:l Saut1Ífiltn? Sacram~mo con t~n ar- cuerpo. Y lucgoyaílan~l~ el Saneó la mano por fus 
dientes dcfeos,comc;> lagrimas ,fupbcava al Senor le llagas, le mando fe foeílaa profeguir con el ri:abajo 
conccdieiTe. el recibir en aquel dia tan grande fu Sae~ que avia comcn~ado en l'a Fabrica de fu Iglefia L _ 
tifsimo F.~erpo. El que per~everava en fus anfia~, y vancOfe ~la mañana liguieme , c;on atf ombro d~ l~ 
la Cufiod1a, ~e fin que nadie la llegara fdire abrien- que lo v 1an del todo fano, al que el Jia antes lo a ·. 
do. Vio falir vn Niño pequeño, y hermofifsimo,em- viíl:o ya medio mue~to.Y tiendo menos efümabl;1~ª 
pe~Ofe a paffear por el Altar, y conforme fe pa!feava íalnd del cuerpo en tal'peligro, qual fer a la del almaª 
iba por infiantes cr~ie~ido,hafia Ile~ar ~ eflattlra pcr- confegt.Jida ~or Ja ~fpiritua l comunion ? Grau co~: 
~Lfeél:a de v~lrhon, .e

1
dncamman?dofe luego

0
a
1
21adcldevhoto fiduelo ~ara quien q~1lier~ · 1ograrlo , pcovechotifsima 

ego , y e um1 e , encogi. o, y tem an o no aa evoc.1on para qmeti .. defea acaudalar or 1·n11-
• {j • l l s - \e . l fi d'. • 1 . l 1wntes . zia 1110 rec1rarJe , y e enor a, gu1r e; uene rec1ran- os mejor~ ogros dd efpiritLl cxercicto fac'l 

( 

do hafia la mefma pnelita de a lg.leíia , e•1tonces al· vivir como los Anedes en la, tierra y pa 1 • p~ra 
d l l C' - - J b ' t 1 - ., , ra1r a. carw¡an o o e .xnor e eso amaro amente a trenr~, ª'ompañar a los Aoaeles en la 

de que fintio tanta fuavidad, que cayo en tierra todo Glori.l. 8 

fu~ra de 111, donde le hallaron .lo.s Fray les, y en vna 
iofa efiampadat Jas pi.antas de nueUre Redempto¡. 
Efl:e regalo, eílas delicias logro aquel con vna comu-
nion ef piricual. Es poco provecho ? Pues no paro en 
cffo , fino en aquel crecer por infiantes el Señor defdc 

, Niño haíla la. edad perfeéta, que fue lino.p1oíl:rar ,que 
al pa{Ú> de lm; ardientes defeos del alma por rece .. 
bir\o , a(si en ella gcce , afsi fe aumenta pot !a gra., 

.. 
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'flatica ~ ' 3 99 

DEL SANTO SACRAMENTO DE. 
la Ex.trema-U ncion , y fus adtt1ir~ 

bles efeétos. 

A 2 S• ile-Agofiode 17594.• 

EL mejor amig~ fe con~ce en el mayor aprteto. 
Es la fin~ am1G:ad fOITIO el om ; que al toqu~ 

mu~fira ÍUi qudaces.qut!.a la. prueba ofienta fu valor, 
y tanr.eal~a40, que110 ay comparacio11 al precio de 
vn ~m1gQ,qlle .en la mayor tribula~ion manttette fu fi~ 
ddt<fa~trl.mi'fJ ftdeli nulla eft. compMatio.(Ec~8.v~ t 5 .) 
Y ya fi por lo ma ym; del aprieto hemos de conocer 
qual es de todos el mejor •Y mas .fino amigo;cn aq~ 
lla tribijlacion la mayor ea que tpd_os los amigos jun• 
~os. nada paeuen,qua.l (era aquel anti.go que entonce~ 
fo lo 11os a(sifia? Deu1 meuJ es tu,dezia ellremecido al 
penfarló David (P~'J. 1.v.1 2 .? 'Re difief!'riis ~ m~;tJ_uo .. 
rziam tf'ibulatio proximo efl' quoniam non ejJ qui tJd.-, 
iuvet .O Señor ,tu eres ml Dios,no te apartes de mi ert 
aqµella tribulacion, digo l.a fuprema, como la vltima 
de la vida,quando y~ en, la batalla mas terrible de la 
muerte , los padres í1ada pueden por mas qtie lo de~ 
fe~n,los parientes nada focorrcn por mas que lo bu( ... 
_quen , los hijps na.da conGguen por 111as qµe lo llo· 
ten, lo~ amigos nada alca11~a11 por mas que: lo 6entant 
los Médicos n~a e!peran por mas que lo eG:udiem 
Non eft qui arJiu·vet; quando nadie ay que nos pueda 
ay.udar ,c¡iue amigo nos queda? Solo emon.ces nuefiro 
ama.bilifsirFlo Redemptor,que na contento con a ver .. 
nos po.~ todo el dilcurfo de la vida prevenido el fo .. 
CQrro a las necefs1dades en fus Sacramentos ' tlOS lo 
previno haíla el vltimo punto de la mayor tribttlaciós 
,AdiutÓP i~ oppo1'tun#atibu1 in tribulatione. (Pf. 9. v. 

de I~ Excrema~Uncion,inrtitukto por i1ueflra vida 
C:hr~fro para los enfermos que en grave peligro de fü 
v1<lafo acercan a la muerce. Efie es el Santo Oleo, en 
q~e tan introducido el horror· de l.ós necios,el vulgat. 
miedo qc los ignorántcs , miran la mifma vida coro<> 
fi foera la mucrre,huyc:n del (o,orro como de la~..¡ 
yor tribulacion.O ft efte horror tan batbaro o (i eítc: 
mie~o de la ignorancia,~ fi elle fufro de la p¿ca FC lo. 
pudtera yo arranGar de los cora~nes, lo pudiera def~ 
tecrar del todo de em:re los Chriilianos como no fo~ 
lo azia los prov~chos del alma, pero a~~ a la falud del 
cuerpo ~onG:gmera no pocos logros!Entr&,pués, a fQ 
explicac1011, ojala , y a fu medicacion 'Y amor entre"! 
mostodos. ~ 

Ex~rema-U.aciort Ce llama eG:e Sacramento, ?J 
~~porque folo fe da a los qµe eíl:an en el extremo pe-i 
hg~o .de la vida, o ya porque en el orden comun dQ 
reci,b1dos es d vltimo, y extremo de los Sacramen-1 
t~~,o Y~ P<?rqu~ es la.v~tima, y extrern:l de !as fagra"'! 
das ~rn;t0nes querec1b1mos. Tres vezes fue vngido 
Pav1~,parece qu~ retratando en figura cíl:e myíl.erio. 
~ pnmera,en l_a cara de fu pad,re ; vngido ya defda 
alh por Rer .ECIQ e~ lo que nos fuci:de en las vncio
nes Íánca.s del.Bamif~o,que ya defde alli nos ddHnan 
al Reyno. La fegunda, le vngiO Samuel en Hebron7 

quando empez.aron fus batallas , y fus coi1tiendas. 
Eífa es en nofotros lá. vncion de la confir~cion,p~ra 
.batallar Ílli a.vetgon91tnos pot la Fe todo el ef pado 
de la vida. La ter,era, lo vn~io el mefmo Sanruél 
en H~bron , quaudo acabaudo de: vencer a fos ene~ 
tnigos j fe ciño la corona viétóriof.a de Ifrael , y de 

luda. Eif:l es la. vt1cio11 (ao\ta, que eíl:ando ya al ño de 
a vida fe nos pone en eíl:e Sicramento , para confei.; 

guir. en la vlcima batalla la vltima viétoria,en que nos 
va el ponernos vna eterna corona. En lá Couffrm~
ciou t y e11 el Bautifmo fe nos vngc: el Sagrado Chrif~ 
ma , que fe cómpone del azcyte de olivos, mezclado 
con el balfamo olarofo ; es que fe nos. pide el puen 
olor de nueílras cofiuntbres,la fragrancia de nuellras 
buenas obras. En la Extrema U ncion, el azeyte d~ 
olivos r;onfagtado p.ot el Obifpo, fin orra m-czcia, e~ 
folo la materia ~por~ue entonces le> puro de la con .. 
ciencia, lo foreno¡ lo tra.nql}ilo del alma, es lo que fe 
pre.CC!nde eu \(ll moribundo. En el Bautiímo, y en l• 
Confir1naclon,folo fe vngen determinada» partes; pe• 
ro en la Extrema::.u ncion todQs nos confagramo~ 
par• c.mtrar.eodos e.uros en la g~oria:lnExt14ema-Vn .. 
mone pr~paratur bomo,vt recipiat immediatl gloril 
dU,e S. Thotrt~s(.3 .p.q.6 .art. t. } Todos los deinas sa.:
cramentos fon medios para confegu,ir la gloria , ma~ 
i1o luego fegu11 fu iol.lituciot\ ; efie folo amabilifsimo 
~a..cramento es el que inmediatamente . dif pone par~ 
entrar en ella.Los demas fon los caminos;efle es ya la 
·mefma. puerta del Cielo.Lo¡ demas difponé;efie per~ 
fu;ioL'l4,y confunta,dize el SalttO Con,ilio deTrent<) 
(.$e/.14.c.1.)Q..uod nonfalu11f pmnieintJt1,fer1 & totiu1 
Chrifthintt tJite confumativum exifiimatum e/fa P.J 
1;jhus. Ne quedando defpues de reccbirlo bieo , Cin 

1 o.)No contento con avernos dado la vida en elBau· 
tifmo,fu fortaleza en laConfirmacion.fu fuíl:ento en la 
Euchariíl:ia;el reparo de fus quiebras en laPenitencía; 
para entonces,quando faltandonos ya los alientos, 
c1uando pofiradas las fuer~as, quando cc:rcandonos 
d~ la muene las congoxas , aun no nos defampar.a~ 
Cum defecerit virtu1 mea, ne d~relinqu".s me. WJ. 70. 
v. 9. ) No me dexes , mi Dios , no me dexes quando 
los ilie..nto~ me falten , quando los dolor-es me ce~ .. 
q\l~ll , qu~ndo turbada la razon , coufofqs los fent1 .. 
do!i faltas las fuer~as, crecidas las congoxas; no me 
def~mpares. : N6 dtttelinqug,s me, Afsi fe lo p~ia Da
vid án{fofo , y eífo es lo qLle a nofott'OS nos aífegura 
finQ en el Santifsimo S,acrament<> de la. ~xtrerna: Un
cion. Por ~10 dexar;dlze el Santo Conc1ho deTtcnto,, 
nit)gun tiempo de nucfira vida,cn q~e no nos amp~-; 

1re.Qije .amigo,pues,es efi:e , que afs1 tan. de antemano 
nos tiene prevenido para el mayor aprieta el foc?r ... 
ro ?. <ll!e amor el que tan cuy'!adoí-o adelaJ1ta a la 

J may.or necefsidad prevenido el valor ;no menos ql\c 
de fu llWÍlµi fangre ~ Wi~ ·e;~ 1 P,Ll~~ a ~l Sa""p¡eQ'Q 

cnttat a ver a Dios en fu gloria. 
1 'QU ~Q ll¡ j~~ ~! inflitu1dor DM.110 della 

~l~ ~ 
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.. 
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4 00 Ve/Santo Sacramento de la E Jlr~m~-VncJon. 
Sacramento,quc es nuefira vida Chrifio, p_ara darnos p~rte,fegu°: vucfira d1fpofic1m1, y fervorj ?.ºr. elle Di· 
en el mayor aprieto el focotro; fu macena remota, vmo Sacra~en~o f~ perd?nan. O am:wd1fsuno. Sa
que es el oleo , 0 azeyte ~e olivos confagr~do por el cramento,~ teto ro m:xplicable e~ el mayor ap_r~eto! 
Obifpo, fu materia proxlDla, que es "l vng1rlo en to· Donde eíl:a nueíl:ra Fe? ~e fi nos ~uera permmdo, 
dos los fentidos eiel cuerpo del (nfermo, eílaado e11 que n~ lo es fino folo efiando en peligro de muerte, 

. peligro de muerte; y fo principal fiu, que es difpo.. nos aviamos_de ole~r todos los dias. 
ner al alma para que luego, luego pueda, fino pone Pues aun he dicho muy poco. Afirman, y muy 
de? fu parte ~mbarazo, confeguir la gloria. Donde bien grandes hombres,. que no pocos fe han falvado 
efüm , pues, aora los temores tan necios, donde los por eílc rapient~l'lue no pocos íe hai;i ~?ndenado 
miedos ran barbaros con que tanto fe rehuía, con íolo por no a ver rcc1b1do la Extrema .... U nc1on: Qyi$ 
que unto fe llora el r;cebit_cíl:e Sacramento? Si ay no_nrarojit, dize por codos.nu~fito Cornelio~on ra. 
Fe,íiay conocimiento de D1os,y de lo etern~, en que rofit, ~t fer fü:trem"m-Vné1tol!em fah·~ur,quijine 
e(lriv.an ellos p~a6l:icos errores con que afs! fe hu ye e~P.,ertjj]tt ,fuijfetque damnatu.r Pues~ v iend.o • n~c 
del oleo fanto,etcogido por effo de nueilra vid~Chnf- cliran, ~o~ Sacramentos de la Confefsion , y de 1.i. 
co por retratar mejor en el almt las propriedades Euchariíha, como fo lo por la Extrema- U nc10n po:.. 
dei oleo en él cuerpo. Penetra. eile, vngiendolo en lo dra a ver fücedido el falvarfe, O. foto por la Extrema
exterior ,hafra lo mas intimo de los huetfos, fegun Uncion podra aver fucedido el conqenarfe?Yo lo di.:. 

e aqu~llo de David : Intraflit jicut o/eum in_ ofiib'!s re. ~o primero,cierto es, q~e no :o?os puedén con-
1ius. Afsi mej<_>r p·or cíl:e ,sacramen~o, la gracia. fa°:o- {¡gu1~ el ~acramen~o d~ la Eocharifüa, porql~e ~fia.a6 
ficaote entra en el alma a darle c:l Jugo de la meJor do ya privados de fe1mdos, no fe les puede muuíl:rar, 
vida. Es d oleo el que vagido corróbora las foer~as,, como fe les puede minifirar la Extrema. U ncion;cier
fortale~e los nel'\•ios,vfado por'elfo de losluchadores to es, que muchos aun la confefsion no la akan~an,y 
antes de entrar ell fus concienda.s; mejor efic Olto añado mas,qne pued01fucede1 , que aµnque la alc;an• 
fanto fortalece al alma.para la mas cruda batalla.Mi· <¡en, esalfentado, y moralmente cierto entre codos 
tiga el azeyte los dolores; cfie mejor los aligera. Fo- los mayJres T eologos, que el SacramenliO de la Ex
menta. el azeyte la llama ,; efle a~iva mejor ~n d alma tr~ma U~cion ba.fra parahazer al alma de atrita con:. 
,la Ifama de Ja ef peran~a,de la Fe, y de la candad.Ma- trlta , ~u1ero dezir, que a.que~ que arrepentido de 
ta. el azeyte las mofcas;efie mejor libra de las culpas fus pecados folo con atricio11, penfando ~l que: cfia 
v~niales.Y el azeyte aun borra de las heridas las cica- contrito, recibe eile S~cr~mento fin a ver podido al.; 

- ·""" .. 'tnces; efie mejor coniume,y deílruye del pecado las can~ar los otros , con el tolo fe pone en gracia. Pues 
-reliquias. . ' • a quanto5 les avra fi,¡ceJid<? en ~al ªP.ríeto, en tal prif-

Hagamos concepto , Catolicos , dellas admira.. fa , en tal fufio ? Mas ( aqu1 quiero a l~s nimiamente 
bles efcl~os del Divino Sacramento de la Extrema· temerofos, que andan toda la vida temiendo fi fe 
Uncion,y en vez dclmreclo necio fe nos excitara en el han confeíl3do bien ).es a.ríentada kntir de los Teo
alma vn á.mor útuco, vn ardiente defeo de recebirlo, fogos,qu.e fila confefsion no quedq buena por alguna 
de modo .que d enfermo mitmo tea quien lo pida; inadvertencia incu,lpable,por eíl:e Sacramento fe per
que aisi nos lo dii.e Santiagó ( c+n. 14) lnjirmatur ficiona, que fi aun defpuesde la confe_f~ion ay en el 
qurs in vobis, inducat PrubyteroJ Ecclefite. Si aviva- alma de nuevo alg~na c1idpa mortal, que 0 no fe 
mosla Fe delincxphcable tdoro que en efic Sacra- ª'uerda ,, o con invencible ignorancia no fe conoce 
me~1ro tenemos , ya no fera menefier que fe anden por etl:e Sacramento fe quitan. Miren, puc:s aora fa 
bufcando perfonas que lo digan, rebozos'ºº que Jo muchos eíl:ar~n en el Cielo fo lo P.ºr la Ex~re...:ia.U 

11 
.. 

propong"n,temoces 'º" que lo fotimén, que antes el don , y fi por falta della eíl:aran dn el infierno no mu .. 
enfermo mifmo lo peJira, y lotlamara anfiofo. Po• 'hos?O confuelo para aquel trance inexplicable!Ger. 
neos y~ en aquel peligro, conlideraos en aquel tra1~ to es, que no ay precepto que nos la mande recebir· 
cc:quc ay alli defea~le,que c~n elle Sacramento ~olo pero fi ay c:fcandalo, '! ~y defprecio , dexarla fori~ 
no fe: con.liga? Defea1s temerofo de vuefira 1?ª1~ vida, vn pecado rnort-al gra~ifs1mo. Y yo quiero que eJ di~ 
dt la. eíl:recha quema que fe os acerca,defea1s digo, la la~arlo no fea dcfprec10; pero por temores tan va .. 
graei~ de Dios ? Eífa por elle Sacramento (e ~umen- nos ir lo poniendo dilaciones, o que peligros' El cari. 
ta. I?oíCais tctne~of~ de la terrible batalla con el de- tativo P~dre de pobr~sS.Juan de Dios (in ~¡~1 'í.Jit. '• 

/ .l)1Dmo, fortaJeza,y v.1goc .en ~l ~~ma? E~a por eíle S~· 24.) tema en fu Hofp.1tal de Granada vn pobre ra .. 

( 

cramen~o. con ef pe<=1ales auxdios fe fortifica. Defe~s ~emente enfmno; q~1fole dar. la. E"trema-Uncio~ , y. 
algnn ahv10 en los dolores.~el ~Llerpo ! Eífos por vJr.. el c:oneífe temor de 1gnoraqtcs,fe aftigio de menera.~ 
tud ddle Sacramento f: mmgan.Os da~ cuy dado fas rogandole que la dilataff(i), que el Santo por na def. 
inumcrablesci.dpas vc:males de VLteitra vida, y lo que confolarlo vino en ello. SaliOfe a pedir fo Hmofna 
p~cda avcr quedadóde las m~chas morta1es ~lpas? por el lugar, yquando bolviQ y~ avfa muerto el en-
Elfas por e/te Sacramento fe i?e~donan. Os afüg~n las fermofin_la Excrem~-Unciqn. Pufofecon fus·FrayJes 
~?ngo~as,. lo~ temores , el ca1miento del cora~on,lo~ ~ .~rnortáJarl?, y de repente fe levant?t, y fe fent& ·el 
ultos , reh1:µuas t?das de Jos _pecados ? E.tras. por elle difumo, y !"''ª~do lJ.l Santo, dix9:Padrc de pobres, 
acramenliO fe quitan. Teme1s,en fin, las ternbles Ua.. por la neghgenctá que tuve en recebir el Sacramént 

mas dd Purgatorio que os efper~n ~ Eífas,o to~,~ ~ ~ E~ema ·U u~ion q~ me quifüles dar , ro; 
'ºn .. 

o 

•' 



• 
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Platica l. 
COQ~~n~~a ~ vein~e años de. Purgatorio ; y luégo fe • 401 
bol v1<> a poftrar d1fu.nt~: Y emte años de Purgatsrio? ~ PSSSS 
Anden~e <lOra con dil~c1ones eu efic: Sac~amento. · : ~~;ssssssss:~ 

• 
1 

Y a, p~ro como lueg(> fe Ligue. l~ muerte. o ne. 
c;1os.Y quantos oleados comen pan?Eífe es otrocfec
~o defle a?mirable Sacra~ento tan iexos de vueílra 
1gnoranc1a, que an~es , h a! alma le conviene , da al 
'uerpo la falud. Por eífe m1edQ. necio lo rehufa.va 
C6 recebir Roberco Emperador (Marc;nt.rand~labr. 
t. 6.fic.z.) y vetJCi<lo!dasinfi:ancaslo huvo de rece
bir , y al Íl\ítan~e q~.e lo re~ibiO fe levanto fano, y r0 .. 

bullo. Fray Nicolas de N1ce, Francifcano, refiere, 
<fue vn ~avallero mµy ~oble. , flfiando muy malo, y 
propomendole el recebir la .Extrema-Uncion: No, 1m 
'ltta'teÍS· def!o, rcfponclio ,porque todos los·qul'fa olean 
fl mueren. No pafsq mucho íin que el í~ murio y au11 
antes de enterrarlo , 'delante de vn grande co1;curfo 
fe levanto en d feretro ~y dixo: Porqut no fJ.uifa re· 
cebir- la Extrema~Vncton padecerc cim anos en el 
Pu$gatorio , por ju/los juizif!s de Dios. Y añadio: Si 
la baviera recebitJo , no hu·vierA muerto ,y tm huvie
'°ª levantado de mi enfermedad. Y fiad Jo vemos en 
tantos azia la falud del cuerpo, que penas feran en el 
Durgatorio las que padezcan , los que,o lo dilatan, o 
l10 lo reciben ? Si,como dixo Santo Thomas , y es el 
{t4htir comun de la Iglefia, eíl:e Sacramenco es la vlti· 
ma dif pofioion., que repara , y difpone al alma ara 
entrar inmediatamente en la gloria, o no ay Fe íi fe 
rc:hufa , o no ay entendimiento fi fe dilata. 

Refiere .el Difcipulo ( in promp. vet« Vné1.Ex
trem. ) que vn Religiofo Dominicano, llamado Bo
nifado, gravemente enfermo, le pidió a fu Prior, 
que le didfe ta Extrema-U ncion: el, por fer ya tarde, 
po quiío juntar la c,o~unidad ! ~latolo a la mafiana 
figuiente , y yendo a ver al Rehg1ofo enfermo , muy 
aiigido le ~ixo : o Padl'e , qu~ mala obra me has he· 
cho ! Porque fi ano,he me hu~1e[as oloado , aora ef .. 
a viera ya yo en vn hermoíifs1mo Palácio, que efl:a 
noche he viíl:o. V1, que cilavan Fray Reginaldo , y 
otros Fray les, y Santos que han muerto, y que fa. 
liendonie árecebir me avian entrado alta, y fenta· 
dome con ello~, donde cfl:ava yo gozofifsimo ; pero 
entrando luego mi Señor Jefu Chrifio , me dixo : an· 
da vete de aqui , que no puedes eíl:ar con mis San .. 
ros , pues· que no has recibido_ llJi Santa p n_ci?n, qpe 
te purifique. Con afio me bolv1 , o que afftg1do , y fi 
íupieras quanto es el mal que me has he~ho con 
a verme dilatado aquel gozo ! O , y fi todos hiziera
mos efie concepto, con que amor, con que fantos 
defeos , con que viveza de Fe, con que fervo~eJ del 
alma recibiriamos efre SacramentG, que limp1atldo, 

nos de las cLJlpu , es la puerca m~s feliz P.~f 
· donde hemos di: cntraf a la¡ 

Glofia. 

PLATICA J. 

DEL SANTO S'ACRA~ENTO DE~ 
OrJen. 

A. S• deSeptlembrede 1696. 

ES El Or~eo alma de ta hermofrrra, vida de la' 
harmóma,fer ·de todo lo artifici0fo,y decdro de 

lo n~tural; es de todo el vni~erfo el orden el ñudo, 
que lo liga,ei .Yinculo que lo mantiene,y la belleza to_. 
da .que lo herm~fca~Optimum vni·verji eft orJo, dixo 
A:1ltoteles • . Afs1 vemos que c.1.1 orden inviolable los 
Cielos mantienen la coriionancia dt: füs tornos , los 
Planetas obfcrv an la harmonl.a de fus af peétos,los af"'I 
tros reparten la benignidad de fus influxd's , los ele."'I 
mentas. alternan de fu aéti v idad los efeétos , á cuyo~ 
ordenados paífos ftgue hcrmoio el orden de los dias, 
el de las efra~iones,y el cle los tiempos , y acompaña 
ordenada en fus a,lternas mutaciones toda la tropa 
de los mixtos.-Aísi defde lo mas alto del Cifjo,el Or., 
den es el que vie1~ dando vida al vniverfo en fu na~u.o. 
ral hermofora. y en lo .arcificial,fin el qrden, donde (~ 
hallará con el decoro la har¿non'ia en las fabricas.po~ 
la proporcion de vnas con otras partes, en las laJ>o., 
res por la Simetria de vnas con otras lineas, y en la. 
mufica por la dulyura de vnas voz.es con otras. En 19. 
politico,qúe fuera vna Republiéa fin orden? Y defor.; 
?enado , que fueri;a le qu,edara a vn exercito? ~olo el 
1nfierno,en fin,es el que fin orden confufo,en eífo mcf
mo tiene el colmo mayor de fushorrores s Vbi auilus 
ordo,fad(ernpiternus horror i'nbabitat. 

Eíl:e,pucs,vniverfo todo~ ya en lo' natural, ya en l~ 
artificial ( Pyjinlliss l. z 1. n. 1,41.) ya e11 lo policico, 
todo como vn relox de ruedásfuperiores, que mue .. 
ven,y de inferiores ruedas, que figuen ; el orden de 
vnas parces con otras es el que le da el fer,la vida, el 
tnovimiento,y la hcrmofura:Pondus,& ordo movent• 
Y fi afsi formo Pios,aun lo material,aun lo inanin1a·. 
do,aun lo muerto 'dandole a todo vida con el ordent 
1{}g.tt a Deo funt;ordinata funt .(Ad Rom. I 3. )que dix« 
San Pablo,como a lo efpiritual de fil mejor Reyno , ~ 
lo fagradaméte vital de fu mejor Republica,a lo eter .. 
no de fu Palacfo,quc es la lglc!ia, no le daria con el 
ord~n toda fu fuperior belleza? Deus in domibus eiuJ 
cognqfottur,dezia Dav.id,y lee StA~ftin:~us in gr..-. 
dibus eius cognofaetur;Ce clara Dios a cono!er, mejo~ . 
que en toda la fabrica de los Cielos,mejor que en to~ 
da la hermofora del vniverfo,en los grados con .q di(-! 
poniendo del Palacio de fu ~gleíiá elíervicio, retrata..¡ 
raen la ticrr.?. el orden de aquellas celefiiales hicrar.¡ 
quias.q en nueve dH:tintos coros,vnasfuperiores,infe..¡ 
riorcs otras,fi todas forman el concento ma' ·admira.¡ 
ble en li gloria.,aca en la. tierra d orden ha~e que d= • 
diíl:i11!01tfai;rados minill:crios refuh:e el cfplendor, el 
51ooore>,el lúftre,y la ármoniade la lglefia. 

T ...Alton vo,n~~M"'~¡ .yjda Chriilo ~1 Solnrano. 
tlDJJ!l'"i~ •· 1.1 L ~i 

\ ' 

l . 



;f 

11 

• 

l• 1 

.._02 'Del Santo S acrttmento del Orden . 
Sacramento del Orden para haier ea fü mejor Re
publica difiincion de nobles, y pl bey os, de inferio
res, y fuperiores,para que governan~ los vnos,obe
decieudo \os otros, fe mantenga aíS1 el fupremo de
coro de fus Dh in os cultos. Por eífo,para los mas in
teriores de fa cafa ,,para minl.firos aUegaJos de fu 
paiacio, a los que en efie Sacra mento efcoge , los ha-
2e fübir facandolos del mundo, apartandolos de ¡a, 
tierra :Ex hominibus 8./Jumptu's,de vno en otro gm
do ha(4i el Supremo del Sacerdocio , para· que efios 
(ea~ los ~nales por donde fe deriva a nueftros pe
chos Ia luz de la mifma Divinidad , eíl:os los interpre
tes de Dios,efi.os los maefi:ros de la Fe , efios \os ora
~ulos del Cielo, ellos los difpenfadores de la gracia, 
citos las archivos de la Divina Sabiduria, efi.o¡ los fe
cretar1os del mas Diviuo confül:orio. Por tanto Y,O 

(\ no pretendo explicarles el grado tan eminente, a que 
han fubido,a aquellos qae lo gozan, y que me lo..pue· 
den a mi el\feflar como mis maefiros.Apuntare folo a 
los Fieles lo que es el Sacramento del Orden,. porque 
lo pide el or<.len de los Sacratuentos, dire íolo de la 
Suprema Digoidad,que confiere la grandeza , por lo 
que mira a celebrar con eíl:e orden de la hierarquia de 
la Iglefi•a inayor hermofura. . 
. Eíl:e Sacramento, pues, es con vn modo admirable 
la f~enre, y mao<lntial de los demas Sacramento~, pues 
todQs nece1Sitan dd Sacr.a.mento del Orden para te
ncr. legitimos minillros. Los demas Sacramentos to
dQs los recibe cada vno folo para si: para si folo_fc 
bautitad que fe bauciza,{e confirma ~l que fe confir
ma ; pero eíle Sacrátnento,el que lo recibe,no es para 
si folo , es par3r et cornun obfequio , y provecho co
mun de los Fieles,y de ia Igle(ia. Son, pues, fiece dif
tintos ordenes. Ni me digan , que como es vu Sacra
mento folo, fi fon lo~ ordenes fic:te diílintos ; que fi 
cada vno es grado haHa el Supremo, no dexa de fer 
vna la efcalera , porque fean much<fs' y diíl:intos lo$ 
efcalones que la componen. Afsi,pues, en c:fia efcala 
de grados Ce\efüalc=s, Ctete fon los ordenes que a ma
nera de los Angeles di!.lingnen fus foberanos minifie
rios. Defde lo inferior a lo tuperior, deTde la puerta 
de la Iglefia , haita el Altar , def de repeler alli los in
dignos , hafia haz.er baxar aquí todos los Cielos.Def
d.e la puerta :lixe ; eífe es el Hofüario , ¡')rimero gra
do,pl"imer orden~ que tiene por oficio abrir a los Fie
les la puerta , y cerrarla a los Infieles , y excomulga
dqs, .qt.te no pueden afsillir al Soberano Sacrificio. Y a 
mas dentro el Lecor, fegundn grado, orden fegundo, 
que ley en$> los fagr:,dos libir~, doélrina taml\fen, y 

11 enfeña los inyfierios de la Fe a los Catecumenos. 
Donde los a y ,fe entiende , aunque para enfeñarles la 
<loétrina , muchos pienfo , que bautizados- def de ni
ños, aun era. mertefrer enfeñarfela. Ya mas dentro, y 
con in.as fuperior pQtefiad el Exorciíl:a , tercero gra .. 
do , orden tercero 'tiene por mifierio librar a fo~ en-

) <lemoniados para que no inquieten , ni turben los di .. 
\

1 \'Ínos oficios. Ad dizen que no ay entre nofot:ros en-

J '1emogiados, mas !egun fuelen fer aun en la Mitra las 
parlas , las indecencias , los vifages , bien pienfo que 
.para muchos eran mc:neije.r C~O[CifmOI• J ' mas a 

lo interior, alla en el Presbyterio, el Acolito, elfe.es 
el q~arto grado, el orden q~aPCo; Hervir los ciria· 
les ,.losincenfarioii, las vinager.as.Pero entrando lue· 
go ya lo mas fagrado,y a· la redonda del Alt:ar,elSub-. 
diacono a prevcn¡r en el Los Sagrados vafos,elOiaco
no a!,IDiniíl:rarfelos inmediato al Sacerdote, y c:l Sa· 
cerdote a que? A hazer baxar a Dios a la. Hoília , a 
trasladar todo eICiele a la Iglefia1y a levantar la Igle
fia haíla el Cielo con el mas Divino Sacrifido. Afsi, 
pues,prevenido dltninifrerios Cl Cdtfiial pal~cio , fe 
ve fervido,con que magl!ftad afsi{Hdo, con que deco· 
ro celebrado,con que veneracion ! <l.l1e tantas veies; 
llenando de re\igiofo a(fombro a los h1~ele5,:iun folb 
p~r efie exterior que fe mira,les ha hecho conoc¡,:¡:- la 
íuprcma diviuidad,que fe venera. · 

NQ es, pues', ella di(tin~i,oa foberaAa de mi .. 
niíl:erios , y de oficios, corno los dem~s de la tierra, 
que todf>s al quitar confifien , o en folo noinbra· 
miento , o en cleccion fola , o en fola ap.robacion. O 
que ventaja tan rdev ante defios minifiros de Dios, 
no foto fobre otros minH\:ros , pero aun fobre los 
Reyes, y Emperadores del múndo. ! Confüle , pues, 
efra potefiad foberana de cada vno de los orde•. 
nes ,. en la confagracion , que de aquel hombre há.zc 
él Dios el Obifpo , rninifiro .defie Sacramento, que al 
punto que dandole la materia de cada or.dcn le dile 
las palabras de la forma , con l~r~cia q11e al alma li 
confiere, le imprime en el alma el carall:er, por el 
qual a.quelf.i. dignidad es eterna. 'Las mas fublimes 
dignidadeftlel mundo , a mas durar' fon de por vida, 
y la muerte defouda a los,Reyes,depqne a los Empe, 
radores;y aun antes, quantos fe han vHlo caerfeles de 
las manos el cetro, y de grandes Monarcas han llega., 
do a fer viles efélavos? ~antos cfudiofados de por el 
tiempo de nueíl:ra volútad,los hemos mirado depucí-1 
tes? Y quantos que barbaramcme fe dizen hombres 
de mi caraéten.;los hemos vifio fin eífe, que con punta 
de blasfemia ellos llaman fu carafür ? Pero !;¡, di1-
nid~d Sacerd~cal no es dc:ífa fuerce miferable,que vna 
vez. ui:iprctífo ~l ca:ra~er en e~ alma, no ay fu~r~a cria .. 
da, m en el C1elo , m en la tierra , que pnf da quitar .. 
la. Un cafado, fi dt.fpuesde muert~ bol viera a rcfu. 
citar, ya no era cafa do. Un Rey, fi de muerto ref1¡,. 
citar~·, yin~ era Rey ; pc~o el Sacerdote , aunqu.1 
r~fuc1tara mll ve¡es , i?Jprcffo en el alm.a el caraétcr, 
m la muerte , qu?' todo lo quita , plldieri qllitar(elo .• 
El pode.r que gozan los Rcyes,los J>rin<;1pes,. los Go.
vernadores , el mando todo , y el (ei)orio todo le-s 
viene de fuera,del ctmfentimiento. de lo$ P~blo;, de 
la obediencia de los vaífallos; mas la pote fiad del Sa.,. 
cerdote,ficndo tan fuprema,de nadie d.~pende, nadie 
pt-1~de quitarla, y íkmpre en fu alma ref plandece. En
cotftra1idofe en Rom~ San Fdipe Neri ( ir1 eius vit,) 
con vp mancebo de diez y feis años, en traae fecular 
fi l - • • d . ::> , 
e e paro miran o, y le d1xo: Dime /11 ve1'(iad no eres 
Sacerd~te?Atonito el mancebo le confefso C!fU~ lo era. 
Era efto anees de que falieífen los Decretos del San
to Concilio de Treqro , que determinan la edad pana 

1 
las ordenes.'El era Sacerdote, y le confefso lo avían 
ord.ena¡lo ~011tra fu voluntad fus parientes, y que por 

elfo 
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gunta~o como lo avia conocido d. o re luCxo,ydpre-1 tnfi u gados.Porque p<>r todas partes fe vea en la Igle-
.... · ' , 1xo a ar ena 1adond ' aquel Dº1v1· S "ti • r fi f: · d Frandfco Maria Tarugi le · ·a . , . · no acn c10 ie o rec:e, annda , 
mancebo refplandecer en i;~e avla ~1 o .a aqud pureza,culto,~ reverencia.Y por elfo por mas cerca· 
dotal por donde lo avia cono~f á1te ¡taraétl er SSacer... nos los .tres primeros ordenes de -Sac1rdotef1Jiaco1Jo, 
d , 1 l 0 • SLen os acer- ,, S4bcluicono , fe llaman fa.eros; a diílincion .de los 

h
otes:: cdonocleC1? yl G venerin los Angeles, Afsi lo 0tros quatro1que fe llatliJan menores. No porque to· 
a moura o e 1e o no pocas- vez.es con prodigio dos n fi f: d r. Ap Mtinhant c11ndel b ,n. ti } . . s, o on mu y agra os 'itno potq11-e aqúellos tres 

C . d A de ~ . mYJ,. • t,.a • 7 • 'téi. :t • } De de mas cerca tocan,y cnanej~n lo fagrado y por eífo 
S ~nr\ ~' fi ba dlercienfe,y ~efpues Cardenal de la tambicn fon con efpecial folemne voto cle (aflida'1 
Amt3: g e 1ª , varon de gran piedad,, rdiei·e nueµro confagrados a Dios para mayor pureza 1 Munaami• 

autmo,«llue}os dos dedos con que cog~a la Horcia, ní1q11.i for'tis vafa D.omini { ferem.) · 
le reíplan~e~1an dé modo ' qtt~ con ellos fe alumbr~- y ya fi por efcalo11es tan fobera11os fe fube ha(
va en las tt meblas ,y que firv1endole los dQs dedos ta el meimo folio de D' l s d · · h..t'l l ( d d d l ~ ios en e acer ocio ; íSJ.ia e 
c~m agra o¡ ~can e, a, con ell?s'folos Ida; y efiu: mefma trono ?e la diviii4ad; quf dignidad ferci eftat 
d1ava de noche·<? que l~t , que a lo,s vnos alumbra a que honra,que poder? Kqui faltan lenguas a los Sera .. 
la ~a~or v~nerac1on, y a los otros ala mayoripurc- finespa!a e:x.plicarlo, aqui 00 akan)an, ni aun los. 
za. , • penfam1entos mas perfpicazes a comprehender la 

Mas ya ; a donde íe enea.mina todo ef1~ orden que en vn ptn\to hai.e Dios por virtud defie Sac!'a• 
bell?, todo~ e~os grádos tan fob~ranos, to,dos cíl:os men.to en vn hombre. A d9nde lo eleva; a donde lo 
oficios tan div.mos? La ReynaSaba no'luedo embar... fubhma?Dalc,pues,al Sacerdote dQi> podere~ El vno 
gadaif fuera de si de la admiracion 'folo al ver del que. l~amamos de arde n,el otr!1 que llamam~s de ju~ 
Palacio de Sal~mou la gr~ndeza , de fu ~fa los re· rifdtqon.El vn poder todo foBte el Cuerpo,y Sangr~ 
.galados,y exqu~tos manjares;, fino tambien al verfe- real , y verdadera del Hijo de Dios; el otro í.bbre el 
los fcrvir con tan buen ordetl , con tan admirable Cueq:Jo myfiieó de fu Igleúa. El vn poder pata trae-r 
c;on~ierto a fus mínifiros,~~da vqo 'º!1 ~u d~vifa en el ab~die11te a fu voz a Dios; a ponerl<> defde el Cielo 
y~füdo,~~mo era el exercmo de Iu m1mfiet1o:Et or: aca entre ~os hombres; el otro poder para f~car a los 
dznes mzpiflrantium,veflefq~e torum (3 .Reg.~o.) A1 hombres a focr~ de fü voz del mefmó Infierrto de 
fue donde,fobt.~ tanta grandeza,tanta magnificencia1 las culpas , hafia ponerlos en el Cieh ~e podel'ei 
tanto regalo, viendo lo bien concertado del ft:rvicio, .fon eil:os can admirables1 que dignidad can fobre hu .. 
no le cabia ya tanta admiracion en el ilma~ Non bao# mana,y que autoridad tan divina? Si vitó cÍe nofotrol 
bebat vltra.JPiritu111·. Mas rto ~viavillaella defie in- huvieta.údo-criado antes de fabricar Dios el mundo 
finitamente mas fabib Saloman lt grandeiatcon que y a efie le hu viera Dios dado el po,derde hazer cod~ 
~a~a ·~ me(a? en que _rfbs .pone fu Di~foidad las. d~".' efie mundo '?º qd~tro p~labtas, íi c~~lll eífas quatro 
11Clas; ordeno fu Sab1duna tanta variedad de muuf.. palabras huv1er1 criado quantos millones de hom~ 
tros para 11 harmoniofo concietto de fus obíequios" bres ha avido en la tierra;fi a todos eífos con quatro 
A eífo ~ize Santo Thomas, ,(Sup. 3 .P•<J.• 3 7.tJrt.'1 .• ) fe p~lab~as k~ hu viera dado la GJoria; y fi eíl~ lo 11u:~ 
encaminan todas la$ ordes,a eífo todos los grados, y diera rep~tir quantas vezes qiuúera ; li pudiera criar, 
miniíkrio dcfie Sacramento, a fervir todos a aquella vn Ciclo cada infiante; fi pudiera formar Vll Sol a ca"'I 
mefa divina, a aquel Sacrificio foberano del Altar: da palabta:que _hombre es dle,dixetamos, tan pode ... 
Ordinis Sacrtimentum ad Sacramentum Eucbarij/M rofo,y tan adnurable? Pues todo dfo jurt¡o es nada, , 
ordinlf/;i.r::Et itJeo dijlinéiio ordinum e.ft accipimda ref peleo de lo que haze el Sacerdote quando confa~ 

fmmáum relatiomm ad EllthAriftiam.Afsi como los gra (LefsiuJ dt ptt'j.dív.I. t 1.n. t 2 1. } coi1 vna acéioit 
.T etnplos,los Altares,los vafos, los adornos , los cul- tan poderofa, que fiel Cuerpo de nue~ra vida Chrif•. 
tos, todos fon confagrados a aqu~l Divino Sacra... to no efiuviera d~l todo en el rttundo,folo a fu.er? de; 
mento afsi a fus obfequios fe encaminan del Sacra.:. fus palabras fe criara de nuevo,y de nttevo fe prodU..; 
mento' del Orden todos los miniilros , o para prcv~.. :xera~_Pues que tie11c: que ver la fabrica del mundo, ti 
nir ,o para confagrar, o para repartir, o p.ara ofreccl" de mil~art;s de m~ndos co~ efia? la fupr~a de las 
~qqel Pan Dfvino por la falud del mundo al Eterno maravillas ,de! Dios ~q~1 atomtos . f~ pafrna~ los. 
Pa.drc; por dfo, dize el Santo Doétor. El ofrecer , y Angeles, d1z.e San Auguíhn , y com.,r1ados afs1fte[l 
confagrar aquel Divino Pan,cs el primero, y princi~ alSacerdote (Au_g.apaáTurlot) yaqcre no coníiguie- • 
pal o6cio del ~acerdote? el e·ar ~ ~fie~n las. m.at;iosla ron rllo¡i la d1Pmdad ~ue l?gr~n los hotpb1*s:.Sdcer• 
Sagrada Hofüa,y el Cahz,cs mm1fier-10 pnnc1pal del J?s h~c enefabzk conjic~t m~/lertum. , & .Ar1ge/1 oonfi
Diacono;el prevenirla dentro del Altar , del Subdia.. mntt !anquam fam1tlta.J}iflu;m.Ccle~rava or<lenesS. 
cono y el fervir tray«ndo los fagrados vafos al Altar, Fra11c1fco de Sa[es (In t1us cpzt.) y av1e~do ordenada 
del Acoli¡p. Eífo es lo que miroi al mifmo Sacrificio. a vno de Sacerdote, reparo que al f¡l1r aquel de l~ 
Mas porque los que lo afsifien devcn fer del todo puerta de la lglefia1ycndo folo,c~n todo elfo fe paro -
dignos,y del todo limpios,a e{f o miran los otros tres con ademanes de hazer cor:.efia a ~tra perío11a. p~ra .. 
·menores ordenes.El E"or,ifla a librar lo$ endemo- ~ue paífat~;el Santo no la ~ia: lla.C11ole > y preguntolc 

J· niados, el Leltor a enfeQ¡r a los <:atecumenos, y el a ~ar~e que¡era aquellc?Y elle huvode confeífar,_quc: 
Hofiiario ar~p.cler de la ~leila. lo~ infieles, Y, excQ." av~ uemp,o que el Angel de fu gua.r.da; le Jm.1a ~~ 
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. . Ve/ Santo S acr •mento del Orden. 
¡t~~e moftrarr:ic Yifiblc, que liempr~ le avía tr~; · ~lSSSt•lSSS:~>SSSS:;sossssS$S!>SSS~ 
do al lado derecho 'y que llegando a a guna t~er 

entrava ~r~~~~~~e;r:e~~!g~~~!;:f err:g::: ~~: 
~~d~y1~oal lado izquierdo,y llegando!: 11 puertay,p~~ DE LA POTESTAD SOBERANA DE L OS 

"l: ¿· r"'uu el Anae 1e 'lletuvo, b' l cíf~ me ~etuve; ixo,p~ Afs1 vn Ángel foberano ve- Sacerdotes para. a J.O ver. 

PLATICA II. 

l}mfo fahr antes que Y • d. · d d "ue mucho fi 
ella can fobre humana igm a ·~ , A J S t. b Je I 696 

nera S dote miran aventaja.ríe en el iuodo aun lo A I ::r.. "'' . op tem 1'e • 
~n vn aMcearr: .. Sa11tifsima ha fido ' y es ~l pa.fo10 , y fila íÍ l d L:: 
nue en - fi l ... y r. u A Un defuíado p:•:>dimo ato1 ito.s os e LJ .-id. . . . d"' los Cielos , y de los tg os r it en :::io· l l 
a m1rac1on "' ' \ l l b ·as de caonia, ni se fi fue la admira.c10~ a que es 

• ere purifsimo encarno vna vez' a aspa a r hizo trocar las palabras-, o íi el regoziJo tlle e~ (r1e lcg ~u ildad rendida, el humano V er~o ; no vna vet hizo invertir el f enrido.En Liiíris ' llega Jos San Ser-' fi gl todos los días , a pa]a.brasdel mas foberanQ 1 ir 00 
~a, 10

•
0 

fe repiteeílá. maravltraen las manos del Sa- nabe,ySanPa.blo,fe arra!l:ra.va miferah1e vn tu t ) 
am~er;º'o QenerandflSacerdotum áignit11s ! (exclama que defüe el vientre de fu ma.dre falfo al nmnde> 
cer A e: {fo ) in 'V"orum manibus, velut in vtero arrafüandofe; y compadecido el Apoilol ~l vedo: 

, , ~;.n . :7? ~ilius Dei incarnatar. Por e{fo la Señora ponte en pie, le dixo, anda derecho ;_r ~~ ~o~anre, 
' "trgtn e:ida-s vezcs ha moíl:i-ado el gufio de afsiíl:ir vencidas de la naturaleia las prilion ,d ta.to hgc!ro. 

td~1;l:~l Cielo a efic; Divino Saé:rificio. Al ~~dre An- Y. a viíl:a de la muchedumbre emtJez.o·a andar fin em-
. R · de M~~toya de nuefira Compama ( Ann. barazo, quando acon;ca la .admiracion levanto c:l gri• 

tomo mz . t II Al'il ) al revellirfo para celebrar to : Dij /imile1 f¡,¡étj hominibus d!fam8uunt ad no.r. 
dieru_m s::~lífa,fe le ap~reciO vifible la Seítora,~ f~- . l! nos Di.ores que pa.recye11 h.~>1nbre? fon fin dµda~ de .. 
{~ pdroe 'l como madrina íuya, defde la Sacnfüa z1an, ellos que nos h¡n vemdo. D1ofes que [>arecen 
lien ° co~ C:íliendo por toda la Miífa con increible hombres? No era nµs proprio dez.ir , foil hombres 
le efiu~o ~ ~

1

110~vo-Sacerdote.Cl!!e he de dezir dellos que parecen Diofes? Si en todo fu exterior los ven. 
regozi~o ~pueden llenar enteros libros?Solo refcri- hombres, por que vn prodigio folo b;tfia para que 
f~vores,¿~nfuelo de codós efie füceífo. contra lo que miran los ojos, lo acredite ~ admira
re PRªfiere d Difcipulo (Difaip.in promptuar. verh. cio11? Hombres los miran, y ya por el prodigio, fole> 

he tftla e .. tmp.~'r-º·) que vn sa,erdote lll_uy de.. en el parecer lo¡ tienen por hombres 'y los aclarrtan 
"]3ac fe11a Santifsirna Virgen,era muy roncado cerca. Diofes en la realidad: Dij /imi.Jr,i fa8i bominibu.r. 
~º~º F' defie foberano myfü:rio.Clamava a la Sefio- Solo por Coitar Vll tullido? Solo' por levantar con dos 

e ª ~raciones,y lagrimas por verfe libre della ten- palabras a vn enfermo ? Solo ton hazer andar al que 
ra ~on y vn dia tliziendo Miifa,.antes de llegar al Pa- la naturaleza tenia prefo ? De que poco fe admiran• 
ucio~frer fe Je defapareciO de fobre los Corporales con que facilidad fe les embargan los aífombros! Cl!1c! 
~:raºmª ~ue tenia confagrada.<lEe~<> atonito , buf- feria fi ª dos pa:tabras vieran quebrarfe bs cadenas,, 
co , miro por todas partes,n~p~re~ta, i~a~a que l.e- romperfe los cerrojos,quebra9tarfe las .armellas del 

ntand~ les ojos a lo aleo , VIO a la Sant1fs1i:na V Ir- Infierno mefmo? que,li a dos palabras v1e1'a11 abrirft; 
va con fu preciofo Hijo en los bra~os, Y mirandolo patentes los Cielos romp,er fus muros .de dianta1tte 
gen ' · l ' d d 1 b ' • ~ 1 arnorofa, le dixo : ves a-qm a que Yº pan, que an o os or es, y trasladar a vn hombre dos pa .abras def~ 
Vi gen, y et mifmo que tu aora conf¡grafres ' Y P,0co de el fondo mef mo de los abyfmos,hafia las-,.as ele• 
ha cuviíl:c en tus manos,y al~aíl:e, fe~ q~e de ordma. ndas cumbres de los A geles?~ tiene que vee 
· comes y bebes en el Altar.Ves aqui te lo pongo levamarfe vn tullido con dexar libre a vn pecador?. 

rio ' · d ,. le conft a Y n. ' · ' ' a que con reverencia, Y C.VOClOD Ulll So "'11C tlene que Ver foltar debiles priíloncs de natura. 
par icndo el bellifSimo Niño en los Corporales;defa- leza , con romper i11vencibles Cadenas de la culpa> 
r.:eciO todo , fi~ hallar alli. el. Sacerd~te m•• que la Q¡iC tiene que vCr hazcr andar por la iierra a • .,· 
Jíofiia. o' y a!s1 eíla dulcifsima Scnora 'y Ma&re hombre,c911 hazer velar por los Cielos a Vll alma?LG 
nadlra nos lo ponga en nue.llro~ torac;ones ~ara que va, dize Saneo Thomas,de el alma al Cuerpo, 13 
la devocion, Y ,.ternura' para la Fe, Y Jª ~eneracion, que va del mas vil barro a lo mas noble del efpicicu: 

qµe por medillfe tan foberanos my erios,y qu~ Confalidare corpusfJ&cilius ejl & quanto nohili~r '"' 

1. po¡mano de los Sacerd~tes nos condu~ anim~ cor'Pore tant' x lli .) ·-'~r; 1 ~ • • • í'":' 
' la en la Gloria , o e c1. en,,u;r UOJ a~u,,ro crirmmem• 

ganav: ** '*' • (lnG.5.Luc.)Efil>~J??es,esloquehazevnSacerdotc 
. * * · con ellas dos brev1ís1mas palabrasiTe abf Ne/vo, jun.¡ 

taren Vil_punto de Dios, no vno, fino todos los ma-

/ 

-Ji * . * ' 
yores prodigios, exercitar a vn tiempo en la mano • 
9ue ~ev.anta, y en la voz que profiere , todo el bra~o 
~nfinito ~e la omnipotencia , y toda la voz obrad'ora 
de la m1fma divinidad: Et ji hahu brachium /icut · \ 
Deus,& ji vocefimi/i t•n11.fn q11e pre~untava a Job fa 
Ma;eili,4 i f que p"S.Q; ¡ef P.O-I t9i yeMfad cada 

~0.ll!' 

t 
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(:onfdfor,pueuqui fique rnejor dixeran aqu U . 40 5 
podemos deúr nofotros : Dij fimiles ¡ aéii ho~i~~bJi encuna toda vna montaña , no pudierais , claro cfta 11 

deftenderunt ~ nos.E-íl:os q~e entre nofotros fon co- moverla, y traíl:ornarla para libraros ; pero pudiera 
munes,can faciles,tan accefobles, nos parecen hom- vn Angel, Y fin mucho trabajo echarla a'.rodar como 
bres,lo pare~en no mas; pero fon Diofes en la digni- t fuera vna bola de trucos. Si en medio deffe mar 
dad q~c obt1ene11,en la poteíl:ad,que exercican, en las ceano cayerais , por mas que gran nadador no os 
mar u b 1 b~fi. aran los bra~os. a libraros ; .pe, ro vn fober~no ef-a vJ .is que Q ran,en os beneficios inmenfos que 
no~ hazen , y en la gracia divina que nos reparten. pmtu ~on gran acilidad os. trasladara en vn punto 
~1.en p9ede. p~rdonar los peca.dos fino falo Dios? por ~·llares de leguas hafia la orilla.Si en vn c~labo
QytJ potefJ d1m1tterepec~ata,nijifelus Deus? y fi ef- zovemte efiadQsdebaxo de la tierra os vierais deba• 
tos nos los perdonan,Diofes fon,Diofes fon aun ue xo de quatro ? ·a feis puertas de bronée ' ca~gados d~ 
parecen hombres "Ega dixi, Di} ej#s, & cJ¡; ~x~l~ c~denas los p•e~,y la cabeza en vn brete , no podriais 
flln Eili fi I s d J'" 'J • 'I" 0! aun moveros; pero ~n Angel en vn intlante os pu-

nes. os on os acer otes,cuya gl·a9deza, cuya. diera poner al punto libre.Pero en las prifiones,én el 
poteftad, Y cuyos' beneficios , falo podremos cabal- abyfm?,en el mont~ de vu folo pecado. morcal,hazed 
menee entender lo que. es, quando por medio fu yo que ~e Junte~1 para. libraros del , todos los Profetas, 
nos veamos en la gloria. P.atr1arcas,Ap. oil:oles, Martyres, Confe{fores., y Vir· 

Di~e,pue~,yacomo fon dos poderes, cada VllO gu e t d {; a 
del todo mexphcablfS los que fe le conceden al Sa- l s , o os JUntos er n como vna hormiga para el mover vn monte. Hazed que fe atropen todos los 
cer ate.El vn poder deOrdcn,cffe es fobre tlCuerpo Angel~s,Arcangeles,Tronos,Domiaaciones,Pocefia .. 
~e~I,y_ vc.rdadero del Hijo de Dios ; el otro poder de' des, V trtud~s? ~erubines,.Y Serafines , ) toda en fin 
JUr1fd1cc1on, eífe es fobre el Cuerpo myftico de fu la Iglcíia ~htantc:, y la Trmnfante, tan nada pudie
IgleGa.El primero, para hazer con fus palabras baxar ran p~ra libraros de vn pecado, como vna chifpa m> 
a Dios a la rierra ; dl:e fogu11do' para trasladar COll baila a fecar todo el mar. Sola en fin de Vil Dios la 
fus palabras a los hombres a la gloria.E.lle fetoacedc omnipotencia es la que tanto puede , la ·que tanto 
con aquellas palabras , que les dize el Obifpo en configue. Pues el.fa omnipotencia es la que tiene fu 
pombre del mifmo Jefn Chrifio, que afsi las dixo a Magefiad trasladada. a cada Sacerdote , que con dos 
fos Apofioles: Afcipite Spiritum S•nElum ; r¡u.rum palabras haze en vn punto lo que no podriatt ~odos 

•• • remi.feritis peccAta,remittent'4Nis' & quorum rtti- los Angeles,y Santos por·Sl nufmos, y etto C()~ vn T1 
i., "uQritis, retenta ftt"t. <l!Je palabra~n eilas, que el •bfuelvo.O que potefiad tan divina ! Con tanta faci.c 

corayon todo fe>derdte al o1rlas , que el alma en ju.. lidad,libertad tan infinitamente dichofa? (l.!!tl pfüfo~ -
hilos alborotada no cabe a efcucharlas? Rtfebir al es la de vna culpa? O fi la conocieramos ! De Arif .. 
Efpiritu Santo, J' de aquel/qs .el iuienes vofotros let tomenes Meffenio,gran foldad.o,refiere Plinio,que en 
perdona~eis /o.r pec~s le qued"ran_ en el Cielo pettdo- vn ap~etado confliéto qlle~o prefo de los Efparca .. 
naáo.r,y a los que vofatros r;egandole 111 abfalu~ion,fr -nos (ltb.z 1.c.n.)Y.110 teniendo a mano cadenas ,la 
los Jex11reys en el alm11,t(si /es quedaran en mifopre- ataron reciamente por todo el cuerpo con vnasfuer""I 
mo Tribunt1/. Y qut pecados han de fer efios? Qga- tes fogas de cañamo,que no le permítian,ni el mas li~ 
lefquiera. Y que numero dellos ? Aum¡uc fean millo.. gero movimiento.~e ha ria el miíerable , efperando 
nes. Y quantas veaes podra abfolvet a vn pecador? defpues de tal prifion la mas infame muerte~ Aquella 
Aunque fean millares de millares. Y efto lo ha de ha..; noche dexo dormir a las guardas, y a vna gran lum~ 
zer vn hombre con otro hombre? Un hombre mife.. brada que avian hecho, alcan~ando como pudo por 
iable ha de perdo111ar por si las ofenfas hechas a vn ~uemar fus atadüras , aplico a las llamas el cuerpo. 
Dios? Si, que para effo pongo en vueRras manos to- Cruxia la piel abrafada , mientras el torcido cañaino 
do el teforo de mis meritos, para eífo dexo a vuei'tro fe cncendia.Sufria el a cada ñu do vn tormento, a ca"I 
querer el infinito valor de mi Sangre,para eífo os en- da ligadura vn martirio ; hafia que , aunque queo1a .. 
trcgo las llaves,para que a quien le abriereis el Cielo do todo,y cedo hecho VAa llaga,pudo huir ya libe.Ad 
le quede patente, para que al que defatareis de todas ignem advolutus ,lorRjimul,& ~orpus 1~uflit Tant<> 
las prifiones de la culpa quec\.c fuelt<>, para eífo en fin le cofto librarfe de aquella prifion? Puei> que íera li~ 
os dexo mis vez.es, os pongo en mi lugar ,os hagb Jue- brarsos nofocros con tanta facilidad de vna prifion91 

zes , dé modp , que fi a mi me hizo el Eterno Padre de que;nt vn eterno fuego nos librara? Y para folo 
Ju~= P atrr omne i11Jicium Jtdit filio , yo traslado a en librar de la culpa ? No!. fino q~c dando al alma la -. 
vofotros mientras durare mi Iglefia, toda mi pote~ gracia la transforma en hiJa de Dios, y en heredera 
c:ad. · de la gloria. , , . 

No podemos hazer el devido concepto defla O gran poder del Sa~erdote, Y a vn tiempo , o 
inmenfa po~efiad de los Saterdotes,fin 'ouocer pri- . dh;ha infinita de los pecad?r~s ! Qge fi de fu par!e fe 
mero que atad u fa., q•c éarga , que ¡efo es .<=l de vna diíp~nen como de\'en, afs1 tienen patente el Cielo, 
!ola dll pa mortal.Es i.al (no digo ponderacioncl,!ino afst t1e!1en. en _la boca d: cada Sa~erdote las U~ves d~ 
dofauda CatoUca )?'e) es tal de vn pecado mortal el la¡lona.Si DJos no,abrietfe los.01os ~ entender, y a 

efo que fo lo· foló coda la omoipQtcncia d~ vn Dios conomw efia maravdlof¡ efü;aQa al ver al Sicerd<>tt, 
'1aíl~ra a lev3~tada ~ tal,que entre todas las ~riatul'aJ que •.ev.anta la mano Cobre el pecador 'y pr?nnn,la ! fOÍtlblCi DQ •Y. üicr¡1u1vc lo ~.Si k 91 !iil)'.~(l ~1ICllila br~v~ P.ilab,(<11 ¡ rQ ,, 111f t111l'Q.S1 Yl'(am: 
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J 11 'Del Santos acramento del Oraen.. . . , • " 
4-0 6 d a~ es Ia q\te fe haze en el que es Col 1d1feífcíior le: p~rm1ytepeolrPer;oladt~1r. ebl¿lol ';ueerlne~11 A] 

.A mmto que mu an~ d c~piritoa e us ovejas. m "" ... 1c lt :J ,, en ;iqUt;•, • · "t s ni nos que a- · r d 
l Gacriamos por la tierra atom 0 , r fi b refervar los Prelados c1ercos ca1os,en qu<; no pue :.1.11 ª. ma, el cora~on efpiricu para mira.r otra. coia • 0 ~e dar los Sacerdotes la abfoludon. Pero es de adver--

~1~t~~~ra Ya vna vez referi de Cefario , co~~ ¡·llen ~ tir a qui y n,ucho.,y nl!!J advertido¡ y tenerlo mu y de 
~ 

1

~udanc:a el demonic,cmbidiofo de verª 
0~ ~ - memoria que en d ~rciculo de la muerte no a.y ca fo CL(a UI l • bl , fieros levantane tan ' . l e . ,J ¡;: .d r. • 

dores de can abonuna ~s, Y • ' , f¡ {f¡ ríi ninamío refervado,iea t que LUere , lolCurn o a1s1 pot b~llos y tan hermofos,llego él tam~<:¡1 ª.conf¡e ~ ;~ el Santo Concilio de Trcnto (Sef.14.~.7. )En el a1ti .. . 
Y ... fino 'coníiguiO e'ífa belleza en la abio uci~n,. uepo..;;. culo de la muerte: digo,y quiero dezir , no folo en et 

d r el arrepe1mm1ento. 1 . . ,. n- do ¡· <l 
1 quedefuparcen~pu opone: :oso'osdelalma puncomefmt>deefp1rar, moe1w.n enpe19ro e 

a la verdad,Cacoltcos~Rªra que coi:l . J 1 dan-- muerte , aunque 110 e.íl:~ tan cercan.a ,.lo que baíla en . 
penetr~mus a ver qual es dla tan a !~IUQ~ ju ) Si fin para que el Medico mande recebir Io3 Sacramen..,, 1 

~poned elle cafo ( M1mh. Hor. pi';~ ·"ª':ieº l º ue tos ( Dian.Mendo,L1¡,go,& Coit.) Encontes,p,µe~,foa11 
hu viera entre nofotros vn hombre tan P~ f: ro ~~~f. los pecados que fe fueren,aun los mas enormes, cen~ 
c:pcontrandofe en vn obr~gc con vna: ~~~s y le; furas,y otras pe~as,de todas puede,y deve fer abfuel· 
clavos todos nc:gros,y heridos de mueíi cf fi er~n ca to el enfermo.Y por quien? Si no fe halla allí Confi!fJ 
dixdfe:yo os hago libres' Y al punt9 e e~ ~ífombr~ {or , po~ qualqnier Sacerdote fimple,y íi ni eíf~ fe ha.:~ 
yendo los grillos,l~s tobas,y loshcepo~C:ñoles y al · lla,aunque fea el Sacerdote irregular,aunque efie d~ 

(e feria? Mas : fi les dixera: yo º~ ~go aa! alabr~s fe gradado,aunque f~a. herege,y de qualquic:ra es por st 
inllante fin mas armas que pr~ er:r e blai;ca com~ la valida. la abfolucion para poner al alma bien difpuef~ 
les fuera tan Qegra pez )1omen l.íiª~ y rubios como ta en g~acia de: Dios.O puertas de la mifericordia,.t-o, 
mefina lec~1e ? los cabe f; 

0~ ~M 1 s~ fi a todos les di- das de pa.r en par a i.m~füa dicha ! Y aora; ~ue igna
el oro, que pitfm?b cat~ an~ · :s ·hago fanos y al rancia es efia que miro entre los vulgares can valida~ 
xera efiando mon un º;¡t{~obuílos. y fi en fin , a Q_ue le tlJn /~ Abfolucitm dt·la Bula : en que parece;· 
infrante todos fe le;ant~ de vn obra!!C le dixer~:yo que en la abfolucion de la Bula hazen concepto de 
aquella lobte~a ha ~ cac:~~s que habic~n loi mayores otro diílfoto Sacramento,y aun parece que creen que 
te hago P.a_ a.ci¿meJo:t fnílantc: fin mas oficiales, fin no efia abfuelco de fus pecados por la confefsio~ 
Reyes de~~~n u~J!ra la fabric~ mas bella , ~ fump- mie~1tras no recibe la abfolDcion de Ja Bula. Señores-. • 
mas mae , d" q · defie hombre:? Cl!!e poder es cfic: y fenoras, entendamotr: aunque el enfermo no ten~ 
tpofa.' 9ue, Stxeb~adis pues qne quando el Sacerdote Bula,no folo en aquel trance pueclc ~cebir todos lo~ , 

.., tan d1vmo · ª " ' · ' · d'r. fr D' · S f' b d" h . br. tlvtJ obra en el alma bien 11pue a ivmos acramentos, mo que, como e 1c o, auQ 
di~e: Yo tfie ª ~':npar~cion mayores: ~e <lixc: mayo.. fin Bula puepe en aquel peligro fer abfuelto de qua" 
vi·lagros tn c h n~ J-í . •r.. •r.. . d 

' ? Ma . ores que quantos han hec o en e....., mate- .. quier enorm11s1~0S, grav11s1mos peca os, penas. 
r~s d y· neos los Sancos mayores que loa que con cenfuras, y efio aunque no tenga Bula. Para que es) 
ria co · 1º~~~ han refucicado ios muertos, han fanado pues,la abfoluc onde la Bala ? Yo lo dire.Linda di~¡.. 
vna pa ªlíticos han dado vifta a los ciegos.Y mayo. genda, provéchorifsima devocion para lograr la li¡~ 
los P~ª1 con ¡ 1~finica dHlancia, que quantos fe han dulgencia plenaria, que en el articulo de la muerte íC 
res en. c~ao en los cuerpos, fean los que fueren : Pr~- nos co~cede por la BuJa, P11e_s efiá puede aplicarla 
el'er~~us ejJ animtt meatri peccati.s mortutt, 'iuam ite• qualqu1era Sacerdote folo con tener intencion de 
JI an ;;vacare ad vit"m mortua corpora,que dixo San apJicarla; y eíl:o aunque fea fuera de confdsion.Me*'
C;;ífofiomo. ip.rµerb. lndul. n 20.) De modo, que la que Uamlit 

EHa es, pues, la potefiad que fe le co~fiere a vn abfolucion de la~ula,no es abf ?lució de los pecad~ 
S erdote en el Orden,que folo puede exphc~rfe por que efia folo fe da en la confefs1on Sacramental,¡¡¡ es 
1 "' e es la omnipotencia de vn Dios, Pero vna du. mas la abfolucion de W3ula,q~e vnalndulgencia pie.. ¡ ~00 podemos dexarla. Diranme,pues>li etfa pocef. naria, quefera gran dicha ganarJa;pero fin que in~i-Ol, 
ra"d fe le di al Sacerdote en el Orden que recibe, co. duzga po~ ello la ignorancia errores, que pueden fe~ 

0 vemos que.ay _Sacerdotes,que aun defpues de or- muy periudofog. 
:renados,con todo cffo no fon Confeífores? .Suena f ya,fi afsi en los Sacerdotes tenemos de E>ios-

regunra ; ref pondo , que cfia ~otefiad la <l~ , y fo lo a?rev1~do. pa_ra nuefiro remedio coo el poder la in/i..¡ 
puede darla el mcfmo Jc:fu Chnfto en el Ord.en ' Y la mea mifencordfa, que amor devemas a ellos Padre$ 

( 

ficnen qJ.JalltO es de fu parte todos, todos los S~~r'." tle lluefiras almas, que reveretuia a eflos juéies fo~ 
doces.Mas luc~, corno el abfolver es a~o,de JUrJ~ pr~mos de nueflr~s concieacias, que refpcto a efioi 
dicéion,aüo ~e Jll'ez,qilc: fol'! puede exerc1rarfe .en lo~ D1~fes , que parecen llombres ? :A.qui, frhuviera Fe; 
que fon fobd1tos , efros los ~enen folos los 0~1fpos, mejor hablaran las lagrimas.que la:vot ., mas expref.i. 
y los Parroco~ por la autori~d de fus proprios ofi. faran 1Q6 gemido! que las palabras;. fi bafülra la &11.; 

1 
-~ 

áos.Y de aqu1.es,que lo.sdcmas Sacerd~tes han me. gre toda del cora~on allorat vltr4és;menofp!ecio~, 'l 

~ ndkr la licenc1a '6lel Obdpo par~ c:xer~1tar fu potef- y defacatos. Ya se las cfcufas de lds malos Chrifiia. 
rad en aqu•Uas que fon füs ove¡~; de modo, que el nos,yll conozco de los ~acerdotes tan del todo indig~ 

) 
Sa.eerdore q~e es Conf.eífor, no tie~e. mas pote.fiad nos como yo,las oc.afiónes,Pcro fi en fuer~a de las Je• 
qU': ~ 'lt&e l)Q lq ~, íigQ '212 ~ a9wif§4Qll ~Qn su~ ~l l'.:~~~µ~u¡" ~l ~ f~1~~!Qil¡lq(l¡I, 1)0 d~a 

P,Q¡ 
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Platica !!. . 07 
por d1o aqt{él ludar de (er íagrad d' · c1 {¡ · h + 
i;.adoa. Dlnti.tiir l::ittdibas r .. . " ~,y igtto e ve11e- e ec ava menos.en.el ParalCo 'quaind.o d co11juntc.J 

.. .1.· • .l l E+ • t J.JA~rt'i '.arete mamn. t facr~, de todas las cklicias cohnava11 fo belleza? n .. ~ ie há.ii 
c.i-~ ~tze 1D oy·i¡;., m antum .fT' d d' ;r .e· • ~e 

. · , 1 ~ f1I 1... /: VJ •· e re~. t·o"J·• l.]l aun- 21a falta al hombre, qua11do lleno de codas lag per .. 
c.¡¡;,¡e!l:r~ 141ili.ffilUtboH.~s 11 tant¡ue las tn<le(ie • · fi fc · • h · · · • • . ~ c:.til ( . ' . . , · 1'A'"1.s ., i ecc10nes,Y. echo vn V ice Dios en la. t1erra,ten~a fo ... 
ª~¿uc. r' r Sl a~~Ullllll a vn S.ice:•dot~, no' bre todas la1icriaturás el- dcfpocico a.bíofuco domi .. 
p~e: e porn:.t tP e :ara ~~, Y le quat.\:a la me1111a llio? ~ien lo pudiera ref ·,onder íi el miimo Dio~ 
'11 v 1 ~·.ª p~d~~; qmen a.íst ~e atreví:t a los ChdLtos n0. IQ dixwrar Falcavale a!'~1tundo ;n las alternas mu"' 
lie.Drn:>. e Noitte.tan'1c1'e Cb11i"ormeos & t"'n· p ... 1hb • .. • · d f · · · • • • • · • i!> • •• tp' · . ' . 'ºr . t- . 1rac1911es e u perma11enc1a genet'a~ianes fucefstvat 
1-.7 M t ls nol#.-t ~~lí,f>nat't.. S1 a vn- nl!gro ei~lavo , io- de hombres que lo gozann ;'f:t1ta'tále al Par1iío eJl. 
fo pu~q~~ es tledtnor Don_ Ful~no, atmque ft:a t.'111 la tropa de fos Jeleytes la dulyura de vn amor <:a:fro 
am:v1d<~ ~omo foelen , no i~ k da el. f~ltíg<> por uo que todo lo fazonara1y falta vale al hombre c11 la ca~ 
~-car-le a iu, an~o ¿¡~efpeto;as.zíl:oS'~mllros del?ios,i bal perfecc.iun de fo grandeza., la acnable c;ompaüia, 
a:dl:os Legados ÍU1f>s , a ~llos.quc tte?en ert la C!erca e~1 qúe rednlálo el 'ºra~o'n haUara fo dcfcai1fo: Nrm. 
fi.u veze.s , _porque no.h~r.a elta aue_n~1on -<:Iué.1; .les·. eft bon~m bominem eJfe folum ,facia.muJ di adiutfJ• 
8Uª~dt: ~ rcípeto ? <l2_e lte de rder1r, d,c .ho1r1bies reumfimile fihi,Al muhdo, en fint al l'ar.a1f~d hom'\ 
Q~füg?s a cfalesdefacatos? Corre~ fu?e1\.a f~n~rélas brc ~-ara e~ lleno de fu perfecciou ,falta va vn ma~ci~ 
h11l:onas' ckxolos para otro aud1corio, ~ aqtu folo momo.Y h elle foe el vltimo adorno en la fabl'ica tna4 0 • 

apunto· de fu .dcvÍ~ reVGL'c:m;ia YllO de los Ínumera~ tl:rÍ"ai°de la llaturakza, efie le falta va tambien en Ja 
bles pten~ios. . • maquina her~pfa de la lglefot para llenar por cqdu 

,Rtttere San Buenaventura. en tJ. vida d~ fo Se- J:>arres fos mai; boHa9 pi:~focciones a la gracia. Sigue .. 
rafico Padre, que vn foldado , por nombre Geral'~ ienos,pues·, d.tfpue~. de a ver vUl:oformados lo~ me .. 
do·, avía perdido . .la vifta con grandiísimo fenciinien- jorcs,Cielos, prevenidas las briUam:e! tambres et1 ta .. : 
to 

9 
y ef.l:ava del todo éie~¡ Ac:aec!o , qu~ d?s Re- dos ~s demas Sacramentos, fabrica henno(a de la 

ligiofos Sacerdotes de Saµ. Fra.nc1fco, caminando lgleha, ver e11.cl gran Sacramento del.Matrimonio 
llegaran a pedir de limofoáh~fpedage ~n.ht cafa.Hi:.. las v~rimas perteedones q~e la adornan~oco ay que 
~mios recibir con muy corres cometlu.menco , aga.- explicar en cil:o , que aplicar mucho, porque poco 
JajOlos , y regalOlos quanto pudo , de qt1e falie- acerca d~ fus obli~~t:i011es fe igtiorá t mucho fe de
ton ellos norablctncnte agradecidos. Ll~garon a fu {entiende. O fi pará acordarlo tuviera yo de vn Sat1 
Convcnto 1 y ·vna noc~1e,.al vno de~los le ·.apare- Pabl?Uamas ~r ~ozes,fue~~ po~ l'alabras. ,pa.r~ 
ciO fu Sera.fin Padre Frall-c1íco , y le d1xo: aura que c:iue a tantos, a t¡uicn efle dtvino nudo ata para la 
aqtJ<!l hombre que te hofpedo ,,,efi~ ci~go por cf- grada,~ó le firv.ic:ra del mas funeí.to lazo para la e~
tos y eilos pecados que cometJJIJ (d1xoíclCJs) y.pues na perdida-! ~onfieffo que hablo fü:mprecougrat\!c 
tu ;icnenes autoridad· de abfoWerlo, anda ,..y hazle. miedo a los cafados ~ porqt1e no qui!iera que m1s vo .. 

· t1u·e los confiefie. BolviO d Sacerdote , c~giO a ~a.r- 7es fu~ral~ ;unag tetr~ble ~ondei1a~ion ma~ ~rguinen• 
te a Gcrardo dixole fus 6:ulpas , de que d acomto, to.Mas ya que la obhgac1on me míl:a 1 d1re lo que 
y muy arrepe;1tidO.íe confef~?, y r~cibien~o la.a.b~ los diviqosorac.~'?s nos enfeó~11 •. Qy aquella Seño .. 
íolucion recibiO la vif\a, abr10 los OJOS coa inc:rctble ra, Mádrc. ~nfslTlli de las V.1rgmes t honra fu pre. 
re ozHC? y abriO mejor los del alma [Jat'a lograr la ma del Matctlllo , qlle Cll la primera vez que defple~ 
gr~cia. O 6 afsi abriei·amos los ojos todos~ cono- g~ fo~ labi<:_s. a prtlir. t rará que fu Hijo executará 
cer eU:a foberana potefiad de Los Saccrdoí:es ,.i:-ara t.ambien.cl_pmner milagrq.' fue en vn~s bodas! ~on:"" 

enciarlos y ferv irlos de ojos, y para lograr de convernda el agua. en vmo , moftro d prod1gi'O"la 
Fever , dª - "'.'\..· l } • . r b l \ n._ S . ucllro arrepentimiento, Y' ilpoh~1on aque ro e evac1on quetrene!l.o re o natitra eluo:: ecramen-
~onb~r. •'vo que nos abre el Cielo , y que nos defa.. to ; eífa Madrintt Soberana nos influya a todos,_ a 
t~ 11 '}""''' ' • \ • • • l b ' . d .d . a el alma para :que pueda 1r a goz.ar de la Gloria. tm d1gn~ pa a u.s, a m1s oye~tc:s evr as acenc10~ 
t nes., a .mt aqu~lla h1z de doétnml. que aprov~che, .,, 
~~~~~~:~~:sssa aloscafadostodosaquel conocimienco,que íuavi'"' 
~~~ ¡z.al\dole moleiüas 'les aaudale en fu eftado las m~ 
DEL SANTO SACRAMENTO DEL · yorcsglorias. ·, 

Matrimonio. Fue,pucs,Oiot;ya lo dixe, el Autor íoberano del 

PLATICA I. 

DE tA ESSENCIA DESTF.. SACRAMENTO, 
y quo no eftorva. a los que le reciben pa.~ 

ra que figan la virtud. 

Matrimooio, quando luego ,luego de fabricado el 
mundo~ no quifo q.u.e Adao. que~ra folo, y para ef
fo ef~mando\e mientra:s dormido ·de fu cofülla la 

uger , fe la pt.lCo delante , bien y.a difpierco , y jul~ 
tandofe primero con el amor las almas: eíle es, "pro· 
fompiO Adaa, hueífo de mis huetfos t y carne de mi· 
carne : pot efta 'dcxara el hombre a fu padre , y a fü 
madre , y acompañara iri(epara?lem:ntc ~n~do a fü ~ ... , 
muger.Y beaquielprlmer mammomo del mundo, 

Q
Ue le faltava al mundo qnando la mano de ficndo el mifmo Dios el Paraninfo, o por deiirla en 

"' Dio1ta"bavi ,dq fab~icat fa hetmof&d ~ gao. ~e1lra v~1,_cl Qfamentero.Pcro cifo fao.quedandofe 
(ol~ 
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+os j ·:Del Santo S acram.entrJ ~N M.ttrimonio. 
íolo en lo natLÚ'tl el Matrimonio, folo en vn fer de fi def per:ara la Fe , o como dexados Jos mas vilei¡ 
puro contrato <;i\l,il, en q~e corrio po: tantos figlos motivos, fe levancarian en los cora~ones los mas al'"! 
en la aiuigu& Ley~ pero ya en la Ley d1chofa de Gra~ tos, y füblimes fcntimientos! Re[>refeqtan, y retra
cla, quieii elevo eífocontrat<ul fob~rano ~er d~ Sa~ tan, no menos que al md.110 Jfijó de Dios, qu-efa ... 
cr.amt=nto?<l!!_ienlaquefola era vna dcb1l ~tadura fiendo.delfonodefu Padrc,fevinoa defppíar cot¡ 
de la naturaleza, la ptllso a fer intlifolub~e dichofo fo Igleftia., con que 6nezas de v11 amor infinito ,co~ 
tiióculo de la gral,;!:t? ~kn , lo q:ie f?lo ~~ quc:jlava que liberalidad tan inmenfa ! ~e· fiendo ya lo me .. 
en "nidos afetlos de"ªª natural 1t1clmac1on, lo paf.e nos fus teforos todos que le da 'le dio a ella efpofa 
si:Jafcr yareprefeM~~io11fo?eraru.delmas alto my~.. fos trabajos, fos cuydados,'fos folidtudes, fus an,.. 
cerio? Elmefmo Hijo de D1o~~ue lo queantesav1a. fias 1 fa vida en fin ,y fu Sangre toda ;conque vni~ 
6do medio a la propagacion del huma.no linagc 19ar~ tan indifQlubh: , que dd{a fo querida cfpGfa jamas 
poblar de horobre.s_d mundo, l?. cogiO y~ por infiru.. w aparcarao las eternidades. Eílo .. pl:les, es lo que 
mento a la gcnerac~on, no~~ hiJ~s.quefc~lo ocupen, r.cpr.efcncan ~y recrat~n cada vn<Jfy todosJ<>s qucG: 
y llenen la cierra, hno <fe hiJC!S, ~e~cmd1e.ntes, que ccfan~~e, no fe qm:dan. foloen aquel n-•tlKalq~ 
pueblen el Ciclo, y que llenen las hllas vac1as de los. rerfe ?, ~c.,, no para folo en aqntlla eXlerior ac;cioa 
Angeles.U no , y otf(), .aquel primfro Matrimonio de darfe bs manos ? ~~ , no tiene por frn motiv.o» 
c"ntr1'So lolo, y efte fegundo Matrimonio S11cra- o.trnales 1 incercffes viles , intentos tor~i<.los, fino 

,/' mento ambos fon obra de Dios , pero con quanta reprefenr:ar a vn Dios vnido. COI) fo IgleGa..? Grao 
difüncion, quanta ventaja? Doyme .a ~ntendér con Sacramento es cíl:e , lev~nta el grito al orbe. Sa11 Pa.J 
eJl:o: Formo primero Dios vna muerta efiatua de blo: Sacr1-1mentum 'ho(/ 't!lagnum e/J¡ tgo 11utemAico ¡0 
barro eife fue Adan .de la prime~a 111ano, aunqua Chrijto,& in'füdefis. (Ad.Bpbefi'j.j 
anano de Dios; y <lcfpu¡s j,infpi:-andole fu divino Y que mucho ya qm: el mifmo Ap·ofl~l.anrmc 
aliento le infundio el alma , que toe formar al hbm-· lleno de rev<;¡encia : Honorabile 1Jimnt.1bÍ/Jm in 'fJ.'0/Ji.J 

· ·brc, qu~n clevadCJ ya , quau ?ifüuto ~~ lo que antes b'fJ , & to1'u.s immaculatus 'Ad Hebr. 1 ; .. ) n efrad~ 
era. Figura~s', p~c:s, .que _afs1 procedio fu Mageilad ~1go de honra por todos lados, lleno por codas par ... 
~on el Marnmomo. Lo h12.0 fo Magefiad mdmo alla t~s de d~coro., y merecedor de mu y gr ande vencr~ 
tn el principio, no podemos negarlo ; pero alla no c1on ! S1 fe mira.fu a u cor , .que foberatto ! Si fu r efor..: 
hizo por dczirloafsi, otra cofa,'lue vnamuerta ek mador, que divino! s¡ fu añtiguedad,es con el tnun. 
tatua' de barro,dexar.do el Matrimonio en fu puro do; fi fus fr~tos ' han llenado la I~lefi1 ; fi fu.s.pJ;ove~ 

cr efladQ natural, todo de tierra 'hada que paílados chos .. , mantienen el luftre todo de la Chrifüana Ro-. 
ywantos figles, venido al rnttndo fü mcfm<J Hij,o, publica ! Hon9r,ibil1 connubiu.m in omnibsu. Glo• 
til!'Clquicn animo aquella_ dlat~a con· vn. efpiritu rianfe, di:ie Guille1mo Peialdo, caJa Rclisioa <ld 
diviso, levantando el Matrtmomo al fobfrano gr~- tener vn .gran~ Patriarca; ya a San Renico, ya a 
ao de Sacr!lmento.Ay, pues, entre aquellos M.i.trt· Sa,n Bafiho ,ya a Santo Domingo' y aísi do .los. <k .. 
monios de todos los antiguos , y efios Matrimonios mas efclat·ec1~~ fundador.es de las Religiones; pera 
de los Chriilianos,la diverfidad 'lapillincioq que va la efircc~a religl~ de los cafados tiene pot fufundi
de Adan quando folo era vna eilatua muerta de bar.. doral mifmo Dios y por fu antiguc<lt1tl Ít: cuenra coq 
ro aA&n quando gczava ya el cfpirltr.rde la vida. el mundo, y por fus frutos, ha llenado, y llena la 
U~o,y otro ~ue obra de Dios;pero en el.Prime~o era lgle(fa: Honim1.bi(1 connubium in omni/1.us; digno 
fo lo vi1a fabrica de lodo , en el íegundo era ya vna de aom·a en todo el matrimonio , en lo que le prece
Wiagen viva de Dios. • • • de , en lo que lo acompaña, en lo que le figue~ Con.' 

Por cífa, fi aquel primero Matrimonio fe le fifre' pues , toda fu elfencia c:11 el confenti~ienre> 
avian introducido abufo~, y corrnprelas,qoalc:s eran ~~tuo del hombre, y la ml1tret' , fiendo perfonas le .. 
en la vieja 4ey ,.poder vn marido tener muchas mu- g t ·rc 11 o 

da r l'b l d d. _ 1 1mas, mam enado con las.pa.labras, (>con las re• •eres pader rie l e o · e repu so , con que mu- nas delant d l p L1: " · • 
fuam;nte fe feparavan; lo e_rimero que hizo nuefira • e : arroco, Y te igos , de que refuh:a el 
vida Chriltq,fue podar dla fld delfos viciofos ramos, ·;:t"'JJ.lo ' Y. el nudo ' que defpues de confumado d 
bolverlaa fu principio: .Ab inili~ nonfiatjic, dize·fu · atnmomo no lo puede feparar fino la muerte. Di:t 
}dagdl:ad al diez y nueve de Sao Mateo : Sed ma,k . °f:Jº• 9lle e~ Parroco que afsift~·par¡l que fea valid0i 
islt'm,& f 4ininam f&eit eos.No fue afsi, les diie, en ios 1:.trimomo' no lo aí~ifie como minitlro, que fo-

1 .. fi h b r l r 1 • fon el mefmo mando , y la mnger fino co·nno. fu priocip10, 1110 qtie v 11 om re 10 o,y vna 10 a mu- quw:n Li , 1 , ~ ur 

ger eran los que forQlavan el Matrimanio,y, erw~f· indnof e~[e l~nta ª a Iglcfta., que ·l<>s admite. Y a eíla 
fos los que junto Dios,jamas podra feparlo cfho°' ni u e igadura fe figuc, el que viviendo ambos, 
bre': 'Q#o.d Deus .roniunxit, bomo nonftpartJ. y he n~~o puede caf~rfe con otro, fino ~s que la muer .. 
aqui rcduc}da ya ~fo _primer principio la.materia del te ' i a~and~ cfíe nudo , les de , como cada dia ve. 
Ma~rímomo , y anad1endole fu Magcftad,con Ja mas m~s~ ªlicencia. Cofa increibl~ parece la que voy ~ 
{t>berana. figoific.ación , que reprefenta , la gracia que re cr;¡ pero dd todo cierta, dizc S.in Geroni mo (t 

' a los cafadosles da, elevado ya aquel que folo era ~~T mu~•#Am.~Vivic~o yo en Roilla, huvt> alll 

¡, P>ncrato , a fer ya grande Sacramcmco. Pero que re.. · d ' que ª via cntertad~ feguidos veir)re y dos. 
ntef~Q"'VJ\bOlij~JI~,¡, vna wuger gu.s f; ~f\Íill?.Agqj. =~rt ~s.' ~:~ .. ~~mbre, que contava ya Cobre veinté 
~ · ¡c(CJ .. ~p.(¡~ QQ.~ 1 Y.(¡ - ~bre Ja 
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.. po 1 Ve/SantoS~c~sment~de/ Matrimon~?-. . 
dcfatarfe el vno con la vid¡, la otra fe ecermzara con m0, el lFlierto dd~ l~ fal vacd1011,,,e

1
s e~ p~nto fqdue yo qq1~ • Á 

1 Gl · (Jera el e rató ar a enten era os ya ca a os, pa.tJ. IJ, 
a ori~. que fi lo hán errado lo enderecen , .Y a los que tl! ha-

~~~·~sssss;ssss vieren de 'cafar, para que no lo yerre~ El Cacliecif .. §SSS!!SS.SSS:SSSS~""""' . •• mo Romano del Santo Pi<> Qiiinco , impf~o pQI" ~(· 
PLATICA II. 

DE LA INTENCION QUE SE DE .. 
ve llevar en el Macrimd~io,los medíos,p.ara confc. .. 

guido, y que fo lo Dios es el que da la mu-
gc:r a propofito. 

SI .al cCihar entre fcfiivas vozes, aclamaciones , y 
falvas vn hermofo récien fabricado Galcon; L! al 

aífeatarlo entre comunes rego:újos ya lobre Ja orilla. 
"l el tuviera ojos para ver el ondable _Cobre qae ~fsienta. 

Si tuviera ra~on para pondera.r l~ mconfrano~ fob~e 
que eilriva. Sicuviera entendl~IQl~o para d1fcumr 
todo el mar de peligros, y de traba¡os que le queda;· 
los que al atfent~r en el agna fon baybenes de fu ma
quina , fueran maquinas ~llrc:mccidas de fu fuflo. Los 
que fon cruxido.s de fos· refecas maderas , fueran de 
fu cora~on quexas fenridas , los 9ue fon balances de 
fu pefo , fueran temblores de fu pefadumbrc ; a tanto 

' mar? A tanto efcollo? A tauta tempeHad? A tanto 
riefgf>? A los vieacos, que por todas partes me facu· 
dan ? y a las aouas que me combatan por todas par
~? y eflo ya por toda mi wda ? A. efro entro yo ? $i; 
y que confuel.o me qw.eda ? Solo el Cielo , que ha de 
fer ya mi guia: S4.lus tantum 11b 4/to. Y adonde he de 
bol ver los ojos?Solo al Cielo,que a pefar de 11ares, y 
de.ricfgas fea el que fegur~ me conduzga.: C1!zloduce. 
Afsi contempla va yo a vn gallardo mancebo, a vna 
doncell. tan modeíl:a GOmo hermofa , en aquel día 
que; al darfe en fu Matrimonio las manos hermofas, 
fornidQs, en.pavefados v•elcs,~ntran en codo el mar 
como de peligros,ca.mbien de íortufias : como de ef-

, coUos, tambien de bonan~as, como d~empellld 
tambien de zcphiros,como de naufragios tambieH e 
mpy folizes logros ; y a todo no les queda fino el (ie.: 
lo por guia ,laceleftial lumbre para que Jes mue"ftrc 
el camino, y folo,e~ fin,de lo ·aito el acíerto.Afsi fon 
todas las vocacion~s de Dios a cada vno de los efia. 
dos de fu Iglefia ;todos caminos por el µiar ,rodos en. 
rre peligros, y que folo de la Celefiial efirella pueden 
aprender fegpro el rumbo: In mari vire tllte,& ftmi.
ttt. tute iniquitati.t multis. Pero ninguno mas que el 

pedal Decreto del Santo Concilio de Trento.Endtii
dan,dize,los que van a cat~rfé~qaa no van a hazct na 
accion, que folo fe queda en humana , íino~1l.:t obra 
DMna,para la qual es menefier vns linguJ.tr Cllter,c .. 

za,y reél:itud <l~ntencion , y vna piedad G ngulár dd 
alma: Ne que humanam ~liq:tñ"!_ r~m fa· agg,,.edi ~fJ.J 
J!binampat8re d-Jbent, tn qHá }ingularnn me,;tiJ :w
tegritatem, &. piettJtem adbibmd~m effe ... Cir:.rro-.e-;,

1 de Fe, que etl:e es vn efiado fautó de los que cd1t1r>o. 
nen fa hermofa variedad de la Iglefia : cierto es, que 
c!le es vn SoberanoSacramento inffitwdo por nueih· 
vida Chrifto;y enrjquecído con Jos m~ritos de tu fan
gr~. Ay :rnre nofotros 9uien pong~ en efio dudaMy 
'}uten lo ignore? Aora,pues, de tantos como fe caf.a¡i. 
fi vamos preguntando;no digo a v'(Jo,a Ce'ntenar~-s O 
ya el,o ya eUa:Hombre,por que re cafas?~e.finlfe
"ªs en efio?Quc intento ilenes?l\iuger,por ·que detas 
tanto vn marido? Ch.te pretendes e1~ elfo qwe bu feas? 
Mas que ni vnos,ni otras me lo rcfpóden a derechas?' 
Mas que de las quatro. partes de cafados, las tres lle
\'ado~ ~lo de vn motivo del todo ciego, de vna'paf. 
fion del todo toca, van como el que fobre vn cav atló 
dcfvocado,ya füeltas la riendas.Dóde vas? Si le pre-¡ 
gttnran,dira la verdad. ~e se yoM doti,de efie brmBl 
me lleva.Cogcfe el Matrimonio, no como vn eíl:ado:~ 
en que va en fu acierto no menos 9uela falvacfon;nJ' 
como vn Sacramento en cuyo logro de gracia confaf
tc no menos que vna eterna dkha,110 c"omo vn.i obr.i 
divina,fino como. vna accio111nuy humana.Cogef~di
g?,~an .fin co.nfideraclón,can ti~ -,o~~ulta, tan G aai~ 
dir a Dios prim·ero en la orac1011, tan fin pedirle fu 
luz, tan fin .ateridei- en el nada de lo eterno como fe 
~oge vn emple? de vna memor!a ~e China: 0 Efpa-
na, COm? Vil V1age 'lue fe haze a tierra dentro en que 
folofe at1ende,folc: te conchava,folo fe previene,folo 
fe m1raipor ~l \pre.cm de los ,gencros' a tendran mas 
valor de aq~1 a fc1s mefes ! o fi dexaran ganancia en. 
Zacatecas,o el Parral.Afsi fe hazen losMatrimonfos 
cifro folo es lo que fe parla,efio folo lo que fe atiend/ 
ello folo lo que fe mira,la gana.ncfa,el caudal la <for/ 
Como fi el M:ztrimonio fuera compra , y ver:r:t. y d; 
e~as dos, almas? Nada,~ de ,efic .e.mino a fa ~~ernidad? 
N1 vna p~labra;y de J?10s a qmen por elle camino fo 
bufca? N1 vn penfam1ento; aya dineros, y ajufioíc,. . fiado del Matrimonio , en qlle tamo como del mar 

, l~ .'ucnran efcarmientos,fe oy~n clamores , tal vez fo 
, miran las refacas,y tanto como del mar fe encuemrá, 

y fe padecen peligros.Mas no se filas quexas,y fi aun 
los naufragios vienen deffe mar tan ponderado amar· 
go , o fi nacen de que e{fa mar fe quiere navegar fin 
efirella, de que etfe abifmo fe quiere andar fin qu~íea 
~keleilial Polo el que muefire por donde ha de ir el 

aunque ell~ [ea ·la que fe fuereiSepa ganar dineros, y 
aunqueqUlla huttaflos,y COncJuyOfe,at\hque ef fea vn 
mal ho_mbre,:vn hom?r: t pe,y qué aun fe dtrda ¡lOr 

j , ¡" ;rumbo.Aor~,feñores ; qual. deve fer la intencio. n que 
. ./ fe lleve,qual c:l fin que: fe bu~que , quale~ los m:dios z . Jlue Ce poni(lo p:\l"a col)kgu.u; d cJla\IQ e.Id Macr.u¡,¡~~ 
,,. , _..,,. 

fus accmnes,íi es Chrifüano; y 6 ellos fon afsi como 
fin ~uda lo fon,tantos ~~trimo!1ios ; que rillrcho que 

. efien llenas de la !~ald1c10 de .Dms tátas cafas,d~ def.. 
1 honra tantas famd1as;de perd1don tantá.s almas Si en 

c:fre Mar ,folo por Ja luz .del Ciclo , fo h~ de coger el 
rumbo,fin el Ciclo,Gn D1os,y fin lui;,q.ye fe pued1t ef
perar , ~no dc:fpue.t de k>s cWitores ; y gemidos los 
naufraglo~~ , , 

Dire · 

, 
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D~re mas darb lo mefmo c¡uc todos efi . . . . • . . .i.i- T I 

ra.ndo: porque av cofas, que folo el der ba~ol ~m1• v~~tzdo mo~o;yfali. ·e,quefos q'uc tecil;eneÍM· atrr"mo .. 
bl. íi • icu · nr as en mo d d pu 1c9 es u mayor rcprehenGon porque fi , 1 . ' e mo o,que echan aDios de sl,v de fa atn1a por 

1 
i:. b d . , pu.e asa ·a- entre a fi e; 1 , íi , • . 

i1z, .ce ~Ll reo e verguen~a4 füt1 la g~ntie vulgar todo . g r e o o~ u torpe apecico como el ca vallo,· 'i 
el rnot.rvo para cafarfc, fi lo fucramos pte d el Jumento ,~obre eíl:os es,fóbre loo que deoc pot~f ~ 
.apenas hallariamos en cada Tim pen'-rn" gu~tan · 0 ~ad el d~omo. Repito las palabras del Ant?':l,· regif-\ 

l 
la 1entos mas tradas l :r S ., 

a tos,que los que.ca.ben en la (abe~tde vn vil . ..en e • exto aneo .del libro de T ®ias,al 'ªal"' 
to, todos fon movidos de !a torpeza. En lag~~~~:~; ~~ feis: QEi coniugíum ita fi(cipiunt, vt Dmm ajt, 
granada , fin mucho examinarlo; lo que es notorio lo ª fua mente _excludant, &fud! libidini ita vaemt 
que vemos del todo publico,cs que los mas caffLmi~n.oi jicut ~quus, _&Mulas , hahet poteftatem Dtemoniuffi 
tO$ que fe hazen, fon movidos folo de la codicia E 

1 
[up.enos. Y h por el motivo de la torpeza (e le dJ cita 

lós pad,res;que tratan de ,afar los hijos~ 0 las hiJ. ;s, fi p~teíl:ad al demonio, quan~os lo tendran por fo pa-
Jl l 

r l drmo en.fas cafamlentos? Y con e11e nad,.1°llO, que a·11
1 . o es ya-, que no as Calan aunque es fobt'c la edad~ y d u r- ' J, ~un ue 1 s fob l ¡· r 1 que a imra.r,que veamos tantas la(tirnas tantos· def-

q e r~n os pe, igros , 'º o por no defem- trozo t . 1 . ' • . ' 
bol far e_l dote: S1 no e¡ ya , 9ue cdtl pretextos de pie... t.a 

5
\ ant~~ a~entos,tantas ofen(a;s de Dios,y can .. : 

ead la5 md. ucen. No se fi_d1P:a. las violent"'ll , a' qLlf'i cont enacton e alnia~ 1 pues eífe c:s vn gratide nt1-\ 
~ "' ·~ mero-de Matrimonios, 

fean M'on1a.s,. para negociar con tres mil pefos;y que• . o.· ero vcmos,quc fino fe huviera perdido tan ~ , 
den como quedaren, violentadas fus pobres almas. O l bl l 
Jo que hemos de ver' quando la- verdad fe defcub.ral O pu ICO a ver~uen~,la tuviera yo aun de dczirlo~ 
P d l 

r. 
1 

Tantos que ha.n ~ueft.o toda. fu fortuna m "na cabe-! 
ero aun quan o as caAan, os mas van mirando ¡¡ llerá muy peyttada. ,en andar muy prendidosa la ef· 

fus proprias,y perfonales conveniencia!, no a las de fol d l l peram;a .º e _ograr vn cafamieoto rico, y coma 
os hijos 1 ni d bien de fus almas. En los hijos los po~ fea con mucho dmero; el qu~ fe fuere. Aun tiendo 

c;os que quedan fegun Dios;que fperen a que-fus pa.1 Roma ~e?til , diO mutl1? que reir d.to. En t:iempa 
ores los cafon, Si no es,. que ellos fe caían antes.míen~ de Dom1c1ano ~far, aV'ia alli vna doncella.de gratt 
tras injuíbmente los detienon;pcro aun los que efpe- f.angrc , de notoria nobieta,pero de mas notoria feal~ 
ra.n , no pocos no citicnden mas que a librarfe, o do dad. Era mas que vna Harpia de abominable,<:ontra"I 
vna m1dre ,. eíl:remadamente pefada ~o de vn p.idrc hecha , c::orcObad~ ~ lagañofa ; y por adomo de todo. 
miferablemente moleíloi Afsi, pues, andan las im:cn- grande tonta.Y _ven aqul que Uegados los año$ de ca ... 
e.iones, afsi los motivos 1 de vn efiado tan Santo , en farl~ , no fe vaciaba la calle dtc pifaverdes ,-el di~ 
cuyo acierto va la·falvacion" De efio no quiero yo paíleos~la noche en rondas1y entre tantos vn granCa• 

'mas ce(Hgos fi1'1e a t!odos los que me oyen ;·y ft efros v~llero,l.lego a ta\ extr7mo de fineza , que fi.n conte\·;· 
fo1i los motivos, que ay que 9ue~arfe luego del efla• m dormir todo,y a.to111t:o,.y confumido codo ya <lava 
do? Os me~~ f!01J interrogajfis ~icit Dominus (. Ifni1 cmydadofu vida. QgeesePEo.? IJeziali a<foinbrados~ 
30. v.2.) S1 a eada vno le podra refponder Dios en Porful_ana? Como vn bultO'tan defortne; y horrible 
íus aprietos ; me éonfultaftes a mi para cafarte? Hizif"' puede encender tal lia.mík de amor ,_que afsi confama~ 
telo por mi? Me mirafies a mi? O que repulfa ta11 t:er• Y o os lo dire,refpondfo p'rom'pto Juveltal.No es Cn~ 
rible,como verdadera~ • . pido ef' que afsi lo enciende,fino Plucon el que afsi lo 

Ao1·a,pu.es,fos que folc¡ como junientos, movi.: €onfume,no es; digo, el amor el que lo agita, tino t~ 
41-os de la torpeza fe cafaa,los que fdlo por \Q exterior' ~odicia lo que lo trafpaífa. 
de voa .aterial herm'o:fura , que en vn año fe acaba11 _ Nu Pht1relis Veneril f!lafer e.ft , tiut ltimpadt 
los que Colo embriagados del vino de vn amor funef.- ftriJet.. . .. . 
to,quc a muy poco~ mefes fe paífa. <l.!!ien no ve, que l11ck fací's · ardmi s Veniunt .4. Jot1 fagittte~ 
en eífe mefmoorige~1 llevan fü defdicha,y tanta, que ( ~11tr,. 10 • .) 

meten al meímo demonio por padrino de fu cafa.a T cma aquella Cobre fu eftupcncfa fealdad vn gruefif1 
miento. ºNo lo digo y<J, vn Soberano' Archangel lo fim<> dote. Pues eífe era el que difparava las faetas¡ 
p onuncia.Sara,hij~ deRaguel; gran Gavallero entro que a cantos· pretendien~cs ~nquietavan. ~e de vezes 
los Medos,fola heredera de fu.s gr.andes riquezas , fo pQdemoo repetirlo en ~~xico:Veniunt a dvta fagitt11 .. 
-=aso fietc: vezes feguida.s,y fiete fcguidas vezes la no- PÓr eífo difcre[a M~rcia 1 hija ~el gra:11dc Ga.con,pr~~ 
che de bs b.od~s,aotei de ~legar a ella,. el Demonio le· gunta.ndolt por qu~ 110 fe qu~r1a cafar, teniendo tan~ 
fue matando los fiete <lefpofados.· <l!!-al efrava llena t-0s p·rete11dientes?Refpondi0: Por eJfa mif mo: po1'1fa 
de horror la tierra toda? No avia· fil pretendieaues, a Je. tantos no se qu11l es el qui' me quiere a mi ,y si qut 
~!"1mpo que llegando de fu Patria T obias e~Mancebo,, fon muchoJ los qui qui11·m a mi dimro : Non t]U1tra-; 
a~ompañado de el·Archangel Rafael, oye las·vozes mus p~~unia1 ntq~e· e;1tertimt~ ,.far/,anirme nobilita<\ 
que corrian; y dix'olé entonces el J\rchangel:E~,man• tem • (,Mtf'i>ip.~~1mp.v1r.{)xor J Nos dize S.ChtifoHo~ 
~ebo, eíl:o cmwicoe,con Sara te has de c~far;p1defela mo.Efperar vn hombre a que lo haga rico vna mugcr¡ 
a fus padres, que al punto te la concede_r,a11 con fu ha- ver-g\ie~i dt el dei.irlo,habla toda.yiaS.Chrifoíl:omo: 1 
zjcnd~ toda. Tal me dizes? Refpondw temblando. Ntmo txpeélot vt dicatur a rm,Jier6. Tu,.p1s mim, 
Tobias ~pues no fe b.abla o~ra Gafa-, fin~ que afietc p'robrf)J~Junt b'8diviti4.(Hom.20.in ~pif.ad. Ephef:} 
~ípofos. fe los'ha ma~ado el cfomomo , qu,~res que a Los que afsi qlÜercn caíade,cn vez d~ bufcár el fü1do. 
J;p¡ ine 1"cc4a 19 ¡¡¡~{lJlO? ,H¡ii 1Q g"c io. ~e diso¡~e~. ie1 M.Kili9.11i9 a h~~la.'l ~ l~o qu_e los metq ~ll d ¡ ,~ M\U a, ~, 
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I 2 Ve! santos acramemo ael-ñfatrimonio. 
!mo:N' •m ~1,; .,ofunt Ji• •ffe tlivites inddunt in tm- Cabe dk las cnfancl¡as,el que aprict~ d1mdc conviene 
tati~em,& in laqueum, & in interitum. Y. ello au

1
n qu~ aJu!le,el <1Ue íiJ~elta., dopnde l?DP~d~ la $:tla:_A ~o

aca nos lo muefir.an losefcttos,enlo defaV'emdQ,e_n o mtnoaptaturmi: zerotl'o. ues a 1os es a qu1e!1 1.<J .. 

infecundo,en lo trifie,y en lo defgraciado de feme1an~ lo fe h
1
a d~ acLTdiArD c~rrlos r~eg?s :> r co

1 
nhlads orabc

1
10. 11es 

tes Matrimonios. • para e acierto. 10.s.es a quic¡p 1e e a. e o rgar, 
Alto,pues,quicnfc;a aqu~I dicho fo, a9uel_la fe. para que conceda taFfticha_ co11 las. buenas ~oras, no 

li'!'que en mar tan cempeíluof?,levai!tando ? Dios la con ofenfas fu y as, n? .con los t~rc1dos medios : Pars 
·r aifegurc aísí con la reéta mtenc10n fu v;age? ~e bona,otra vez el Efpmtu Santo. Pars bona muJur bo

:1Ít ªSeñor por tener vn cílado en que fervirte.l por na.(Eccl.z.6.v.3.)La buenaherencia,la buenahaz.ien. 
qui~r ocafiom!s de cus ofenfas , porque mi f:ragni~ad da,la buena parre,todo el!~,y mucho. ~as,lo e_• junt? 
no de caidas en tu defagraalo , y porque en lo~ I1;11os viia muger. buen~;y )como fe confegutra? Dabuu.r "!z
que me dieres fe continuen, aundefpucs de m1 vida, ro profaélzs boms. I Ol· las buenas obras del hombre, 
en tu Iglefia tus alaba;ips,~ en f~ gloria multiplique!l u al conc~ario c¡mbien de la muger, fe c~nfeguir i di .. . 
tus glorias.E.fia es la mtcnc100,dize el g\ai1de Agufil· cha tal,que yen1lo en ella el gozo de la mia, v.a et1 clLl. 
no,que devc:ollcvar loscafadosa fu M~trimonio, no el logro de.Ia,gloricf. . , • ... 
mirando folo al bien particular fu yo, hno al comun , Re~enr.c vn fuceífo, que aunque Pttrecera mcr.e1-
de la Iglefia toda. • . ~le,a lo perd1JO d.~ Auefiro figlo, le fav~rece l~ 4Uto-

..... ..... y fiendo eRa la intenc1on,quales de ven fer para rtdad de grandes hombres~ Cuentalo V mcenc10 V el-
confcguir el eílado los medios? Engaños ? Pafieos? vace~(e, c:n fu Efpc: jo Hi!lorial , de qui~n ~o trae el 
Efcandalos?T OfJ)(zas?T ercer~as? P~peles? ~ecados? Ef~eJo grande de exemplos, y lo arefüguan otros. 

/ 

De la vna parte;~ de la otr~?S_o med1os?~e1t:s?Pro,- ( L~b.15.Gap 19.) D_osg_randesc~fados,qae l??z.avan 
fanidades? Defnudezes? De1$ogos? L1cenc1as? O de imponderables n9ufzas, temendo vn h1Jo folo 
que medios tan vilés!De Sig~nca hija d~l R~y Sivaldo dcfeava~ cafarl~ a la propo~cion de!º qu: eflila el 
de Dinarnarca,refiere Cranc10( CPaneiusltb.2. Dan. mundo,a mas dinero,masdmero.Afs1 lo avian traca-
cap. 5 .) que era tan admiralJ~etnen~e modefia, que ja- do con otra hij~_de otros ~uy poder.ofos ; pero al 
mas íe le pudo norar,que rrnrafie a algun hombre al proponerlo al'h!Jo,tan no v.mo en cUQ,que defpucs de 
~oíl:ro;y fü:ndo pretendida, por fu rara hermof4ra,~ grandts difgunfl:os,fe· huvo de falir huyendo de fu ca ... 
muchos Principes, ninguno pudo recabar nunca a m fa. Sol<>, y peregrino , defl:icuido ,de todo , llego a la 
~irar de füs ajos. Tanto,quc: etRey fu padre pu- ca.fa de vn pobre viejo a pedir de comer al medio dia. 
blico por Ediéto , que el que configuieffe de ella qne Admitiolo cortes , hofpcdÓlo a lo pobre ; y vna hi
lo mirara, con eífe la cafaria. y a efra voz J fe empe· ja que ~quel pobre: viejo tenia , defpdts de fervirle. e 
ño.cada vno,haíla ponerfe vno dellos a peligro de la porque no avla mas cri.a:do en cafa, pueíla lueg~ a Ja; 

· muerte, nadie lo pudo confoguir, que levantara los rueca trabaja va hilando, para ayudar a fu pobre ·pa .. 
ojos.H~íla que tinalmeftte, los pufo folo vna vez en dre en el fufrehto¡ y entre tanto advirtio el mancebo 
aquel, con quien luego fe-caso. Si fe bufca el fcrvi- que repetidas vczes dezia la doncella, bendito fe~ 
cio de Dioa, como puc:den fer los medios fus oJenfas? Dios, alabado fea Dios; y con ellas, y otras femejanJ 
Si fe procura vivir en gracia, como puede fer camino tes vozes iba alternando fu traba.jo. Y ent~nces el 
el de los efcandalos? Sí fe pretende la honra, como mancebo; Muger, que cuydado es cíl:e que tienes de 
fe ,oge pQr infirumento Ja infamia ? Y en fin , fi es a repec~r gracia!, y alaba~1~as a Dios ? Pues hafia aora 
Dios a q1iien en el Matrimonio fe bufca, poi: que por que tienes mas que ella deídicha, ella pobr· elle 
medios honrados, y fantos no haremos el que fea el trabajo?EUa entonces cpn vnadifcrecion de vn'An· 
mefmo Dios el que nos de la muger tomo de fu tna· gd,pondero de modoqoales el'an deDios los b.eneñ. 
no? Gran fentencia del mifmo Efpiritli Santo: Do· dos, y como por infiátes le devia correfpondernue( .. 
mus, & diviti<t da"ntus d ptll"entibus;~ Domino aute'!' tro ªW.:uJecimienco,<¡ue el mancebo ato nito al olrla; 
vxor prude~1. (Prov. x 9.v.14.) La nobleza, y las n- conoc10 el fondo de fn gran capacidad, y los fonda~ 
qucza~ la~ d3n los padr<s;p<ro la !nuger prudtntcfo- mentos de ~u -rircud, y a viendo conocido por fus l'K' 
lo la ~ Dios. Y la n~bleta, y las riquezas no es D~os lab~"! fer V1;gen. :'-1 punto buelro :\ fu viejo padr~, 
tamb1en el qué las da? Claro es; pero es tal beneficio, l~p1d10 C<>!l ~nílanc1as que le avía de dat aquella fa 
es vn' don ta1~ granJe e~ efe da;lea vn hombre vna h11a.por muger. Dixole quien era, y .el vkjo, co-

./!innger pru<\<nte,que eílo falo tiene fu MagellaJ por nooendolo: no p11<dcs , lé di•o , éa fiaiitc con la hija 
# don fu yo, y lo dem3stodo como fi no lo diera no ha- de vn pobre , fielldo cu can paderofoº· foQO 01 n 

2.e cafo : A Domino autem vx1r pr11den1. Explica efio repetidos ruigos , que fi querja dárfel¡ no fe e~~ 
a.maravilla ta·vc:rlion de los 70. A Dominfl ll:htatur ria el con otra aftl'.-tJRa aunque .le dierr.e;n ,,..

0 
n l 

l . D4 l fi'd 14 -r. fi . fi • :::> , iu ~ ~ ' > e mu ier ·vt~o. 1os es e que'?~º vn ve 1 o ~a.Ju a; ~v1an o rec1do , grandes riqueias. ~a, ~eplico el vie~ 
_ )"proporciona al cuerpo,afSJ a¡ulla,y pr<porc1on~ al ¡o,pero yo no tengo mas con fue lo '!Ue ella hlja y fc a 

nombre la muger. De modo, que no efilrolo en q la quitarme la vida, apartarla de mi. ~Pues yo te, ·uer . 
"-· ~ fc Ó d'r bl. " d rr. dº 1 .~ 1 ro, 

,. tJuuger en s1 • ea uen~, Jicre,t~,~1~, e,~o:co .r~ o eno pe.o e mancebo,de no facarla..de aqui,y de vivir c'
011 I :puede todav1a no/er prop!'~~wn~da· al marido. C'!_- tigo en ella mcfma pobrega,y exetoicio, y para dio, 

1.- 1110,pues ,le vendra a¡nllado PQr ttidas partes el vefü- dexando al ponto lo. ·vellidos fe vi!liO de vn viej 

V. iío l Siendo Dios el que les rom~ lao ¡¡¡~di<l~s, el qu; &:•van !!ª"' vivk: co!l ~!los. Ño ob(lantc: , el .;tj:.. · 
~. • c!uc:r-,, .- .. . ;r-

o j 
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. . . P latic.a 111 
<Iuerdo q_uifo fotc ptobal' pbtal lf dº . • 4 I J 
do fer verdadero en f us palabra! l~~io ~~, 1 ·~ª~11.. la tgualdad,proporcion , ta. femejan~a 'entre los do! 
figyientedia,lle~a1~dolo a vn luga; muy e~c:n~!~· al_ ~onfort~s,q!JI ha de fer la que fuavizandoles las fati"\ 
~eparado, 1, m~íl:ro vna grandiüiima caatidad de 0 

' Y ga~,haga oz.ar mejores cofechas.Mas fi ~íl:a igualdad 
¡oyas,y otras riquezas, y le d;xo: todo eil or;ó, falt~,que fe figue Cll los Matrimonios? Ya lo vemos '/, 
porque lo es de mi hija que porctu d. 0 res tuyo, YA d1xo lo que vemQs d antigu.~ Poeta. , ' 

ld. ll ' . ·1 e na le1e c:tfara nu" 1 • , • fªr e mero '?º e a,lo he tenido halla a ui a ella ~ ~'! mai1 tnt#qm•~ts ·°"er#unt ad ar'1trtl iuven; 
iíl to<los efco~1d1dos. Y có eíl:o aquel~ . q 'Y "~ 
prias fe hal~o,con vna muger virt·uor.auds -~~uez~sbp_ro. ·_ Tam pr~m_ltUP mtJr;no coniugt nupta mipor. 
Jl d . . . l< , her eta,1a ta y Dp que pr "' Ma l 1 t eno e regoz11os por t'oda fü vida ei lM . . , "" , _ ov1ene en no pocos trimonios o nto ~ 
e l . , 1 e r atmnomo.: rable O.e el y l r d 1 • V orno os gozanan todos aun entre (i r d d . ij ge, y o cargo10 e a.s mokfüas? je .. 
mc:f~as, fila int~ncion fo, elevara a bu~~frc:~~ioªs :~ ne fin duda de la deG~ualdad entre los .cafados. <lt!c 
todo-Com~ hartan.como la nave viaje; aun con vien.. '=uy.dado no fe p~ne en prevenir la pareja deÍ ciro pa..,. 
tos c;>ntran~ para Ue~ar defpues de los combates ra.vn \coche ?<l.!nen avra que fo atreva 1 {,¡lir en pu-! 
del p1elago, a los gozos, y a los provechosaue fe lo- ~hco COll vna mula blanca, y la otra negra.? Con Vl\ 

gran fo lo en el eterno puerto de la Gloria~ · Jumento~ Y. vn ca vallo? Corno es effo? Se procura 
que la.pare1a del coche fea. en jgualdad., no folo en el 

SSSSS' ~ color,pero en el cue1·pt>, no folo e-n el cuerpo fino en 
·SSSS'S~t:SSSS~~!SSSSSSSSS:~ la fue~~ , no folo en .la fuer~a, fino en Íos ª'l~~ez.os,y, 

p L A guarmcioues. Plugu1eífe a Dios, que eífc cuydada 
TI C A III. tan Q?fervada con lo~ brutos , que etfa atencion tau 

DE .LA IGUAéDAD QUE SE RE
qu1ere pa1·~ fer ~~rtado el Matrimonió ; y que 

para el los h11os deven tomar confejo 
de fus padres. · 

1 

A 10.de Oélubre de 1'6g+ 

, ,. ·~~ p Revencioil e!i propria, foto de la grandeza de vn 
: r Dios , que al fufiento , aun de los mas peque· 

~os ~axarillos de d ayre,atienda ~uydadofa fu pr0Vi
(\enc1~; mas que aun por el mas v1lde los brutos tan .. 

1 to (e deívde· iu cuydado ,que con vnl exp1·effa ley, 
tome a fü cargo fu defe1úa , cofa es digna de admira·. 
cion. Por .vn jumento prevenidas las atenciones de 
Dios? Adelantadosfus preceptos? Afsi lo vemos en 
vna. Íey por fus divinos labios , pronunciada al veinte 
"i. dos del De?tcron'bmio : N-on arabis in Bove Jirnul, 
& 4Jino. fatuuales.pues,a fos labtadores,quc no for
Jnen la yu11ta para el arado , metiendo dcbaxo de vn 
yugo el buey con el jumento i a y cofa mas menuda? 
U no , y otro no fon eífos b,rutos defiinados para el 
fervic1o del hombre ? P,ueS que los emplee juntos en 
ar~r le tierra que h11porta? o quanto a la piedad' y,a 
la razon! Son el buey,y el jumento muy defavehidos 
en el tamiño,muy defiguales en las fuer~as , en el an~ 

efiud~ada ~01\ las befhas , f9 pufi,era Gquiera afsi en el 
Mat~tmomo ! <h!,antos que efiudian en e!Tas parejas, 
c~rncran ~as parejps a_úa Dios en efie e1l:ado en quG 
va la f. ac10n;11& es m1a la ef pecie , ni mío el dicho_. 
~s d~ i.+ rande authoridad de Sa• Ambrofio. Con,, 
fulcole a~rande Aryobifpo vn padre, que difpo11ia 
el c~far a fu hijo. ciñole fu parecer a-breves pala~ 
brd: Crmit,gium 0'lJil inter fitios nojfrol romponet'ec.. 
f2y,er~ vtrum par11 copulandá, an impart.fjint?'~I 
cafam1ento que tratas, folo te pregunto: Son iguales 
los que fe han de cafar, o deúgualcs ? Efie. es el punto 
tod~;pero bien s~,qu~ aunque no lo fean fe diic , que 
fon tg\lal~s: Sed nifi (altor fompam Apellarj folent.. 
Aya en eífo lo que hu viere.Lo que falo re digo,es que 
quien quiere lograr el ar~do,cuyda mucho de lo-igual 
ea los bueyes., qne para la carro ya fe atiende en los 
ca'411ilos la p,a1·eja , que fera meneíl:er .p;ra eíl:c arae 
de m'da vna vida, para ella carrera que ha de parar 
cu la ~teruidac.1 UJows qui'iur;git ¡¡~ a1•atrum ~ 11quo.c 
ad cu,.rum paret eligi~& vt IBttJJ con;veniat,& form4; 
nec natura difarepl(.,Yef.IÍ.ecF)loret di1t.ip'fi~as. De aq~i, 
pues,1,1ace lo que las1t1videntcs exper1enc1as nos dl:a,11 
mofr.rando q1 tá funeíl:O% Matrimonios.Bfia ddigual,.. 
dad eC) la qtte haii~ndo intolerable el pefo defie Eua1 
do Santo,c~m:Ki¡t~ en infic:rños aora de por vida., 'li 
def pues de por eternidad muchas 1;afas. Si en la. tdad 
fe miran def prop9rciones tan disform,s, que ha dd 

" \ 

dar muy difparejos , y fin propordon en todo. Pues 
ambos en vn yugo,juni:o~ al tiro , querer, que al ~gui
jon fe iguale~.fera para q~e el buey doble ~l trabaJo, 
o para que el jumento fe rmda Üll alcan~¡r a la fatliga, 
o para que el yugo dcfpues de hazer a porfia mucha 
fangre fe quiebre,fon muy difp~rejos en fin:Non ara. 
bit in Bove,& Ajin~.No ay que J•.mtarlos en vn yugo. 
Bi~n; pero todavia efle cuydad~ d~ D1~s, fol? por 
vn0$ brutos: No paro en·eífo, d1zen 110 pocos Ulter .. · 

a ver fino en la vna enfados, y en el otro foCp~¡;has,t~ 
dios por v11a parte , y por otra 2elos? Si en la fangctt 
fe atropellan monlkuofidades tan feas , que fe ha d "'
íeguir fino en la vna abatimientas , deíprecios, vltra~ · 1\ 
ges , y en el otro infamias,arrepentimientos,y rabias~ 
Si en las educaciones ay na.-PoGaS vezcs divertida<{ 
tan enorme, que ha ~e a ver luego fino portias, y_ ter~ 
quedades; 6 en los mU:llt'ales fe mantiene .tan mani~ 
Jieí\:a opoficion de geui9s,que ha de av.er fino trifie fet!I 
inilla de difgqfios?Y lo que es peor , 6 en las co!tumi ~ 
bres fe ve entre marido; y muger la dillancia q va del' 
de el Cielo al lnfierno,con tanta diilancia t qt.W vnio~ 
{~ P.~iQ- m•u~~q~ e.oue. ~QS .corayoncs ? El'inger ? 

• preces : al\i pufo el exemplo • per'? ctfa ley do~e la 
quifo cúmplida es en el Matrimonio , que por eífo fe 
llam_o Conyugo,de dos al'!las que en vn yugo ~n que 
las pQne la gracia_,forma? tiro para l~brar la tiarl."a a 
i'•.uto¡¡¡tle l~ e~er~A44'4,Ai es '191161~ qlilc;¡e 14MageA¡ij ijw J. ¡>ac: 

\ 

'. 



.. 

1 1 

• 

I 

/ 
I 

I 

\ 

' 

J 

I 

rr. IS .1 v1Crttmento del Matrimonio. + T·+ .i.!e,, ¡;,1, •• 

para que fe logrc,di.zenAriílocel:s,y P ': 110,c~ menef- en las concienci.as?~.iim male i'4,ttqualt1 vi/JJ,& pie"':' 
ter obforvarle a las plantas lo iym?ol~!b, lo pare- tate maritant • 
cido digo de las dos planeas que fe mg1~r~ , de n.10- Siempre que la leo, me cacl"a tanto horr« .como 
do qµe fe obíerve las que e1! l~ co~c.e~a. fo 1g~alan, las admiradon vna fetmmcia de nm:Hra vida Clu-ili:o .al 
que f.tl el fl'llto fe parecen , oh ~con ~utífo ., o c~n pe- diez y íiete de San L neas ! ln illa not1c er.u7Jt á11-m ia. 
pita, las que a v ñ ciempQ del a110 d~n eI fruto .. En ~f- lcélo vno , vnus affimetur, & alter 'l'fBlinguctJU' • . tm 
fas que preíl:o vne el bafiago, fe rev1H:e de todo el JU- aquella amarg~ noche , dd j11yzio hél?l~ 11:eüai:~1t i.!1$ 

&ºdel cronco,y hecho de dos vn arbol, JUl~t.i en -1?~ en vn.a cama, y de vua.cama., el vno ira at C1clo. ti 
frutos con el faynete la .dul~ura: In fj11nboiw.1 j~GÜJ otro baxlra al Inficrn·o. T .cr_tiblt: .cafo l De dos i.¡t~~ 
y¡ lr.imfaus,dixo,Aritlotdc¡. P~ro h n~ es afs1 i ha la han eilado viviendo tan vniJos, de Jos que -com() r11 

Vid le q~eren i.i.~g~rtr 6l Pern,h a la .. Higuera el Man- el nido los polluelos ta11 'jt-mr..os,cl vno fera prefa Je d 
?Dó,d~fpul!S de rortarlheHdU, htm , lo q~~e 1e ligue Gavifan > efcapando el otro a los ayr~s libre? .Nrli"ll
csfecarfe el vno, y .otro, y en vez de dukdruto , <l~r .quid iniqitus e.ft Deus , dile S. A,mbroiia,·ut,:R~rr:t íf.~, 
feakña para el fuego.O qu_aotos fogertos dé M..1tr~- .dijs, &fociet.ate <cYfomJi, meritoriJm remt.JTJ.~rtlfi.fJIJ~ 
moiúos en eíla meima (\!quedad trille' por fu '1eü- .dif:'Crnat?f/Jtlmb./ib. &. in Luc.' En vuos mdrnos ttJL
gualdad prev!en~n ¡a.:a~d fo6'.!rno rizones! . bajos-de el Matrimonio? En vna.sfatigas mef111a~( .far 

Succd~, nQ lo d4go yo ltmqt~e !o ve? , d1~do v1ms inefoos CL~yda<los toda fa vida, vi viendo junra¡, 
Tertuliano.Su edc.cn no pocas ~a~s, que h foat1ei..1- comiendo jun.t-0s,durmiendo juntos;y a.l tin de t jd.'1; 
de a tas coílui.Wbr~ el madda,y la muger !Xlrecen de d v no al lnfierno~d otro al Cklo ? Si,qu~ el vno 1na
dos Jivetfas R:clirriont'.s; la 11na. Catoltca, .el otro, no logro.roda effa vida,t-odos eJfos trabajos con f~s ma
se Ci dif7aiiios Athcilla.La ttmger a la piédad toda,to· las coímmbres.Y el 0tro la fopo Jo~rar 'ºn fus mc-
aa a la Je.,ocion, y ~1 fü.trido >o a la codicia todo. ritos:Nó erzo merita hominum &opMte vjfas exe1u.t!l: 
o todo al rde.4iliarata<lo; elia ala freque11ci.a de Jos No eíl:a,pl1es,e11 el vivir juntos-có lós-c~crposh gf~ 
Sacramenr~,it la atsillenda. d~ los T empl~l for. ria que fe previene a eífe e!laJo;úno en el correr igaa
vor <le Lis @raciutft!s ; el al olvido tocal de ~s, al les có fas virtud~s de las almas.Aor~,puesicafa& s,Jc 
juego,. a la perdicion. Y de ChriHiano? No M! fi vna vna melma cama: Vnusaffemettir, ~ .uterrelin1JU1-
Conkfsion nl.?ll bedta...cada vn ato. Clie Matrimo- tur. Ur10 iraa.1 fofierno , otro al Cielo. Pregu11i!.1dl 
nioskraneftos?Mira.d vn atboner9, 01ze Efopo, le vueUras-concicncjas,qual fera de los dos aqud .1 qnié 
cJiro a VD Lavandero que j~uta6en vivi~uda, y que el le• quepa el Inñerno?Preguntadl.t> a vúeHra vida.).)re
rujode el Lavand4:ro te caJ.ara COtl U hIJa del Carbo'!' g,untadlo a vuefiras cbfiumbres. 
ncro.Lo pénfart!,, áiso aquel ;ptusolo, y di~l~ po .. r O l Y no fea a niog1mo, fino qne ambos por Is 
rcfpuclla:~ir.a.d',o hemos. <le dexar nucil:ros 0Jic1os,o igualdad cm las v irtu<les, por la1 part:Ja en los me{i .. 
no ~mos vivir juntos.,porque lo que yo lavo , y lo tos huelen al Cicl<hE(fa es la dicha,que qut<laal ver
pongo a colla de mi faciga blanco como el arllliúo, fe errado, por lo defigual el Matrimonio. Fueron ya 
~cndrcis vos,y al vaciar vna Uca; de <:arbo'a, volando 4cliguales en fa ed.id?Grande hierro.Fueron deligua:. 
por el ay~e ekifco,veis aqni manchado, y ·deshecho les en la Sangre?May~r defdkha.Eu:ron en la educa
mi trabajo. Pues no , no puede a ver entre no ros don , y en los naturales opudl:bt? Trabajó grande; 
cafamiento.Y. fiel cikodel Infierno, couque vien: pero paetlen a vi~or de la grada>Havor de los Divi
tiznado vn marido quiere mao<:hat vna aJma, que nos au"ilios,cediendo el vno,doblando el otrn, cn
procura vivir como. d armiño .puta?- Eífe es el mayor ticndok cíle, fuavizatldofe aqueUa,tiazerfo de el rodó 
trabajo, pondera grave 'JercuJ.:iano. ( Tert. J~ 1. ad iguales en las coílumbr~ , l\aurre iguales en los me
fJXor.) (be·ha~e hazer· \/na ~dc~ra?Ie mug~r, qu~ ·ricos. B~e~ dc(igua.I en L·cli~Ioo, y coll~mbres era 
procura con veras atender~fu 1alv~Clo11 > ·cen1endo a Gregono a fu Santa muger Non na·, rcllerc fu rn~f.;. 
fu lado vn negro cfdavv del <fememo, vn proturador m.o.hijo c1 grande Sa11 Gregori() Naúan~eno (0-rttt. · 
del diablo' q~e todo fu ·~o.1~ato ~blpon~ en efiorvar 18.)y a la virtud defta>a (1,1 difcr,e<;ion, a íus rtiegb's, ¡ 
l~buc~<;t,queel !1º haze,,en •~pe~~ lo vircuofo, qu,e fosexempl~,de ';llodo Le vendo aque_l, que le fof:'fii 
el no nedc,y en embarazar el !eM<to de Dios que el muger:Fidt1,& p1etatis Magiftra, Maellra en la f~ ¡ 
no cuyda:Domino no~ fJJlejJ vxor:fi~efü pro d!faipli~ en la piedad,y con tanto efmero, que ya.de v 

11 
hhn:.: 

na {t1tisf 11eere,~ab·n~ 111~tl!ire_ái.1.vrAi-(eNJ;'m.P~o_c'!':... bre bar~aro vn Varoi.1 ~dmirable, ya fü MatHmonit> 
}l'atorem Dtrmtn!fur ~d.!~Ptdi~!J.afi.d~l111m /Judia. no er'\,d1ze d_grande lujo" no era fo!o acadttra de fos 
EfiosProc?rad~res del. d~a~lo fon !os "l:tC>b ~'º~ pre- cuerp?s,fü~o ligadura mej01' de la's virtades: Non 

1

-;¡¡ _ 
textos fing1dos,o con ní~~,o ~on mofas 1~pias,o con mu v_:rtutts,quarn corporum ncxus erat.Y aventaJan; 
los embarazos de. la fa~l1.a, o con los c~ydados de dofe a !11ucl'los eHos dos Santos ~afados,encre slíguá: 
Ja cafa,lo que dev1eraa eHimar lo def prec1~n , Jo que les, mnguno le cóhcedia al otro C!ll fas virrude.s J-
devian venerar lo mm moran, lo que liFv1eran pro:. viétoria:Cam aliosvine,,.,ót,ttimú,ob v.irtutis «qua":. 

· curar, aun Pª!'ª f~ mefin~ b~e-t!.' ~u11 pata {U ~a~or litater¡z., neuter alteri f.liéloriam rnper~p.f)terat~ Afsl 
.,rovecho, lo impiden.: !t ~lltto facienda cjJ, rnaritu¡ t~mb1cQ;q?ant~s mugeres ~antas han niejdrado ffiá~ 
1<onducat llli 'ilalnea fl.u1un1a obj 1rv"!'d4 Jint,maritu1 rido"f>et d1Jos con las orac10ne¡ , con bs rgeg0$ y 
&onvivia 1xerc1at .) con efto;que vmon ba de áver en con los excmplos? U na Mouica a vn marldd que ;r~ 
!<; '4JJ.}r • ..1~~9.ue pai c:1).¡os '<>j."-11~óiies?f que qui~nq vaa b~füa. Una .Cecilia,, vn Valcriano. U N.t~· 

ta Ji¡¡ 
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COl'l toda. Francia.Ingundi.s a Herm"'11eg·1'1dª . o vde~ JOS: y porque en nego~io taa grave, y en que vi tan .. 
Er ... Tl . d l"nd ' ~ o con to a to los d r r. lpa.na. leo o 1 a a Aguilulpó con tod~s los Lon- , pa res ton n~as 1e10 ,~on mas díf,redon,con 
g~ba.,rdl~s.Y otmg.m1ilares, c.¡ue la mt:igcr virtuo(a ha mas prud;nda atend'erau a la ~d, en la calid!ld, en 
tonfegui~o ha~cr ign~l. en la virtud a tu marido. Eílo la e~ucacion , en la-s cofiumor•~ que tanto pend.i= 
fi, que f~ra tr~er l~ felicidad a fu cafa,'la dicha to<la a el aciertQ ( Tbom.Sánch.t. I .lib.if· de Matr. Dift. 11: 
fo Mammomo,y a fu a.mor el nudo que no lo fi anQ.S.& DD.cit n.9.)No negare yo,ni nadie,que pa .. 
la eternidad: Solius Dei cu/tuse/I amor;¡ & b epa~ ra fer ve:dadero,y válido el Matrimonio, no neceiSi"'! 
lentitt ?inculúm infol~bile~(Phi/.J. deM¿noch. )~f:~ .t,an lo¡hijosdd c~niencimiento de füs p:idres,que fin 
muy bttn el grande·Ftlón. Solo el amor de: Dios i 1 d cafados quedarot~, Y que en efio te~1ga11 los hijos 
fo fer.y. icio es el vincu. lo indilol.uble_ del amor: n~rqº u.~ ~el tod~ en.cera fu hbertád , todos lo fal¡en, y_ mas 6, a 1 l l d r ... o por vilesmteretfes losquiertflcafarlo11aJrcscon 

a manera que a.s meas enero <le vna tlledá,quan.:.. r~mdadc?S , o íi por vil codicia· les dexan pailfar los 
to rnas fe apartao del centro, mas eucre si fe apartan~ anos fin darles et e.íl:a<lo. Mas no a viendo eífo cafarfi: 
y quanto.mas ~1l centro fe acercan, mas entre si fe ·¡ L •• ' i ·· .. · · d ' · , f: d l e 1111°, o llJd. t'emen o a fus pad'res certa fin darte$ 
voen: b~ os a ~1sa quZflco !llJ~ llegadas al centro, parte, ~n .pedi~les confejo, 0 lo que fera ~eor con fu 
que es 10s,t1ue ar nen érc s1 mas dichoíamcnte vni- gl'a ve d1fg~lllo', como es faltat'tes tan gravemente en 
das. Afsi no fue .eíl:e Santo admirable cafado , que oy d refpeéto , es cometer vn .,.gr:avifsimo .pecad& !Jl. or~ 
ceJebramos ? EH e gra.n Bórja , que ya en el Cic:lo co· tal, y es contraer con fu Matrimonio toda la def ven"'I 

. ronadct gozara de la Bienaventuran~a., que como ef- tura,y la maldicfon. 
per.a.mos goza fu SautaEfpofa laDuquefa.Alli el gran . En la vida. dé San Bafilib'el gra11cte.( Arh'p'fi'fl.'ir1 
dolor, y lagrimas qtite el Santo Duque le cofio fu '{Jtt.11p.Sur.1.1_0!) fe refiere, que Vil s,ttador NobHIC. 
muerte, ya fe le recor~p,,enfara en eternos gozos. Vl- fiñlo , llamado Protdio, tenia vna füjl,blatlco de fús 
\rieron los dos,que vnidos,que conformes, que fanta... catinos; y ya fue!fc' a los defcuydos de la educaciou ~ 
ment~ amorados, apoilandofe el vno al otro en las ya a los def velados adives de ta ntalida: Un cri~d~ 
~irtuáes. Veíl:iafe la gran Duqucfa deGandia tan mo- bien abatUo,dc la cafa. Q1!_~ de v~z-eS'fe lain~[1tan el 
dellamcnce , ~n fin nada de lo profano en que fe tas defdichas,y q~e pocas té'acaja'con el d~biJd cuy .. 
quiere poner la dífrin.cion de las perfonas, quando no dado_, el nedo quien penfara. Un criado,, pae~, de la 

· fe pone finC>.'la muei\ra de los juizios. (Rich.de Nyr.in cafa iupo con taks mañas irfe introduciendo en eL 
eius vit.cap.12.) Andava ,en fin, quitada de codo lo afo~'to de fu Se~ora, de modo, que y.ldd toao' ~ 
que es gala , que admirada la pregunto vn dia otra de~ado,r~benco en efi:rago efcand.i.lofo l.i. cnin;a que 
Senora de fu calidad, y fu porte, que por que fe tra· av1a comdo por dtulta vena. Ella, en fin, tall dd&a .. 
ta va afü tan íin aliño, y tan fin gJ\a? RefpondiO:por.. rada como ciega fe fue al Senador fo padre, y em ... 
qnc en viendo q1.1e Dios ~e ha dado ·por mi cabe~a,y bol viendo lagrimas en palabras , le p1di0,que li: Ji~r.. 
maric4o, veíl:ido de filicios, y bnfcando en s1,y en to..: fe a aqu~l por marido~oque rt no dariacu1::nta a Dios 
das fus cofas la ba~eza, y menofprecio del mundo,nQ de la eterna p~rdicíon d~ fu alma. Oliedo el padre· a 
pudo acabar conmigo, que no le imite en lo que pue- tal propud\:a foera de s1, agitado del dolor , y' de co"'! 
da. Ello dezia, y efio l~azia vna muger de vn Gra11de lera, Hizo, y dixo, como ·fe fuete en tales c:t(os, ex
de Cafülia, Virrcyna de Cataluña; y afsi los dos San... tremos. Mas 'la !'tija titme , o me has- de c011ce'def l'ó· 
tos cafados puíieron la corona de fus meritos en la que te piJo, o me verÍs bten preL~o a o:ils p,rapri~ 
igualdad de fus v ircudes. manos muerta. Duro el al~ot'ot_o,. y ·en'ffo, vi~nc\o ya 

Efia igualdad,pnes,porque es el todo del a<:ier.. . el pádte el 'ªfo lin reQ1edid. A1\éia, aef v,ent'µr~'da, J~ 
to en el Matrimonio , es la que pide toda la conlide- dixo, que ~u lo llgr~~as alguha ve~, qó~,ndó no P.~,t 
raciorl' hia lo-hu'ctlápo! Si quavoles apte nubere,nube das r.emed1ar tu dd'd1cha. Ella fe fue de caía, dMa~ 
ptJri. ~ieres cafar bieti ? Pues en dos palabras : Ca~ trimonio fe hizo, y a pocos dia! fe empc:~o a obTer~ 
fa.ce co1o1 tu igual. Por cfio en los hijos, que c<Jtlav4 var,qae el tal criado, y ya marido, ni entrava en la 
éílan en fa cafa, y en la poceíl:ad de fus pa~res aílen~ Igldia, ni fabia de los Sacramentós, y fe füpo, etl 
t:O todo el derecho en las gentes,que. al padre a ien lin,que ~'Ji era Chriftíano, y que en fu ferocidad bruta, 
toca darles la mi.iger ,o el marido; afsicambien o ar... fe 11101ltava del todo barb:iro~Aqui fue donde ladef .. 
tientan los antiguos Sagrados Cano11es, tant~ que ya dichada.· def ~reñandofe rabiofa, con gemidos, Y. fo~ 
San' Evariíl:o Papa, y a San Lcon,en los capitulos:4li- lloios repet1a: Ningun defobedientoa fu.s p~ire~ tu-1 .¿ 
te1·,y' qualiJ 3o. q. 5. No queriaQ que fe dieíf~ nombre vo dicha, ni fuerte jamas. ~ien le diria a mi padrd 
de é¡fad:L a aqu.ella, a quien no la caso fu padre. En. mi ignominia? Defdichada de mi,que afsi cai en tan-. 
las Divinas Efcricutas elle ~argo a lospa.dre~ coca: to abifmo de defventuras ! De ef\a fuerce en pobre}a, 
T1'ade filt~ , &-grane/e r>p.us fic,~is, daze al fiete vltrages, <lef?recios, y aman~ura5, pafso la vida cm·' 
del Edefiaíl:ico.Cafa a tu hija,, y.has ~ech.o V~la ~ran viledda. No se filograria la eccrnid;¡J ;y fi e\Iograt· 
cofa. y San Pablo : Q_ui rnatnmpnio 1ung1t v1rgmtm la los que en efie eílado ~h·e'n , efia en igual.arfe ·d~ 
fuam benefacit. ( 1• adt'h~,.,7.).El pa.~r-e que caía a apuefia, en el fervicio JeDio.q,y delaswrtudes,O,y 
Ílil bija. haze bien.A los' padres es~ qm~11¡ en el Exodo fi volaran con12 \lemos por el ayre dós palom~s, q~tc ~ 
al capitulo t I. y en el Deuteronorn1o al 'ªP« .1 .. fe les de vn nido fal~ C?lllP.~t~entlo~ . buelo l o G afsi en 
euc¡rgavael modo· con que avian· d~ cafat afüs h~~ los t$tZdo~de 1Jios.v1etamote1\ca.da caía~qt.ie '"º~~ 
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nto S acr11mento del Matrimonio. 
pitiendofc al r~monte en las v1rtuues l~s confortes, J_Jonefe a mirar en fu figlo no fin l~grimas , Sal\ 
fubieran a fer confortes en la fuerce meJor, y eterna Chrifofrom,o, las difolucioncs prof~nas, las celebri
·de la Gloria. dades lafcivas con qne entre no po.cos Chrifiia.i1Qs, fe 

folemnizava e lidia de las hodas,y def pues de grande$ 
ssss;~:~~SSSSS~=~~SSSS3 quexas en dos breves palabras ciñe.O quantosChdf

tianos fentimientos:Matrimon#Jm non efl tbeatr/1.111. 
PLATICA IV. 

PE LA MODERACION,y MODESTIN CON 
que deven celebrarfe las bodas,y que 71 adorpo~ 
· galá,y dote mejor.de la defpofada 

es la virtud. 

.11. 17. JeOélubred1169+ 

ENtte fuego, y agui todo el principio de vnas fe( .. 
ti vas bodas,no parece,que pudo fer demofrra .. 

cion de alegria mas defptopo~~ona~a.E.ífa,pues, era 
tntre los Romanos la ceremonia primera con que 
lúege defde lapuerta.empez.avan a celeb~ar. fus mas 

. regozijadol de~ofon~s (ab AlexJ.2.gemalzam,c+) 
:Al vmbral mcímo poruan, en la vna pa:re fuego,ag1o1a 
·ái la orra,y ~or vna,y otrll paífavan li~eramcnt~ las 
manos los aefp<>fados.Ay tal c~remoma! Por que fe .. 
ria? Seria porque defde alli com~,el agua, y el foeg~ 
fon al vfo tan comunes, les eran ta comunes entre si. 
lós bienes? (Cbrifojl.bom_. •• ~ o.in S· ~J.Ep~.)Buena r~
zon.Qge cafados entre quienes va~e el f111?,y tUff!J dl· 
i· l Chrifofiomo,ni pueden cerner p~z,m gnfio. C~ 
~n hade f~r todo. Sería p~rque e~ fuego, y el agua 
fon el principió de la fecundidad ff!l1z _de la natura.le-
2;i, conliíl:i~ndo en lo _hHmedo,y. lo cahdo como pr!.n•. 
,¡pios de la vida,el ongentamb1en de fus produc10-
nes? Buen m<?t~vo? qu~en la fe~c~ndi~ad füe~e ellar 
lo alegre,y lo gu.ll:9fo de.los ~ammomos; fen~ por• 
que elfueao, y d agua can (lel todo puros' m per
miten me~das, ni ~mit~n manéhas? .Buen avifo pa .. 
rato i.nmacúla~Q .d~J th~lan!'? '·en que con?fie fu ex-. 
plena& , ru honra, y fu d€coro. Et C01'UJ tmmtt.cula
tus. (A.a Hehr. 13.) ~(si lo difcurrian ell~s. ,Mas yo 
penfa.ra que elfe.füego , y agua les prFveman a los ca
tados codo el tfopB /IE los trab,ajos de el e~ad~ por 
donde han de patfar pa.ra. la sloria : T'_Pfnfivz'mu1 per 
«tJim, & aquam?p-¡d~xfft.i no~ in, re¡rig~rium. Cf /. 

-- 6 5 v 1 2 .JO mejor; que ponu:ndoies deíde luego a Ja 
u~r~a en Ja mifma • encrad.á. a l~ vn~ p,a~t~ el fq~go,a fa otra el agaa, fe le~ p~e.v1ene ~fo el_eG.cxon~ qu; en 

el bueno, o mal v~o d: d ~atp!Uom~,~fcoJ~n~ ~to
da la defrentura, o coila la fehc1d~d ~ Apofur t1b1 ig-

m & aquam , 11d 'J.Uod voluerrs parrtge manum 
/'::",;,( Eccl.r s;v.17.) Ello, en fin, por fuego, y gol:' 

agua entra van alas bodas.y fiendo efiaslasque ya fe 
s figucn a ver al vfo Chriítiano. No se fi defde ellas 

tlO •1eza cncre nofotros , como deíde la puerca , u el 
tm.P · 1 íi • · ' 1 d (úego de vna ard1c!.1Jc a11 ~1v1a, u c. aqu~ e ~n1a ficafia 

, ~reza. No se fi d~1ue a. i coI?1a pnnc1p10 , u. e uego 
~· efias funefias d1fcord1as , u el agua de concordes r (elicidades. ~o se fi tiene alli Ú1 en.erada el fuego de 

Infierno u el ag' de vna ~loria. todo ve11os; vn ' ' 1 A .:.a c11cre la gell~~ YJ.l ar, l~ ~m¡¡ ~a ,qtt; µo 1"~,M,;r¡ 

' ··~" 

Jid Sacrammtum. 'Chrif. H-Dm. 12 11d Colló(.)No e:~ 
teatro el Matrimonio ,dize , es Sacramento. Y quC: 
quiere deiir en cfto? O quanro ! ~1e para celebrar 
vna comedia. folo fe atienda a los pompoíos apara• 
tos , a que fe junten colgaduras' a que fe dif po11g•u• 
galas , que fe aliñe .a la provocadon efia , o aquella 
vil mugerc:illa, que fe afcéte11 ademanes1geílcs,in,tn .. 
tivos a la lafcivia , que efiudie fus bufonerías el Tru
han , que fe llene de o~iofos el circo , que fe apiñen 
los mirones, que fe"llepitan dicho.s, que fucoco lib~r,. 
t-acles , que anden las clefembolturas •. V a y a ; es toda. 
vna invcnti va de el diablo. Es en el teatro , ·qijc lirvc 
de la repref entaoion·de el Mundo , y de la Carne pa~ 
ra dcxar decras del paño, y dentro del cora1on el I11 • • 
ñerno.Pero el Matrimonio, dize el gran Chrifollo
mo, no c~atto, és Sacramento. No es. inventiva 
del demonio, es mifierio Soberano de jefu Cl}riilo... 
No es reprdentacioa de la torpeza ,es fenal •ira.
ble de la grada. Y que .r cfie Sacramento , y qttc a ef· 
ta fcñal de gracia fe haga la celebracilll,como fi fue~ 
ra vn iuf&e teatro dcla.s lafdvias•Como fucede en.
tre Chtifüanos? Que folo fe atienda -aquel dia a la 
pr~fanidad' a la gala,a la provocadon, a la licencia, 
a que fo lo le oygan torpezas , y que fo lo fe mi'ren ef~ 
candalos. Mucho ay deCco , y fi fe coge el Matrim~ 
nio can defde fo principio a lo barbar o' que mucho 
que en los medios , y en los fines acabe tan fuoef"! ;,-
to? • J 

Aora, Señores, de parte de la defpofada todo 
lo que fuele atendetfe para el dia de las bodas , es > 0 
la gala profana,º la hermofnra natural , o fingida 't 
e1~ cfio que d~ cuy dados malogrados, que de penf~ 
nu~~tos perd!d'os , codos en el cuerpo , todos en el 
veíhélo.Y el auna? Y fu hermofura,y fu aclorno'-dOn.., 
e.le fo qued~? Qyarum non fit t;(frinfarns capiOatu .. 
ra_. ( ~_.Pefr.3 .) Dize aqui el gran Principe ApofioJ, a 
feme1ances, k~cas defpotadas : Aut circunáatifJ aztri 
aut indumenti '01flimentorum cultu,.Sabeis, diz.c mi 
~r.an Padre San Pedro , fa beis quaf fera fa gala mas 
nea '· qual el ~e~ido mas hernmfo ? Pues no conGf~ 
~e , OI en los rizos aféétados de·tos cabellos t ni en los 
rel~:ones de! oro, ya e11 las (ortijas, o ya en las 
t~las' ni en l~ pru;Ma vera de teJtK!as flores en fos ve.fa 
t1dos.No eíla en tífo el adorno ; eíla en lo primorof o 
d.e las cofiumb1·es' en lo pulido, 'Y mejor ref¡>Jande
(J.ente del~ e<~nciencia : Sed qui tJbflonditus ift ~o~ 
~~~ h~mo ~ tn tr:corruptibilit11t~ qu~'et ·, & modi:fll .1p¡ .. 
rrtus' quz if/. rnconfPlilf!"Dei ~!'u · •. Efi~ fi qLqe es 
gala la mas r1c:a,por9ue a los OJOS e Dios es rica O 5°2 verda~cramcnt! d.igna de vn Apoílol , el:da~na 
an G~ronimo ! ~? vere dlgnavo:.1 .dp()jiolo , & P~trti 

~h;!ftt (ap.Fqrn.mc:l9.Gm({eff.!:o.) Pero defcuy, .... 
<.a ~oda el alma,,olv1áar to~ vn. Dio~, no haaer ca- · 
19 ~~ ~-S~i~e.ns,o J'll ¡l ~ ~Ü:W9 e~ 'l~e fe r~ci-

Jte, 



Platica lf/. 
·be, por poDer el cuy dado te>do en la vanidaá· fi • + 17 
vifra, en fer aplaudid.a, y tod? .en lo que el di~~~~~~ que ha de fer mitad de tu vida, logras no media. \fida 
lleva , y no en la gracia que D10s da.<l!_ie fi <l f. fo lo, fü.lO vid~ doblada. ' que f=ÍÍO es V na mua~ bue .. 
perar de tal prlocipio? ~al es }a hermoi pue e:- na para el d1ch&f0 marido, dize la mifm: verdad 
dera? Eífa que fa edad roba? <l!!_e los .a~~a·ver ~- eterna: Múlieris bonte beatus vir numerus eni;g 
deslaban? <l!!_e los aliítc>s la. mienten y qu fque~ a annorum ilJius duplex.(Etrl .. 2 .• v. 1 .) Hallafl:e ya co11 
la (oofomen ? O aquella que en el aln;a ete:n~~ ª~r~ tal efpof~ el bien\ te dh~ Salomon, y qlie bien? To
plandores la aíleguran? Oid al Efplritu Sa•lto~G t. ~os los bienes, que codos íe cifran., y ju11ran en vn~ 
fi th tº /' fl r & , ' Paza virtuofa lUUger:9_uiinve~Jt mu/ierembonarn in·veni' 

urer,,g,.a tam rnu ter. an &a pudürtita. ( Eccl. 26 • bonum.(Prav.iS.'r!!~i.)' · 
v.19.) Una muger virtuofa, modella, vergoncofa. y ' ¡ 
reca.cada , elfo ~ que es hermofora , fobre her- . ya ce ebre.nfe con razon , .. con grande·regozi• °' a r b • JO las bodas' mueftrefe la al\:2:ria en el ,combite,en la 
m ura , es gr cta, 'º.· re gracia, es doblado pri- muíi l c. n · v 

d b il 1 
tea , en e 1e~~eJ'o, . y en la gala · pero porque nó 

mor , e e eza, ~e m a muerte ,podra ·afear, 11¡ f¡ ' ' l Ch ·11· ' d d h l p era•ª. 0 n 1ano? Ci:rco es, no lo niego, que los 
p~ ra es .uer e tiempo. regllntaronle a Pythia, comb.ic~s, banquetes , y reQOÚJ. os en los_dias de las 
hiJa de Aníl:otelcs , co. n que color le quedarian bod h íid d ::i -h {.a l U y . _as an 1 0 en to as las naci011es como eíl:abk· 
mas ermo s as i:nex1 as ~ refpondio promp... c~miento cafi de la mifma natrJ.raleia.'(A/ex . .gb. Ale.x .. 
ta.: Colon ver«unt#te.Con_el color de la verguen'"ª· lth 2 G~nt p¡ ) H ll Eíl l d r. r. T • •• " •ca. 5· ut. a amoslo no fo~o entre= ; 

e , puei , es en a e1po1ad;i , a lo Chriftiano el los Griegos , y Romano~_, dia celeberrimo; p:ero aun 
adorno,~fia d:ve fer en aquel dia fu mejor gata. entre la.s Naciones cambien mas barba.ras, liempre 

,~ien ve la hcrm?~ª rueda de el Pabon,ojos folcm?tzada. Vemoslo en tód.as las Divinas Efcricui. 
toda azia el Sol , y t9da az1a el Sol brillos, bolvien- ras, Y.ª Laban , ya Tobias ya E.ftqr, ctlebrindo coo 
do en tornafoles bellos;<j.e toda la prim.ivera los ma- com~ites fus de~poforios. y lo que es m:i.s, venera~ 
tiies, y de todo el Cielo los refie~os. ~1e pompa! mos a nuefüa vida Chrillo de combi~do a la f()I<. 
Que hermofura 1 Y, por otra parte: quien ve vna pe- lemnidaa de vnás bod'as. Y en el Eva1.1aelio aun el 
qucñuel a Abexilla , que apenas por el ay re fe mira nombre fol.o de Nupcias fe c:ntiende por~ n con1bit4 
batiendo fus alas, tan folicita de vna en ocra flor , de muy ma~nifico: Homini Regi, quj ft~it nupti.u filir> 
vno en otro pr,ido. ~ié:n hara cafo de ella? Pues fuo. (Chrifo/l.Hom.56. in Gen. & Honz. 1 ~·in 1• aá 

, veisla? Vale maS¡ vn pie de eífa Abcxilla que fe dcf- ~horint.) Todo effo quien lo negara? Con la decen· 
precia , que r.oda la. ruetla de aquel Pabon , que afsi c1a de hQoellos mbidado¡, cqn el concurfo de e~ 
pompea~ Pequeñita, es, diz.c el Efpir~u Santo:Bre- fonas de.ceRtes, la muúca., el bayle, nadie le> reprue~ 
'Ois in volatilibus efl apis, & initium dulcoris b(i/]1t ha.Pero que fea dia de licencia , desbocado a las pa
frutflus eius. (Eccl.11.5. )Pequeñuela ,fin galas, fin labras torpes, a lafcivas,chocarrerias detruhanes,y a 
adorno, pero fe lleva la pt jmada entre las duls:uras dHcompofluras de qualefquiera que eimen, y íal~ 
fu miek(l.!;.e cuydadofa, qu'e cafera,con que govieF- gan. 
no , no ceifando en fu trabajo, ella. es la que azia ~elebro Tol¡>iascon vn gran combict fm• def"'\ 
Dios- da en la cera la¡ luzes. de los Alta.res , y poforios; pero como? Cum timon Domine nuptitJ.., 
ella la que a los hombres 'da las aul7uras de fus me- rum convivium exerctlitmt. (loP. 9.) Dize la Divina 
{as.Efia fi , clixéra yo , que es linda. defpofada, gran Efcritura, con temor ·de Dio~ ; qne no f1: opollf al 
niuger .Pero el Pabon, en apartando fos plumas bue- regoz.ijo, y a la alegiia~un los Pcrfas , u en do Sar
nas para el ayre: Pr~ter pe11nasnibil in Pabone P/a.. baros, refiere Plutarco , afsilliendo a los grandes -
r;ebit. ( O~id.) OJ!e le queda? Nada bueno ; y malo combicas de el Rey, l.i Reyna, fe le guarda va. con 
con eifa gala. 0 quanto l ~e tan tfpaciofas plumas toda la mod•Ha el decoro. (Pluthar; pr1t(tpta c<>nju~ 
uadfl. le firven para el buelo , diie Ariíl:oteles~e in- &fÚif. ) Y quando y~ ei1 los brindis fe querian cmre
clioadc a la lafd yia para eífa fola deícoge fus colo.. gar a la embria¡uez, y con ella a toda la difolucioi1 
res, dhco Celio.Qgc no ay animal mas embidiofo.,di- que la acompaña, hazian .que con todas füs Da.mas 
:xo Opiniai10. Y que para comidas no fon fus carnes fe retirara a lo interi~r la Reyna. : Qyod cebriet~tis, & 
de provecho,dixo Gefnerio. Jibidinis fu~ p•rticipesjieri vxores nfJlunt ; porque fe 

Pues quitado los 9jos de lo que falo el mundo ¡¡vergon~avan ellos de que a cales difoluciones fe ha
mira ; puefios en lo qué Dios aplaude en la def pofa- Uaran mu.geres honenas. No digo mas, Y q ' íi el 
da , el dia de las bodas ; daria yo la norabuena a1 ~fpofado , y la def pofada, eltantlo en peeado mor- ~ 

1 d.efppfado, que huvie_ra confeguidó, no aquelPabon tal, ni fe han confetfa~o, para recibir efre Sacramcn-
~izarro; fino aque1la Abcxilla goverttadora, y'do- to.O q1.te 'error tan introducidq, y ta11 fin reparo·! El 

01
efüca. Dkhofa tu , dix.era , que en efia Efpofa hi1>S Matrimo11io es Sacratuento Santo de la. Iglefia, y 

· confeguido. la tnejor herencia, que eífo es. ~or si fola, recebirlo en pecado more~ • es nuevo facrilegi6 .• Y 
y ij,o.d~e la muger~rudente, dize el Efpmt1J Santo: que fe pl'Ometen los qne al efl:ado de toda vna vida 
Filia prudam bt.tnditas viro 'f uo. (. Eccle. n. v: 4.} entran porla puerta de vn facrilegio? En Lubica, 
Defde oy con ef.la {:empañeta entras en la p?ífefs1on~ antigua Ciudad de Aragon. (M.1rc,mt. Cand myft. 
no de la haiienda folo, fino de to?a Lrfe~1c1d~d:~# tr#éf~S.ler+) Refiere Marcando, celebrandofe con 
pJJiiáet mulierem bonam,dize el rtufmo D1?s, mrh~at grande r~goz.ijo de él Pueblo, de repente,{ tal· devia 

l~mf¡iontm.(E"J.3 6 .'Cl.a6.) ·o d.c;íd~ aqu' ~QQ ~fiar 9~ 1'.¡ ~l ~{C'\ll~i\lo ). vn vorai fue¡o.fitl faberfc d1: 
.,..., T ' ~~u. 
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+ 1 s Ve! Santo S acr11mento ái:I Matrimonio. 
donde vino,dexo abrafadas, y muertas ciento y ocho 
perfouas,que entre hombres, y mugeres fo hallavaft ;ssss:~~~~~~~~ 
en Ja éafa, y folo quedaron vivos los dos defpofa~os, 
que a viendo aquel dia confdfandoie para rcceb1r el 
Sacrament:o ,.fe ere yo, y bien, que efcaparon pot ef

PLATICA V. 

tar en gracia.Pues fi defl:o~ tuegos ~uvie~a? de tepe.. DEL PRIMER BIEN DEL MATRIMONIO,. 
tirfe en bodas, en que prct1de con la lafcma el demo: que es la fidelida.d conjugal,y de la mali-
11io, quanco& Matrimonios .~cabaran. ~r~_!lo en cent• cia del adukedc, • 
zas? Bimpúedc a ver regoz1Jo, !in lak1vas palabras, 
fin ademanes cfcan!alolos, tin bayles torpes, que en 
vez .de regozijo pueden ocafionar la mayor amargn
ra.Refiero va efiupendo fucetfo , que del figlo paffa
d'1 lo refiere nucfi:ro Engdgrave, y de Autor que fo 
lo oyo a los mifmos que fe hallaron prefen~es. ( En
g'tl.lux.Ev. i.p.D.P alm.§.2 .) En la gr~11 Ciudad de 
J?aris Corte de el Reyflo de Francia j fe cdcbravan 
con g;ande apara.to v,nas bodas, y en medí? de fu 
mayor reaozJJO, entro, como fi fuera prevemda,vna 
dan~ de ~nmafcacad~~,al vfo ~~la tierra, fingiendo 
en eltraae diverfos ammales, h.iz1:ronles campo, ar
maron ~on gran prinror fa dan~ , cdebraronla 
todos , y mas que todos el defp,of~do. Defea.ron fa .. 
her quienes eran ; pero ello~ rehlber'?n el dez~rl? , y 
p ofeguian en fu dan~a feíh~a •. Bolv1ero~lcs a mfiar 
por conocerlos , y vno dellos .dixo , qu:c mio· fe d~f
cubririan a.I defpofado fi quena verlos en alguna p1e .. 
za aparre de la ~fa. Vino en ello , fucronfe ca.mando 
con el los vnos, y ma.nteniendo en 11 pudto la dan~a 
Jos otros; iba.nfe remudando , entr~an,y falian con 
~manes muy ridicnlos , que a to~s ccnian divcrti .. 
cfos, y ya a rato fa!ieron ~ziendo el ~dCIJlclll a lo rÍ· 
<licúlo , de que veman ha·z1endo vn e1merro, cargan
do a vno de los de fu mifuio trage. T endieronlo en él 
tn:.;dio de la fata , profigufo la dan~a , f poco a pOCQ 

fe iban ya: dos, ya vnó faliendo, hafra qu~ aquel lo 
dcxaron Colo; y vi.íl:o que ya los demas'·íe avian ido,y 
que nadie dan9aba , dixeronle qu.: fe levantara. No 
CRr.&llWa.; alijaron la VOl, lJO fe menea va, llegaron a 
mov~rlo,no feutia.Defcubl'enle , en fin, la tpafcara, 
y hallan al mefmo defpofado difunto' que valic.ado
fe defia traza , o algun 2dofo del matrituot:iio, o al
gun @ero ofendi4oJe qui~aron afsi la vi•~fin q~e ja
mas fe pudieffen defcubnr los autores.Y he ac¡Ul con .. 
vertido el ta.lamo en cumulo , la da1~a en entterro, y 
todo el regoz.ijo en llanto. Y quando áfsi no fea en la 
vida corporal, fi ello focede afsi en la mejor vida del 
alma,en el dia de las bodas.Jquanto fera mayor,y mas 
infinita defgracia ? Y fi aun la. entrada de los Bien
aventurados en el Cielo fe llama en las divina, efcri-

_Aturas día de bodas , (:Clebrenfe las mse.flas de modQ 
r gue tiendo lo principal de fu regozijo la grácia 'fea 

vn enfayede aquel ~ran dift,en que hemo$ de 
ir a c.elcbrar lls eternas bodas d.e 

Ja Gloria. 

U Na méftiía (fOz a dds difiÍnt:as ecos , refuena. 
azia los coralone~ lo fino, y azia 1-os infüa ... 

mentos lo ~cmplat\o : con vna palabra meíma e.v.pli ... 
ca el Latino la confonancia mas importante di: los
animps, y l~ harmonía mas dulce de las cuerdas}P?N 
que como .en cíl:as, de fu acorde corrcf poaJenc.B re.;¡ 
1ult:a en el -inftrumento toda la füavc melodia;a!si do 
lo! anitno~ en verdad recipro<ia concordes, na~e dct 
toda la Republica el concicrto.Efta,pacs,palabra La4 • 

tina Fidts ; lignifica en los animo.s la fi~elidad, y en 
los inftrumentas cuerda-s; in duda, porque comó 
defias bien tem piadas entre it es la correfpondencia
de vnas con otras el alma, y la vida toda de fu har .. 
monia. ;afsi entre los hombres, la fe hsmana,la. fide .. 
li<lad1 de vnos con peros bien guardada , es toda el 
almá de la vida civíi que la mantiene," y fi vna cuerda 
fola que falfea{afsi la llaman) falfa com1mpe,defiru. 
ye, y defcompone de todo el fníl:rumento la dul~ura:.: 
vn animo faifa , que infiel fe niega a la bue: na corre f .. 
pondencia , 'lue no caufara de daños al Concierto de 
que pende vna Re publica • que no had de def con ... 
cierto a la mas dQlce harm~ilia de dos vnidas almas? 
Es,pues,la fidelidad , la bien guardada fe, fi para ro .... 
dos comun bien , entre dos cafados el primero , y 
príucipalifsimo bien de fu ~atrimonio. Tres bienes 
le cuenta. San AgnHin y con el los Doétorcs.todos:1e11 • 
que füi duda. al mal vío pucde11 d~ar tambien fus 
eres mayores males.La fe entre si, el primero; el Sa
cramento por lo indiíoluble , el fegundo ; y los hi ... 
jos_, por la fecundidad , el ccrcero. Por aora la fe fou; 
nos coca,primero bien,y can primero, qu: fi efi:a fe~ 
guarda del codo inviolada , del todo. pura, fol:m:i fo't 
toda la baffa a la fegaridad,y al dcfcaofo de las aJmaS: 
feria todo el fuíltn.to que íobre si aligerara las cai-sa; 
del Matrimonio. 

Y fi la Fe humana en los contráfos, en los co..: 
mCl'cios , en las cómpras , en las ventas , en todo el 
trato civil , es la que, o mantenida maocienc el mnn
d~, ~·quebrada,? ~erdida ~e~ruye las Republkas: . 
Ffd~t num~n &ertifitmum fa1utts b:tmarhe pignut, que 
dnco Valeno (Val.M11xJ. 6. c. 6.) y que nos muefir;&i 
mas claro qtte el Sol la experiencia; que hara eífafO 
en vg contrato de por toda la vida, dentro de vna 
111efma tafa,y devn talamo mefmo?Guardada elfifc. 
fera el Matrimonio vn ·bien templado infirumcntt:~ 
que llcneduJ~uras, pcrofi fe falfea, que uo fe fe "uir~ 
~los del.km ples de gi{onancias! Manécoida fora dttfc. 
contrato de porvida toda el alma que lo anima .., 
aucp~(c_¡~a;J{s~ ,Y, '1¡í(j ki4. coüe' h· 

1 
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... .. · P latit:a V. 
Iilfierno ~a~ la co?dene.9bliga,pucs ;ertá fidelidad 
entte l'?s c;:a.ia~o~; a que a~1cndó entrega'do cada vno 
mutuamente iu cuerpo ~l confort~ , ni el marido es 
fuy.oti)ns>?e fu muger_,.m la muger esfo~a,.fiao· toda: 
de ~u m3n~~; expreílas pala?~as qne las ~ntiina San 
Pablo ( I. ad_ Cor.) Y de a9~u la t&bidai obligaoion etl 
la <,leudaconJ!1ga~ que nadie ignora.Ello eslo diretl:o 
.de fo r_nutua tiddi?ad; mas de aqui fe ligue luego lo 
remot1 va, que .. quien es todo ageno , ladran fcna , ti 
fuera <le. f~ dueno,, et~ lo age~o ciif pone. Por· eífo no , 
f?l? es hc1to, per? m aun valido el Matrimonio, qne 
v1v1~ndo el proprio conforte, o fea, la mugerto fea el 
marido, fe 4=e.lebra c~n otr~ , aunque el ~arido , 0 ta. 
n~uger ~ya ~uchos anos que efl~n a~fot'ltes ; aunque' 
m fe f epa , nt fe pueda faber fi vive~ o fi es muerto 
ha(b COllÍtar con lZOd'a'certidumbre d~ fo muerte, n; 
f~ puede p.aífar a celebrar (egundo Mattimónio. Afsi 
lo di( ponen a fa~?r de la fe dev!da a efie ·.tan fagrado 
co11t1'Q.to, los_ ~nt1guos Ca'1011es (Gap• él6mínus ri~ fl
cuntLn.úptij. J·Aisi lo .Zela tan v·igilant~ el Sánto Tri
bunal de la. f e~con tan {~vero~ cafügos como vemo~ 
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pu.blicos. · 
Y quiia, porque no fon tan publicos los caffi

gos, vernos notorios l~s efcandalos e,1 lo que ignal
meni:e atropella ~rompe,. y cieí1e tan del tOdo piífada 
la fe· devida al Ma.trimoni'ó. Y o ficmprc he rehufado 
·:iun tocar efro; pero.fila gritan effas calles, por que. 

~ no l~ hablado los pul pitos? Eífe es el ddiio .en to-
1 das las naciones fiempre abomibable, em:r@ todas las 

genr:s·aborrecido, todas las leyes_humana.s, y divi
nas fulminado el delito co·ntra 13 razon , contra la. 
llepublica , y contra Dios ; el adulterio , <;ligó , a 
.quien , o ya las cauterizadas conciencias lo def pre
cian como ligero, O.ya la verguen~a·perdida, def
preéiada la honra , atropellada la: religióil , nos ló in-

. traduce tan comun a los ojos, ta~1 vulgar a las noti.:. 
das., c~n-repetido a los efcandalos,tan Gn.refreno,del 
todo·publico , y tan del todo fin remedio defoara
do. Ya no pregunto donde efia l)ios, donde efla la 
religion, donde efrael alma; no p.i;egunto fino: dori
de dta la- verguc=n~a, donde la honra ; qne afsi, lo 
que las naci9ncs mas befüales abominaron col\ gra
vifsimas penas, fe mira entre Chrifiianos tan comun, 
tan libre , y tan impune? Los T enedios , gente de ta 
Syria., condena van fin remeció .a· tos atlulceros a cor
tarles las cabe~as. (firt1qu1l. p. 3. ieg. conn~biJJlium.) 
Los antiguos Hebreos , a~1tes que rec1~ieran 4c 
Dios la ley , los conderiavan a quemarlos vi.vos. Los 
Parcos les facav an los ojos. L.os Egypcios les corta
van las narizes.Los Lepteos los. pafiea van t(es dias 
por toda la.Ciudad defnudos,y losdexavan para to
da la vida infames j.lo mifmo hazfan los antiguos 
Germanos. ~ apenas , én fin , fe. hallad n~cion del 
codo barbara , donde no fea delito el mas u1fa~e. Y 
ya. entre las politicas: a los Hebreos les pufo Dios la 
ley de que ap'edrearan hafia 'dexarlds muertos en el 
campo , a los adulteros. Entre los Rotrlanos, la ~ey; 
Qy.MnViscod.atlleg.luJiam de adulter, (Autenl.(.bo .. 
dte CoJ•tod.tt,) les fcna.la pena de muerte, y aunque 
14 ablallda 11r1ego , P.erdonando la mLlerte 1 coomu~~ 

en a~otes ' y cai;cel a 12 muger por frágil ' al hombre 
la ~eíma p~na de muerte le dexa. En lós Sagrado~ 
Canones , ya· que la lglefia no fabe fa.ca.t ·et ~a.chilfo 
par~ derramar fangre;fuímina el r.ayo' mas formida
ble ~e la ex.comui1ion contra los a.dulterós.ct.f inte ... 
lexrmus de a4u/terijs., 

Y ya, quando afsl las gcnres todas gritan con4 
tra e~a torpeza lafofamia, las leycsto<las fo arman 
fangr1entas contra. eO:e delito, como ~o mirára rnos-,r 
por ma~ q~e al dekargo ' y a la paca verguen~a pa
rezc~ tan hg~'ro ? Pec~da grande lo llama fu M: ef.: 
tad a boca llena : lndU).¡ifli fuper me, & fuper 7eg
nism "!f~m peccatu!" grande.(Gen\e. zo. ) Pecado 
gr.a.,nd1fs1n~o.,y r~.axtmo le lláma por bgta de Jol¡:Nc.: 
faujl,&m1qu1tasmaxima.(Iob.31.v. 1 i.) Pecado 
p:ofundo le jl.lm~, R~r boca de ,Ofrm~( Pr'ofunde , 
pecutfverun! jica~ ~~ d1ebu1 G4.ba:1;.(0f. v. 9.) p<>rqL1~ 
e~l~ éalpa tiene t0d.as las medidas d~ fü ma Y.º~ ma~- . 
a~, llena toda la trerra <:oq lo granae , fuóe ha.!ht el 
Cielo C:OQ le>" gtáttdifsitno, y baxá.ha.11a. él 'Infierno 
con lo ero~u~d'O.Por eífo diícurrfo bietl Filon,que at 
ad~t:erio Jun~a .d~ todos i~s m~yores p~cados lo 
peor.Del hom1c1d10 recra.tala feparacio11 de la vida 
del h!l~to, aventaja a vforf>acion maligna de la pre~ 
da me)or que. es la honra,d~ decracdon copia con 
~hecho l~mayor infamia ,M:l facrilegi~ afe \neja la. 
1~revetenc1a,y de wdQs,e11 fiu los delitos, toda la cor~ 
peza. (Phi/<Jn_. de demnprtec.) Y cílo entre Chrifiiá• 
nos t~n repettdo , ra11 efcán1!alofo, no se !i diSa ~ 
confoncido? A qLte llegamos? Criaron los Apoílole$ 
con leche tan pura aquel-pritl1ero ChriO:ianifmo, que 
le pulieron el fumo horror al adulterio,. t:mto que S~ 
Clemente,difcipulo inmed~to de mi Padre S.Pcdi:o, 
refiereconio dkhofoyo eílas pa1abras;Qyitin omni
bus pec-cJitit adultel'io gtwvius? Entre todc>s los peca
dos, qilal mas grave que el adulterio? Por elfo de 
aquellos pfimeros Chri ílianos , reran·4o T ertulíano 
en toda pl\blicidad a los Gcntilés , ks diie fegu~o de 
que le pudieran reí ponder nada en contra : Chriftiti
nus '().XOPi futt fo/i mefeu/us naflittJr.(ln Ap9fl .gentíc,. 
c.+6· U u Chrilliano , (olo para fu proprfa muGer es 
hombre. Por eíf o S.Paolo , admfrandofe 4c que los 
Corintios no_ buvie!fen hecho publkas demor'tracéio
nes de fentittiicmto,y de llanto,aviendofe hallado en
tre ellos \In adultero, les dize: Et vos infiatie/!is,& 
non ma.gis luélum hBuljliJ,vt tollatur de medio ve-
jlri q_ui boc opusftcit. (r. arJCor. v. i.) Un adulterQ 
entre vofotros,y andais galanes, y os vefiis lucidos; y 
no llorais,y gemis todos? Uno folo era el adulcero,, 
cfüe aqui San Chrifoíl:omo , y, llora. Pablo co1no íi il . 

vlera'perdida toda la Ciudad: Vnus erat, (;} tcmtum 
ge~n~ba~ P aulus ,tanq~ar(J "t'bta perdita fivittJt(,, Chri-. 
Jofl. vb1.) Pues Íl huvu::ram'os de llorar nofotros al 
ver tal delito , donde avia' agua en todas eff.is l~gu
nas para llorar cales p1;1blic~dades, aun entre genc~s 
barbaras , y fü1 Dios iio permitidas, y que aca las ve
mos pa.ífar t~n d~l todQ(ihnes? Efcao<lalizarame íino ~ 
le ~yera deur at ~e(mo Apoftol; Jtáuftero.r iudi~4• 
'CJit Dtut.(Ad-Hteb.1J.ro.15.) Alosadulmos ref~va 
Dios ¡>_ara si el ¡µigarlQi ; d; todo~ los pecidos j ~1z .. 
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Platica rI. 
v~rlas;per? al lecr,ya 1e falto el c(piritu,porquc le de. 
21afu !11ando, como quedav~ cautivo en vna vida 
tan m1ferable,que apenas ya al gr~ve trabajo le bafia..J ~=~~~~~~SSS$t 
van. las fuer~as, y que fofo le quedava por efperan~a 
de hberrad el que yendo ella, parce con dinero y par. 
te con f ~s lagri1!1as., vencicfic para fu refcate 'el ani
mo ~el teroz Prmc1pe,cn cuyo po¡:ler cfiava. <ll!edo 
ac~mta,an:gada en ~ongoxas, y dudas. Lcyo la.car .. 
ta a fus parientes , nmguno aprobava la determina .. 
cion de ir ~lla. Pero efc~n~ido en fu corayon, con fu 
amor fu d1~amen , dexo a los parientes. Alli\ entre 
ranto Bertulfo,efperando por lmras de fu querida ef
pofa ~l focorro , 110 l~eg.ava, ni aun carta, y ya paíf~n
dofe a quexas fu fcnt1m1ento, quando vn dia apare· 
ci0 en la Ciudad vn bizarro manccb<f, que tocand'o 
con grande primor vn~ citara , fe arrebata va con fus 
dul~nras los oldos,y los aehnos. Llcvaronlo por co
la can exquifita al Palacio , toco en prefencia del·Rv 
fo iníl:rumento, que arrebatado fe foípcndia al oirlo. 
PidiOle continuaffe a darle mufica. Hazialo afsi el ci· 
tarjlla dieftro, y aquellos días que alli cfiuvo véia por 
las mañanas facar de los calabo~os a los cautivos,pa· 
ra el trabajo de la$ obras publícas,y.encre ellos aBer· 
cuJfo~ El cóntinuo ganandole al Rey el afc6l:o,de mo· 
do que le dixo , qu~ le pidiera el pfcmio que quificífc. 
PidiOle entólices que le dieífe aquel cautivo libre, fe. 
tíalan"do a Bertulfo.Concediolo al iníl:antc,y acompa· · " r fiados a1ribos falieron ya de la Ciudad. ~al feria de 

. B.erculfo el regozijo, f quanto a fu nuevo rodentor el 
1 agradecimiento ? Pero a eífc patfo eran las qucxas 

· • c;o1ttra fu muger, que a(c¡i lo avía dexado. Ellos hi· 
aieron juncos todo fu viaje,hafla que llegando ya ci:r· 
ca de· fu Ciudad~ lé dixo el c;itariíl:a ,que tenia vn nea 
godo alli cerca , que. defeues de vn día fe nrian. Lle .. 
go Bertulfo con grande aplaufo, con gran rccebimlé .. 
to a fu caía; pero entre los parabienes·' aun no difsi
nuda va de fu mugcr las qucxas.Y bufcandola coleri· 
co ' 110 pmfü~ron ya negad~, que avia fiete mefes que 
fin faberfe della falrava de fü caía. Aqui. fue el mayot 
furor de Bcrtulfo , con que ya difponia fu venganya, 
quando he aqpi , que en~r~ .fu reden to~ ci~~rii~ rep.i .. 
tiendole en aquella pubh~1d~d fus agradec1m1entos;y 
cl,donde eíl:a,dixo,vuefüa OJUger; de quien tan jufia
mente os qucxabais? ~cdo el mudo con la c~lcra,y 
entonces , quitandofe el fombrcro el citariíla , y co..i 

- el codo el color ,y el disfraz que lo ocultava,hallo que 
era Ausbcrca fu mugcr la que en aquel trage , la que 
con tanta difcrecion , para librarlo, avia moflrado e11 
)as cuerdas de fü iníl:rumento la mejor correfponden
~i;t d~ fu fidelidad,qae quando al}a dulces a los oidos 
del bar baro, aqui ma~fuaves al co~a~~n,y al al~a de 
{u cf pofo,no 'abian yia en ambos,m en todos, l~s re~ 
jocijos,las alegria$,y los apla.uf?s·~· ~ como _afs1 ~íla 
noble fe , guardada en loi ~ammom~s , feria meJ-Or 
la que del caucivedo.deíla vida facara a cada. vno de 

los confortes , haíl:a darfe alla al dcfcµb1e~tO. 
los ctcrnosjparabienc•~n La 
· ¡t.o~W 

PLATICA VI. 

DEL SEGUNDO BIEN DEL MATRIMONIQ 
que es el Sacra.mento , y d~l amor , y r~v~~ 

renda que entre si devc:n cener 
los cafados. 

A ñadirle mas pefo para que fe ali~ere la carga9 
poner nuevos grillos para que mas fo aprefu-1 

reo los buelos, perpetuar mas ellrecha la pdfion·pa
ra ,cYar. ~n ella , y con ella mefma la libmad: quien ja• 
mas ~10 mas ~tentes, y defproporcibnada¡ repug .. 
nanc1as? A(si parecen en verdad ; pero que fon fin 
duda en los cafados los mejore! medios \tara fu di .. 
ch~, para ~u felicidad, .para_f u alivio. Vimo9 ya el 
pnm;ro bien del Matrunomo , y en que tantos bje~ 
nes cifra , que es la mutua fidelidad del marido a la 
ml!lger, y de la .~u~er al marido: Bonum fid1i.Sigue., 
fe el fegundóbien, que es el bien del Sacramentm 
Bonum Sarramenti. Y que bien es cfi:e ? Es el apre41 

tado nudo , el indifoluble vinculo; es aquel haff amo._ 
rir , en que quedan ligados entre si los dos cotúor .... 
"tes, de modo, quedefpucs de confomado fu Matri 4 

monio, no ay poder, ni autoriaad humana,q~e p!1e .. 
da dcfatar tal nudo , que pueda romper tal prfoon. 
Y dfo fe llama bien? Efi'o es carga , diran quid no 
pocos,la mas intolerable defre y~1go , ~ffos fon grillos 
los tnas pefados defle eílado , effa es prilion· en fin , la 
mas dura del Matrimoaio. ~e mal que lo mirais, li 
folo al antojadizo del ápctito , y no.a la mas noble 
luz de la razon. Pefo fon las ruedas que fe le añade11 
a vn carro ' bien ~Í,al) , pero fon pefo..que lo aligc.¡ 
,.-an,de modo, que fin ellas aun noitt.idiera arraíl:ran~ 
dofe llevar la carga: Omu oneri "díJ,ítur,&minus one..;,, 
rat , dixo dellas admirablemente San Bernardo (D .. 
Bern.ep.7 I ·•" Rom.) y fino ved;q rada vna_rLlcd~ 
quien lo movera? Emba.ra~os fon a a vifta en el Na., 
vio las velas , y ch el ave las ala,s; pero elfo¡ cmbara-1 
~os fon a los que davc el vno,y la ocra,ya por el agua 
lo¡ ligerosfulcos, y ya por el ayre los remontados 
buclos. Pues no ay que llamar refo al que alig~ra, llG 

ay qne dar no~bre de prifion a la que libra , diz.e la 
dulyura de Claraval;Nam vtre le-ve efl, quoáporlMJ.; 
tem nongrav~t ,ftfl.ltvAt. Y fi cfi'evincul<» tanefire .. 
cho Jcl Matrimonio es el que atando en el amor do"
almas, las dcxa,, quanto mas atadas al cariño, tanto "" 
mas ligeras, y fueltas a fus empleos i AmoJO a.ddit 
IÚllS ; fi con effe amor haze aun de los trabajos dul~U-1 
ras, aunque de las fatigas défcanfos: Vbi amor ef/. 
/¡abor non efl , que di:x:u Auguflino ( .Aug• flrm. 19.d1 
verf.Apofi.) fiel amor vence las t!ificultadcs, atrope~ 
lla los P.eligros,facilita aun los iinRC\Ísibles: Omnia [11 .. 
{¡~,& immitni11, P!OfÍW4riliti 1 ~ /ll'fJp1 n"ll• efficil 
,mpr:mircn ya fi efteil\<Íifolublem1do,como lo enga· · 
~e; ~~!U~ U il Wªlq~ Jñ~.q qu~ les da a io~ 'aía-
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dos efie Sacramento.El mutuo amor,puc&~cl rc:c1prn- fumus ct1rporiJ-eiu1 de c.Jrne eius, & de oflibus eites. 
e.o teipetQ,y honra,que entre sl. fe deven la. muger al Porque a1si como Ad~n al ver a fo muger, dixo, efta 
marido,y el marido a la m~~cr, .es el punto defre .ra- es carne de mi carne, y hneífo de mis hueÍlos; afsi la 
to, ta 11 gr;we,de que tanto bi~n. pentl~, que con~p1:a- l ... · 11; toda , afsi cada vno de nofotros fomos de la. 
dos hara~ ºY. dl~, cloll:rina lo~ d.º~ O ¡os de la I_p 1.ch~, carne deChrifi.o,y huetTos de fos hueífos.Como fe en-
!ós dos Maefiros~e nuefira Re11gio11., los dos l rmc1- tiende eílo? Porque Chrifto es Efpofo de la lgtefia,es 
pes d~ la.-Fe San Pcdro,y San P~blo... . , . fu G'1be~a, facil 1e entiende en· lo efpiritual,en lo íim~ 

Ma por que,me preguntaran,y b1en,por q.ne ei1e bolk:o , en lo mericorio,que de alli,como. de la cabe
vinculo indiíoluble del Matrimonio fe ll~ma bien del 5a al cucrpo,a!Si de ChrHlo fo derivan a fu Iglefia to· 
Sacramento? Brmum Sacramenti? No es bien del Sa- dos los meriros,. toda la vida , todo el valor, to4a ia 
cramcntola~fl'tc:1al gt:acia que e? el fe da.ª los que gracia ( Apud Cor.1 .in ad Epb.v.10.) Pero aun en 'el 
diauamence le recibea , para fuav1zarles delle c!l:ado cucrpo,que fo1Wos car ne de fu ~arne,como p~ede ícr? 
lo~trabajos? Si lo es ,y grande bien, quien lo duda? En aquel Sacramento del Altar,dizen S .. Cyrito,S.tre .. 
Pero aqui lo que llamamos bien del Sacramento,cs el neo,S .. Chr.ifoíl:omo, y otros· Padres citados de nuef-
nudo,es el vincufo. Por que? Por lo que reprefcnta en ero Corhelio. n aquel Sacramento es donde eíl:e Ef _, 
lo indiíoluble, por lo que retrata. en lo perm~nente,. poío'Divino, no contento cort la vnioq,y virrcuio tan 

• .y por lo 61ue c<tpia en 1<1 amorofo : Sacr11"!en:um bo.c ellrecho >que celebro 'ºn ht IgkGa toda en comun. 
magnum eft, dize San Pablo, ego autem dtco m f!hrt- ~n nueva vnion, con nuevo vinculo de vn amor ¡11 • 

/Jo , & in Ecclejia. Verum t11men & vos Jingult.( Ad finito fe vne con cada vno ei.t particufar, áe modo · 
Ephe[.; .) Gran Sacramento esefie; p~ro fu pruner que pueda dezir,que la carne de Chriíl.o es carne f&a: 
e1éemp,lar es la vnion admirable , es el vmculo et,crn<> ya. Afsi, pues, con aquel Sacramento de todos los 
.dc-Chrill:o con fu Iglcfta; pero no fe queda r.n el fo- bienes nos avifa en el Matrimonio qual es e[ bien de 
lo:Verum tamen & vos (inguli,que vofotros cafados,. efi.e Sacramento :Bonum Sacr"ment i,que no folo re ... 
cada vno cn iu Matiimonio reprcfentaefia vnion,d.le" prefcntala vnion de Chriílo con fü Igteíla, ta· vnion 
vinc;ulo cada vno es vna feñal vHible defios invifi- del Verbo Divino con fu hu1I1.1nid~d ;fino la :1nion 
btes alcif~imos Myfierios, cada vno es vna copia de tambien defie amorofo Dios con cada altlla &chofa 
aquella lbberana vnion con que el Hijo de Dios fe que como efpofa fuya le recibe: Sponfalx>te mibi ;; I 
vuiO a fu Iglefia. Y e{fo fuefolo en aquel alto mefm<f iujlitia.(O.ffett "'·-1-9·) , 
c11.qúecdcbrarontlmatrimonio?No,dizen con nueC- Y qae'e figue ya? Gr~ta.S.Pablo:Vi1·i~diligite vxo~ 1 
tro Cardenal Bclarmino grandesTheologos ;es etfa. resve(!rt11Jicat,&'t:ht>iflus ~cclefiam, que los mari .. t" , 
reprefentaci~i pei·mancnte , es de por toda la v.ida. dos ha de amar a fus mugeres,cotno Chritlo a fu Iole• • 
Como? Donde fo hallara exen1plar a efie vinculo , ú- ~á.No menos?O que amor tan fino,tan ~onílant~~tiu\ 
no en aq1i1d. vin'tulo de codo ei mayorazgo de Dio~ liberal~tan pur~!que las mugeres h .. ª", de a~ar,y obe,¿ ' 
En el Soberano , y Supremo Sacramento de la Eu'- dccer a fus maridos, como la Igleita a Clmflo: Sic-u:~ 
chariilia. De cfü: k.lixe yá, como a difiincion de los ~éclejla fabJtéla tjt Cbtrijlo,ita,& muli1rtt1 vlrii feÚ 
dc'mas ~no coofüle como el Bapciíino,co1pola Con- m omnJb~h(Ad Ep/J.5.)Como la'l-g~li¡¡ a Chrillo? o 
firniadon, COn10 la. Confefsion' en foto aquel alto t¡~e. obedi,mc!a can amorofamellte re11dida, oque fq .. 
que fe palla., del onunciár }á~ palábras de la forma. :gec1on tan g¡chofan'lfüte ref pcéh>fa ! Pues fi efl

6 
ft 

fobre la· materia , y alli fe acaba el Sacramento~ no, pienfa,fi efio fe t\.1Cdica,hi a los maridóS ay que dezitd 
.fino que en aqud Altar, fiendo las d'p«ics feñal vifi- J:s mas,?ues tienencn Chtifio t;in pa~nte fu obliga-
ble & todo vn J)ios que allí fe ocuka,dura:ty petma- c1on,11l a las mugcres a y mas ·que dezrd~s pues tienert 
necc el Sacramc:hto. ( Bel11rm:de matr.c.6.Cajlr. Pal. en la Iglefia tan notorio fu e~mphir;mas1t.ódavia pa-
p .. 2.de matr.punt.i.n~2.) Afsi~pue~, (O que cxemplar ra ponerles mas delante el amor, buelve Sa

11 
Pablo¡ 

par~ Heoorid1.1 hottór., y de fagrada venetacion a lo~ otra comparacion mas inmediata Se han de amar di_. 
'Cafados ~ J afsi, Higo, d marido,y la muger , mien~ras fC~como c~da ~no am.a a fo propio cuerpo,como ~fil 
~iuen, fiempre ,. a tndas horas ,de día, y de noche carne pr.orn~:Sfcút t~ p/um,porque quien ay,que aya 

. í6o., digamoslo atsi , vn Sacraménto viuo , fon vna. llegad() Jamas a ~borrecer vn b~a~o porque4~ dLrele,lt 
fc:ñal qoe ella re_prefentaf!do, como aquellas efpcdcs, ~lborrecrr vna pierna-, porque hmchada le impide el 
no' meno9q a tódo Vil Dios, vnido con fa I,glefia.De andarrl".'emo en_im vnq:Nam1carnef!1f'u"m odí1J-bab11it1, 

~do,que t! me .prei,úutan,~~tcofa fon dbscafados? fotl nutfJt,& fovet eam.Le duele; pero lo cura lo fu_. 
Rt.1pond~re,y b1en:Son vnSatH"antento,que con Ja fe- fre~ lo. fom;nca. Piso vn~ efprni el pie, dite el grande 
úat viíible de \In hortlbre,y vna muger; en lo invifiblé :Ag~m~f4ug. 17. deJ1~11f. )que c<:>ía mas abatid~ 
rep,tvfentan los mas alcos Myfrerlo~ de fa Fe,la5 ma.. que el ·pie ,y que cofa mas pequ<Íña qnela pun~ad 
yore~ finezas de Dlos. tle vna 'efpina? Y al intlante el cuer.pofo füttlt'a los 

Y ya de aqui fe;tiguc lo que devcn entre si retra· o;t>s «oran, la lengua1ít qt.texa,los dos bt4f0s fé ~pU.1 
~Y~tFpiar de amor.~~ eíl:c ~in~ulo con fu lglefiaa, can· como ~oroíb~ enfertn.os ~la' ~ra ftidiUa firvc 
dltte S.Pabto,íh le figuto a Chrd.to~que amor <.:on ell2·, para que el pie hemio {~ a'fsiente ,:fa cabe~a fe incli .. 

1 )1 L' e füiezas? '$ i•Nl. C h1'fftus dil~ tJipcfifi11m , 'fi ¡p.1 n~, fe encory a la ef pal da.! la mano izquierda lo tieQe, .r--¡ /umtradd$frae11:(Ad Epb'J.'l'r P,ót'qut hizo tafet mientras la. derecha aplica los dedos con tiento a 
( tlaews ~El IQ.Ufl!~ ApoíM d~~ ~~om;~¡¿, tn1mbP' íaca~ la cf11.11~a. T.o~ el '"er.P.'? af~i 0 ,upado , foli-
' I 

~to, 
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3 
S1,fi,que es fu carne, y no porque le duele la sborr~ce, mperador·, que las; dexaífe falir libres folo con lq 
antes ma~ la cuy da. P~es íi el marido, y la muger fon 6ue tada vna pu?ieífe llevar ca.rga.do.C'~ntcdiOlo af"'! 
vna mefm~ carne, no. tienes que dei.irme <ie faltas pa- .· •Y, 0 qµe ellts luzcron fue,cp.te t.lexando cáda vna (us; 
ra efcufar el amor, d1zeSan Chrifofromo·N 'h' d' Joya-stodas, Y fus riquehs, fueron. fa.liendo por\¡~ 
cas eam effe talem,& tilem. (Chrifofl 'bq',,¡ e :z ~ 1 1d puerta~ del~ Ciucl.ad cada vna cargiaa con fu ~ari~ 
Eph.) No ves ~qud con el ojo hinch;do ? :se l~fa~a do, y dio le. ello tanto placer ,y aun ternura l\l Empera .. 
por efio? No ves al otro con la pierna llena de llaeas? ter,9uc viendofc en~añ'ado,no obHante les perdonci 
Poi;' effo e: la C?rta? No,fino ya los defcnfivos, yf las as v1d~s, y aun les luzo luc:~o facar tatnbien füs jo~ 
vnturas,ya los em.plafios, como lo-defiende.Si,que es · Yª~'a rtquezas.O,r fi cfie amor callo hiziera que car~ 
fu ~arne. PlieS afs1 ha de amar el marido a la nwoer e:º ofe los .vnCis a los otros los confor~c:¡."entrará li~ 
( l l 'd :. , es en el Cido: que aliger~ndo. fe mt;ttuamente el pe~ 

~~~c:rTi~~e;~o~an o,ni las faltas, ni 0$ defcuydos f? ~e fü cilado,lograran afsi fahr juntos para la glo• 

• Pero aun es poco 'lo ha de amar,dlze el mifmo ;;,; 1f !~ft1~trius tmer4 portatf &fe i!dim)!khitis 1e,· 
D1~ por Malachias , como la mirad de fu alma co~ M r fi 
inoalamitaddefuvida:Nonnevnumfacit &~efl· l~ r a~ te ~amorporextremodcgenera,oqucpe-1 
duum fpiritu.reius eR(Ma/4Hi.c. '· v.5.) De ~n Ada't' g os. O y.a en 19s qne de vñ amor afeminado foge~ 

6 
, I" .> ·~ tos dexan que: 1 uger todo lo mande, que todo lo 

no ormo Dios a Eva fu eíi fa, y lo que alcntava an- go.vierne,qu~ trabnq~,que infá111ia ! Et mulims do .. 
te:. vna alma fo la , lo dex.0 luego rcparcjdo entre dos mtnat~ [unt tis .( Rlianus J. 1 2 •11pud Lib/.an¡1jilpr.) En 
almas? Pues que fi ligue? Cujlodite ergo fpiritz1.m ve.. v~os pt.Jeblos llamados Sacios, refiere Eliano, que el 
jlrum, ~e el marido ha. de amar a~ muger, COrFlO d1a en que fe cafan , falco la tnUO'Cr, y el marjdQ a lu..¡ 
a} IllCÍmo eíj:tiritU que lo ~il'l1a , como al alma mif.. Char ~ bra~o partido , y e\ que ~ence , a c{fo \<: qued• 
maque lo vivifica,conlb a la miüna vida que lo~lien.. para ítem.pre el ~ando. Afsi paree; que le (\lcede a 
~Y aun es poco,dize ya ml1 Pas:lre SanPedro,las han algui~os,con quienes la mu_ger es la que \os derriba,y1 

de amar ,tanqu&im cohteredibuJ g.r~tj" '{,)Íf~(S. Petr.(. los p1fa.q_ ya fi por darle gu!lo,\os pr;ccptos de Dios 
3.v.5.) no folo como a fu vid.a ~mpora.l, fino como a fe atropel~9?ú porcfte a.mor fc:dexa c:lde Dios ,o a 
íu vida eterna, como a la que es coheredera fu ya en quantos mandos por ello h~n llevado al inrieroo fus 
la gloria,fe n de amar ,en fin,co1no vna mcfma per· mugeres ! b ya fi piífa.ndoíc eíl:c a.mor a llamas de 
fona en lo ciVil,y_ en lo Chriíl.ian~, en lo humano, y en to~pcza, perdida. la mod~racion eA el vfo,el vino qLJ<& 
lo Divino,oocn las leyes: Socia vit" bMmlln" 'p.tqu6 con t~mpl:rn~a e;a. licito' y provechofo, paíla a fer 
tJivinte. (Ladvnf. Cod.fle, critnin. expj/au h~r~d. viJ. c:mbr1.aguez defdtchada (in Cor.S.Franc,) Alababafc:. 
Lehltmtt tom.6.ín Pf. I 17 .. v+) Y defte amor mutuo •~1.cal4do clelan~c de Fr.Giltc<>mpafierode Sanfran ... · 
{e féguita cambien la recjproc~ honra, el rc:fpell:o que c1foo,de que era caíl:o,y no avía bech() ofetúa ~Cu mu.; 
entre si fe rengan. Cabc:i;a es e1 marido, pero la mu- s~r.Dixolc Fr.Gil: Yn~fab11 queconel'{,Jino que vno 
ger no es pies;feñor es el marido, pero no es la ~uget · tiene en fu c~fa,aunqNe faa fuyo,puerle ,mlria&4Jfe?O 
.:fclava ; manda en la eafa el marido , pero la muger quanto le dixo en efro,y í\ lo entendieran los cafados 
no .(irvc,fino gevierna Vxor time1t 'lJirum fuum,dize para el vfo de fu matrimonio! fü cierto,diz.e S. Fra.n~ 
San 'pablo: venere la mugcr ~l marido, rcfpetelo, no tifco de Salcs(Spl.intrQd.p,3.c.12.) que Sa,,ta C;it"li~ 
fe le oponfP , ni con palabras, ni con riñas ; pero el na de Sm11 vio entre /Q.J cantlerw.ios. muc~as alma1 
rnarido,dizc San P~dro , honre a fu muger, que le 'va grandemente 11tqrmet#IMias,por a_.-,,er'Cliolad!J lafanti.._ 
íu honra: Qyq/i fi infinmiori 'llllfaulo mulie•ri imper• daa del ,Matrim(mio, Lo qu¡¡I ft1c#dio , de~ia /~ SAnt4.J, 
'limttJ honorem, Y vno, y otro mucftrcn el amor,y el no por lo..gr11nd' d1l pecad1¡·,J~/qtfe los b1JJnioidios, y 
refpcél:o en la conformidad de pareceres, que fon co• las bltasfomias fon rn4s enormes ,finoporq14fltffJS que 11 
roo los dO'S ojos-,que ambos mirav vna parte mifma, temelen no h4un ~afa df/,y pqr (onjig~i.cr¡t8 I~ ;onti~ 
J ti no'c:s afsi,tod~ ira tuerco,(.A.p:LeblanJJHp,)a Ly. nu4n mu~ho ti1rn¡o • .tta.Ua iqui ~an Fra~iícóde Sa~ 
bía,muger deAuguílo,prr:guntando~e vna,con10. avia les. Y y~ acollÍCJO a los c~(aqps que le kaQ en la Jn..¡ 
ganado tanto la voluncad de fu mando, que ha21a de troduc1oi1 a la Vida D.evot~~n la tercera parte el ca~ 
el todo quanto quería ? Rcfpondio difcma: haúcn\... pitulo treinta y nueve~<J.i}.<l.t _h~ll4ra~ dociu11e11tos de 
do yo con codo cuydado fü voluntad, conformando- gran provc,cho. En ltaha.1e p,p~recio vna m~drc a fq. 
me con el , y dandome por defeni;endida de fus mo• hija, Y avii:ndo vivido con muy buenos c:icemplos e 
cc:dades. Mucfiren fu amor,ya en las necefsidades, '/ lo exterior le dj"o : yo eíl:oy oondenada · PPf algQ.nos 
ttabajos, con las obras,y ya 'ºn las pala~~as,110 folo graves pe . dos que co~~ti co11 tu pa~r~, y de: vei:"-
en la prefen,ia modcflas. pero en aufcnc1a r,fpcéto· guen~a nuiu;a los "1ofe~c:, (Sfr"f.r"7.t.e~1m,tif ,CfJPf, · 
fas Úll murmuracioncs,ni quexu: y mucíl:rct1,ro ñn,fü fap.9,} Sea,puc11, el amPr puro. 'omo ~1 qu~ ChriílCJ 
a~or con 

110 
tener ,

3
da vno debaxo dclCielo,efüma- i.ivo a fu J~lefiil,Íe~ wn amot to~ ~ilo,y, agrUional\i 

don.,ni aprecio mayor que de ftt coJlfarte.( !0111.Ní&'U do dulcemcut~ '1"' tl~!i p9r io.di vna v1da,fcri 
,¡
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s,)Ccrcil>a el Etnperador Conrado T r;rcci~ c..tfa pr~liort d.i,hqf~ la ~ue _les pre{t; 13' 

r.o, en la pla~a de Vinfpcrg.a _GuelfotDnquc M Ba•. alas rara volar a la. gl0Jd3~ 
bicra, y qu.ando ya Gn r.am~dao los 'erc:ad~s. c:Clavan f: i * * * 
p,ata ~~g,ríc; ~l ~~~o a 111 llWiem ~~Qi;'Ql! al N n ~ 
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d todo el c~ntro de todos los bienes , p de los males 
~!~~;ssss;sss:s~~~;ssiss todos,aqui donde 1eíla el medio de la felicidad, o infc .. 
~ ~ licidad mayor de los Matrimonio~. Tres cQfas, dixo 

el mefmo Ef piritu Santo , fon la.s que me arrebatan 
todo el corayon : In tribus placitum 1/J JPiril11i meo. 

PLATICA VII. 

I> E LA CONCORDIA , Y P A Z (Ecc/ef.()er.f;x.) 
que entre si dc:ven confervar los Y días tres fon las que juntamente a D ios , y a 

cafados. los hombres les llevan todos los agrados ; Q_ U4 fimt 
probata coram Deo,& hominibus.Y que tres cofas fo .. 
ran eHas? La concordia de los hermanos entre sl,e¡ la 
vna; el amor de los véiinos,y amigos \>nos con otros• 
es la otra. Y 1:# rcera'Wir,e'fr muJier bene ftbi tonf m
tientes. Un marido, y vna muger, que entre $1 bien 
avenido~,fiempre,fic:rrípre éoncordes, ni los difguílos 
les amargan fus cariítos,ni las riñas les turban fu p.az. 
ni las porfiás les alborotan fu tranquilidad: que a elfe 
paffo bien governados loi¡ hijos, bien regida la fami~ 
lia,ni murmuraciones íe oyen ,, ni quexas fe efcuchan. 
fiendo la cafa toda entre los trabajos· d'eíl:a vida , v11 

retrato de la gloria. Ai es, dize Di~, donde t~bieo 
mi efpiritu defcanfa, ai es donde tni q:>ra~on repoía, 
ai es donde con mi amor fe hallan mis bendiciones. 
(Hom+4 inep.tkl.Tit11m.) 

A Pofiaron vna vez el viento, y el Sol, a qual mas 
mañofo falteador le quitavade los ombr.os la 

capa a vn pobre camicante, .que ~~r 1~ deícub1crto 
de vn llano iba cxpueilo a fus 1nclemenc1as.(f lut~rc 
imiug.prttcept.) Y he com? de ap11~fia,rdlo el v1en ... 
to det.itadas todas fus furias , iolt fos huracanes, 

.., ' combatiolo por todas partes violento, y íilva!1do 
con vn deshecho vendaval cafi fe lo lleva va, m1en .. 
tras el , por el mefmo cafo ma~ aferrado de la capa, 
como mas qeceisita.do del abngo , a fida con amb~s 
manos , apretat)dola mas a cada f~pl~, fe 1~ refüha. 
t-an firme , que ni baíl:a&do podias, RI v1~lenc1as, def
pucs de gran batalla dexo burla?o al v1~nto c~n fos 
furias. Oiófc, en fin, por vencida fu v10lenc1a. Y 
el Sol entonces, avivando poco a poco ~us ray?s,auw 
menr.mdo mas, y mas fus ardores, creciendo fos. bo
chornos , mudo combatiente , pero éficaz) foffegado, 
pero mas poderofo;fin ruido, .pero mas alliv.o. A no 
mucho eípacio, el pobre c~IIllnante, no pud1,endo f~
frir tantos a~dores~yifc:.qu1ta el rebozo, ya va aparta· 
do la ropa a bufcar el fr~ko;yi foiicica, con facudir la 
f.alda,el viento~q antes lo combatia,y ya en fin,íe quka. 
de los ombros la capa,por ver fi 1ninora el bochorno; 
y contra las denodaclas furias de los vientos cautan 
la viél:oria los mudos apacibles rayos. Qe.e,no efia ea 
lo futiofo, no en Jo violento la fuer~que llega haíl:a 
quitarle a vn hombre la capa? No; pues a quien digo 
yo eUp? A vn marido, que en lo rufüco del genio, po
ne c:n violen(as furias fu mando ; o a vna muger' que 
en lo terco de vn natural voluntariofo, pienfa con ne
cias porfi,s atropeHar lo jollo de fu fojecion? A vno,y 
1 otro fe lo dize con bien moral enfeóan~a Plutarco, 
fea la muga<, o fea el marido. ~iere cada vno lle
gar baila quitarle al otro la capa, halla defnudarle 
de lo que mas aferra de ditramen , halla facarlc de 
la~ manps lo que ma~ apretado refifie? Pues no lo ha 
de hazer a furias precipitadas del viento , no lo ha de 
confeguir a porfias tan repetic.las como necias ' no 
~ ha de lograr a fil vos, ~ cruxidos, ni a viólencias; 

fino por el contrario, ~ rlludos rayos de vn amor, qu~ 
fin fentÍl" fe va iPfinuanifo ~f cora~on 'a luzes de vna 
difcrecioil,q~e mas aél:iva fe ápodera del c:ntendimié
to,a arJorcs~c:n 6n,con 9'1C fuá ve mente el cariño vcn
ce,triun~aty fe haze duéno de toda vna alma. 
, . )' ya,ff el amor es cf ·<JtJC' fabrica 11 vnion , y de' Ja 

Dicho fa ~afa, v cafados dichofos,dize S. Chrifof
tomo,quc en eífa paz,cn dfa concordia tienen la bar.a' ' 
firme,e l fundamento .f eg•ro de todos los bienes:Pr)f., 
cipuum bonorum omn1um fund.$mlntum ,ji vxor fli-
ro peromniA ronfintiensjit. Y con eífa cordia' ni 
ay males,t1i ay trabajos,ni ay defdichas que no fe f~a.
viz~,quc no fe rpitiguen , que no fe endulcen : Na111 1 
'Vhi bor jit,nibil tri/le continger~ pottrit. Pero donde 
hallaremo~ efia dicha? 

Dificil es,no imporsible, a viendo ihtroduddo el ,. 
demonio el mas mortal vcneno,de modo qnc el ella" 
do que mas que todos confiíle en la vnion, al es don-
de parece que fe han vin<;ulado mas repetidas las dif
cor.dias, a1 es donde,como en fü proprío fudo fe na
cen las diífenciones, y los pleytos. En la via Tiburtiw 
na de Roma,refiere de 1n tiempo San Ge•nimo qu~ 
viO vn lepulcro , en cuya lapida efl:ava gravado' e.lle 
rotulo: Hofpes, mir.:sculum: bic,vir)& vxo,. non liti .. 

l ion rcfulta la concórdia,1 á111\1a de lama¡ dul'e har-

) 
onia de losCielo~,vidt'Jel cóndetcomas importáte 

Al"' e las Repqblicas,com'l> no íéta efia concordia la vi-

ga11t.Mila~ro,paífagero,milagro,que aqui vn marido. 
y fu muger no pcl~an. De modo , que aun en la fe,. 
pu1ltur~ no pelear ~tiene po~ milagro ? O Dias San"! 
to. ~e Cera en la vida, que en la clfa ? Y lo peor es, 
que mientras la caía ella hecha. vna funefia cueva de 
dragones, vna habit:acion de tigres,, cada vno echa la 
culpa al otro de loqMe es daño tan comun de ambos 
( ,Pl~~arcb.in_L~con.) Dos cafados, que eflavan entr; 
Sl remdos , ehg1ero11 por fu juez arbitro a Arquida .. 
mo '.para que el les oyeífe fus que~as , y dielfe la fen
~enc1a. Lle~olos al Templo de Minerva, y tomoles 
JUta?JCOt~ a cada VOO ?e que eftarian a lo q~e el fen
tenc1ara.; ]Urasoulo 3f~1~ ~,luego , fin o1rles ni vna Ra· .. 
labra fola, ,los fentencm a ambos, en qne no folo ño 
hkblaffen ya palabra de lo paffado, fino que olvidan
d~lo. dd todo , fe abra~~ífen am ea fu prefencia, y 
bolv1elfc:n ~e aflfmuy vmdos.Bueea fem:encfa;fin o1r, 
quando ella todo el pleyto en el hablar. Si miramos 
~pocas veic.a a lo¡ lllaiidos 1 qLle pai podra a ver 

( da,y el alma J:ambien de las ,aras? Aqui e~ dQndc; ~f ~ 
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. Platica IX 
dos de tantas como haziendoíe el Matr • . . • 4 2 9 
fu vanidad int:olerable,acarrean con el al ':11moruo pdor rtJolupta1.0 guilo amargo,o ~margura guíle>(a ta quo 
na d r d í. 1 a ca e- en el amor ma d l b 1 l , :~, e que nunca 1e e ate11 . O fi Cirviera efir íi . . . s u ce cm ue ve as pena&, y conº<>-1 
miento para que logrando las mugcres la ~ ! ca~- x~s ma,s amart;as! ~ 
quitadas de vanidad, y afeyte que iolo ftrvc ,qullietu..i' · Ve111..<>s-vna Raquel, qae cuenta con Ja muerte el 
j " d ' d d l , ~e as-ue nocenerhiJ-º ·D 'h'l'b ,. . ?qmetu ,y a to os e azo,lograran cambien los _ s. ~ mt t t eros,a•toquzn m~far. (Gen~ 
rtdos, aliviada la carga de gallos vanos en el Ma~f- 3z.v¡2,).Y effa mifma que al tenerlos le cueí\aBcnja~ 
monio,la felici~ad defta vida,y en la paz, y <:oncor~i~ :~~t'~ vid~, Y por elfo llamado hijo de dolo~ : J!iJird 
de vn buen gov1erno de fu ,aia t el logro de la eterna _ .lfa.ác íi 111ez • • Ve~o~ que por Rebeca e!leril clama 
paz de la Gloria. tJ,uq en. ~r;anao ª 1:Jios, que le de hi1os: Depttetatuf-

?." ':I aac Dommum pro vxor1 fua, eo quodejftl 
SSSS'S:~~SSSSS~~~~ fl;ri~s. (Gm.2yo. 2 •·) f effa mifma, quando yace-

~ ruen o en fu vientre dos hijos , a los dolores que le 
PLATICA IX.-

ca~fan cla.n~ arrepentida: Si fic mihi futut4uTTJ erat 
tJuz~ne~effifuít con~lpere? (lbf v.u.)Para que f~: 

DEL T E R C ERO BI~N DEL MATRIMO~ con~ebir para tanto pad¿cer? Vemos que vn Abra
h.an ' aun ofreciendole Dios roda vna imnenfidad de 

nio,. que es la fecundidad en los hijos. t. uezas,:adas le parecen n~da, mientras nó tiene vn • 

QUal es aquel bien, qtle l propordon de lo qu~ 
defconíucla quando falta,afltge quando fe pof
fee? Aquel bien, que mientras no fe tiene de

laífofsie~a.. a lo! dc:feos f y al punco que fe configue 
empieza a mqu11car los cuydados? Qgal es vn bien, 
que ya parece mejor quan4o d~f fe catece,y ya quan
do fe goz.a,con lo mefmo que atormenta crece fo ef • 
t.imaci~n? Bnig°:1a parece quanto pregunto,y es rea .. 
lidad bien ~xpemnentada la q11e proponcto en el ter
cero bien del Matrimonio : B11num proli-:', el bien de 
la generacion. Un bien, que: compuefto de dos con· 
trariedades, no acabacnos de faber quando fo11 bien 
para los cafados los hijos , pues quando faltan def""! 
cohfúelan , y quando fe ticoen afligen : mien~ra~ no 
los ay, falta en el Matrimonio el cabal de fu regozijo, 
y en aviendolos fobra en la cafa el lleno de los cuy
dados. Pues donde efia efte bien? Dificil queíHon, 
que algµna vez propufó a fus academicos Eurypides. 
Cl!!e les acarrea, pr~g~nto, a los cafados mayor guf .. 
to,la efierilidad,o la fccw1didad ? El kner hijos , o el 
no tenerlos? Y en verda<l ~ue entre raz.ones, y argu
mentos,ya por la vna, ya por la otra parte confufos, 
fe quedo en pie la duda fin refolverfe: Dubius equi
dem fume neque iudjcare poffum , '6JtrJJm melius flt 
progígnere /iberos .aut fterili vitafrui. ( ApudTufum 
in Eccle.c.16.)Si no los ay esdefcanfo, mas cambien 
trille foledad: filos ay caufan alegria ; mas tambie11 
profundos penfamientos de congoxa. Si ito los ay, 
ceñldcs a menor esfera los cuydados 'dan lugar a la 
-iida. · pero no dcxan e(fa vida al cora~on los inceíf a1t
tes d~feos.Si los ay ,d\vierten entretenido ~l amor. ~on 
fus caricias,pero con fus trav~furas tamb~en atr~v1~
fan al cora<;on los fufios. ~uen no los tiene vive h
bre de inceífantes moleftia$; pero fin e~ faynete: que 
fa:i.ona del Matri ... onio las cargas. ~uen los tiene, 
apenas vive,quañdo ni el .fueñ~ deian,ni el defcanfo; 
pero con folo verlos refp1ran alentad?s fus. ahogos. 
Ellos,~n fin,\os defean !.os .que ~o l~~ t1~11en,y los que 
los tlenen dizen,quo de Dios h11os a quien l?s detea. 
g ~1.1~ bien ~~ '¡ ~~WW\~ l AJn¡¡r" t.ft.. l1b~rorum_ , ... 

hiJo: ~td dabis mihi? Ego vadam ab[Q.ue lib1ris, 
(Gm.1 ~-)Y eífe ntefmQ,temendQ ya vn hiJo,aun folo 
con vn lu~o le firve de trafpaffar todo fa cora<;0n:lbi 
trat patrts ptifsio tot11 vbiftlius irmnolabatutt. (2eno1' 
r_et'onenf.) Pues en que quedamos? Donde eíb cíl:e 
b1.en d~ los hijos? Bonunz pt1olis. Y 6 es l51en del Ma ... • 
tnmomoscomo no codós los Matrimónios lo tienen? 
Dos preguntas fon, a que fe ciñe oy nuoika Platica 
y an~es de refpotlder a la primera ' fatisfaretllos pc:r. 
ella a la fc:gu~da , q?c fi no fe halla tan facil , en que 
co~1fi(le,y eíla dl:e b1ert;para que lo fea h'a de fer Dios 
quien lo ha de repartir. 

Q.\!acro llaves de la natúr'1c;.za, dezian los inti.; 
guas H:breos,qtte refcrvo Dios a fu propia mano,fitt 
querer ha~las de n.idie. La primera; la Ua ve del Cielo 
en las l~Ltv1as; que fu MageG:ad es quien al Cielo le 
corre los cerro1os quando mas de diamartte:.Qyi ope ... 
t-it C~lsm nubibus, & parat terrtt pJuviam., Li fe"\ 
g~nda la llave de las trojes, sonde liOS reparte las fe.·1 

millas pára el fufief\to , aunque cantas manos facrile· 
gas le qllier.e11 quitar a Cu Mageíl:ad de la mano eíl:a 
llave:Aperis tu manum tuam, & lmpleJ r;mne animal 
bmedrt#one.(Pf.144."JLa ter~era la llave de la muer..., 
te, y de los fepulcrqs , que folo fu poder podd. -ven"\ 
cer fus fuerces armellas : Aperiam tumulos veflroJ 
(Ezc.37.) Y la qua.rra?. Eíf~ es lallav.e de la vida,con· 
que folo Dios es el que animando en el vientre de fa 
madre a lacda.cura,lc da el fer,y dealli la faca a vivir: 
In te conjirmatus f um ex vtero,dt ventrt matriS me~ 
tstuproteé1orrmu1. tPf.70.v.9.) Aora, pues, ya de 
aqui fe; ligue quando es el mayor bien la e(leciliaa~ y, 
quanqó el no tener hijos es la dicha mayor de lo~ 
Matrimonio¡.Yo no niego que.en los que no los tic:-: 
nen fean n~ny licicos los defeos, tnuy juftos los cla
mores,mu y gratas a Dios l~s oraciones pa:ra con fe .. 
guirlos.Qigatllo ~n la ley antigua vpa Anna mas pr<>
digiofa ~or madre afsi del mayor prodigio de la ley 
de gracia. Pero eífo (era para que Dios fea quien las 
de;que medicinas, bebidas, humanas diligencias, 1m 
t~ne Fe quien no v~ tan grandes neced~es:N/fi' Da· 
mlnus 111liftcav~rit dom.um in vanum l'1bor1-u~"'U1# 
~ui ~dijiuant e(frn.(Pf.) Y fi l)ios los niega, o juyzios 
{Q~~a~~ ! Q,aien no os-"'4dora. ? ~anQs vcies por 
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+3o • 'Del Santoóaer~'!'ento del Ma:ri"!º!!.i?. . . 
bien de los padres afsi los nic¡a , que con ello~ qwza de l~s~afad~s , o que felicidad de Las caf~~ ! Glanti 
el amor nimio ac los hijos , lle¡fando ias almas de fus p11eru t.ft filrusfapim.r ( Pro·v_erb. 10. ~ ~ ~ h}JO 9u e a 
padres <kpecados, los avia de arrafir~r h,aíla el In- fatigas de fus pa~res tna~temdo, qu~ a d1hg<:nc1as de 
tierao.Diganlo tantos padres como alla eíl:an ~n mas la bu:nl educacion enfenado,_ lleg.a a fc:'f en la lglefia 
cadenas qµefüs hijos. ~ant~s vezes por el b~en de de Dios Yn.a lumbrera d~ fab~duria ,d-011<.Íc ay.cara· 
los mefmos bij<>s, que como a vn Judas le dtana me- ~en en vn padre que afs!. lo ve, d?nde puede ~aber 
jor no aver nacido ? ~~ntas,porq.provee fu ,Magcf- tanto gozo,tanto regozJJO'? De Diag~rias Rhodio re
tad la muerte corporal de la madre en el parto, o del fiere Gelio, (Geliui;I. 3,,.1 5.) que,avie13do tres hljos 
liijo la eterna muerte en el ahorco? X toda~ , en fin, fuyos g~nado t~dos tres la coron~ en l~s certamen~s 
porque los que afsi dexa en lo corporal eficr~les, fapc '?lrmpicos, al ir .todos trfS h!imild:~ a po1~~rJe a Íll 
RUe en lo efpiritua\ pueden fer p'llra la etermdad fe:.. YlCJO padre fus coronas , el de regoz110 cay~ muer~ 

- cundos,dexando en fus buenas obra..l hi}os·, ~1e me· to,no cabiendole en el coratton tanto gozo. Un hijo. 
jor los eternizen. Digalo aquel tan celebrado Juan que a cuy dados de la atcncion, y a exemplos de ta 
Patricio Romano, y fu muger, que iguales en la vir- vircud de íus buenos padres llega a fer el ex:cmplo de 
tud como en la eíl:erilidad,y tan faltos de ~ijos c9mo la ~cput>lica , el affombro de la Chrifiiandad , y I~ · 
lltUlOS de riquezas,efcogiend<? por fu heredera a MA- hc!nra de la Iglefia en los Alt;{rcs, qual fera ~e fus Plh 

eRIA Santilsuna., lo acepto la Señora con el milag¡> drcs con tal hijo la ~toria? Exultat gaudio pater fu.• 
prodigiofo de.la nievc,9ue en 'medio de los bocho~.., fli.(Pr,orfJ.,1}.) ~R n1jo,en fin_,que,o ya a esfLrerrOS d~l 
nos de la Caruc\lla cayo Y\la noc;:he en todo el fit10 valor,o ya a fat1gH del eíl:ud10., logra en fu Republ~ 
·donde ftt edifico la Iglcfia de Santa Maria la mayor ca. los primeros pudlos,Óya, lo que es mas cietto, a 
en Roma,vencracion del mundo. Y pregunto yo:fue.. efmetos d~ la virtud, conflgue con Dios fos prime-; 
ran tan celebres oy , tuvieran can gloriofo fu nom- ros honores,que honra , que aclamaciones', que ala
brc 'd\os dos cafwos, fi hu vieran teñido treint!a hi· ban~as no deriva en .fus dichofos padres, quea fü 
jos, en que qui za confumido fu caudal al j_ucgo, y a la buena crian~a logran tales premios? ~i 'docet ftlium 
:vanidad,hu'vieran anmeiltado c:l Infierno? faum,laudabitur in illo, & in medio ¡rnyllcorurR in 

Entt'etengañ~ JJes,con las oraciones, limofnas, #lo ,gloriabit~r. (Eccl.c. 30.) Y ey afsi lo ve11fi afsi lo ce~ 
y buenas obras las e peran~ , que fi ~nviene, dan.a lcbra, fi afsi lo admira con tantas razon~s el mundo~ 
dales Dios los hijos, fer a entonces_ para la felicidad cífe es el bien grande del Matrimonio en los hijos~ 
mayor de fu Matrimonio.( Aputl M11n. lrt-'i. z. prop. Banum proliJ. Nada importan fus molcfi{as, ftt~ car .. 
1. ) Cafo admirable el que en Roma, en el Templo gas,fus_cuydados, fi pt>r ellos fe llagan a confegui~ 
delSatvador en e1 iáurel fe halla gravad.o en vna grao- tales premios.~ando San Francifco Xavier efiudia.; 
de lapida.En el año de mil quatrocientos y fetcn'ca y va marn:eho ~n Pllris , mo1eílado fo padre- dio a en .. · 
quatro,Juan de Máres, y Catarina Calagµira, Barce• tender en vna carta a vna Santa Monja en Gandlá, 
lonenfes,aviendo paífado ocho años de íu Macrimo~ los muchos gafios que le caufava; y rcfpondiole Ja 
nio fin tener hijos,con defeo de confeguirlos,hizieron diforeta Sybila, que no dex:dfe ae fomeóiarlo,porquq 
'\'Oto, y lo cumplieron , de dezir vlla MiLfa en honra {e prevcnia en el vn grande hombre en la Igleíia. Yi 
de los dozlt Apofloles, CQn doze ciclos encendidos, y quan grande , ya lo VC el mando,y en el,quanta hoir; 
gravado en cada cirio el nombre de cada Apqftol. ra a fu cafa,y a fus p~dres,y quanca ·gloria. . 
Oyer<?nles ef.\os foberanosPrincipcs fas ruegos,y fo. Siendo, pues, afsi los hijos ; cífe es el bien del 
guidamente de vno en otro aio tuvieros.1 efios dos Matrimonio; pero fi aísino fQJ1 (o Dios!) eífa es fü 
cafados doze hijos,ocho varones, y qna.tro hembras, mayor def ventura. Una cafa1'llena de mancebos inu . 
y a cada vno le fueron P.ºniendo por orden el nom- tites, perdidos, vanos, holgazanes;qne importa qu; 
bre de cada vno de los Apofioles. Y aunque vivieron fean muchos, fi fu numero firve falo de arruynar más 
defpues muchos años, no bol vieron a tener mas hi- prcfto la cafa,de borrar cofl mas manchas la honra Yi 
j9's. Muertos los padres, cada vno de los hijos fue- de perder por mas manos el alma : Nt iucuntkris. j~ 
ron muriendo cerca de la ~eíl:a del Apofiol, que a ca- filijs impijs ,ji multiplicentur, dize el mifmo Efpiri~11 
da V110 Je toc~va, y el vfcimo dellos ,.que!e llamava San.t? '.n~queoblelleries fup~r. ip[os ,Ji nondf timor 
Pedro, fue quien, para eterna memona, hizo gravar Det In 1/lts. (Eccl. I 6. v. 1.) Si no temen a Dios que' 

_ eRe pr~igio en .aquella piedr,a. . impor;a c¡ue por m~chos pareaca que en ~ll~s fe 
• Y ya d~ a9u1 íe.figue claro e}. conocer, qu~ndo es alar_pala.vida, fecontu1ua la fucefsion; fi con fü vida 

b!en del ~atnmon!o el tener h1Jos.~o fe mira efic íe dilata la dcshoJu·a, íi con· fu fuccfsion fe continull 
bien tan a lo materia! del gofio, can a lo ratero de !as de los padres la mayor infamia? Non creda.r vil 
mundanas conveniencias,tan a lo cacluco de tempo- illorum.Un hijo Colo, que tema a Dios que le firv "' 
rales fucj!fsione.s.~l~mafe bien,~ l? es,quand9 es bien y que afs! Te !jufie tambien a los honrados te(min~~ 
para la Repubhc:a, quando es bien ~ara los dccor~ ~fu obligacion,eífe fo lo val~ mas !lue mil hi.jos a~o-· 
tos lufües de la Iglefta, quando es bien para el au- tacalles,y jugadores efcandalofos:JI perdlos· Me]/ • 
mento feliz de los hijos de Dios, y quando aumen.. ejJ tnim vnuJ timms' Dtum quam' milli fi/ij fmpi .1Yi 
tandofe con dios el numero de losFieles,fon tambien mejor es,en fin,no tener hij~ nin~un~ , que dexa~· 1 

par .i l~enar e! nmner.o de los Bic~aven.tur~dos~ S~en- mal~s hijos execr~ble,y maldit4 la pófreridad a ía m~~. 
do afs1,o 'l"~ gran bmJ 9~1Mamn!9ru9,<!9.l!~ ~sh§ ~ijOr~~ : Et 'l.Jtile '11. mr;r.i/i_n~ ¡_19s l tJ.lllltn r(/it1~U(1'_t 

··..¡ :/[-: 

·. 
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P!d'fica IX.y.X 

filioJ impio!.Ha padres,ha madrc:s,eíl:remeced a tales • 
rayos fulmmados por boca de Dios ; y el linage es el ~!SSS'S!~ 1 
<]Ue ya en nueftra_ lengua fe llama cafa, es para rnof. ~~~-~~~ 
trar, 'lu~ no c."on~íle el hazer vna buena cafa en lo 1 p LA T le A V 
material de las piedras; en abaíl:ecerla,. de los bienes ""• 
muo.dano~, fino en iníl:ruir bien lbs hijos en el .1:e- DE L. A BU E. NA CRIANZA , y EDUCA· 
mor de D1os,y la virtud. · Ell fi cw1i de los hiJos,quc eorona.n los biem:s 

. . o , en n, ~ a muchos caíados les niega Dios " del Matrimm~io .. 
los huos por·prem10.de fus virtudes; a muchos (e los 

A u~ de Diz.iembre de 1694. '}Dita por cafügo de füs pecados. Avian dos.cáfados 
huri:a?o fecretamente vn buey. Y al mi(mo tiempo 
mordiendo vn perro rabiofo a vn hijo foyo empez¿ pAfso~e ª.fer c:mb~r~<fº del cora~on, lt> que an-
cl ?1uchacho ar.abiar i e~an grandes fog cla;11orcs 1 y 't~s tue mqu1eta tilt1ga del mas ambiciolo d·:i~o. 
gritos. ( Speculum v. fiJimn.) L\evaronlo al Abad Llego~ fu~ec'ar ~le~andro (u tan deftado 'mundo, y, 
Anrruo? ', pi~iendole que Le puue\"a las manos •. C4!e no ~ab1enQ~le ya eq las manos ,lo que auo no le ne
me ped1s a m1, que foy vn gran pecador ? Reiponª n~va.las 4'nltas, el que antes avia pecha canco por 
dio el SaHto. Solo vna cofa os puedo dezit" , y es que d~mma.r al mu~1do , def pu~s de confeguido ya 110 fa- • 
vofotro~ fois los que teneis en vuefira. mano el darle b1a que haz.crie con el mi.ndo. Oyolo atsi n:fcrir 
falud. Nofotros ? Como? Y o os lo dire: bol vedle a Augufto Cetar, y riendoíe 'ºn razon de canea nece
aquclla viuda el buey que le ~v.eys l~urtado,y al pun- dad: N~ ia?ia Alexa~1Jro, di"º~ que l~ in1yor glori~ 
to fanara vueilro llijo. <l.!:1edaron itonito~ al ver que d~ vn Pn~c~pe no efia en el mucho adquirir, uno en 
el varo1~ de Dios fabia lo que ellos tenian tan fecre- b1~11 admm1t~rar,no en dilatar d dominió,linoc:n 111¡ .. 

to.Pero bol viendo a fu caía tefiiruyeron et buey,y fa.. ne1ar.c~n aciertos el goviemo. Cll1e J¡; qui 41m,ka 
no al infiante,y quedo del todo libre fÚ hijo~A quan- adqumr f~lo para. perder , y ganar lo. que: en vei.. Je 
tos quiza por feroej.antcs baey~s fe los niega. Dios? A aun~ento hrva de ahogo, y de ruyna,d~ipues de a.ver 
quantos qliliza por eífo fe los quita? Afsi fe lo refpon- f~~v1do de embarác; ? Con!igue,pues.vn padre en vn 
dio San Chrifoíl:omo a otros doscafado~ que lloro- hlJO,vnrn~ndo n:1e11or,queesvnhombre,~romayor. 
fos le rogavan les alcan~affe de Dios qµe íe les lo- en el pr~cio,eo la eftimacion,en el vaíor, que tQdo el 
graífe vn hijo que la muger tenia en fu vientre, por- que gano ~le1'a~1dro.Mas no efia fu m¡yor gloria, ni 
que ya fe les avia1i malogrado otros quatro.( D.Chri- de fu Matt1momo el mas felii complemento, folo et1 

fofiom. Sur.invit.21. lanuar.) Dixoles el Sanco: íi averconfegui_d~ ~{fa hJajo, que íideíl~ pequeílO mua
vofotros cealrais del todo c:n las culpas, yo os affe.. do 1~0 fabe d•ng1,r en la buena enfona.nla el mejor 
guro , que os com;edera Dios eíle hijQ , pues por las .gov1erno, no fer a fino vna pefadumbre intolerabk,, 
~ulpas os ha quitado los otros quatro.Aísi to prome- que defpues de oprimir fiis ombros Qe cnydados, y 
tieron ellos con veras arrepentiJos·, y atsi tambien de deshonras,Ueve al profondo fu alma cone(canda~ 
fe les cttmplio del Santo la promqfa. Concluimos. las, Y con culpas. Es cada hij<> que Dios les da 41 los 
pues, que: el fc:r,o no fer bien clel Matrimonio los hi- 'ªfa?os ! dizc San ChdfoHomo, vn depofü<> rtquif~i
j os , tno fe mide , hi por defeos,ni por cuydados tero- mo .mdhmable, que fu Mageílad les 'ntrega , y a e líe 
porales ; fe atienden por logros , y provechos de patfo deve fer Cll. cuydado, en que para guardarlo loi 
buena educacÍQn en las virtudcs,y si con efio fe ci;Jan: ponga.Qµe G deíle depofico han de dar cuenta.quan~ 
Filij tui fout novel/te olivarum in circuieu menf~ dcf Dios te lo pida, que cuenca foLi\ la de vn alm'!• 
tu'6. (Pf. 12 7.) SeraA como pimpollos de olivas, que ~ue va~e mas que tódos los miliones,ti por fu. defcuy"\ 
<:oronen de glpria a fut padres: Er:ceji~ benet:licetu~ do fe P.Ie~d~? MrJ$num.bdhem~~,pretiofamque depa-.. 
horno "fJl'i timet Dominum.Afsi tchara Dios füs ben- jikJm ,fa1/uet fillum ;zn gentt tllum flrvemus &ur~. 
dicio~es (obro los btlenos cafados , afsi ~ozaran por (Chrifoftam.Hom.9.in 1 .11d Timoth.) 
toda fu vida en los buenos·hijos todos los bienes: Et A cfio, pues, viene a parar toda la fabrica h:r· 
'lJideas bona Hierufa/em omnibus diellu1vitee tu~. Y mofa,toda la n¡aquina fagrada del grandeSacramen
afsi defp11es de fu vida, y de gozar en ella la larg& to del Matrimonio, y en el todos los cuydados de 

po'fl:erida.d: Et videas f!lf os(iliorum tu~ru~ pa~ dos almas por coda v11a vida,deffiuado toaode Dios,: 
/Aíem fuper Jft"e/,1ran a gozar los b1ene's no folo a la propagaciotl material de Iqs linages' no 

mas colmados en la eterna pat. 1 folo a la multiplicacion corpóral de los hitos( quepa-
de la Gloria. ra elfo , fm tau fa grada liga vemos:.que "multiplican 

* * * por los campos las bdHas-, vemos que flf co11tinU.a11 
por los llJOntes las gen::l"acioncs de brntos ) lino la 
principal a la. buena crian? de los hijos. Por cífo can 
infeL'arablemente vnidos los padres, para que atsi 
ariendall,cuydtrr~fe defvelen en elfa buena educacion 
para el togro de úís almas , para el comun prevechQ 
de las Republicas,y para el lufüe henuofo de la Igle .. 
~.X ú cí\Q koll lQt hijo~ Q.O í~ cgnfi¡ll~ , perdido el 

· · ño, 
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• . P~ri~ X ~ 
prhneras votés del niñ.o Jesvi; y MArii1 que fcan fus ber · d 1 l • · . . 4.J J 
primeras vcrd-deras gracias dezir füs ~lí)ban~as Si ~la, e a a ~IVCZ ,_ r de lá tn~la mclir1ac:ton 'i?s>hrd 
ad nos holgamos tanto~ y lo c~kbramos al oir'o • co• m~ r~s. q~ ta ¡terimten. En efta. edad efia todo el 
mo ªlllaudirao los Angeles o1r tales vozes de v~ aima Pp~~nci¡¡1° el bue.n logro , Y todo el logro dd princi~ 
toda en graci~ ? 0 quanto era efros años puc·¡ • • f. ¡1 e

0
n. a .correc.cion ' en el ~orcerles la volllUtad, Clt 

• _ , , ., ~s 1c m - e ca 1cro~ Deiiúme de id " D n. 1 
tilando la ?1t.dre , de piedad,y de provecho en aque&- 1 lefia ~n A u . ) , ~ me : que O~für es en a 
lla ti~rnec1ca plai1ta ! Mulier <lize San Pabl ( , d~ • · g ,fimo · ~e ~e~e el tnundo a fu enten .... 

l b 1 ) f , r. ! ' . . 0 que nnicnto , que devela·Cht1íhandad Hu Lab 0 r? Pues 
gr~vc~ pa .a ras· mu .uP.1 a vabtt~r per filior11m gez. veis i:odo elfo; primero f~ lo deve al cu dado de fu¡ 
tzerattomm. ( r .t1d Th1m. cap. z. v. 1 5 .) La muger fo padres Llevai:onme ' ·1 r · l d" 11Y f; 
~ l ' l· · d l i ·· r. • · a ae1cue a, izt: e me mo(gran; 
.aa vara por a ge.nerac10? e os llJOS:por iu b.lilena, y de trabajo! ) para apteiuler las letras ·In febol~m J.u• 
íanta cr1an~a,qmere dezir.Los defvdos,las molefüast ilus fum vt difaerem litt y · l h · 
los acnaques que la cri.ttura le caufa , fi todos a Dios que fabia del provecho q~e"1a· ·ayó,(;Qllnlo':lom~c ia~bº! 

fi . t l • {j l {i r · d vi en C as r ~n qut UI 
~o~ u cr:t ura hosi'nc~m~la, 1 ¡ o ic1t~ ~.con que quid<Vtilita#s ejfet ;ignorabam mifer. Iba d' mala 

e a,~ e. noc, e ª, at1en e, to o con~ hiJo lo en- g~na,era floxuelo,y coíl:avame a~otes: Et tame'tjifeg-4 
defez.a a Dios, o,q_uc paffos tan dcre~hos para falvar.1 ms in di{cendo e¡em, v~pulabam. y aqui lo 1t1ejm: 
fe. P.ero por que ~olo de. la muger.dize ello d Apof-. LaudabatNt-emm boc apitt'entibus .. Porqueeílos a~~ 
t?l, y ao.del ~at:1.do ?.Noes ~a.mbten el padtc el 9ü' tes losaplaudian ,y fe alegfa.van dellos mis pádres¡ 
tiene l~ m~fma obhg,~\QD? Si; pero la madre i dizé (D.Aug.l. t. conftfi t. 9,) O ptdresdichoíifsimos a 
San Fran~ifc0 <:!': .Sales , es con fo. dcvocion la l~1as <Iuieu afsi dcve la Iglefia,y deve el mundo a vn Ag~f .. 
fruél:uofa a la familia , cs. l~ que tmentras e.l ttia~1d~ tm?' D.exaronfelo ~~ ~áfa , porque ll?rá , parque no 
en fus cuydados fuera de ~afa , ella en caía fiamprci! Amere ir,porque el nmo,y porque el idolltd y huviera 
'º~el n!fio Cl~ los ~;·lllJOS, O a fu \\i(la, ya \~corrige 13 fido Como tantOS,~llCOlld~nado.quit&,y•vh'demonio~ 
ac.cJoócilla , ya le rme la mala pálabra , ·ya le e.Cena Mas ya en los anos de d1fcrec1on aqui· la imponoi 
a dobl~r las rodillas!ª poner l~s manitas). la oracion: d.crable carga de los t-adrcs; aqui lá cbent'á-mas ter.; 
y con ~f.fas,y ocras.p1cd~des , ~ quanto configuc ! Al rlble; 'J.UC tanto fe defcuyda, y que a tátifos coi¡d~~ 
gran San Luis,per\a de Francia, quanto le aprovecho na. Y o .qi.oifi~a,dezia.G11ates¡foair a v·ft· ptieíl:o cail te~ 
para (u Cantidad la gran piedad.con q~~ le crio fu ad.:;. van~ado, que defde el me oyera todo el mundo, para 
mirablc madre la grande Rey na Efpanola Blanca? A dcm efias palabras: .A donde vais, morít1lu qru totiol 
vn San Edirnundo de . Inglaterra , que lo promoviO fJue/Jr01 cuydadoJ los pon~is en Adquirir baztenda,y di 
defde niño, fino vna madre fanta f que defde aquella 'Vueflros hijrJs , a tpienes Ja AVeis tJe Jexar, tenéis tarJ 

edad le enfefiava al filido, a la difoiplina, y al ayuno? pottJ,o tan ningun fUjdado.~Iéli riO ve efio cada inf.., 
~en g~na a'vn San Andres Corfino, fino ma ma- tante?~e fatigas,que dilige11cias,quc dcfvclos,todoj 
drc tan varonil como Chriftia.na, que fupo tefrchcn• Y? para,.adqüirir, yapat~ adelantar ~ya para guardar 
der fus travefura.s? Y por dexar otros millares , entre la hazi,cnda, en eílo los dias;las noches, y los años. Y¡ 
"N'_ enceslao, y Boles\ao, Principes de Bohe1\1ia , her- vueíl:ros hijos,hombres,quien los cuyda,quicn los co~ 
manos de vn padre,y vna madrc;-que faco a Vencef.- trige, quien los enfeña? O locura, que no cabe en la 
lao Santo,que lo adoramos en los Altares, y a Bolef- pondetacion! Dexatlos a cllosén si perdidos,y luego 
lao Vll maldito, y vn condenado? <l!!e a Venceslao lo mueha hazienda a la redonda: ~ien j pregunta San 
.crlo,y educo fu abue}~Ludm~Ua,muger f~nta,y ¡lia~o· Chrifoíl:om~(Chrff.b.om.6:in M¡,¡tth.} eilando.l~ eafa 
fa;y a Boleslao lo. crto fu madre Draontm~.,rnugerm- tl; fu propria hab1~ac1on _Yª. cayendofe; po~ndas las 
famifsíma,foherv1a,y van.a.(Ap.March.vbifup.)De s. v1gas,d~lmoronadas lasparcdcs,fe pufieta agafiar fü 
ElzeairoConde de Ariano~Principc fecular ~y ca fado, caudaf en ha~crlc vn jardin con grandes invebcione9 
fe refiere en fu vida por digno fundamento de fo. de agua,con v•rios,y hermofos recreós? Rn eílo gaf· 
grande. fantidad ' que ~v iend~l~ ofrecido fu madre a tas,bruto;y de~~s de gafiar en la caí.a , q~e fe :e'-vicn~ 
Dios defde reden nacido , p1d1e~do tJ: ft~ ~a.geíl:ad, ':l! fuelo?P~o~ c~d~ clla,todo efto ele que fer;1,ra? De"\ 
qu~ fi defpues avia de fer rebelde a fus D1vmos ,Man- z1df~lo. afs1 me1or a. vn padre,que a.rento folo a dcxar.J 
damientos le quitara la vida al punto que acabara de le al hi10 el puefio , la cortv;menc1a, le dcxa el alma 
reccbir las' aguas del Bautifmo , ~e pago Diós eíl:a C?ndertada,y 1a liorira pérd1da.E~as no fon pondera
oferta, y lo favorecio con tal grac1~, que ficn,d~ ,de_ cto~es,'in? puras ~er~adcsCatohcas,Endospalabras~ 
fi t tres años no tenia mayor auf\:o qu~ ver a los el ~~te t1one obhga<:1011 de pecada mortal de apar· 
0 ~s Ctlo a~arcavan dellos fin darles limafn!, Uo· tar ~fu hijo de todo lo malo, y de cnfeñarle todo la 

po res,~"nconfolablemente ,que no avía otro medio bueno,fegun la ley fanta de Dios, y dfoaudq mas le 
, ~:v:a~r;Je , fino dar a los pobres la limofna- y fiendo duela,a.~nque trias lo .fienta,iunque en cflo emplee~~~ 

d 
. • 0 uanto le da van lo guardava con gran do el cuidado de fu -.1da,todos los gafios de fa hai.ie-1 
e cdm~o ª osd q · r ble memoria y en viniendo los da;que todo vale menos que el alma. Y fi no es afsi. 

cuy a 0 ¡{a Ti1 ª pria mano fe ló ·repartia. Afsl como muchasveies no loes,no ay que adularnos,po( 
pob~,s i PºJ· ~ pr~ la gran fantidad que def pues mas qne fe alaguen pretextos, dificultades, tefpeétos 
m!>iu~r 

6
°5 m actios tc·ario ya en eífa edad los niños para alargar d amor proprio.El padre, y la madre có. 

tuvo. I por e con t , . - d fi í l . {i d V .. • ' fl: íi .. 1 s de la imp1edad qt .. e ef- t amor 1y con ns agrimas e con enan. ayan rec1~ 
cmpteh~at)da mo ra.r /~ª ... ~han las muefuas de l~ fQc bie.qclQabfol"'io~O.f íalapadas,,q dcf pues 4c tanto fe. 
¡>Ue~ an .etene~ ,ufª"'" . ºQ ~ 
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+ 3 + 'Del Santo Sacramento 4el Matrimonio. 
guiran a millares de padres, que ~o.mo ellos efl~n con De vefotros fe que1ra el 'Efpiritu Sat1to , que . avíen .. 
fns hijos ech1ndofe eternas mald1c1ones en el mficr· daos c:fcog4to por inílr~mencos para que h'1-gais ca
no.~e he de contar cfcarmi~ntes pa~.a~osf l~ 'rie~ mino en vuefi:ros hijos con la buena educadou a fus 
moscada dia prefentcs? Qpc he de referir hdlor1as,{i fanta¡ infpiraciones , vofotros fe las quirais de fus z[. 
c;ada dia vemoJ tragedias ? Ya aquel hijo mal criado, mas. Ue vofotros (e quexa la Virgen Maria , que de
que de v11 tablaje en otro ,de vno en otro ~urdel, fe: fe.ando tener en los vueíl:ros otros tantos nijo~., vo. 
precipi~a halla vna muerte dcfaíl:rada, Ya el otro forros los hazeis hijos del diablo.De vofotros fe c

1
uo

manccbo,que del todo libr.i: en juntas 1 y corrillos de xan los Angeles, que les eílorvais los compañeros&: 
rw11es;defpues de efcaodalofos alborotos, lo arreba- fo gloria. De vofotros fe quexa Ja Jglcfia, que le qui
ta vna muerte temprana. Ya el otro ,que con el foplo tais fu m.ayor decoro en los buenos Chrifiianos. ne 
del diner'oatrcvido , o que con las al~s de noble, mas vofocrds fo qui:xan las Rcpublicas,que les caufais cou 
en fns acciones infame, defpues de fer v n vil borron vuefiros malos hijos fus daños, y alborotos. De vofo:.. 
de fu cafa, es vna negra maldicion de la. Repeblica. tros fe quexan las Comunidades, que con v¡¡.efl:rosi 
Ya todos los padres fin alma,y fin honra(íi no rcípon.. hijos mal criados les vais a mxn~har todo fo Jullre

4 den mas a lo bruto) dizen qu<: no lo Caben, qnando De vofotrosfe quexan, en fin, v.uefiros mifmoshij()fJ 
cífe no faber argqye mas gravemen.t~ fo torpifsi.1no- porque por vof~tros ~ildeccsi la vile.za , la confufton; 
defcuydo, quando e~e 110 faber mamtiefta , que ni de la dcshonra,y la infamia: De p11ter implo r¡u.:eruntur 
si mifmos faacn,ni miran el t!fiado deíventnrado Je jilij, 1uoni11m propter illNm f~TJ'fin opprobrJum. (E&-
fu alma. c/ef.f!fJ.10.f( fi tales fon,y tan jufias las quexas,fi tao 

O malos pad,res ! De vofottos fe qucxa el Eterno altos como de(de el a1ifmo Dios contra voíotros los 
Padre, que avicndoos dado parte de fu fecundidad clamores, fi folo fe alegra el fofierno cou vuc:firo dcf. 
con el nombre hon~ofo de padre, vofotros lo abu. cuy~o: alto a criar bi:n lo¡ hijos, para que criado• 
fais, para mayor ruma delas.a.lmas. De vo(ocros fe btca, con fu buen.logro íean todo vuetlro dcfcar~ 
quexa el ffijo de Dios, que av}cndoos tomado._por go, y el regozijo mayor, y aplaufo de lf' 
fus cooperadores para la.falv ac~on d: vuefiros h1 J?S, Jloria, 
fOIOtros, en vez. de íalvarlos ,lesícrv1S de d'monios--
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1 N D I e E 
DE LAS 'COSAS NOTABLES QYE SE 

contienen en efte Libro . 
, 

T1{/1Tí1VO. P~IME~O. 

EXPLICACION DE LA DOCTRINACHRISTIAÑA.· 
• 

A '.ArTas , cargados dellas baxan lo$ valentones al ia-i 
ntrna,pag~6 3• 

'Arroyc:>,quan prcR:o es ri0,pag.8z. 

A I>an,quaadollóro fü culpa, pag.87. • 
Alas, que nos pone pa~a fubir al Ciclo la E.í"! 

peran~a,pag~ 5 4. 

Afccnhon del Seí1or : en fu dia nos cnfeiio fu Magef~ 
. tad!~ nos dexo la feñal de la Ctuz,p. 1 i. 

Atcnc1on;·y e~ y dado a l~ inf piraciones de Dios, de"I ~ ' 
~lbaceas, ricQS con fcrlo,pag. 78. 
'Alcxandro Luf'Sgio, fu fentc:ncia de: oro,pag.1. 2.1 

Alma.,como queda al punto qucpeca,pag.88. 

ve fer concmua,p.8 5• 
Ave Maria: que fucedio a vn Mo11ge que la rezava~ 

pag.62, 
Auxilios de Dios,que fe puede feguir de no admitir-! 

los,p.83. · · 
'Alma en p:cai;lo, como el ahorcado en la eícaleta1 

pag189. 
W\lma, no ·ay ganancia que equivalga Cu perdida, pa, 

gin.79. B 
'Amar al enemigo,quanto sos va en ello,p.62. 
'Amar dla en nucltro querer ,ibid. BAu~ifmo,ctt tl renacimos hijos, y h~rederos de1 
Amigo,quc le rt.!,l)ondio a fu amigo cal.do en vn po~ . Dios,pag.7• 

ZOtpag. 5 2. • • . . Baut1f mo,que preguntas nós hazcn en el ' y qu.c r'CÍ-i 
~migos,,que fon peores ene.m1aos,pag~67. pondemos1p.11. 
J\milcar General Cartaginenfc, que foil.o vna vez , Y Bautifmo fes cfcriwra de ob1iga.cio11 , que firmamo• 

como fe le cumplio fu fueño,pag.49. . e~~ nucflro nom~rc,p.7. • 
'Angcle&,no configuen lo· que t1encn los Chriffianoss Bautifmo,como dexo de repente h~mofa voa Gtiatu~ 

pag.10. ra,que avia nacido feifsima,p.9. 
'AngeL, contava los paffos devn Anacoreta, p~ Bautifmo,cnclnosa.\inarnos debaxodela vandcr• 

gin. 5 5. de Chrifto;p+ 
Aufias con que mucre el pez. cogido en el an~uclo , °Y; Barharoi,fon mejores que 101 Chriilianos que no t~· 

· no d pefcadocop red,pag.77. ludan,p.65. 
'Antojo de larga. vül:a,como acerca los objetos ,pa"": Beneficios deDios;de todos es la llave el avernos he.; 

. . cho Chriffianos,p.8, ' 
gu\.2.. din' • '-1º l hº" ' 1 • d n• le d J'. 1 d o· Apellido,con u.mcmn ou 1ga a •JO,o a Crta.! o,pa.~ v1e1~c:s tempora s,po cñtos e1perar os e 1os, pa~ , 
gfo.7. gm.4~.. . 

'A etltos,y íus dc:leytes,no pueden fer el fin delhom~ ~ieqaveoturan~a,todo~ \adcfca!l,pag.H• 
pbrc,p..S 1. Doña Blanca, p9r quela ~(cogieron por !leyna 101 

Apoplexia,coma elU quien padece ~fie achaqu~, p~ , Emba.~adorcs de: Franc1a,p.6. 
San Bonífacio,como lo ~onvirtio a DÍQs el confidera( 

gin.11. , -
'Araña, como fe defentraña , y .por quc:,pag.49. . fu nombre,pag.6. 
Arból cou la raiz feca , retrato de vna alma en peca-, Brujas,contra ellas es arma podcrofa la Santa Cruz;. 

d~>,r>ag.88. . pag;z6. . 
j\rbol, que nacio de la boca de vn ru~o, que no Bucy,por que quien lo hurto devia pagar vno inas¡ 

aprcndio a rciar mas que el Ave Mana,p.62. pag.77 • 
.Arrendadores de la viña,no pagaron en tres pla~os, 

pag.74. d l 
j\rre11dadorcs de la viña, como no pa~aron na a, o 

pagaron todo,pag.74. '" 
Argumentos,extl'infecosde nuefira Fc,p04-6• 
Argumentos del @athecifmo, qlt~ convc!1~c nucílra 

obligacion d~ faber la Ooétmia Chrilliana, P.a.~ 
fiin. ')~· 

e 
CAvatlcro herege,como le dc:xo vn rayo. p1atad• 

todo el vdl:ido,p.2.9• 
Cabe~a coronada de nuefü·o Redcmptor,qu~ nos di~ 

¡e,p .• 14.~ 

, 
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I:J\(VIC_~ 
Cabras,quando infecundas,pa~.7ó. . Contr~c1onrle vn gran pecldor, coma lo ju ffifioo ~ 
Carida<l ,camino mas c:xcetente para el Ciclo, pag. vn_mfian~c;p:81. 

5 7• Cot~tingei:aéUL~ ª. nueH:ros ajos,fon para Dfos düpuk.-
Cl.r ída.d, que cofa es,iffid.. • • cw11esccrt1fa1mas,p.S2. 
Caridad;y fo ventaja,y cm1oenc1a fobre todas las v1r· Cor.a~on es foentc de la vida, y de fa mn~ttG .¡y 

cu4cs,pag.56. . es ti caía d'e la moneda de republica dd cu~-r .. 
C:.ridad,quien es el que la tiene en fu ali:na,p. ~ 8. po , por ctlo le ponernos el 4;U úo de l.a Ccw 
~ari<lad,como podemos ~efiai.trarla, fila hem<.>r. per- pag.2 ~·Y. z 9. • 

dido,pag.58. Cora~on de vn Sacerdote <levotifsimo de Chriao 
Cua qwiÍ1do fe dizeeLU vazia,p93 2. , ¿' Cr~ci~cado,don<lc le: p.iUa.toll d~ue~ .de tu 111~ .. 
€-sla~era,quc le dixo al gran Maca.rio,?ag .. 1 r. te,~g.1+ · 
Caligula,qua:l era fu de1eo,p~g·~9· . • Cora~o11,cóm9 de vemos levantado ~zia lo alto, p~. 
Calumnias,y deshonras, de que nacen de ordinario, 11. 

, pag.~.. . , Comfano,como fe conv.i~io,p.34• · 
Caminos de la v1da,y Je la muerte , como fe veran el Coltu~nbre de poner el nornbre en el Baucifm()~!}:ua 

dia del joy~io,pag.8 5. antigua en la lgleíia;p.5• , 
Candeia~lúll.igro1ittits..Ke encendidas, p~o. Ctcdo,csmeneíkr cn~nc;krlo bién.,p.2 • . 

Canean vnos con lo que otros lloran , a quien oiga Credo.,,nób.liba. ía.berlo en confido """1iaa a Ai\ia-. ! í 'l ~ • ' '>V.V :::. "'~·-L Cll 
DidS;Y.·19• par~icu .a.r us Lvl1~enos, p.6o. • 

Cargo,y carga fie~~~c andat~ junros, p.9. . , Creer a_ 1.>10~,cr~c:r (¡ue 3.J Dios~ y creer Ctl Digs .. 
Carl-ós v.~e le ptdlO vn privado foto eilahdo a la mQ íe <!l,iltl'C:t1lla,pa.f6. ,<CO. 

hora de la muettc,p.5 2. Criatura)cop que íep.idad mamalos pecinJa '4e la 
Carlos V ..fwis ticut~, y que letefpaildi(> el Rey Fran· inadN.P.ldf-3· r 

cifco de Francia,p. 1 o. Chrifio nueLtra vida, por que fe c.ícoaio morit L\ 
üarueró,comp en!eño a Vll Paílor las oraciones, pa- Gru~,p.24. o en 

gin+ (;h~ifio cootiderado en la Cruz,quantQ le aer<lit'ecbO 
Caífano )ley de Ta_rtaria, cotno coqdeno a fu mYger ª. vn uva!l~ro,p. 14• . -

a muette;p.9. Chriilo Cruc1ncado, M~efüo de todas la,s virtad 
Cafiigo del Cielo en vno que: blasfemo 'ontra San p.t J. es. 

Jgtticio .de Loyola,p.4 7 • Chrifiiano,quantos medios tiene para bqf~ar fa íia 
C®Jal de meritos,quanco ~ga, p. 88. pag.30.y 31. . • 
Ce!!tiédad de la torped.,quan,ra. C$1p. 76. C:;Iir~tiatlo,no b~íla llamar(elo , es meneLler f. 1 Ce~idumbre de la 41peraa\~ar;omo Le diíUngue de b. gih.1 1• <=r o,pa" 

cercidumbre de la Fe,p.54. Cltriüi~o~aa lo es con velida.d,qu.ien falta a fus bli· 
Certidumbre: de Ja fe' es mayor que fi vieramos lo gac1ones,p. I r. ' 1 o ' 

que nos diie,p.45 • - Chri_tü&•1'<»q~~n~ nos eleva.1 nos honra el f.erln. .. 
Cicuta,que propriedad tÍ~l_le fu veneno,p. 5 s. gm.7• -, pa . 
qego,que no vj_a azfa fa tltrr.i,y vía atia el Cielo,pag. Chrifü~no1no a.y dignidid,ni ciado en la tierra que le 

.p. equivalga,p.9 • 
Cirio milagrofo en An-as de Flandcs,p,4 l. Chrillia , d 
Clavos de la Crui de nuefüct Red~mpcot ,que fe hizo pag. i~:nmguno eve avergon~atfe de: parecerlo. 

ddlds1p'"if• Ser1 Chriíti~no, c:s f.a gra<;fa.quc comnrelttndc todas 
C1audio Emperador, como fue exaltado al Imperio, as gracias,p.8. ~ 

Co. ~~-,~~lo va ·c1rgahd. Ófu dtteño,tt,7i. ChlrHH.anos ll\tiguos,~uetraian gravado,y cforito CR 
-i r ~s ~anos, p. 1 o. · 

Concilios,qt1e detcrm1~an a cerca de los que con ef- Chrül11nosqtic ne obran bien ; peores que Genn·lc~ 
a'llda\o 110 fe fafodau,p._9'2. pa~.11. ~. 

c~)llde .de Francia,como lo viO vn Santo Monge a el, Cruziies la Efcala por donde Chrillo fubfü al Ciclo 
. y füs i1i:rcdttos,p.7 9• . • quantos eí,4calones teng~,p. 13• · ' 1. 

Condeiiac1011 de vna altna,puedc provenir de vn pun- .Cruz r 11 e ,por que ie ª'!1ª I1~1ig11ia,y feñal,p. I 5. y I 6. 

Cq~fYfs~~~es de Jos que pudiendo no rcfiituyen 1 fon r~~ll~~=;t~~onro nuefüo Redemptor con morir 
condenacion,p.76. Crúz :e t ·¡ 

Col·1fefsiones df: los que 1110 fe faludan, peliarofifsi·- ·' 
5 

ar.ma ª" con que nos podemos defender 
o ,..,_todos tlempos,p.24• en 

• mas,pag.64· '-"'UZ\é~ 1<fi¡l,porque e1 huella qllc nos dexo fl 

Q>nfü~n~a,y temor las d.os alas _de la Efperanta, pag. Redcmptor parz(eguirle al Cielo,p. l 3. . nue1,ro 

Co50r~nca de los pecadores,quan necia,pag." t'. Cruz,~e~h& fobre el mal Chrifüano e~ íeñ.il de e 
ri J , , denaciou,p. 16. , 0 n· 

Confequencil's co~trarias , deducidas i.le la 'ºAver~ Cru . d 
{jon de la Samamana, pag. ~ 1. · piLJ.or q~cU e entre los demas intltum en tos de la 

. onJa e a í9la noi J,a ~e~o pgr íeiíal,p3.í·• r. . 

~ Cr1wz. 
r 

• 



Cruz,tsfeá~l,por~ ~a~er1 !to~~ S// ;<-O 'T_ A_13 .LE S. 
debaxo de Jefu Chrifio,p.

1
6. mi itan ios,quanta mclmacion tenga a la. crtatui'á raciona!• 

Crur.,en ella. eilan las rubricas,qtté nos acuerdan f. o ·pag•
9º· tras.obligaciq.~1es.p.2 1 , . nuc:" i~~~oay que bufcar,ni masalla; ni masad, pag. 

Cruz, a ella f<Üa <levemos ador•cion de tatria au ... Dios · • · . • 
q

ue fea ell fos retratos·'' ~.. ' n 'quanta felicidad es que afsifia.al alma· paf:Jina 
. 't' 4 •"'' . 90' , ~ 

Cruz, quan con Junta eCU co11 el Santifsi1110 S Dio ~ · · mento del Altar,~.I 8. acra., s,'iuan grave d.efdicha es que fe aparte del alma; 

e íi ' 1 <ll d ~ 1 J · · J • P•9°• · rLTZt era e a e Ci ui110 a acufadora de los ma~ D!os nos entr f: ' ·i' ··' . • • los, p. r 7. · e aco,y e1cog10 para hazernos Chniha"i 
. d • nos,p.8. 

Cruz en vna pie ra prec1ofa, qnc propriedad tenia Dios es el ab"fi d d l · pa,g.1
7

• ; ~ . · 1 mo e to · os os bienes defeabl.es~pag• 

~urioGdad ~ fe devc de el codo quit¡ t, en 'ºfas de I~ Pi~:'fu amor. fo rb l"d d. r. · !r. • • -ce p 
4

,, (' , ' 1 era 1 a ,y iu m...,ericordia,con n~ 
¡¡ > • .... _.1otros,p.514 • 

D 
. Dios,~s todo?~ ia Efperan~a,p.sz. 
Doétrma.Chrifüailá, laobligaclonqne ay áefaberla• 

Y. enrenderla,p.60. · , 

D Años, ~calion~d?s de el no rcnicair ;fe deven 
. cambien refücu1r,pag.77.y 78. 

Pario,porque cerro~y fello a Daniel en el Lago,pag, 
66. 

Psi vid, cotejado en dosfüceífos·, q11an difünto, pag, 
69. 

Pavid, como pudo con fas armas del {}¡ga.11tc, pag, 
7i. "' . 

Pa.vid, como juntava la miferkordia de Dios con ta 
Jufücia,p. 5 S • 

David, y fu cxerdco, como lloro en Sifelec, pagina 
88, 

J)edos p.uefl:os en Cruz,éon armas cóntra todo el In~ 
fierno,p.24. •, 

Dedo pulgar ,es el pritlcipal de Ja m:irio,p.z '• 
Dedo indice,reprefenta la humanidad de nuefira vida 

Chriflo,p.z '' 
Demettio,fus Efratuas,quantas en Athenas,p.44. 
Pemonio,quc le dixo a Santa Catharina de Genovi,, 

pag.5g. .. . . ., ' . 
J)emonio, que raz~narmento cmb10 a vn Synoda 

)?rovindal,p.6r. · 
Demonios,cJ"een tambien1P• r 1. 
Def canfo,bufcandolo ~odos,nadi~ 1o ha hallado en el 

Mundo,¡o.33. 
Defcon'fian~a , retira no pocas almas de lo bueno; p .. 

H· l d" • ... -c r Dcfeosdetodos,como osa 1vinovn ....ar1an1:e,, pagf' 

33· "{i • Deshonefl:idad,fus defrenturas,y m1 cna,p.70. 
Deudor del Evangelio,por que lo mandan ven~er,p, .. 

76• f: l ' 1 bli • Dovodon,devefer fin atar a ao gac1on,p.11• 
Dt:uteronomio,que fignifiquc,p. ~· . 
Dignida.d,quanto es mayor, fe d~z.e, que fe tiene poc 

ta gracia de Dios,p.10. , .. . 
Dllacion en pagar a los pobres,qac danos caufa,pag .. 

\ .78. . l Dlligencias de los ho~bres,fin Dios no va en, p. S 3• 
Diluvio que daños baria ~o~a,p.~~ • . 
Dinero en cafa,y fin rej¡i¡tur pLl<ii~QQO• n9 fe aíf c;~~ 

ia. el al~aiP•7.ll• 
•41Í 

:boél:rina C~rifüana,con quanta..facilidad fe puede fai 
bcr,p.2. 

D~étrina Chriíl:Íana, quanto-feavehtaja a la Ley vie; 
. Ja,p.r. 
DonZ:ella pobre de Napoles, como fe le loaro fa vii4 

tud¡)> fn confian~a. en· Dlos,p.490 • • 

E 
SÁata. Eduvigis , que le dixo a fu elpofo , pag1~ 

78. 
Efeétos del pecado dcfpreciados porque no íc viA; 

p.89. 
~phraimltaS,·porque eran fus quexas contra Gedcon1 

pag.64. . • 
~gypclos ; cotrto ferttian les cerrata los ojos vna fer.;{ 

pie.nte,p.90. . . 
~lccc1on de Dios ; pata házernos Chrifiianos , qua' 

del todo gratuita, p. 7• 
Sanca Elená Emperatriz , que hiz.o de los Clavos d~ 

N.Redempor,p.1 5• 
~n~m~gos de que nos libra 1a Cruz, p. i 6. . 
Erre.m1~os, quales fon los que nos n&~nda amar Je'-t 

Chnfio,pag.6 3 , . 
~nemigos, fin a verles hecbó agrav1o, qua11t0s,p.6' ~,; 
Enemigos ,los tenemos fuera; Y. dentrQ -1e no(otto., 

pag.271 
l!nemigos ~e vri oflcio,quantó~ iy, y éomo c~rcitall 

fos ~uem.1fiades,pag.6 s. 
¡n~rmos de muchos años .cn 1a culpa , pórquc lo cf,;j 

tatt,y quales fo11,pag.69, . 
Enfcrrµos,porque eran mucho~ en la Piícina de Jet.W 
. falen,y porque las enfermedades pocas;¡>•69'• 
f.ngaúos de nuefiros ojos,pag.4 S • 
Errnr iutroducido,acerca del no retHtnir ,pag.7 s • 
1?.f~~ra para el Cielo es la Cruz;pag. 1 3. 
:Efclavo Chriíüano,cor.ao tenia. gravada la Cruz en f~ 

cora~<m,pag.213. 
Efcricura Divina,es lá regla infalible: ~ nucfua Pe,p• 

4S• • · ~ Eícru pu~ofos c<>n im~nu\~n,ia,pcligran 2ot la c.\fie(• 
i,eIAgQlT,p_ag. ,_ii. 

} 
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. · I:J(TflCE 
Efcufas de el Avariento, tas difmicnte el Paralitico, Exp.lic~cion de la Doétrina Chrifüana, quan necefi"a-J 

pag.73. 
E.fcuias del desh'Jnefio,no valen,pag.71 •• 
Efcµfas pa~a no hablar al cnemigo,quan frlvolas, pa-

gin.6,._. - da d 1 
Efcufas de los vanos, y fobervios, defengana s c: 

Paralitico,pag. 7 1 • • , . _ 

Efcufas,y dificulrades,para no refütmr ,fe ata'ª' p. 7 S • 
Eíperan~a fobrenafural,qual H:a,pag.48. 
Ef peranyas del mundo,q,uan falid~s,pag.48. 
Efperanyade gloria,fuav.iza los trabajos,~ag.49~ 
Elperan~a,ticnc: algo de mterefada,Ro ais1 laCamlad, 

pag.57. 
Efperar en los hombres,como podemos hazerlo, pa.· 

gin.~2. \ 
Efpigas,que hazen efiando. llenas,pag.z2: • 
'Efpofa de Tigranes , como le agradc:c10 a fu marido 

lu amor,pag.2 3• 
Efiandartcs del -dia de Corpus 1 nos acuerdan los 

triunfos de nudlra F e,pag. I 9· . 
-Efirellas de los Magos,porque no la dio el Señor por 

fc:ña\ a los Chrifiianos,pag. 2 7 • 
Eva fe llamava l~ que: configuiO la Fiefta de Corpus, 

pag.18. . , . • . 
Evagrio M-cdico,como le pago Dios vna hmofna qqc 

hizo,pag.3S. _ 
EX1lacion.,qu_edaños fuete caufar, pag.82. 
ExempldS varios de la auienda de. Dios en vn alma, 

EXEMPLOS. 

L del Cirnerq 'que enfeño a Fezar ~ vn Paílór, 
pag. 3 .El d~ San Bonifácio,q~e fe co1win;io con 

~nfaf en fü nombre,pag.6.El de Cafano, Rey de lo$ 
Tartaros , como el Baucifmo libro a fu muger, y a fu 
hij , de la l!ioguera,pag.9. El de San Geronicpo,quan~ 
do lo a~otaron,pag.1 1. El de vn novicia tibiq, que le 
(foco d SeñorJpag.14. El de vn Sacerdote,cuyo cora
~on fe hallo defpues de fo muerte 1ix¡ido en Ja Cruzlt 
pag. 14.EI de Santa Maria Egypciaca,pag. I 7.El de el 
perro de Lisbo-a, pag. 20.Et de vn Eíclavo que tenia 
gr1 vada la Cruz eu el cora~on.pag. :i 3 .El de SanLeu
frido ~bad,~omd ayotO al tlemonio,pag.2 6. El efe vn 
Cavallero Herege, a quien le pimo vn rayo mechas 
Cruies en el vefüdo, pag. 2 9. El de Evagrio Medi<:o, 
como lépagñ Dios la Umofna,iJ!g. 3 8. EL de el Cirio 
de la Ciudad de Arras cnºHande-s,pag.41. El del 1dño 
querefpo11dio il Tyrano,pag.44-· El de vna doncelJi 
<le Napolcs,retnediad-a en fu nettfsidad,~g.49.EI de. 
el oficial pobre,~omo lo cnfeño otto a fer rico,. p. 5 3. 
E! de San Maximiano Obífpo, como efc~t>o de vna· 
tormenta,pag. 5 3 .El del"Monge,que le ·hizo contrato 
d dtmonio le avifaria el dia de (u mume, pag. s6.El 
<lcl Atto de Contricion,del q_ue mato a fu padre; pag. 
}'9· El del demonio,embiancfu vn razonamiento a vn 
Synodo Provincial,pag.6 I. El del Monge Ciílerclcn-
l ·,que no 1preudio a rezar mas que el Ave Maria , p. 
62.El <le los diez Condes que vio vn Mongc en el in
h·~róo,pa~.79.El del Ruftico,que paf¡o la puente, pa~ 
J11U.8j• 

\ 

r1a a todos,yquan P,rovechofa,pag .. 2.y 60. 
Explicació de la Doél:rina Chrifriana,alumbra a vnos. 

y da entendimiento a otros, pag 2. 

F 
FE~ varias fignificaciones dcfie nombrc,p2g.~ 8. 

Fc,cs luz~pag.39. 
Fe,como fiendo luz es obfcu·r~pag.+o~ 
Fe fobrena1ural,estoda don de Dios,pag.39. 
Fe mucrta,ei la de vn Cllri!Hano fin obr .is, pag.11. 
Fe,fu difinicion fe explica,pag.39. 
Fe,Efperan~a,y Caridad, como fabrican el ef p'ri:ual 

edificio,pag.36. • 
Fe,Efperan~a, y Caridad fon los principales medios. 

para confeguir nuefiro fin,pag.36. 
Fe,Efpcran1a, y Caridad, como nos llevan a Dfog., 

pag.37. 
Eealdad del demonio,qu.al es,pa~89. 
San Felipe Ncri,el fervor de fu caridad; pag. 5 7. 
Fernando Segundo Emperador, como afsifüo a la 

. Procefsion de CorpL~s,y que dixo,pag,19. 
Ftefra de Corpus Clmfü,qual fue íu orige.n,pag.1 S. 
F~nde laProcefsion de Corpus,qual fea,pag.20. 
Em del hombrc,quantas opiniones tuvieron®. el loa 

Gentiles,pag.31: 
Ffa vltimo,quaLes,pag.30. 
Fin del hombre qual es,pag. 3 3. 
:Eiu del hombre, nada ay que: aftorve a confeguirlct., 

pag.34. 
Fin,fin encaminar a el las acciones, van perdida.$, pag. 

JO• 
;Fin para que Dios nos criO .. qua1.1 Pº'"S lo confute• 

raq,pag.p. 
F~ Jley de Frat1cia, que le refpondio a Carlos 

<l,gmto,pag. i .o. 
S.an Francilco de Afsls, con ten~r foto a Dios tuvo 

todas las cofas,pag. 3 4• 
Fray Francifco V elóvifo, contingencias rniíl:eriofo 

que tuvo en día de San Frandfco,Pag.s. , 
Freno,lo hemos de hazcr de la Cruz contra nucilr.os 

apctitos,pag .. 1 ~. • 

Fuente elada,(i liitne agua,pag.76. _ 
l1undanm1to de la fC,es la v.crdad de Dios., pag • ...,,. 

G 
SAn Gcronimo , por qut l.: a~otaron en el Tri..; 

bunal de .Dios,pag.1 1. · 

Santa Gcttud15 , qú~ le dixo el Señor en vna oc;alio~ 
pag.23. 

Oigante5 en la Ptocefsion. del Cotpot , nos a(;uerdaa 
quanto nos robufiece aquel Pan Divino,pag. 1 ~

Fraf G~l,como confuodio a vnos Cavalleros,pag.·s ~· 
Fray Gil,como repetia 1<~ qu~ o~o a Sa11 Buena ven .. 

tura,pa¡M 8. . 
Gracia ~e Dioi,po.t ~ija (~~Qs Chf~ll91,pagt7• 

Gra.E 
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.. 'J?B LAS COSAS J\(OTA13LES. 
Gracia Je Dios, ~ue efctlos haga. en el alm" , y ~uan... Inílrumento$ de laPafsion.no fon retratos de nucfüa 

ro fea fu prec10,pag.89. Redemncion COlnO la Cr . . 
G · d r Ch ·r1· d · r , tu .• pag •. u. rac1a e 1cr n ,1¡nos, que ev~mos agradecerla, Ira de la tlerra,quat fea,pag.67• 

PªJVi· . Santa Ifabcl Rey na ~e Uh aria., que hizo al ver yq 
Grac1-as,y prendas naturales. todas Juntas no pueden Chrifio Crucificado pa 

0
- ' 

alca11~ar la dignidad· de Chrifiiaoo,pag,7. Interescaufa ...1e cnen. 1•1~adg·t1-· 64 
G d 

n.. r . d Y n es,pag. , 
ra1l0 . e moh.aza, wmo es ietnCJ!lnte at Rey1lO e lnvocacio1\ :\Maria Samifsima como a Madre de t04' 
los Cielos,pag.~2. · da la SabiJQrií\ paa. 4 ' 

Grum? de nicve,deslhandofe,que pañoscaus~,p.84. Juan , la humildad c~i q~e·el Chrifoíl:omo dixo, qu• 
Guard1an, qu~ tehufav~ ~aíl:ar en la. l?roceís1on de ne lo tr~,fino que afsi fe \o llamavan,pag:ó. 

Corpus,que le fuced10,pag. 19• · JuanCod1m,qllan proprio le vino el nombre de JnaAt 
pag.5. 

H . JJu1~ios, ~~~;.º llorCavan la perdida de Jcrufalen, p.88, 
l¡ lana ~v..,once.: Orll~li0~quc reyd~dan tUVO•P.•l 8, 

H Ab1to infüfo,que cofa fea,pag. 3 9. 
Hazienda de Indias , por que fe dcfmorona~ 

pag.75. 
H~rede-ro~,quanto.defcuydan las refiituciones ele el 

padre,pag.78. 
Herege Calvinifia,que efelto hizo en fu boca la íeúal 

de la Cruz,pag.28. 
Heridas del alma,cbmo peligran en fus eíl.remos, p~-

gin. ss. . 
Hermitaño,como apreadio prello' lo que no av1a cq-

tendido en muchos dias,pa~.61. 
}knrico Oél:avo de Inglaterra , con perder a Dios l<> 

perdio'todo. Sus torpezas,pag.34.y 3 S • 
Hijos,que di:x¡o vno~a quien dexo íu ~adre tres halco• 

nes,pag.78. 
Hijos,que piden por Cus padres,pag~78. 
Hombrc,como podra juntar con fu flaqueza la firme• 

za mayor;pag.11. 
Hombre fo diílingue del bruto en bufcar fu fin,p.jo. 
Honra,f~la la-ay v dadera en elCielo,pag.6J· 
Honra,y dignidades, no pueden fer el fi11 del hombre, 

pag.jz. 
1-lonrados,,rebientan en vn punto,pag.6 J. 

I 
l .J)umeos,por que fe llamaron Awonitas, pag., 6 J, 

Igtefia Catoli~es nuefira Madre ,~ue nos da en 
íuspechosla Fe,pag.43. • ., 

San Ignacio de Loyola, quan glor1ofamente trabajo 
por la Fe,pag.44. . , • 

San Jgnado de Loyola , fus afell:os ardientes az1a 
D1os,p:¡g.4S • . ~ 

Satt I •nado Arcobif po,quc le fücediO al al<¡ar laliof .. 
b J • 

tia,pag. J 8. . "' 
lgnoranda,fus danoa,pag.19• • • 
Imagen deChriíl:o,la dcvc rctr_at,ar en sl m1fmo quien 

tiene la Cruz porfeñal~pag.ii. 
ln(ignia,y feñal,como fe 0.11l!ng~c?,pag.1 ~ • 
Jnügmia,ts1a que diffinguc, y da a conocer co11 bon. 
~ ra,pag• t s. 

Jnfpiracion de Dios,admitida en el corayon , quanto 

L 
L Azaro difunto, porque lo llora Chri{lo, pagt..¡ 

na96. 
Llave,ql.l_antofe eíli~a en la ocafton,pag.S. 
Llamamientos de D1os,como foelen fe.r c;n ~satinas 

Y que fe figue de olrlos,pag.8 5. ' 
Llanto de ~·iuefiro Redemptor, quantas vezes fu= , ~ 

por que,pag,86. 
Leyes,no ~s fabedas fo lo de me~oria,pag. 3, 
S~n Leufn<lo _Abad,co!'°o º~?to al demonio,p.i6'. 
Libro de Chrifio Cruc1fic~do,que no¡ dize,pag.21, 
L!mofnas fin rcíl:ituir ,no aprovechan,pag. 79, 
Lmterna,para que fin fe vfa de noche,pag._;. 
los fundamentQs Q.e la Doé;rina ChriiHani, quaq 

firmes,pag.i. 
San Luis .R~y de Francia,como mofiro fu grande Fe, 

pag.45. 
Luz de la Fe, fin ella nada ay agradable e11 el alma, 

·pag.40. 
Luz de la Fe nos alumbra para hallar el Cielo,y la ja! 

ya de la sracia,pag. -iº· 

MAdre,que pa.riO, y cri~ a fu hijo en Vil c.ilabo4 
·~o, como le exphcava la hcrmofi.tra dd 

Mundo~pag.41. 
Maldiciones de la Efcritura , contra.los que prefül:ctt 

Clt enemifiades,pag.67. 
Mandamiento¡, y Sactamentos,quantacslapbli¡a• 

cion,que ay de ente11derlos,pag.60, 
M~ndamientos fe deven entender bien,pag. 3, 
Mano dcre<:ha , es la mas p_rim:ipal , y la mano d~ la 

.cortC!fia,pag.i 5. 
Manos de 11ueftro Redemptor clavadas en la Cruz 

'>.. ~ .. • ' •que nos~111ena11,pag¡1+• 
Marro Tutlio,.¡uanto temiO vno que abogara contri 

el,pag.90. 
Maria Saotifsima Ma~flra de la Dofüfoa Chri(\iani. 

pag,3. 
Maria ¡Santif•im• • mas dkhofa por fer Chri{\iana 

• valga,pag.Si. 
~n(¡>iracion defp.r~ia4a,q,u; Qaú2i P.'IÑ; a.cra;owa 

f'~· 8a. 

S"~ P.~' {" Mi~C dl Ok>&,pa1, 1 o. ' 
lanu 

/ . 
\ 
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' I:J(VICE . . . 
M • E • ca fu eonverfion a villa de fa Nombre,no lo tiene con Dios,ouien r.o es ju{lo,pagi• Santa aria gypcta ; na 5. & • 

M ~ru¡P· 1 7• lo del que pi:rde las alas por curio-.. Non~bre de Santos, y Santas, porque fe ponen a fas 
ar1po a,exemp cnaturas,pag.6. 

f~\¡1~·4~· Obº~ 0 fu corinenca en c:l Mar,y co.; Nombre, el ponerlo el padre al hijo, deve fer para 
San L ~xun!ano l p J con!iderar en el, el Sanco de fo nombre,p. 5. 

moc1capo,p.53. • • N b · h r fi "' r '-¡·· 
M d' · de la p,¡fsion de Chriíl:o,quan meritoria, om .re, que prov-ec o.s 1e 1gan w·: conocer 11.1 ou 1~ e 1cac1on gactoiJo,pag. 5• 

S p~iefsio fe moíl:r.ava en Anthiochia fu devociou Nombre , dcvcinos correfponder a el con las accio-
ª~on ponerie fu nombre a las criaturas, p. J. nes,p.6. l 

Memoria~el que no fabe hazerlo,buíca qi.uen le en'! Nombre.no fe ha d~ poner por e de el padrc19¡ el de 
el abuc:lo,pag.). · feñe,pag.3. • 1'..T rd l fi 

Merico;fuineílimable precto,p.88. ~,.ombre, nos deve aco ar ,qnc es a rma con que 
Michas,como llora va por !us ldolos,pag.90. nos obligamos a Dios, p. 5. . 
Milfas fin rifiitucion,nada aprovccha·n,p.79. . Nombres de los Sancos, aun mas poderofos que fu9 

.Mifk.rios de la Fe, porqlte fon como las cuerdas de Reliquias,pag+ . 
Nombres de fos Salltos,como los invicrre la vul C>ar.h citara,pag.4 3 • , ;:, 

MHlerios de Fe,!icndo muchos,es la Fe v:'la,p.41. • dad de los niños ,p. 5. 
Miíl:erios de nueH:ra Fe,110 podemos hazer en elta v1~ Novicio,tibio en fu vocacion,como le apareciO nue11 

da cabal concepto de fu gr:mdeza,p~4 t. ~o .R.edempcor,y que le dixo,pag~ 14, 
Miil:erios de Fe, quales fe deven creer expreffamentc 

por necefsidad de medio para. falva.rfe, y por la 
obligacion de precepto,pag.60. · 

MiClcriosde nueH:ra Fe, no ·balla la razon nattsral fo.i 
la para. ak.ioyarlos, es me.neiler Fe infufa , y junta 
la explidta,p;2-.. 

Miílerio de la Encarnacion , quanto va de verlo e11 
confufo a Cono~rlo Cóll diíl:incion ,p. 3 • 

Moyfes fue Doéhinero de la Poétrina Judayca , pa~ 
gina 1. 

Momento de que pende la eternidad ,qual fea,y 
quando,p.8+ 

Moneda , íus calidades para que valga aplicadas a 
nucfiras obras,pag.z9. 

Un Monge, qae fe confii> en faber allteS fu mt1erte, 
que muerte tuvo,p.56. 

Muerte Ge el alcn¡,fos tres perdidas,pag.87. 
Muerte del cuerpo,fus efeétos,p. 8 7. 
Muger,nQ pare defpues de muerta,pagq8: 
Mu~r, vna que fo r(formo, bailo para mejorar vna 

Ciudad,p.81. 
Mundo, d: que efia lleno , y qu~ lo tiene vacio, pa

gina 90. 
)'1undo fin luz,fimbolo de el alma ün Dios,pag..,90,. 

N 
N A vio de Chrifiianos,como fe fue a pique con Ia 

feñal de l.i .Cruz,?• 1 6. 
Nccio,quie11 lo es mas en el mu11do,pag. 3 :1. · 

Nicolao de Rupe,come>quico a Vll Q1al_lc;ebo los ma~ 
los peafamicntos.p.2 S.. · 

Niño a Jos pechos de fu 1"9.drc Chrifliana,comq con. 
foudio al Tyrano,pag.44. 

Nombre,porquc fe ponga en el Baptifmo,p+ 
Nombre, fuete Jér lo primero que fé pregunta en vna 

converfacioA,pag+ 
Nombre de miefiro Pa~rc San J gna~io qa he~q i~ll1 

llU"able¡ Ul.ila¡~9J,p. ! . 

O Bras.fon nuefüa moneda, que deve ir acuñad~ 
con la Cruz,pag.29. · 

Obras,y diligencias nudlras naturales, ningunas pu..¡ 
<Weran alcan~arnos el fer Chriffianos,p.7. 

Obras de Fe; porque las llama aísi e~ Cate~ifm<>t 
pag.37. 

Obras anetlras, como fe conforman con nocfira Fe , 
- . .Bfperan~a,y Caridad,p. 3 7. 

Obligacio11 de fabc:r la Uoél:rini Crifiiana, qual es; 
p.ag.6'o. 

Obligaciones del Cbriiliano, qu¡n ~pretadas, pagi.; 
na 11. 

Obfervadon del modo con que gana van vnos la fa.e 
lud,y no la lo,gran otros en la.l>if~,p.69. · 

Ocafion, que: parece li~era , quanc:o p11ede importar..¡ 
11os,pag.8z. 

Oficial pobre , como otro lo enfeiío a fer rico, pagi~ 
na 53• 

Oyen ce de la Doéti;ina Chrifiiana, ha de fer con c:o~ 
iinuacionj¡ la qpierc aprcndef ,P.·3-

p 

PAdre ~aefiro, fe deveencender bic:n parafab~r. 
p~d1r,pag.3. 

Padres dtl farbilia.s, q~an grave ca¡go tienen en que 
¡¡o fepan la Doétrma fus hijos, y criados , pagt~ 
na61. 

Pagare , que quiere de2ir en boca de vn trampo(o. 
pag.75. . 

Palabras malas,quan pervcrfos c:nemigos,p .. 2 8. 
Palabr~s que dezimos al per6gnarnos , quan e/k.a¡es 

.orac10nes,pag.1 s. 
Papagayr1 , que; w.ava •tu A• l.Jiíl~ , pagina ,_. 

~ ' ., . 

, 



... f?·E LAS COS AS .~:J\(OT A13LES. 
Para 1~1co, por que ll:unava fo ya la mformedad el Procefsio l · · • ~vangdllta,y que enfetmedad,pag.68• d. n, es 0 

mtfmo que ~u1r.la Cr1u, paglll~ 
P.rrientes,y bertna1.1os,como fon éremigos p 6 J Pr fi d l 
J>a!fos,nos los.cuenta Dios P.ara p;eml:m~~sios ·pag .~~~ !ºs . e os que .em~iezaq.a bnfcar la vida,y en 

. ' • ,-- raran,pag1:J• 
H • . Propoíito d- fi· · · · · " rr. l>ecado mortal es muerte del &.lm .. · t d' i~. . ':re .1tu1r,qu1en t1~11e i;:on que,. no aucgu-i 

' ~ . . "'.,es e '?~pen io ra .,.&.t1cienc1a P.ag.16. . 
~~.1~0dl11 las c.t.tventuus:d Pf;rncipal, que t1~11e por Publio fü1tilio, ~~anto iin;iO perder~ di1;midaddc 
reu1tos a mu~rtc*s mas temble mal q4e.ell11fter• Couful.,pag.9a. 

9 

110,p.ag.·S'A. Pu-e•rtt ,¡ __ .,i_ e, n· • • , u · - l . . • , • · POf u~;.pai:so vn ro1~1co vo ~10 caudalofo 
n pee.arto 1uo:r~ haze maun1ur1aa Dios qu~ quan- qual fúr;,pag.& 5, · - · · ! 
ta !10Ma1t lí1uera.n todl:>s fos meriros d~ ~oJas la~ P~1nto e11 oue Uios llOS b'l ªbl a ~riatnr~s.;pa g. 8 B. lit•. ·" , pruf ~ ' quau tem e' P!lo• 

Pec..1do niortal,.qµa\es fon las tas mt:didas de fo gl'a-
vedad,pag.87. ~ .Q 

Pecado mortal~ v no folo quanto ddlruye , 'l pierde, 
pag.S8. <l!!ietud,7 defcanfo?todos lo deícan,ot ag.H' 

Pe~dó,<likw.io de veneno,pag.Jl~, 
1-lérmano P:edro d~an Jofeph,~(}tnO acompaí1á.va a 

la pro~Hsion de Corpus,pa~ J 9., 
Padre.~ed~o FábtG·,. q,we le dh~ f>Ar'\ aptovechar fü 

efpmtu a vn Ca\'allero de 1\ifadrid,pag.14. 
Sa1~ Pedro NoJufco, la devocion que tuvo a·San,Pc. 

Álro Apoil.o4pag.6. · 
Penfamien tos 1 <:omo fe han de defierat con la Cruz, 

pag.27. 
Pe·nfamient9s malos, quan terribles enemigos del al· 

ma,pag.z7. 
Pefo en que pefar las palabras es la Cruz,pag.28. 

·& 
RAz.onamiento que cnfeño el demonio a vn Sa

~-er~ote para que lo aixer~ en vn s ¡nodQ 
P.ro~uCJal,pag,6 ¡, 

Remeci~o par(l losque coxea~ defobervia1pag.7r. 
Rcnied'l'O parafanar vn avanento,qqal fea,pag.71, 
R~fpuc1t~ de Vll filofofo a vn curiofo,pa~.4~, 
ReG?en~1as,como fe juftifican,pag. 7 5• · 

• , 

Pez que tenia· la mone~a, porque el í9lo 'º&!ªº con 
anyuelo,pag.77. 

Refi~tuc~ones,fus ef cup¡s,y diticultaq~s,pagq s. 
Refhtucmn mala qual íca,pag. 77, 
~evelaciol~es particu.lares no fon fesnras;r~fpe'1:o d~ 

.13 feg~r1dªd,quc. uenen las de la lgkfia,pag43, 
~c-0,q~e di~o a 111 a.tma,y como 1-nuriO,pag. J'l• 
R!cos bien ~entados,quales fcaq,pag. 7 3, 

Perder~ Dios,que grave mal,pag.90. 
Perfignarnos,<:omo deve,lcr, y que mit\erios ay en ef· 

to,pag.z '' Perro prodigiofo de Lisboa , fus dcmonílraccione$ 
con el Sa.11tifsimo Sacramento,pag.7.o. 

Perro ds Ef opo, como perdio el boc;1.do por la fom-
~ra,pag.48, 

Perro de c~a , que djfcurfo hiziera ú fuera racional, 

. pag.79. '•\ "' , 
P1edrec1lla que v 1<;> D~mel,a que Íe' femeja,pag.S 3. 
Pie de lafobcrvia,qual lef,pag.71. 
Piloto, no puede navegar ÚllQ bufca determinado 

R~cos me1mro1~~,quales fean,pag:76, 
R~co.s,qua.~ ~l v 1<dados de.,Oios,pag. 7 3. 
R~o,qus: VlO .\1.ardoc.heo,a·que (e pare<:~,pag.8 .f. 
~1cpiczas,110 pueden fer el fin del hombre,pag. J r. 
;R.odolpho Conde de Afpurg , que ref¡><>ndio a· lo$ 

Principes de Alcmania,pag.16, 
:Rola~do, que pregull~Q ~ vnos amigo$ fuyos en 111 

ba1,que'te,pag. 3 1. 

Romanos, como llotava.n la ddl:ruccio1l d.e R.oma; 

puerto,pag. 3 o. 
Piraniid~, fimil d~ lo que fe ñgue de vna infpiracion~ 

pag,Si. . · 
• cina de Jernfal~n,y fus prQpriedadcs,pag.68. 

pag.s.s. . 
Saiata R.ofa,apunte¡ de· fu caridad,paiM 7. 
Rubricas,firv.en de entender el texto,pag,z ¡,. 
;R.ufiico,colllo pa($.Q vn i:io,yqualfue íu efeanto,pag• 

Pfá~os del trampofo,pag~74. 
Pleytos,como íe fac.an,pag.75. 
Poderes para teftar,porqu.e tan vfados,pag.77, 
Poder de Dios.porque ha de f~f el fum!a.mento,y ra.; 

zon de nueftra Efperan~a,pag.p. 
Porque de la Fe,'lual es,pa.g,43. 
Por la gracia de Dios,titulo,con que los Reyes , Em-; 

peracfores , y Prelados mueilr~n lo fublim; ~e fü 
digniqad,pag. 1 o.. • 

Precepto de refrituir,es afirmativo, y ncgativo,p.¡5. 
Premio a fin de la carrera,pag.54. 
Privado de Carlos V ,que dc:fengaño 4exo a los Cor-i 

tefanos,pag._sz, • • . , 
Procefsion de C9r!J."$ , (11 fignlñcac,ona lo p,ladoíoa 

PaJ•1f• 

85, 
Rufiico,car~~do ~e leche, yac efp.erani¡is,~omo Ce l~ 

peíya11c9eton,p.ag.t8, 

s 
§
. Abidµria, como la ~ompro ftl mantebQ cm vna 

fcria,pag.3 5• 
ant~fabi~\lria enf~ en slla Do~rina Chi:iUiana~ 
pag,7. 

Saber, poder~ y 'lu~rer, como e$ menei\ei: Ce juncen, 
pa~,36'. 

Sacr~m~nco1 ~ ~";~oía ~~ íab.irlQ$. 6n íab;~ el mo.i 

"º' ~ 
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t do , y ci'r~utinanclas de rc:cebirlos, pagi1_1a., J•t • 
Santifsimo Sacramento , quando trae al sutermo la 

{~lud del almlij>agq~ , , · _ 
Sala <;olgad~, y. calaboio, como fe ven~ ~fcurars! 
-~ ,p4g.40. . . 1 

Salvacion del alma,pende dcvn p~mto,pag..8t •. 
:Samaritana elíuceífo de fu con.vcftion,pag$o, 
Samaritana' al pozo, pareci_d~ a los. Chrii1;~11os~ue 

J no faben ol modo de rcc1bJr lM $acramcQtas,p. 3 • 
baña Sancha Cardllo,qu¿ le dixo. el Señot en dta de 

Corpus,,p-ag.z~. . 
Santos,que acompañan con fus Imagenes l~ ~ef .. 

fion de-Corpus , alientan 11uefira ·Ef pera11~a, PªS• 
19. 

Santidad,que principio tuvo en muchos Sant?s, ~ag. 

8 J· 1· ' r. • • • "Santo de nuellro nombre, ~os ob 1ga a .llt 1m1tac100~ 
pag.6. . 

Santo de nucfiro nomb~, le devemos1!fpecial dcvo
cion,pag.6. 

Sa11to de nueilro hombre , nos tiene dcbaxo de fu 
ptc;>tecciou,pag+ "' , 

San ro, vn Diacono deíl:e nombre,'lue rcf poodfo a tí>! 
dos fus torme11tqs,pa.g.10. 

Sanl<>n ,.-por que le facaron los ojos .para ponerlo en 
la tahona,pag.70. ' 

Sartas de condc1,ados,como fe hagan,pag.79. 
~aul~ qual fue elptincipio de fu eterna ruina , pagina 

83. 
Sául,como fe fue predpirando,pag.8+ 
Scgttridad nimia,es @1 efcóllo pcligroíifsimo de la cf~ 

peran~a,pag. 5 4• 
San Severino,como rdoftro la dillincion,que ay entre . 

Clu ifiianos,y Gentilcs,pa~Hº• 
Sentimiento de los condenados , qualfcra d dia del 

juyzio,pag.8 5. 
Señal de la. Crui. , quando la hemos de "vfar, pa8i~a 

29. 
Señ~l de la Crúz ,ipor que nos la enfeño nudlro Re~ 

dem peor el dia de fu Afoenfion,pag.13. 
Scí~J,no qualquiera es infignia,pag.1 S• 
~cñal, fignifica la huella , y rafiro que vno dexa , pag. 

13. 
Sefial , es la ·que indica las qualidadcs ocultas , pag. 

16. 
Señales las ponen por el monte, para no pcrderfc los 

que van fin C3mÍno,pa_g. I 3 • 
Ser hombre, importa menos que el fer Chrilliano, 

pag.7. 
Servir a Dios, es el vnico medio para confeguit nuef~ 

tro fin,pag~ J .3. 
Ser , quanra dHHndon de fer natural al fer de gracia

1 pag.7. 
S9.bervia,y vanidad,por que es enfermedad de coxos, 

.. pag.71. · 
S'ufana, no merece elle nombr.c la que no es afia, 
\ pag.6. 
(:omo fe ha de fubir por I~ Cruz,pag. z J._ 

T 
TAhona del amor, como la buelven , y rebueh·erl 

les deshQne~.,¡:>ag.;¡pa 
Tapiz de Flandes, doblado , y ~m budco no fe gl"z 

pag~i· . · a, 
Ta~ai"ca-,rccrat'o d:1 demonio, mofado por vfrtucl dd 

:Sacram~nro,pag.10" • 
T a~de,mal, y nunca, 'orno fe c0mp.a4ext.an' entre s1 

pag.74. ' 
Temor continuo d~no perder mieftra f~fud por (fwl 

nos lo acoilfeja San Pabla,pag.8 5. ' • 
, Tcmor,no de~ef'et111:imio,pag:5~ 

Temor,deive fer g!a1~d~ antes de pecar, pag. 5 5
• 

Tcmor,como loíoíl~gQd Señor en vn alma 'b"d 
T d D. . ' ,J 1 • 

cmor e 1os contl~lu.~,es el v nico coufoelo a ui 
defea falvarfe,pag,26. · q et1 

Theologales virtudes', ;por l1J.tlf af si llamadas . n-
37 • , ,pa~" 

Sama Therefa de Jesv.s,qi1e vi/ion tuvo P"g 8 
T Jl d' , .. ' 3· euamento, en que que o por heredero el . mu~ c10,pag. 3 2. · 
Tiara. del Súmo Ponrifü:e , pot que tiene t res coro· _ nas,y tres brayos cl:C.ruiero,pag.2 7

• ., 
T1gra11cs, que reipoildiO a Cyro Rey de Perfi 

z.h .. ia, page.. 

Tres Cruzes al pcrfi~narnos , por que las b . 
pag.z¡~ azemos1 

V 
VAidados, por que fon 105 avariento~, p;gir,... 

73· • 
Vanos,t íobc:rvios,auda11 en vn pie y co~ea d 

71. ' .n o,pag. 
V a por ,en que fe conv icrte prefio pa a 8..,. 
Y e!a,q~c nos dan.en el Bautif mo;y q~e ~~s onen I 

monr ,que .6gmfü:an,pag.-4º· P a 
Velas enct:nd1das en la procefsion de Cor u:t ' • 

. c~u los ardores de nuefira caridad p , 1nd11 
Y1c10s, y faltas, como fe procuran i ,~ag.19. l 

do,p.ag.~.3 • nutar en e mun; 

V~da.de la ~c!a,quevida fea,pag.89 • 
:Vid.~ del Chrdhanotdevc fer toda dd q 'l 

. rio,pag. 2 3• ue por e mu~ 
v~~a,de que refulte,y la cf el alma,paa 8 8 8 
V~na,por q~e al quitarla ya era Rc~t~~ ;Y {9 
Y1Jrtu~es ~e l?s Gc:nrilc:s , no f~eron vi;~u9~s ºfi o 

. aaparienc1a,pag.J6. m en 
,Virtudes 611 Fe' Eiperat1ca y Ca • d d • 

chan,ibid. J" ' ri a 'no aprov~ 

~~a de nuéfira Fe 'como devc fer, pag. 4~ 
. a,como f~ c:ngaña,pag.45• . • 

Y1fi.a de los Bienaventunidos,qual fera el dia.deJ J. • . 
210,pag.85. . Ul~ 

LV rbano lII. quanto úntio la pcrdi~ ~e J r. ,· 
pag.~o.. · er11a em* 

\ , 
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Vr~a~o VII. :uc dixo al ponerfe el R-0quete Ponti~ Amor , qual , y quaato deve fer , el que tengamos ¡ 
.. c10,pa.g.3-· ,. . . Dios,pag.9+ 

DoFna Ur~aca,porLquc: 110 la qu1íieron por Reyna los Amor de Dios, nada, ni nadie ay ,que pueda e{,ufaa: 
ranceies,pag."1. dcH,pag.95• ' 

Amor , es la alhaja, fola de valor , que tenemos que z 
Zhcheo , qJ.lando en fu caía la (alud , pagina 

79· 
Zozimo,el Obifpo,que afsi fe Uama.va, que le dixo ~l 

Señor,pag.6 .• 

darle a Dios?pag.97. . 
Amor apreciativo , y amor Intenfo como fe: difiin..¡ 

guen,pag.98. 
Amor del proximo, qual de.ve fer , y como, Pªªitía 

200.. ·¡;¡11 •• 

Amos , como eec~i1 mortalmente en q*ari ~ fus tf..; 
cla't"ós que 1e cafel\ffM:ifx. . ., 

Amos:, que.obJigáci0Wd~uen confüs1efclav·& ~p~ 
~!~~~SSsss~=tsses 189. • · ~ 

Ampm!ibena' Serpknt~,~etmó cÍe•la W~~Af'ii~~ / 

cr 7\fl. TfiDO s E q V :J\(_ V o. An~ Íi0

menét,como '°bvew:iO--a Al~ndi:4~~bl 
p. 140. ll~4. 1 

DE LOS SANTOS Angelescomó~fsiftéhil. laMiRa,p. 1 p. · ~ .. 1 • 

La Be4~ Añgelá do F.uiginó ~mo le r~tt~ el 
4r,hangel San Miguel al Señor ~n lillió{lii'~p, 

l I 52¡ l CI l 1 1' ' ' 

Anillo de el Emperador-{!tt1o$'V. d~á'rllo~ 

Sacramentos. 

A
Bagaro comd le embio nueilra. vida Chdíte fü 

retrato,pag.1 u. . 
:Abortos:. quan ¡;ra~1 e enorme pecado, y fus pcnás, 

pag.t95· . . . · 
'All:os poíitivos de amor de D1os nos obbg~n; y <!O~· 

mo?pag. 97· , . · , • 
~ll:os cfpeciales 4q Fe,como,y qua.ndo cfiamos Obli-

gados a hazerlos,pag. l O 3 • 
'Altos efpedales de Eíperan~a, como, y qnando no$ 

obligan,pag. 1 oo. 
~divino de Athenas , que les refpondio al quererlo 
• CQger,pag.178. . . . 

'Adivinar como ~o haze fin culpa la mdufina, y el 111,-

genio,pag. í l 7 • 
'.Adivinadon,que cofa foa,pag.~ 1.7. 
'Adorác::ion,que-fca,y co.mo fe ~iihi1g~c,pag. 106. 
Adoracion con vna rodilla, que figmtica,pag. 108. 
Adoracion,quanfa le de vemos a los Santos, y qu~ntaT 

a Maria Santifsima,pag .. u:>8. 
'Agnus Dei , comQ aippa.ra contra el den1onio , p:ig. 

1z4. 
Agneros quales lo fon,y quando pecado mortal,p~g. 

I 19, • ., íi Cl• Un Ayo jurador como Lo -<:orr1g10 u 1entc, p?g. 
¡44. . 

Albaceas , como , y de que fon tenedores , pagma 
21:,0. • • 

Albogcs,por qliC dexo de cocar los Alc1b1adcs , pag. 

142~ ' 
Aicon Ctetenfc como difpaio vna faeca,p.zo I. 
Alexandro Magno,que le rcfpondio vn Pyrata , pag. 

1. 1 s . 
.dmt1,como lo abr.aµ todo efia voz,pag.i.oo. 
Amas,quando es pécitlo mortal fu ~eí,ui4g ~~1 la~ 

f;r.i.atutM1P.ªS· 19 ~-~ 

~elebrado,_p.1 53 , . • 11 • 

:Anfare's; coJUb. pa!fan el Mórite X auro;p•-2 ~ó. f 
San Antymo Obifpo , como fe entrego a la muer~ 

p,or ue:t°uh-irvna metntira li:v~,p.2.+J• 
SanApiano como ca~ügo al que no le cwnpliC, vn v~ 

to hech.PtP•l.f 7• 
Arifüpo;qut emblo a dczir a fus-payfanos,p.I g t. 
¡A.rquitas Tattntino, como explico vna palabi:a cor~ 

pe,p.20~. 

Ms~fiencia a la Miífa, qu~l d~eifer , y con que aten".! 
c1on,p.168. 

B 
BEata &ptifta de V'ctanaj qttal fue fú fcntir cerc~ 

dC el .amor dd ~o!Jtinio,e.200. 
Bat-baros ·d'd Btatil,qüe hazén qqando pareu fas mu~ 

gerc:s,p. 188. 
San Benito, que le dixo a vn'criado ladtóh~p.~· 16. · 
·san Bernard& fiencio niño no ~dmitio. fatirlguadora,: 

p.I :zI• 
;Pray Bernardó c:le Qy,intabál, quando le vieron col\ 

los ºJos ref plaDdecietJt_e~,p~• 3;. 
Blasfemias,tjue cofa fea ·p. i 2 8. 
Bla5femias contra Maria Sautifsima, y los Santos·. 

q 1..tantó ofenden a"'Dios,p. I 3 I • . • . 

Blasfe'!lias introdu1;idas en el modo de hablar , pag. 
129• 

Blasfi:mo,quc deven hazer.los que lo oyen,p.13i. 
Blasfemó contra la Santifsima Virgen de H<llas, co~ 

mo fue calligado,p ... 13 1. 

BQnitaCio VUI. por que dcíconocio a Cu Madre , p. 
176. 

Santa ·.Brigida , como vio los Angeles en la ~iífa , P.• 
lSZ• 

D¡uJ.ª ~omo ·~ar.<» de el ayre,p.1 ii• 

• 

l. 

I 
I 
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~rujis, íu maldad", y torpezas ; pagina u 3• Cofme de Medicis,fu dicho ran Chrifiiano corn~.ái(. 
Brujas,remcdios vfados contra ellas, qua\cs fon fu- creto,p.1 59: •• 

perfticiones,p.1 z1'• Cofiumbre de Jurar, quan. gravcmen~e perniaiofa ,.y 
· como, y con que medios deve q111tarfe,p.142 .• e - Coíl:umbre de.blasfemar,como.deve quitarfe,y quan-. 

e Adenas,quc pucílas ea fos 'pics es deshonra , es 
honra en el pe~hQ,l!•I4~· 

'{:aligula Emperador quanto pago vno po~ ceuar con 
cl,p.1~1 .. 

Camello,qúe diligencia haze rara btbcr,p.z 34· • 
~~g~ grav_ifsimo de los q,~e q~ cfc;\ndalo , pagina. ..... 

:103. • .. ' • • 
~~!~int~ vn d'a foto d,e}t.P. de: 01t Mii.'fa,~gma 

... 1'67. 
C:,.rlosU-~de.Francia, que opj{én~~ion hiz.o de fu 

Magñífícencia,p. 1 5 3. 
CaCados quaqta dc;v.e !~i; fü v~on,p~ t SS, • • 

l fa~.qu.al f~a íu c;_orQnA,y. ~u~ta~ fus oblig~c10~ 
º~5'¡b1·~t$~ 4 

c~Iamtento con la mentira qu.an infame,p.241. • 
~~~deq~~corno lo fon atg~nas 'llmai¡,pag1aa 

21 lo 

Caía dt;f~4i.ablo, porquiltamo afsi la fo ya vn.11i.ño, 
-J!:,~ 82. .. ,,. 

C1fas de juego de quan grav~ ¡lano (c.aq ~n la J\.epu-! 
«.blp;.p,p~204. • . . 

Cat'hgo,cotno d~vclil moderarlo los Amos1P.~ r 9 r .. 
Ca~dor ,cQmo caza ~iuch3~avc$ junta.s,p.~04. 
C,e.dÜ,las fu~rfüélof¡¡~ ~ttalR$ lo fean,p, t 2 r. 
Cegidor,co1no lo mato vna Vivora,p.2 i. . .+• .. 
<;p~Qfos,qu~n gr.ave: pe~a4o. coRJ,e~~'1,y danos ql1C 

caurá1t,p.24r. .. 
Ciclo,como fe encierra en vn anillo,p. r S J • 
San Cypriano Martyr ,coqi~ lo c;onvirtio Santa Juíli.; 

na,p.123. 
Clemente V. Sutnmo Pontihce , como lo aplaco vn 

Emhax:idor de V.:eJ~cj,a.¡;>-160J . 
Cleobes,y Biton,los veneraron Diof~s,p:.17 r • . 
Cobran~a de la deuda con execudon, cotl que dr~ 

tuníl:ancias deve fer,p.zo 1. 

Coym~~qu~ntos fon fus p.~cados,p.2 o ... 
Coyme;qúantos fon los pe,ados a que wopera, pag. 

lj~. 

Compen(adon de la hazienda propia, quando es lid .. 
ta,p.2 r6. 

Concepdon de Maria Sa~tifsima,ccmo ha confirma· 
do eiCi"lo fu pur.e~a con1~rodigi06~B·l 1 r. 

C'ondicioJ1es fiempre cmbevidas en el juramentq, P• 
140~ 

V . ;:~;:.:~::: ::·.:º;.::::º:~:::;:;;:~ 
. ~ 2ro. 

\ Cooperadores de el hurto qu~ntos fean , y como , p. 
22 5• 

Ct?!ª~n de quien no ama a fu proximo:11quc retrata, 
p.199. 

Cofas halladas como devc:n ~~¡~u~fe,p.~ 12• 

to es fu pehgro,p.13 2. 

Coíl:u~bre de echar maldic;iones,quan pc:rnido'fa, t>• 
197. 

Cotix p~n· quequebto vnos vidrfos,ft.:111. 
Criados, que obligaciones tienen a fas amos , pag. 

189.. • . . 
Cuenta fin numero ele la gracia ae Mar¡a Santif~hna 

en fu Conccpcion,p. t 09. 
Cuervo,cpmo faludo~l CefartP· l 79' 

D 
DAr es tatnbien quitar ,p.114. 

Demonio,que íe ref pon dio a vn Exorciila, p. .. 
227. 

Defcíperacion,quc coía íea,y quatl gt'ave pecado, p. 
lOI. 

Deudas,como deveu cQbrarfe,p.2ox. 
Dia de ficfra,porque es, y como dev cmo¡ lograrlo, P• 

1~4· 
Di~ de tiéfia lo eftógjb nuefira·vida Chtifio, para ~~ 

zcr fus favorcs,p. 1 66. 
Di~ Q.t; fiefia fo petni,.doío abufo,p. 166. 
Dificultad.es para refiituir,quantas feanú'.227. 
~cina Chrifüana , quan grave obligacion de lo• 

padres de familias,p. r90. 
Ouda ~ontra la Fc,qual es la culpa,p.1 os. 
2,. E 
( 

EDucaci~n de fo¡ hijos , qual ~eve fer , pa.gin~ 
I .81,. 

Elefante,como lo cogen en la lndié\,p.12 S• 
Encubridores del hurto quanto.pc:can,p.2 i6. 
Efcapdalo, qu_e cpfafea, y fus gr'1ovU°simps daños, 1i 

c.onf~qucnc1as,p.202. . 
Efcandalo it1clireao quando fe caufa,p.203. 
Efdavos pueden cafarfc aunque no quiera el amo, p.; 

·I9I. 
Efclavos quando no eleven obedecer a fus amo~, p. 

192. 

Efcupir con frequen~ia en lá lgleíia, indecencia , ql!lc: 
.dev~ r(tf<:>qn~rfe,P,.107. 

Efcufas de las que echan maldiciones,p. tPJ. 
Efparcanos,p,oi:que para la gmma fe Ydüan de colo• 

rado,p.234. · 
Efperan~a, deve ir por cmrtedio fin tocar , ni e)l pre-; 

fumpcion,ni en dckfperacion,p.10 r • 
Efiado Ecleítafiico,comado poi: fines torcidos , quaa 

dañpfo,p.1 8 5. 
Eltado, como fe ha de bufcar para acercarlo , pagina 

1&4. 
~fiado~ que daños fe fJ¡1.1eo de errar.lo-, o que prove ... 

• ~h9~ 

> 
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VE ,?4s COSAS ~O~A15LES. 
cbos ele acertarlo,y la obhgac1on de los p~res en mug~ profana,que no guardavalas fidlas,pag. :úJ¿-. 

E ell~ punto, p.! 8 ~ • • . E~ Je ~n Sinto Leg? de San Francifco , que dexo de 
fi~d~nte que JLiro falfo~como fue caftigado, pagma. ~ir M11fa pot obediencia , pd 68. El de vn hijo caf~ 

E ¿ ·. fi. \ . . . t1gado atrozmente por defobedieme a fa m.adre ' P~ 
u V11 .ra,por que en dQs d1fi111tas i:fp~c1es de Pan, 172. El de vn hijo, que no campliO el cdhmento de 
Y mo,p.1 57· fu padre., p. 175.El caíl:igo de vn hijo ,.que levanto 

E X E M P LO S. 

E Xemplos de buenos hijos, p. 1 7 f.El d~ vn Mon-
-_,. ge,a «¡uien por amar a Dios de veras no lo py. .. 

do engañar el demonÍQ; pagin. 97. El de la mo· 
na , como dio a conocer la verdad de nuefira. Sama 
Ley, pagin. 94• El d~ vna don~ellll, a quieu le.tu
vo los patfos nuefiro Redemptor,para que -no fe fCl"• 

<lieratpagina 99 .. El de vno,que fe concerto con d de~ 
monió para qne le avifara la hora de fu muerte,pagi
na 102. El de vno, que fe cóntcntava con dezir tres 
palabras a la hora de la muerte , P· 1 d2 .El de vn na
veganre, que fe condeno por fu p·refumir necio , p .. 
102. El d~ vno, que no crcia la inmortalidad de el al
ma,p. ¡o 5. El de el Manicheo , qu·e engaño a vn Ca-' 
tbolico por ponerf~ eft:e a tratar euntós de la Fe, que 
no entendia , p. 1o5. El milagro prodigiofo en con· 
firmacion de nueflra Santa Fe , de nueíl:fa Señora de 
T ovet' P· 1 o). El Santo Crucifixo ' que maco COJl la 
viíla a vnosReligiofos., que fe eflavan riendo en las 
Compfetas , p.107. El de las penas de. vn Riligiofo, 
que no indinav;i lacabe~a al Glotia;Patri, p.108.El 
atlas penas gravifsimas de Vll Pintor, que pinta 
vna p\ntura torpe,pag. I 14. El de la n1uerie lafiili10fa 
de vn Principe Aloman por querer fe¡ Mago, pagi"'\ 
na 116. El de vn ~ldado a quien hurto vna bolfa 
vn Mefot~ero, y fue fu Abogatlu el diab~Q , p. 1 1 ,Sl.El 
'de vna muger,que por no a verla oleado murio,y def
piies oleandola fano' pagina 1 ~l. El de Yll marido~ 
que queria entregar fo muger al diablo , y la defen
djO Maria Santifsima t p'\g· 124. El de vna doniella, 
qu~u~iO po_r quererfe c~far,a fu guflo, p. u7. El 
de. V1\.M<)fqu1to , q~e caíbgo a vn blasfemo, P• 13 o. 
El efpantofo caro de Vil blasfemo en la cartel de Me~ 
xico, pagin. 13 3. El de vna muger. que juro falfo, y 

la mano para tu madre, p. 1 77. El de v n niño de cift· 
co años,que muriO martyr con fu madee, p.a~in.180. 
El de vna madre , que enttego a Maria Salltifsim~ 
~us ~os hijas, pagina 182.El de vn padre, y vn hijo. 
a quien el padte ~o faco de vna Religion,pa.gina 1 86. 
El J.e vna efclav'3., a qnie1~ viúco Ch1·ifto en la cozin~ 
pagma. I 9 2 .El de V n Salteador , que mato a vn niño~ 
Y. cofno ~lle le damava, p~~ 196.El de vno , que tu- \ 
vo por c?mbidados a los diablos, p~gina. 199. E\ 
de vn Rehgiofo,quc nu:nGa ju.zgo a Otl"os,que fin di .. " 
c~ofo tuvo,pagina 201 .El de vna madre, que perdo~ 
n~,y defendio al matador de fu hijo,p.202.. El horri· 
ble caíl:igo de vna muger, que falo penfava en fus 
aderezos, pag. J.05. El de vn gt1n limofne.ro, que l~ 
dcxo Hu hijó por Tntoraa la Virgen Sant bima, \ 
pag. :7.08. El de vno que fe condeno por vn pee\fa,. 
miento ~onfontido ,.p. 2 11. El d"e vna muger, que fe 
condeno por la ocafion prefent~, p. 2 14. El de útn4 

derico Gonqe de Flande$ , q~1e hiz.o dc:g~llar a vn 
hijo fuyo,p:i 17.El de vn U farero, que dexoquacro. 
Albazeas ,y que dixoel demonio, p. 220. El de mu-4 
chos Juczcs, que fe condenaron en vna Villa. de Ara~ 
gon , pag, 2 2 3. El de va viej~ , que iba. catli;.no co11 
vn ·hijuelo fu yo en vn jumento , pag. 2 3 z. El de Yn 

Eclefiafiico .deslenguado, qu~ ,t~r.rible muerte tuvo, 
pag. 2. 3 5 .E.l ele vnos teil:igos fa~(o~ como fueron caf .. 
tigados,de Dios ;p." J_"6. El de vn 'Notario Eclefiaf~ 
tico, que fe condeno por hazer caufas iniquas,, pag. 
1. 31- El de vn Obifpo. Las penas que padecio en el 
Purgatorio,por a ver fido caufa de di fcordias, p.241. 
El de vna Monja que fe cond.eno por chifm ofa., pag .. 
24 I. El de vn pobre, que· le éolto la vida el pedir n .. 
mofna,p,244. Extrema~ V ncion, con ~uantQ error ÍCl 
teme fu rcmedio,p. 1z2. 

fu caftígo, pag~ 13 6. ~l de vno que juro falfo por en~ 
uañar a vn J udio,y fu caflig\l,pag. 13 9.E( de vna do'Tt· 
~ella, que no cumplio d juramento de cafarfe , y 
fo calli"o, pag.141.El ae vn jugador,quc no pu~o en 
la bórar> de la muerte te,ebir el ·Silnti(siti10 Sacrltnefi
to , pagina 144. El de v11 Gazador de aves , que no 
clilm~o vn voto a la Santiísima Virgcn,pag. 147.EL 
caitigo de Vll padre,quc avia ofrecido con votQ a San 
Francifco vn hijQ, pagina x so. Bl de vn jornalero, 
que pot oir Miffa ganqmas, que ~udi:ra con fu tn.
·b.ajo,pa&· 1 s 3 ~El de vn Sacerdote¡~ quJen fe ?~rranio 
el Sanau1s fobre los Corporales, y fu prod1g10, pa-
g\na ·1s8. El del Abad de San Afvaldo., c~mo Qbn&. 
guio en la Miífa la fabrica de fu M_onaG:er10 , ~ 16 1. 

El de tres mugeres ,que oyerPl.l vna roefa1a Miif~ 
pero con mucha difiindém , p_agina 16 3 .El de. "'.11 tra· • 
bajador 'a quiClll dt:baxo d~ la ~ierra lo fufienro· vd 
afü~ fü mugcr coa;i la. Miíf~ , P.• 16 l.• El ~aW.10 4~ '!ll~ 

.F 
FE,qu·ap Bormida e(\a en m~chos,p.to.f• 

, Fe , qufo1ificrios en p,artic~lar de vemos cr:c~ 
con efl'a,p. I 0'°4-• . 

Fe, como nos queda en el ~\CI)~·defpues de . la ~\lipa 
para. q~e nos reftau~e~9s,p.~03. . •• • 

Santa F rancifca Romana fu obedienda a f~ ma~1clo; 
p.1as. . 

Frpton Réy de DiRamarca, qQe ti:ibl)tp pµ,Ía a 1051 
Sa~llC~lP: 1 54• • ~ . _ •• 

Frutos mago tables de la Miífa,p. 1 5_8. 
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G~to como mudo de trage,y que reprcfcnta , pagina Gentiles , y con quanto tiento lo vfaban los anti· 

1; S• • • • • guos Chrit\i~nos,p:IJ6. 
Santa Gettud1s , que v1~on tuvo en la Miífa, pagma Juramento commaco~10 quando es pecado mortal,p. 

159. . i.p. 
Giganre,como fe mo~ ~fu grandeza, p.~ 5 6. • Juramento por vida delRey ,.como obliga va enEgypi 
Fray Gil, como atendia el Credo en la M1tfa , pagma to, p. 141. 

103• • . . Jutamento falfo>quantos dañoshaze~p.137. 
Gracia, quanu fue la qqe tuvo Mana Santlfs1ma en Juramento falfo, aun en la materia mas leve es f1em~ 

fu primer intlance,p.109. pre pecado morc.al,p. 13 7. 

H 

HErencia,fu rcpartlcion , divide a los h~rmanos, 
p.161. 

}lijos,quántas fon ÍllS <*ligaciones para con fus p~ 
drcs,p.16 9• • • , 

flljo del Emperador Dcc10 , quailto cftuno la obe
diencia de íu padre,p. 1 71. 

ffombte,por que mcio fü1 armas,p. 19 3 • 

1 

L' 
T • Accdemonlos ,caffigaván al padrc'por lascul.; 
L pasdelhijo,p.178. 
Ladrones quantos ay, y quantos ladrones h0nrados. 

p.215· 
J\,adron efpardata,como murio,p.i-19. 
Ladron,como vale} comQ oveja,p.226. 
Lengua mala,fus daños,y como es PFºr qu,r el Infiero! . . 

no,p.235. 
Le ngua,indice de los mas graves achaques,p. i,96. 
Lengua, es in~ice de el humor qae predomina , pag. 

IJ.+. 

SAoa Ida Lobanieofc ; como hizo callar las g11ü.. Lim<>fna,~bliga con particular precepco,y quando,fi 
R3S en tiempo de la Miífa,p, 168. como,.p. 2 os. 

Jafefu nuclka madre quan .cuydadofa en honrar, Y. Limofna , Flota de mejores ganancias , pagina 
a, fcrvir a &hrla Saotifsima,p.110. . l08. 

San Ignacio de Loyob, p<>r que lo pintan de Sacer- L~mofoa,como la premia Dios, p. zQ6. 
dou,p.169- L1m?fna, en que grave pcligi;o elUn los que no f• 

S.a Igucio de Loyob, milagro prodigfofo con que dan,p.207. 
faoo a otu3. Monj~,¡i.169. Lobo,quc le f11ecdio con los Paílores;y que les dix~· 

Jmigenes~aradas,{u vencradon,y antiguo vío en la p.22~. 
Iglcfia,p. r'12. • San Lms Rey de Franda, quanto horror tuvo a d~r~ 

Jmagcttcs, por q,uc razones (e cílablecio fu v fo en la ta fo~ma de juramcnto,p. 
140

• · 

Igfefu~p.11 _;. San L~1s Rey de Fraacia , quanto le duro la bnerra 
Beata Ifabct ~fconáUgical:, como vfü al Señor en la edu~acion,p.r So. 

Milf a,p.1 s 8~ , .. , Sa~ Luis Rey ~e Francia,como prohibia en fu R.eyno 
Santa If.abd &yna de Portugal, qae le Cuced10 con .as b,lasfem1as,p.1 29• 
. fu marido por dar limofna;p.z 16. Luis VAdecimo de Francia que le refpondio fu Tru'! 
Sanralfab~lReynade Ungria, oomoamava 3: Dios, han,p.194... ' 

y como le ·corr~fpo~ fu Mage!lad , .¡>agina Luxurfa,fu pintura abominable,p.,.09. 
96. • 

San Jorge,~~rtir, que hizo ~on vn Soldado , que le 
avía ofrcctdo por voto fu :ca•allo,p. t So. 

San-Jofeplr, qaat fea fu mayor prerrogativa, pagina 
l29·. . • 

juan Cohaf.i~que ceflamento litzo,p.17 + 

M 
M Adre de Dios, que dignidad fea eíl:a en Marii 

Satttifsirma,p. I4I ó. 
Juin GerfQ11, comQ lo d~ritlav a fu madre en f11 ni-

' · fu:z;p.1'/9· 
Jugadof blasfemo contra la Santifsima Virgen,como 

fáe díllgido,p;.1Jt. 

Madres Baleares,cómo enfeñavan a fus hijos,pagina 
181. 

Madre_, quanto puede con la educacion en fus hijos, 
p.181. • 

JulioCeíar ,que anuncio iuyode fu muerte, pagina 
J 107. • f; ·1 

6-"'7'juyzios temerarios quales fean ac1 es,y grande peca .. 

Ma~~e, lo que palfava en elIOfiernQ por caufa de fu 
h1¡a,p.182, 

Madre maldkicrite,que daño hizo a fus hijos, pagina 
198. V áo,p.2.30• , t 1 • • • 

Jutamento,quc cofa cs.}y f~s. c1~cunflancias; es mcd1 .. 

1 

dn;¡ d~ la v~~dad,y f~ .d~~mc1on,p.134. 
•]uratnéritb;qtlQndo obh~a a ·hll:td'lo,p •. I J s. 
Juramento,qúant~ lo evitavid los }U"di.os;Hcrcges, Y. 

V 

?daldicioncs,c¡uan grave pecado,y fus daños , pagine 
. 197. 

Maldicion,qualldo no especado,p.197. 
Manüamientos dé DiQs , como fe nos de(cabrc: 
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c:n dios b ley natural, pag. 92. Mu er ~ ' . . • 
l fanJ,m1ientqs,como fueron Ley de los Judios y de · c~rugqu~ e echo vn Juramento con malditioh, qu! 

los CfirUlianos,p.92. ' ' M. e uvo,p.140. 
M;m1.lamie11ros ;por que dados de Dios en dos ta• le~~quan.4do puede coger lo neceífario fin licencia 

bl· . . . man o,p.216. • 
as;p•93• Mugeres pre· d· 

Mancbmie11cos; fon Epiteme de todas las Leyes y m"'nte p 1na. as,c9mo pecan rnortal,y gravifsima; 

1
1 f • • • , ~ , • 95· 

en e os1e nos'lnttmán todas las vircudes,y fe pro· Mem~uradou d'íi l d 
hiben tódos los vitios,p.9 3. Mormuracionª i imu a ª es peor ,p.2 3_4• 

Man~ana podrida,cotno podra bolveríe [re{,~;y her.. gin.2 3 2 • ,quan grave pecado, Y ius daños, pa.¡ 
mofa,p. 178. Modos varios de mor 

Maria Santifsima, como fue viíla íervir a los que c0 ... Mufica de la Iglefia q:urar,p.:z. Hd d fi 
mulgan,p.

15
·6. pag. 116, ' n~tave,y ecente eve eri 

Maria S~ntifsima, Concebida en figno de limofnerai · 
p.206. 

Maria Magdalena de Pazzi,q\1c le dixo·el s,í1or ,pag. 
:z.p.. 

Marido,~o~o d<Wc mandar con tiento a fu muger, P• 
18t. 

Marincros;que par .no dar lill!ofna júraron falfo;qucl 
lesfucedfo,p.13 8. 

Matrona hondb,que le rcf pondio a fu marido quan• 
de> le quería haz.cr vnagala,p.229. 

Fr~y Mauricio Ungaro,como abriO los ojos dcfpuee 
de muerto, p. 1 5 5 • 

San Medardo,que le fucedio a vn ladron que le: hurto 
vna colmena,p.z2S. 

Mcdico,quanta es fu obligadon,p.194 .. 
Medicamento , quando es pecado mortal admitirlo& 

de quien no esMedico,p.195. · 
Mentira,en ningun ,afo es Iidto,p.2+J• 
Menrira,fu rna\icia,y fos daííos,p.242. 
Mentira,qúa11 di,hofo fLtcra el mundo fin ella~ pag._ 

2420 
" • d F . '1 r. d" Meroveo , Prmc1pe e rancia , que e rc1po11 1eroii 

las fuertes de quevso,p.u7. 
;Miífa , fignifo;aci<;mes piado!as de efia palabra f pag. 

'15º· Miífa , como en ella confc:guimos todos los benefi~ 
cios,p. 160. · 

Miífa encera,qual lo es,y qual pecado ponerfe a pcli~ 
gro de-no oirla,p.167. •• 

Miífa,como en ella fe puede adquirir impondctablc 
ganancia, p. r 6 3 • 

Miffa,como es reprefentacioo de la muerte de nucfir• 
vida Chrifio,p.156. . 

Miífa,como en ella fatisfazemos p~r nüefiras culp2St 
pa1.160. . . , 

M11f a , quanta honra tenemos en afs1für a ella , pa¡~ 

N 
NE~edades de Caton,q,~alcs fueron,y qua\ la mal 
. yor,p.13 S. 
N:ron, que ~urla hiz.o a fus corteCanos,p,130• 

N1coftrat<> Pmtor,qu~ le: rc:fpondfoa vn tuifao ,·pa-t 
gln.u 1. \ 

Nombr~ Santifsimo de Dios, quantos bienes com.I! 
. pen<l1a,p.r34, 

No~bres,,on qu~ quieren cohonefi:ar los hurtos,pa~ 
. gm.215• 
No;~c~~ del Clí\~~ , qu¿ ~ef¡>ondio a Íl.l P.adre J Pª$' 

o 

º
Bedienda f quanta dcven los hijos a los padre~# 

p.171. 
Ocafton~quan daño fa en todo,p.a 12. 

Ocafio~ quando es proxíma, y quanta la obligacio~ 
de ev1tada,p.212. 

OcioFos , que quieren ~omer fin trabajar , tientan~ 
D1os,p. i 216, 

Oficiales , y jornaleros quan gravemente pecan lo~ 
que no les pagan,p,i 194 

Oir a~ mornmrador,que pecado fea, p.~ 3 s. 
Orac1on ~ q1.1al (S la que tienta a Pios ' pagin~ • 

127. 
Orgaña Pintor,córt1o pinto la cabeia d¿ Medufa , P.~ 

209. 
Ofiia , qu: fe volo de las-manos de vn sa,crdot~ , i 

I?°' quc,p.1 p~ 

167. • ' • 
Miífa,como en ella haiemos gracias a Dios por fui¡ 

p 
P AcSto~qual es explicito, y q ual implkito , pagina 

I r7. 
beneficios, p. 1 59• 

Monfircos, por que abundan mas en la Lybia , pag .. 
209. 

Mor~l por que es el 3t:bol mas fabio,p. 1.39 .. 
Muge;, profana mente ade~~zada , qui rafpondiO al 

Confeífor,y que le fuc1:d10,?.t+6· 
Muger ,como mµdo la mala condkion de fu marido, 

p.188. 
Mofca, vivora, y hotmiga. 1 CQp._lO. p:t:lc;dcn íer pt.eíeat 

c:Uimablcs,p .• i oo, 

Padre de familias , c¡uicre dezir cfia palabra , pagi11 
189. 

Padres como {era cabal fu c:uydado ton los hijos , P• 
180. 

Padres, y madres quanto dañan a füs hijos c;on laf 
· maldiciones, p. i 9 8. · 

f ~~g ~omq ~QDi ¡;d2 4~ Dios,p.170, 
Re a. . 

.. 

J 

. ... , 

I . 

\. . 
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Padres, fu obligacion al fuftento de fns hijos, pag. 

I 
79• bl" • ' d .n. • 1 9 <l!!_anta fu o 1gac1on a 0~1.rmar os, P· 17 • 

Padres , quanto dañan con fus cxemplos , y qllanto 
aprovechan,p.182. ,, , 

Padres , y madres, quanto dano , o pro~echo ha
zen a la Rcpl!bllca,y fus grandes obhgac10nes; pa .. 
gin.178. · , • 

U 11 Page de Alexandro Magno , con que r~verenc1a. 
afsifüo al Sacrificio, p.168. 

Palabras buenas dicltas en fecrcto,y al oido a los en· 
fermos fof pecliofas,p. Izo. • • , , 

Papirio Precextato , con que arnfic10 le oculto a fu 
madre vn fecrctoz.p.240. 

Parcos,cn ellos mas vfadas las fuperfficio11es , pag. 
. I.ZI• 

arvcdad de materia el!el hurto, qual lo cs,pag .. 217• 
S. Pc~ro Ma.rtyr comocafügo a vnamuger,que no le 

cumplio vn voto,p.148. 
Don Pedro Giron , Marques de Ureiia , como pcr· 

dono fui dcadas,p.202. 
Pena de los vfureros,p.2 2 5. 
\lenfamientos deshoncfi:os quando fon pecados mor

. tales,p.209. 
Peñfamienros como fon mas graves, y peligrofos, 

,, pag.zu. 
Pcrla,por que fale turbia,y obfcura,p.198. ' 
Perros, como cailigaro11 a dos blasfemos,p. 13 2. 
PhilipoRey de Francia,~omo defcubriO vnos tefiigos 

· falfos., y que cafi:igo dio a vn Governador ladron, 
pag.223. 

Pintor ingeniofo, como hizo que le pagara vn tram
pofo,p.:z. z 7 • 

Pihtor necio , como pinta va , y a quien Cignifica , · pa
gin.16f. 

Pinturas profanas , y dcfnudas,quanto daño caufan, 
pag.1 , 

Pinturas esho11cfl:as,quanto peca el que las pi_nta , Yi 
el que las tiene en fu c.afa?Pag • .z.,0t• 

Pintura· de los que hurtan,p.11 l. 
Piramide , como explica la grandeza de Maria en fü 

Concepdon,p_. 108. 

Plegilo Sacerdote piadofo , como vio al Señor en la 
Miff~pag.1 52. 

Plumarios , quancos , y quan graves pecados pueden 
cometer en fu cxerdcio,¡M 2 3. 

Polo reprcfcntante, como rcprcfcnto la Fabula de 
Orefics,p.157. 

San Porfirio, Obifpo de Gaza, como aka~o vna pe-
'( tidon muy dificil de el .Emperador Arcadio, pag. 

160. 

rcceptos,ceremoniales;y judicialcs,quantos eran en 
< la Ley Anri,ua,p.92. 
~ Precept~ afirmativo, in~luyc ficmprc otro precepto 
~ ncg-at1vo,y al contrar10,p.$15. 

,.,.... \1>redicador ,como conu¡uiO. de vn fcíior que rcflitu• 
J yer~ • .t'.229. 

· Prefu11cion,quc cofa fea, y f~s grav~s daño1
1
p.1 o x-

\ ..f 

Q 

QUcrclla del agravio ante el Juez, quando, 'J co-; 
mo es licita, P' 2 o r. 

~into T erencio , como ~go a Sdpion .fü rcfca
te,pag. 1 5 5. 

R 
RAtoncra dt el diablo , qual lo es , pagin~ 

218. 
Religion, que virtud fea , y ctual fu c~crcido , pag. 

106. 
Religion es virtud, que folo nos la =tnfeñan lqs An~ 

gdes,p.106. 
Reliquias defosºSantos. como adoran a vna Rdiquia 

de la Eucharifüa,p.15 5. 
Relox, como defcubrio a vn ladron, p.228. 
Reprefentacion , como puede f cr ju nea.mente reali""! 

dad,p.156. 
Refpuefl:~ difcrcta de vn anciano .a vn mozo pcrdi<loa 

p.21 I • 
Refiitucion de lo ageno,quan del todo ncccffaria pa.~ 

rafal varfe,p. 2 2 7. 
Refiicucion de Ja honra , como deve ha'zerfe , pag. 

2 37· 
Retener lo ageno, quando es pecado,y con que obli~ 

gacion,p.2 1 8. . · 
Revercn,ia,quantapev1n los hijos a los ·padres. pag. 

175. 
Romanos, quanto zclavan la verdad en el juram~n., 

to,p.138. 
Ruyfcñore~quando cantan mejor,p.1 Sa. 

s 
SAcriñdo,qlfccofa es,p.r s+ 

Sacrificio de la Cruz , por que fe repite incruento 
ea Ja Miíf~,p.158. 

Sacrificios , como los afsifiian los Gentiles , pag. 
168. 

Salomon, quando mofiro fu mayor grandeza, pag. 
175. 

Sangre de San Eftevan Proto~Martyr,como fe rcga~ 
la. en tiempo de la Mií(a.,p. 1 5 5. 

Santiguadoras , fus engaños , y fupcrllici•ncs , pag. 
rz 1, 

Sciencia qu~ fin tfiudiar fe aprendei, qual fea , pag. 
zir. 

Scila,como gano la Ciudad de AtI11nas, p. 2 3 2. 
Secreto nataral,quanto obliga, p.i3 8, 
Secrcto,q1,1~11do no dcve guardarfc,p.2 3 9. 
Senador en Paris enterrado en vn albañal,y por que, 

p.u6. 
~igridis,madrc de Santa Bri¡ida , q!te le dixo vn·An

¡cl,p.1,91 ~ 
l El 

, 



' 

-. 

'DE LAS COSAS ~~'OTA~LE 
El Abad Sil11ano ,como~orúgio avn Monge uc ; }- • , S. 

d~zia que no le avia de i:ratar de lo temporal', ~a- e;ioad,como fe requ1cte'en el juramento ptomitfo; 
gm.126. v· . f•IJ9• 

Monf~n S,imon,vcnerablcSaccrdotc,como diO límof· · 
1
;: 

5
1
.mplc, como falio bien de vn pleyto , pa~ 

na a vn pobre,p.207. Vi · • h h. 
Sirvientes,jornalcros,y oficiales, qu'ando pecan en el e¡~ S,cc azcra, qo¿lc ref pondio el demonio, pag.; 

hurto,p.i 2 I. Vic·· ti 
Socorro , quanto deven los hijos a los padres Pª" . j¡ª en erma de los ojos , con que la fáno vn E.füt~ 

i 2 , :::>• • ant~,p.121. 
7 • . d • ~ V 1cntos,como puc:d • (; 

Un Soldado Jura or , quá.11to le importo cxecucar el V ni vcr.fidad d 11 en pmta~ e,p. I 2 8. 
mandato ~e fo Confcffor ,p. r 44• · :V oto ut / utrto en var1~s clafcs,p.2 :ir. 

Soplones,,de quant:o daño f ean,p.z 
3 
6. ' ta~~las ~o ªfea., y quanto fu.merito, y que CÍC(;Unf-4 

S 
. d r d r a 11 • cve tener p.146 . 

ucrrc:s , quan o no 1e pue e v1ar e e a~, pagut. Voto,quienes puede~ hazerio 1 

1 2 7 • , ~ Voto,quando dcfobli a ,p. 4
8
• 

Sup.eriorcs, y Juc:zes, como 1QS ca!tiia Dios.fi obran Vfura quan aborrcc"b, ,p.dx4S~. ) 
fin ,·ufiida,p.2 37. P.,' 1 e,y eteu.41b\c, y que cofa fe~ 

. • \ ·-24· 
Superfhcion,que cofa fea,p. 1 1 s. Y furas qua.les efcqfas Í1 -t; ~uperfiicion en el mundo de poner velas a lo& SantOs, das ,p.i z 5• uyas on fnoolas, y c;ond=n1~ 

P· I 1 S.• Y tura paliada>qual lo es,p.21 S. 

T 
TEntar a Dios, que pecado fea , y como fe come• 

te,p.u 5. 
a' efiamcnto efuaño de vn moribundo, p. r 76. · 
Cfe!l:amento efpantofo de vn Ufurero, la c;ondena~ 

cion füya,y de toda fu cafa , p. z 2 6. 
cr' efiamcnto celebre de Juan Conaja,p, 17 4. 
~ efiigos falfos , que penas tienen en todas las lc7ct, 

p.237, 
rf efiimonio falfo,quan grave pecado fca,p.i 36. 
ífhales Milefio, que le dixo vna criada foya, pi.\ 

gin.u7. ~ 
r.l'beodorico Rey Godo , por que mato a vn tria.de). 

fu yo,p. I !1'1 • 
~hcodotico ·Rcy, como canigo a tres mfoiftros , pa·~ 

gin.223. 
ff homas Moro,como cclcbrava ~a fiefia en la carccl, 

pa~.I66. 
ifhoroas Moro,quan.heroycamente mofrro lo que es 

amar a Dios {obre todas las cofas,p.99. 
tf bemasMoro,quc rr:fpondio a fu Rey c:ftandooycn~ 

db Miffa,p. I 67. 
Santiago hcrrnitaiío , fu calda lafiimofa, y la de ott~ 

Santo A~acoreta,p.2 r 3. 
Timantes,como pinto al Cydo¡>e,p.15'• 

V 
V Ana obfcrvancia, qui cofa fea, p. 1 :iQ~ 

Vana obfervan'i~,varios modgs en que fe vía,y 
quando es pecado mott•l,p.12 1. 

Y andera de los Mandamientos , como vencio a 101 

Chrinianos,p•94.• • 
;v af ?s ~tilcs,q~alcs.llamaron afs1 los Romanos , pa~ 

z 
~7 A~ories,que cofrtean, p. 1 18. 

ZJZorr.a,que le rcfpondio alLecm cnfcrmo,p.19i'~ 

~!ssss:~~~~=~ 

T:R¿1TJVO 'TE:t(_CE1{0. 

DE LOS SANTOS 
Sacramentos-cncomun, . 

A 
ABad Atanalio,que .Yifton tuvo,pag.-z70. 

Abfolucion,füs palabras, que cfeél:o tan admH 
rablc hazcn,p.40 5. 

Abf?lucion para. la Bula , que quiere dci.ir , pa..\ 
gtn.f06. 

Abfolver pecados, quan admirable potdlad es en el 
Saccrdote,p.404. 

~él:o de contricion , repetido es la mejor devociol\ 
que podemos tener ,p. 3 2 3, 

~dulterio,quan enorme delito,p.419. 
t\_.gua,como fe miran en ella las cofas,p.~68. '-" 
Agua,por que de Dios tan privileglada,p.156. -(' 
,Agu.a,materia neceífaria del B~l1tifmo1y por que, pai 

ilD•2 57• 
Alexantlro Magno,como curo aíu Soldado1"ylima1 

co,pag.:i48. '\ 
Alexandro , que refruelta dlo a vii Soldado , pa1• ~ 

251. 
Don Alonfo Rey de Aragon , fu dicho fcntenciof~ · 

guo.239. .. 
N'bigilií~· , qua.n~ lwna WY.Q P.o{ botlf-.¡ a f.a padre, 

para fer dos buenos cafados,p.4i s. 
Al~uiJJP '1;l ~i~lo1~ul\ !~a,pag. 3 6+ 

. . ~P.1 Ami~ f..176, 
I 

.. ' 

, 
l 
~ 

¡ 
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l:A(VICE . 
Amigo venladcro;quandf) (e ~onocc,.p. l 99. Un ~~r~onc:ro,y vn Labandero,por que no qui!ierGn 
.& ·n. d \ { ·. la.mas hrme 3' 1. vivir JUnto~p 278. . 
pmlua ,qua era , • , C , p · · d Er. .. d·c l d 
Amor de lo.s cáiados·, como <leve reglarfc con pru- ar,os ~mcd·1pe e .'~ana, inéu ta , que tuvo en ha-

d. · • zcr vn ac"o e contrn;t<m,p.3 24 .. 
A cm:.d

1
ª•P1•

4
i
3

f:· .. dos entre s1 .qual d.eve fer, pa- Cafados,quereprcfentancnfuvnion,p.A21. mor e os ca .. ' e r d d . . . ' 
• a1a os,como even v1v1r JUntos,p.420. gm.~-zl. ' . c._r. d r. • t• l 

San Anoon Ar~objfpo,~ue ~ilion t~v_?,p.2 79• iü~ os,como 1e feparnran el J 1.a (.el joizfo
1
p-4I-1-• 

Doña Ana de Lcon,que le dixo el :Scnor en .el Sacr3- Caiados,lc:s,quita Dios los hijos por {us ctJlpas, p.ag. 
4-Jir. 

A l~~~~~~PÁ
2

a~{ia de Fulgino le hizo la car,na nuef- Sama Catalina de Sena·, como le moflro el Scic¡- los 
tro Rcdempcoc,p z46. dtaos-c.ie la Eucharifüa,p. 37+ 

Angel de la Guarda,como veaero a vn Sacerdote, p. ~nta Catalina de Bolonia , <.Jue le. dix{) erscllor ccr~ 
ca.de las tenta,innes af comulgar,p..2 5 3. 1 

. 4º1· . ' r. ., l S - C CSr d d"d '- h d r Angclcs,por que no los elco;10 e enor para on- .,.a or pcr t o Ctl 16 noc e, como es retrato e y¡¡ 

\ . felfores,p.348. • , , . . pc:cador,p.303. 

' 

\. . i\usberta, mug¡;r noble, como libro a !u tn;lrtdo Jd Cara&er ,que cola fe.a, p.? 5 o. 
'- caucivcrio,p.ig •• p.o.y .p 1. Chritlo nueH:ra vida. i como es Auror de tos SamoS 

Antioco Monse , como .fo le mofiro d cargo de füs Sacra~ entosJP•2i9· . · 
pecado~;p.3 59. • Chrifma,como venerada del Ciclo,p.2'84-e 

Arecllfa fuente,1u propriedad adnurable,p. 2 s 9. Chrif ma materia de la C9.11!irmaciou,y tu millierio>P-
' ~rquidamo , que 1enten·ca dio en d pley.:o de dos 2 84. 1 

• • cafados,p..+2+. . . Cielo con el So~,y la luna, exemplo del govierno de 
Archimedc:s , 1u ~~u1na de cr1~l ,p.3 r l. • vna cafa,p.426. 
Ariíl:umenes Mellemo.,como fe libro de vna prdion~ Cielos, fus movim1entos retratados mejor en la Ea.; 

P·tº5. , charifiia,p. 3 80. 
Articulo de la muerte, quien puede abíolver en el, Y. Circunllanc;i~,como varian vna melina a.ccion, p~ 

que pec.ados,p.4o6. • 242• · ·-1 
Arrepentin}ien{o de las culpas, y fu neccfs1dad fuma. Circuníbncia~ de las culpas , quando es ~ceffmq 

para falv.ade,p.J .1 S• • confeífatlas,p.24~-.. 
Arrepenti~ienco vc:rdadcro,no confific en lag~una~ Doña Clemencia hi1a.del Ref de Sii;it¡a,GO,mo veuciq 

oi en otras acciones cxcernas,p.3 19• la verguen~a. por íer Rey na, p. 3 5 2. 

Clitumno fuen~(u pif?prjcdad rara,p.2 5 7. 
Clocfoveo Rey~ Franda ~como le dio el Baucifm0 B 

BAl~amo , como fe conoce el adulterado , pa~ 
.gm.300. 

Balf,J¡f110,iu:¡ cf.caos,p.286.. 
fü.utilino, tu nece~i<lad íuma , p.215'· . 
Batltif mo,fus renombres eu las ,P.fi:m.uras,p.i 5 4• 
B~~ifo>o,.con:o fe di.Hinguc,pag.·2 s s·· 
Bauti!iuo,como es vno iólp,y {e diitingue,p.2 5). 
V c:umibie Bautiíta de Y erana, que le dixo cl Señor 

aeerca de la comunlon,p.7- 5 2. 

Fr.fümurino Je ·Vergamo, fu fervor al dezir la Mif~ 
fa,pag.376. 

San für11;udo,como t}llito vna mala coilnmbre a Vil 
Cardenal,'p .. 12 S. 

Blasfemo , como '6.le curado de vu Sa<eerdote , pag. 
,/ J28. 

BoJas, como deven celebrai:fe a to Chrifüano , pa· 
&in.416. 

e 
CAbras,cQmo paífaron ~or vnspuencc muy an-

. gofta,.p.f 2 5. 
Canio mufico, 'll:l¿ paga llebava por tocar fu. ÍAfiru
. mcn(9.,p,393. 

' , . ' 

San RemigioJp.2 7-4• · 
B~ta Coleí:a, p~'}Ue folo eílimava fus ojo1, pagina 

-379· 
Beata Coltta, c~rtno t-cuia fu l?"lJrfo al Santif.simó 

Sacramento, p. 37 4• · 
.Comb¡tcs de Al~xandro,y Qtros~ §!"audeza, pagina 

373· 
~omunioil~fu freque11cia en la primitiva Iglefia, pag. 

392 .. 

C.Omunion de cada año , porque a(si la difpone la 
Iglefia,p. 3 92. .. 

Comuoion,pucde fer de tres mqdos,,. 3 97. 
Comunion ef piritu¡¿l, quanta es fu fadlidad, pagina 

397· . 
Conco&nirancias en la Eu~harifija,p.3 So. 
Concotdia,y paz entre los~afados,quan efiimable,p. 

4 24• . . 
Con~f.sion,como dilatada fe dificu ka. p. 2 9 5.· 
Confefsion, fe ha de hai.er figwpre como Li fuera la 

vkima,R· J 3 1. 

Confefsion, en que 1ie .parec;c al toqi1e de la citara , p. 
301. 

Confi:fsion,que cofas deven en ella efc1Jíar!e, pagfoa. 
"• 331 .. 
C<>nfe.f$ion, coll}o anda junta con la hermQf'1ra, pag. 

331· 1 , • 

Conftfsioncs malas.fo¡¡ la mayor ruina de las ~lnias, 
, p.301~ Con-

;· 

'. 



. 'D~ LAS CO{}AS J\(0TA13LES 
Confefs1on,dev~ fer de las culp~s, no ao las~ irtudes, Enteteia de l e 6 • • , 

P· 3 34. 8 ª 011 efsiol\ , qua11 neceffar1a , pagina 
e t · 1 'r 33 • . 

on ds1on genera ,en que lC parece a vna purga, P· Epá:ano en el fc . l d d - • 
3 54· 6 epu ero e os cafauQs, que dez1a , º• 

e . • r. •b } I 5• f:" 
onteislOll,1U m una ,quan contrario~ los del mun- Erroré:s ql1 {¡ d 
do,p. 349. · B· . G e p~e en cometer en las palabras del 

e . . .. apt11mo,p.z6o. 
ontirmac.:1on, como. es complemento dd Bautifrno Ekudq d . a 1 l d 1 
P 

,, So , · · \; rmas,qua es e e a nobleza Chrifüana 
.... • - . . p.287. , 

Con rapo Aoad,como le refplan,dec-tan los dedos , p. Ekufa no ha- de teiter l e c. r • 

403 
e - . a onre1s1on 1 p.337. 

• . . dcufas p.ua oo comul • , fi . 1 .. 
Conüancmo Magno, el baño que pre venia para fanar 391 • gar ª iµenudo,qL1~n nvo as,p. 

de la l~p~a,p.2 57·_ , . . . • . Aba? 11.llevanAueviGon tuvo, ,2 1 • 

Confagraet011, por que difiinta. en la Hofüa , y en el Elkítcr ates , qut: dl,,.tua id ' l A7l ..J • • 
Gali2,p.3 82. • 

36
'6; - eo ~ c:xa11~11"Q, pagma 

Concfato,que. ha.ze el Chrifii.-nQ en el Bautifrno qua•1 Un eltudiante en A lcala ca~ l · r. 'd'fi ¡ d. / 'bl 6 ' n. "'o en vn rio, LU i cu ta 
,. rer~1 .• c,p~2 9.: . . e1~ !1~z~r vn aéto deconmcion, ,32 •. 
Conmc1on, y ius mot1vo$, quales de:ven fer, pagm'l Sant1ís1ma Em:harillla 1upl"" cal vp 3 , 1 r rt · · ' ... ez au.n e iuuento 

3 1 9• , corporal;p. ~ 7 4• · . ' 
Coralon,es lo que t~nemqis mas c,erca, y mas lexosi Samiísima E.ucharifHa como J·unta y · r.d . . . . , , aventaJaW ~ 

p.~06. . . . . los m~il~nos;p.371. 
Cotejo entre la arric1on,y, la cqnmc1on,p._J" 1. Eucháuufa, por que :Sacram~nto de amor a ¡0 
Crocota, como c0nfigu1Q el perdo·n del hmperador. 367• 'P g a 

qa:a~iano,~.2.9~· ., ' . Santi~simaEucharífüa,cotejo, y vcntaja;S con los de, 
(:,r~~nac10 , p~r ~lJ~ no contiiuto la falud del Mamr mas S~c.ralnent:'b$tP• 3 70• 

San S1bafü~J1,p. 3 2 6. . San Euíeblo Q.bilpo,qlie padrinos tuvo en el Baptií~ 
Cruz, por qJ.~Í~ nosform.aen laConfirmac1011enla mo,p. 2 6 5• . 

fre11te,p.288. Examen de la conciencia fü neccfsidad pagina 
Cruz , por que fe nos forma en el Baucifmo , pagina 3 o 5. ' , 

270. , Exrrema-Vndon , fu.s almirables e(\!etos, paaina 
~uerdai,por gue fe llamanfide~,p.418. . 400. tt 

D 
D EmPnio, confieífa la realidad de Chrifio en el 

Saneifsimo Sacramento,p.378. 
l)emoífenes , ¡;omo fe hizo ekucbat en vna Otacioq, 

p.273. 
Deíe~tquando es verdadero, p. 3 2 7. 
Def pofada, que de ve atend~r mas el dia "l,lte fe cafa1 

l\·416. . 
Defüucdon del pan,y vii10 en la Eucharifüa fe expli"': 

,ca,p~17.8. . -
bignidad Sacerdo~a~qu~a foberana,p.40 3. 
Dinocrates,como·1ntento parar el ~Rl,p.3 ~ r. 
Dio¡;enes,dich<? fuy<? ~ vn diídpulo,p.337. . . ~ 
DifpofiQQn para rcc1b1r. los Sªq~mencos 1 q~al ij~vC' 

fel',p.2 s l• • 
Dolor v~rda.derode las culpas, en q~e confifie, pag •. 

3r7!.--.. 
Dolor, foló fe ha. ht~ho para las :~ulpas , pagin~ 

319. \ ., . ~ 
Du.que de Oíf una.,por que dlo libertad a vu Gal<;otei 

P·3P• 

E 

Extrerna·~n~i~m, los admirables favores, que· nos 
ha;u: el Senpr coa efie Sacramenfo;p.399. 

F-xt~ema-V ncivp,qua.n barl;>ar4t es el hortor ,que fe l; 
t1ene;p.401. 

EXEMPLOS, 

E L de San Dufallano Ar~obifpo de ContúrbeJ1 
.J ~omo celebro la fieíl:a de la Afccnq~n, ll.247• 

El de San Fe~ipe Neri',como conociO que vn manee .. 
bo era Sat:erdotet p.<:?.50.Erde lngo 1\t:y de los Va11,. 
dalos , como hizo C)Jrifüanos µ tos Gr .11 le& de fi.i 
Corte, p.15<1· El del demonio que fe U~gq .i conféf ... 
far, p. 2 p. El de vna lengua feparadaJ que ha.blu e11 

vn camp9,p.2 56.El p.rodig101o de vna ~ilaBa.pti.f.mal 
en la ªnti~µa Lulicauii, p. 2 s 8. El dd fü,tbJ.s h 'rcge 
Arria}lQ,p.~1.Elde l\Qscaiados, vnoC;J.thQ]ico, y. 
otro her~~e?~erca deJ~s ritos d.el Baptifmn,p:~61.E.l 
de Tyr.idat.es, y fus cortefanos 'COl:J.Vertid!IS en ani
males de f.;erJa,p,.i631El de v.n lnJio en{erit10,com<1 
c.oo.figuio el 1laptifmo, p.26 · 1 de San Ausbmio 
Qbilpo <:on lan.JeHno fo ah1J. .. , p. zV,¡. E.l de Vl'lil 
don~~\la Oentil.,qne tuvo los padrinos dd .Cielo par~ 
el Bapüfg.10,p.:z'6•S.El de: las Cruies, qi1t~ap -tderon. 
en los vdHdosde todos, pa.g.2 71.El U\! vn labrld 1r~ 
que.o.o queria oir formon,y k co11del10, p.;. 7 J• El de 
vna e(c;ala para el Cicloflr la red , q u ~ le etn~.tr J1 aba· 
el patfo.r>,i7.6.El de vna muger prof.u1a.cQmo la .vio 
fu Cura.p.i. 7 6. El de otra muger protan~, a 1uien fa 
le oegQ el SaHtifsimo Slcra nent? e1~ l 1 mue~~·', ·g. 
• n· ~l de vna iu~¡;t ,a,la~a • a c.iii~1.1 det~n~ho 1 a 

.~iA, 

-l 
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l:J\(.V ICE · 
Santifsima Virgen en la furis de (u mirido, p.2 8~.El zio, \'· 3 64. E.1 cteElvndFr. Bcrtoldo , cerca de, 1a

1 
s !nddul

de San Maw:ilio,quanto hiz.ó por no a ver dado. a vn '°'enc~as, p.364. . e vna. mugc:r, qu:_ gano a m ul-
... t nfirmac·

1
·
0

·
0

., ~g., El de vn vaquero ciego, gcnctade laPorcmncula,p.365.El devno ,que en Ja 
ntno aco ,r•• ~· S Mitr. • l H "'' ' El d 

d·n· uºia los colores de las vacas ,.,.186.El de • na no v1a .i ou1a, y por que , p. 3 6_9. e vna 
9uc iL mg n • {l ·e; d ' ÍI • 
Proyc:élo, y fuscompañerosjcomo munc:ron~ dos 1E11lllfr,que

3
no qtA11 o íl:p~r o~ar ~ u ed~1cm1go1 'cP· 369, 

or hazcr burla de la virtud, p.z 89. El de vna vltl a, • ue vna . cara gu ma s a ~u1en 1eron a omu .. 
P r · ndeilo'· por aver éalla.do vn pecado en la mon del C1c:lo,p.374. El cafügo de vnos muchachos 
que ieco dº b Mºffi El d C. ' • Cónfcfsion,p.29-z..Eldevnacabciafeparada,quc.ha- qt!e rxc:; n 1 a,p.n6. ,,evn ura,aquicnmof .. 
bl , fe confofso p.: 9+El de vn eil.udiante perd1do, tro el Scnor fu realidad en el Sacramento~ p. 3 77.El 
co°:o fe reílauro 'c:n la muerte con .l?- ' aenitcncia, P• de: Ofual~o Conde, caíligado por querer c~mul!;a~ 
:296.El de: vno,q"1C: porefcrito confe(sofus pecados~ con ~ofüa grande, p.380. El de vna 4011~ellica, q11c 
y fos hat\o borrados , P· 2 97. El de otro falteador ! a mur1? de amor acaba1ido ~e comulgar , P· 1.8 5. El de 
quien fucedia lo mif\,llo, p.2 98. El de vn Santo Ob1f- vn cnado , .que fe condeno por tCJJer ~nem1fiad con f po,que vfo m~y difüntas dc:ípucs de averíe confcífa- ot~o,p. 3 90. El de vna mugcr transfigurada. en y~gu;i 
do,a dos mugeres perdida.,s,p: l 99• El de vno, que no por no comulgar, p. 392. Los~~ algu~os mños cqn. 

\ 

' 

'fe confeífa~i bien por confc:llarfe cada año, p.~ 02 .El dcnados,p. 3 9 3 .El de: lmelda nma,fu dicho fa muerte • • 
de otro Can\\ero que: no avia confel'fado bien en P·39 3.El d~ vn fold~do, que dc:~pues de ahorcado te 
treinta años~p. 3 02 .E\ de vn~ongc llamado ~ftevan, foe c?nced1da de ~los la comumon , P:~ 9_3. El de v11 

qua'1 afligido a \a horade la room:, p. 306. El de yn efüed!ant~, que av1endo muerto aparec10 a fu amigo. 
t novicio de Santo Domingo ,que av1a ca1lado Yf!ac~r- y q1i1e !e d1xo, P~.396. El ?e vn S~nto Lego de Sait 

cunllancia de vn i>ecado,p.309.El de vn Monge C1f- Franc1fco, que tavor le hizo el Senor por los defeos 
t~cienfe, que \In medio real le efiorvaba c.n~rar en el de· comulgar ,p. 3 9 8.El d~ vn albañil,a quien fano mi~ 
Cielo,p.31 ~.Blde.vnamuger,que fe co1.1den~ porfus lagrofa~~ntc: S~n F~anc1fco,p._;9S.El de: vn Rcligio~ 
cria.da.li,p.J 14.El de vn Cura,que (e condeno por co- fo Dom~?1cano,a qmen el no avc:r recebido la füttrc1' 
diciade vn cavalfo, p.314. El de vna ramera ,que fe ma. Vnc1on le detuvo para entraren el Cielo,p.401• 

falvopor vn aé.to de coucricion,p.317.El de vn hotn· El devn Saccrdote,que la Santifsima Virgen le foífe .. 
brc , que ~ \e>S_pies del Confeífor .murio de dolor , ~ go de: ~u incredulidad, ~·4º1· El de vn ciego llamada 
gano el C1elo,p.3z1.f.l de vn Efcr1va11.o, que.fe cayo Gerardo,como rccobr~ la v1fia, p. 407. El de vn la
muerco en pecado , por fi~r que f~ confeífaria ~n la bra.dor cafado,quc fano vn endemoniado, p.409• El 
muerte, P· 3 24. El de vn endemoniado ,,que dez1a los de vn man,ebo , que por ca.farfe con vna don~ella 
pecados mas ocultos, y no conociO a vno que fe avia pobre adquirio mas riquezas, p.412.El de vna hija de 
confdmdo bien ,iJ. 3 2 s. El de vn Canonigo de Paris, vn Senador ,qne !e caso contra la volunta.:i de fu pa~ 
que fe cond~no por falca de vcrdadero..Prop96to , p. drc, p. 41 s. El de vna cafa entera que fe quemo m 
3 ~ 7.Eldc vn Cavallero,que fe condeno con fu Con- vnas bodas, p. '1-17· El de la mu.erre lafiimofa de vn 
f.:. ílor por fus malas confc:fsionc:s,p. 3 2 9.El de vn rico, def pofado ;p. -1- I 8. El cafiigo tc.rrible de vna mugei 
que ·k condeno con fu Confdfor, que no le manda~a cafada,por fus profanidades p 42 8. El de dos cafa . 
reHituir, p. 3: 9. El de vn demonid, que confefso que dos,quc tuvicl'On dozc hijos dcl-!nombrc de los. do~ 
nada les daña mas que la. frequence confefsion de las Apofioles1p.430. 
culpas,p.332.El de vn ladron HamAdo David, lo que 
confi~uio con la c~nf~sion,p. 3 3 s .El de vno,quc ca. 
lland~ vn pecado,le moíl:ro Dios como lo mirava, p. 
3 3 8.E\ de vn Cavallero,que padecio muchas congo-
x1s mientras calfo vn pecado, p.340. El de vn Obif ... 
po,quc (e condéno por íu mala vida, p. 3 42. El de vn 
cndemo1t>ado , que cfüieodo los pecados mas ocul .. 
tos,folo callaba los ya confeffados,p. 3 .+6• El admira .. 
ble dcvnamatronaRomana ,que por la confc:fsion 
fe libro de la poífcfsion del dcmonio,p:~-46.El d~ v~ 

<J 
tnercader de Salamanca , que fe remedio de: grav1fs1. 
mas culpas por la cqáfsion, p. 3 50. El de vna mu. 
ger ,que el.tuvo preñml 2 s .años, y pario vna piedra, 

"" P•3 si.El de vn faltcador,que confefso en publico füs 
~ulpas,p. 3 s 3 .E\ de vn Monge,que defpreciaba de re .. 
9oger las migajas, p. 3 s s .El de Alheyde,como fe libro 

• (!,:}1 d::monio por vna confcísion general;p.3 56.El de 
V\l pccad9r , a quien rcduxóSanta Liduvina con ha
:m\o dormir de: Vll \ado, P· 3 s 8. El de vn Monge , a 
quim fu Abad le fcñafo de purgatorio el rato micn., 
tras lo e~)tcrraban,p. 3 61. El de vo Religiofo de San-i 

l;>ou1.m¡o,~11c ~e~ q~aÍQJ ~fli ~l 9la del iªl• 

F 
FAdliJad de nueftro remedio en la c~nfcfsion ~ 

294. ,~~ 

Lo masfacil de confcguir en el mufldo,qual fea . 
2 

51
• ,pag. 

Fe en el Matrimonio, como es el todo de fu quietud; 
p.418. 

San .Felip: Nc:ri, fu luz. admirable en el Confefsiona• 
no,p.349. · 

San Felipe Neri,.110 ad111itia rn el Confefsionario rue• 
g<!s de necefs1dades,p. 3 H• · 

Fcrdma~do U.Emperador ,accion fuya, y dicho mu 
Catohco con fu Confeffor ,p.13 1• !Y. 

San Fitc:mon , como fue baptiiado del Ciclo pa • 
H· • gu¡,a 

s/nca Francifcal\omana,coaµo via al Santifsimo s ~ 
cramento,p.367. . , a 

Frequencia de: l~ <;PmQJj~n' f!Úicnp dcvu, t~ncrla 
E•393.• .. ' 

frc-: 



., 

• 
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: 7J~~LA~.cosAs "GOTA13LES. 
Fl'equenqa de ta Sacrat1f sima Comumon, !us·gran· 

<les provechos,p.394.. . 
Frc;qucncia de la Eucharifia, alientafe a los .ternero~ 1 

fos para cllo,p. 3 9 5. 
Fuego,y agua, por que fe les pdnia a la puerta,el día 

de las bodas a los- que fa defpofavan , pagina 
416 .. 

G 
SAnta Gertr~dis, que le dh,o de la Cruz el Scúcr, 

p.270-. . 
Santa Gertrudis,quc le dixti el Seúor cerca del San-

tifsimo Sacramento, p. 3 89\ 
Santa Gertrudis, como k: mafiro el Señor fus imp,er .. 

feccioncs.p. 3 84, 
Santa Gercrudis , que le dixo el Señor de los que ef-

torvan la frcquencia. de la Comunion , pagina 
395· -

Santa Gertrudis , que le dixo el Señor de la Comu-
nion dpiritual,p.398. 

Santa Gerrrudis, ,oano viO a Santa MariaMagdale ... 
ila,p.346~ 

Fray Gil)que refpucfia difcrcta diO a vn cafado , pag. 
423, 

Gioto ~ran pintor ,en que lo mofi.ro ,p. 3 72. 
Gotvino,fu muerte terrible,p.390. 
Gracia del Sacramento,qual es la que fe llama afsJ,p• 

i49• 
Gracia ex opere operato,.como la dan.los Sacramc11~ 

tos,p.~49. - · 
Gracias. def pues de la Com11nion , como dcven lo"! 

grar(e,p.387. 
Guelfo Duque de Baviera, como le libraren las mu .. 

geres de v0 cerco,p.42 3 • 
Gufano de fcda) en que fe parece al pecador~ pagina 

. 3~º· 

H 
H Abla, por que fe junta c.011 la refpiracion , pag. 

i9-t• 
San Henrique Sufon, que viíion tuvo,p.2 89. 
Hcrmoíura del mundo,y del Cielo, que le falta va en 

{u principio,p. 3 7 5 • • • 
Hijos, como para el eítado del Matrimonio fe dcvcn 

aconfejar con fus padrcs,p.4 I 3.• 
Hijos,fÜ cducadon,quan grave obligacion de los pa~ 

dres,p.433. 
Hijo bien educado,quanta gloria es para fus padres, 

.p.430. 
Hijos, como Con bien para los cafados , pagina 

44-29• , n· .. , A • d 
Hieran tyrano , por que cu1mo a rqu1mc es, pa~., 

376. 
Honra , y provcGbo-1 do11d~ {¡ ballan ¡1.1nias, pagina 

a4i, 

I 

BEata Y ~et~ , ~omo defcubrio vnas partículas· dQ 
la ~ofüa.p.379• 

San Ig11ago) corno <;onvirtiO a vn Relioiofo, naPina 
348, :::1 '" a 

lgualda_d , quan neceLfaria para el acierto del Matri-i 
momo,p.41 .3. 

Im~er_fecdones, como efiorva11 el guílo de la !ucha-i 
nfüa,p.3 87. 

lndulgencia1que cofa es, p. 3 64• 
lng«to,lu 1:iio<.io,y eteétos,p.ln• " 
Jorge Caíl:noto , fu ~lfange prodigipfo, por que n~ / 

corcava en ocras manos p z.8., 
Venera~le J ~a~1~ de la Cr;z.: fu f;ntir cerca. de la co~ 

mumon etpmcu~l~~ fu frequencii en ella~y favores 
que por ella rec~b10,p.:rn8. · 

San J ua1~ de Dios, que le fuc~dia con vn enfermo qu~ 
re!1uso.la Ex_crema.. V ncion,p.400. 

Juy~10 vmv~dal,porquc hadeferd;fpue$de los )uy;• 
z1os partlCJJlares,p. 3 .) 3• 

Ju~io Cefar a come perdono a Rufo Set\ador, pagiM 
Z99• 

Jumenco,por, c¡~elo cuydaDioi,p.41.3_111 

L 
SAn Leon Papa,quc temerofa refpuefta cttvo eh el 

Sepulcro de San P~dr(>,p.3 i 3• · 
Leo~,qu¿ diligencias hiz.o porqdé le facara.n vna e(~ 

pma,p,35t. 
LimqfüaJcomo l'ediinc al alma,p.362·• 
Livia1mu¡cr de Augllfro l como gano.la volúntad dQ 

fo ma.riuo,p.42 3, · . 
San Luis.R~y defra.ncia,como caUigoDlosal que lo 

mofó,p.i 89. , 
fr. Luis de Granada , como convirtio a dos mancc1 

bos,p.285. 
Luna retrato de las obligationes ~e vna muger cafa-t 

da~p.427. 
La Luna,_por qllt no ~µdo venida íu ~adr~, pa~na 

341• Santa Lugarda, como cafügo el Seio~ a f\\ Aba,d~(C 
.por no dexa~la ~omulgar,p.3~),·. 

• 

.. 
j 

M. Adre .,c¡.uant<>g~e~lk dar.ac mamar 1 ( 
fú hlJUClo P•J94• 

Be~ta Marg_irit~ d.c Cortona , como la alumbro el 
Señor para conocer íus culpas,p.307. · 

Marcia, ref pueí\~ q.ue diO para no cafarf c. pagl~a 
'1-Il• . 

Maria dcOgnies~que vio al \lap.tizata vn nitio,p;;~9• 
La Beata Mar:ia de Viétoda , como íe ad;laucava d; 

lQi ~\&QiQ.A i,.Qi(i,l'•J.U,. 

l 
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J:J(Vl~E . . . . 
· M · d S B •t que favorle hizo el Nilo , en que c:s mas prod1g~ofo , p2grna 3 8 3.. 

La Beata i~ad e ª~ cm 
0

' ulgar ·n. 39 3 Nlños,quando, y como es ra.Lon darles la comunion, Señor por 1u evoc1on en com ,r• . • d 
'ir • d n .. ~ e viúon tuvo en tiempo e p.392. 

'Beata .. nana e '-émto,qu Nombres del Sam:ifsimo Sacramento c;lc la Eucha-
vn Jubileo p. 3 64. ., f. • n. • 68 ª ' . d Efcobar como vio la procc.. rlllta,p.3 • 

~cnerablc1 CManna. e lC'd ~ 382 Numero de los Sancos Sacramentos, qua.n myfterio-
fion de orpus en e 1 . o,r- • • d 1i 

Marido dcfigual en las coftumbres a la muger • e o,p.2 45. 
ou:into daño,p.4 r 3 • . 

Ma~tin de ~fpilcuei:a,Nav arro, fu cuy dado en el rezo 
divíno,p.362. 

Fr.Matco Bafo,como moll.ro lo hurtado en vna cal?a. 
de vu Letrado,p.i76. QBras buenas del Chr~fiiano, qu.ando deven f~r-

ó 
Matrimonio., ~uc intendonfc devc llevar al contra.. cxtcriorcs,quando fecrcea.s,p.286. 

1 hc:do,p.fI o. . 0Gafton ¡.,roxima del pecado,.como impide la verdad 
f Macrimonio,cs \a vltima mano de la hcrmofura de l• del propofieo,p. 3 2 8. · 

Iglcfia,p.-'\-ºJ• • , Ocno,fu trabajo en van~>,p .• 42 8 • 
Matrimon~o no embaraza, antes ayuda para fcrv1r a Oél:aviano ;Ernpcrador ,como perdono a Crocora., P-

Dios,p.408. . 2 98~ 
Matrimonio, es el mifmo Dios fu Autor, y fu Refor-: Omifsion pecaminofa, quanto por ella peligran las 

d · •.1 almas,p.309. 
, ma or,1b1u. . O "{ · n· d 1 Er. · 

· · Santa Mcti\dis,como le moJlro el Señor la vman por tn1 s1011es,como can1ga as en a¡ ·,enturas , pa g • 

·. 

el Sacramento,p.3 84-· • -3 1 o. 
Santa Meti\dis , que te dixo el Señor de la comun1011 O palo piedra preciofa,como retrata a la Eucharilliar 

efpiricual,p.396. P·37 1 • 
Milagro , el prodigiofo de la Hofiia de Santarcn , p. Ordcg que entre si ~ienen los Santo' Sacramentos, pi 

37z. • 2 45• 
Minifrro del Baptifmo,qu1en lo fea,p.2 6 r. Orden,f" c;otejo con los demas Sacramentos, pagina 

• Modeíl:ia,y compofuira,con que fe deve llegar a con- 402. 
feífar,p.3 3 1 • • • , Orden, Sacramento admirable,par¡¡ que lo infiicuyQ 

Moneta Doétor de Bolonia, como fe conv1rt1Q , pag. · el Señor ,p.401. 
290,, • • d' • Orden,es la hcrmofura dclvnivcrfo,p.40 1, 

Muger prudente, es D1os folo qu1en la a , pagma Oífo,como lo forma.Íll madrc,p.2(>2. 
4u. . 

Mllger , c:omo puede mejorar al marido , pa.gm:4 
1-14· • . 

Mugcr pleytill:a. , quan mtolerablemente pefada,pag. 
ti~ . . 

)1sgeres honrada.mente fieles con fus maddos , pag. 
420. 

Muger que cntcrro '9eintt y dos marido¡ , pagfoa 
409. 

~uger buena ,qua.nta dicha ea quien la conugue, p. 
1-17· 

>1undo , que le faltava para fu hcrmofura, pagina 
4°7·· 

N 
. NArcifo,como firve fa fabula a la verdad,pagin1 

253. 
/ ~a vio que fe ~'ha al :igua, Cll que fe parece al que fe 

~fa,p.410. 
Necefsidades del cuerpo,no fe han de ir a ponderar al 

' · Confeífonario,p.334. 
Necefsidad de los Sacramcntos,como fe diitingue,p. 

1.46. 
"cios dél mundo , no dcvcn cílorvar la comu~ 

, .. 395. 
~ R.up.e,quan~os M.~a '(Mo. §.g so.~e~, eag. 

p 

P Adrin0s,fus obligscioncs,P.. :i 6 5 ~ · 
Palabras. de Ja forma del Baptifmo, fu necc:fsi~ 

dad,y eficac1a,p.26'0. 
Palabras de la Confagrácion , fu eficacia admirable 

P·375· . 
1 

Pan , par que efqogido para materia del Santüsimo 
$~rame11to,p.372. · 

Pan , fus vehtajas entre todos los manjares,, pagina 
374• . ' 

Pantera, como faca a füs hijud0,s de vna roaá , pag, 
267._ 

Parentefco ~fpiritoal que contraen los Paqrinos , P• 
267. 

Pafsiones, como las enfrena la fr~quenda de la Eu• 
charifiia2p.3 g 5. · 

Pafior,aviendo tragado vna vivora,como fano, pa¡" 
248. 

Paulo IV.com9 pago a VD o.ficial,p. 3 70. 
Pavon, defprcciado en comparacion. de vna abeja~ 

porque,p.417. 
Pccados,quantofcafu pefo, y dificultad en defatar .... 

1os,p.4os. 
Pecados, por qu~ lQJ bQrfa d Setior COµlo las nub~s, 

f.·2~Z.. ~ . 
P.:~ 

\ 

r 



'DE LAS·COSA.S !J\(_OcrA13LES 
P.ecados agenos , füs daños , y quales fon Pªº S¡cerdo .. ,.s r:... o· Y'. , • ... 

3 1 2
• , :;,• .. " ~COfllQ ....,11 101es qu~ parecen hom~ 

P P d e "fi , bres,pag.405• 
adre .,e ro am 10, que favor.le hizo Dios cf- Sacerdote en. e · d 1 d" • · · tando enfermo,p.i

4
6. · 1 ., P ca 9 morta 1í.1endo ~liífa, a>..: 

n d l p . . l mo o VIO s~nta Therefa p' 3 ;i,6 
.-ena~ e urgatorto ,como ahentau en cfia vi .. ·Sacerdotes u , ... I ; 9~ .1 h~zer. penitencia,~. 3 6 1,.~ 406

• 'q anta revetenua fe 1es de ve, pag, 

Pcmcenc1a v1nud , y Pemmma Saeramento fu Sancos Sacra t , r • · 
.l ·d d dºíl" · 8 ' men os, como e.ocre Sl ie commteJl: • vm a ,y 1 1Ac1on,p.2 9. en perceccº . 6 · ·-........ 

P 
. . d 

1 
. e ll 1011,p.:t.'1- • 

emtenc1as e os antiguos anones quales eran Santos Sacrame to r 

P
.,6o. ' ' 11 s,qncn~repre1cn~¡lt•, O: :J• 

. .-> • 2 47· • 
Pemtenc1a por los p~cados,quan 1teceífatia Pªº• Sal fu vfo para todo , &> • , ,p.271. 

P 
3.519· r. dº h. d M d Sal,~ue. myíl:erios tiene la que fe pone en el Bap·. 

e~1c es,1u 1c o e ean ro~ pag.266. t1fmo,p.1 72• · 
Perla,como es retrato de vna aln1a, p. :i.62. Sati~facion nor nue11ros P"'C d r 

P 
r. • · l l . .- u ... a os, quanto 1e nos 

eraecuc1011,qua es a mayor de Ja ~_slefia, pag. facilit~,p.3 61. 
288;. , . Setas,gentrbarbaca,fucoUumbreenlospartos, 

PefQ anad1do a la carga , como.ahgera,p.42 1. p+i 7, 
Poteflad del Ordcn,qua~ a~m~r~ble,p~g.404. B_.~ibiliñacicga,y ~omovc\a,p,379• 
Poteílad de O~de_n, y de JUnfd1c1on en el Sacer· S1g1\o de la confefs1on, quan funt.i.1nence apreta· 

dote,fe exphca,p.40 5. do,p· l 4-'• 
Precepto de comulgar,quanclo,y como oblig3,p. Sygirita Pr~ncefa,como fe cas.o,p.412 , 

391. • • Socrates, 'orno fe avia con fu muger Xantippe, 
Preparac1on para la comumon,qual deve fer,pa- p.42 5. 

gin.3 88. • .. • Sot,fu apuefüt con el viento;y como gano,p~git1;i 
Propofico de la enmienda, que tres propriedades 424. · · 

hade tener,p.J25: . Sol, retrato de la~ obli¡aciones de vn marldo1 
-Ptopofito de la enmienda , es el c!lre~ho mas pag.427. 

apretado.de la P,enitencia,p. 3 24, · 
Purpura,como fe conoce fu .finez a,p. 3 6 9...~ 

R 
RAyo,fus admirables efeél:os,p.359.; · 

Reyes de E.gypto,fu baño b~t:baro,p.~ s¡. 
Fray Rayinundo de Capua, cc;mto alcanyQ vn 

gran dolor de fus culpas,p. 3 2 3. 
San Raymundo de Pcñafort, como~ pt4Jtto<le 

Confeífor con el Rey de Aragon,p. 3 z 9. 
:Relox de rueda5 , como retrata las foñales de los 

Sacramento-;p.249. 
Relax de ruedas , retrato de la confefsion , pag. 

33°· • Jlefütucio~,quan neceífar1a para la verdadera pe .. 
· nitencia,p.p9• , 
Roberto Emperador ,como fano s:on liExttema~ 

Uncion,p,40 f. 
Rufo Senador, como conügui' erdon de Julio 

Cefar,p.299. 
Rubens,cmno pinto a Clara Eugenia de Aufi:ria, 

pag.3fd• 

s 
S

Aba Reyna , que le admiro mas en el Palacio 
de Salomoo,p.40 3' 

Sabina Popea,con que l~cor fe bañav~, p.i S 7 • 
Sacerdote, 'omo lo vc:nerQ vn An~el,p.403_ .. 

" 

T 
TEod~rq Eílatuario,cn que mofiro fu mayor, 

primor,p.379. 
Tomas Moro , dicho fuyo difcreto a vnas muge.: 

res que fe componian,p.2 76. 
Trajano Emperador, ~omo curo a fus Soldados 

heridas,p.248. 

V 
V Enceslao VI.Rey de Bohemia,que hizo pO( 

falir de captivo,p.i94, 
San Venceslao Rey de Bohemia, refpuefta fu ya 

eílando captivo,p.i64. 
Venccslao Rey de Bohemia , como venerava. lá 

Euchariília, p. 3 7 3. 
. V crguen~a en la confeísion, argum~ntos contra 

clla,p.345. 
Verguen~a,'luando mala, y quandQ buena, pag• 

344• . 
Verguenc¡~quan inumcrable$ ahnasfe condenan 

por ella, p. 3 4 5, 
Vefiidos, quando en ellos puede aver mucha¡ 

culpas,quindo no,p.i 7 S' 
Veílidura blanca del Baptifmo, quan puradcv; 

conCervarf~,p.i 78. 
y dald~o,,OmQ lo regalo Dio$,p,ii6, 

' I • 

• 
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· Wicnto,~ód\o Id ~lno et Sol etlla apucfia, p.Af.24. ' 

°NinccncioZomozateno, como lcpcrdonoL.!«>:1 

·• dislao Rey de Polonia, p. 35 7. · 
t\Tinculo del Matrimonio , como es bici~ fuyo, P• 

: '\ 42+ • . . 
• W nion del alma con Chrillo en la Euchanfüa, 
! ' . suan ~gma,p.j s+. - - . . . . 

F I 

r 

J. 

""· 

z 
. zr Elo~ ~ntre cafados,quan enormemente pet

mc10fos,p.42 fJ. 
Zeufis,como pinto vnas vbas,p.278. 
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