






taa tt.et 1- ::.~rabze 
,.iu~o-lJ9'>•=-~~_i'o Ga(par ie :iuia dicho al Padre Predicador 

·:r~ · usdrf9rdenes,yelporteéjtraia dcvida,pctquc q.uan .. 
. fcts JJ,~;i . as fa.han de fu boca,juzgaua q fe las dezía a el en par
.~-tiht~r1.repre-hendiendolc fus defordenes, y exortandole a la 

enm{enda;y correcció de fus,cofiumbrcs,de q falto mobmo y 
• enfadado co'1 fuamigo,y le dixo.pefadaspalabras, y tales, que 

a nofcrtan fufrido, huuierart reñido fa_ngrientamentc: mof
trofe muy fcntido, de qudiendo fu .amigo le.hnuiefie defcu
bierto al Predicador fus.defeétos, y ·hecho qt1.e en publico le 
.repreheodieffe Jus faltas; mas el dicho Gafpar le juro que no 
le ania hablado palabra en .Jama-teria, y dio tal, y ran bailan
te ,fatisfacioo, que fe .cdefengnño, y obrando D10s.en fu al
ma, y la fem:illa del cido.,que .por medio del Padre Realin0 
ania fembrado en fu com;on, emp.e\cra ~p.enfar e.n to que a
uia .oydo, y las ver=is, y.fcd ardiente del b-ien fu.yo, con que. 
a.uia l'{"edicado,y q no.fon graue .caufa le au1a habladoDios por 
la boca ,de aquelSanto,1y con1p.ungido,y Jlorofo ,Je fue l. 

bufcra-r, como al medico de (u alma~ echofe a fu_s pies, tcgan-: 
dolo~ con l~grin1as., y püiiole afeduo{amentc, que le ,diefie, 
la.mano ,para fallr del cieno de fos pecados: d Padre Je con• 
folo, .y animo confantos confoos, y dulciísimas palabras., 
Jlcnas·de cari.da.d, .y hizo .con el·vna confefs.ion,geoeraJ,y.mu
do de vida, y cofiui111 h-res, fiendo .en a del ante tan cdificacio.o 
con íu exemplo_;quanto.a.uia údohafta .alli e(canda!-ofo c.oQ 
fu mala yjp~.l ', e·~ i ¡ l 

. Ni·porJebtamcontínuo en los férmanes ordinarios que 
hazia al rucblo, ya en-los Templo~,ya en b6 plac¡as, y no po
ca..t vczcs .. e11. lw:,na,os, y $al.e.ras, a la .chufma que la-s fe mi.a, 
que ratas v.e&.,soyen 1.'.1 palabra de Dios,y a los Moros, y Tur .. 
cos ( como arriba dixlmos ) no oluidaua los Conuentos de 
las M onjas,;áfa.s qualcs hazJaplati.ca-sfamiliare.s, exortando
las a las virtu4es rclig.iofas, c_-0n grand.e v fura de fus alm:is,y 
por elle rnedi..o ,eform o muchos Con.u.en.tos, y a otros,pu, 
fo · en m~yor1pexfeccion , alentando a .:todos. con fu fanta 
doll:rina a ca.minar, y apr-0uechu en la vía del Señor; y no 
folo.al Los de fuera, fino ta m.bicn a los de cafa, pues por efpa:1 
cio de1d.os años .hizo cada qulnz.c: días platkasr domefücas 
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defctud1rf e .de t.odos.10J-afecl:as,, , y a dcdr fi padre; 
y la mJdre' y 10s herrnanos~r1r por . p · r de DiM, 
a monr al figlo; a pifar .aLmunc. r 1 p /.e~-iP 17 .. pobreza de 
la Religion, mas que Jos cetrosJ·1114&~i:1.r é ,'110 -lo efcri· 
bio a iu padre. En aquellibro 3.1'lrcndiff~)::> ~;ad ardiente 
para con fus 1proXJ.mos ,Ja áníia del mawit,'~ .,1&-:ct1 de las al· 
mas, 3/ el viu.o defeo dc.dat la vida pot'©lr.Mb ,•como el ltí 
dio ;porno.fou.os.. \'. finalmente leyeude en aquellihroqú:lfi• 
to le coitamos al Redentor ,,no.ceífaua de llorar ífi-s vanipa •. . 
des, y dcf.eos de va..l-cr ett el mundo, derramando arroyos ~e 
lagrimas, y repíc-ientiio p:ot momentos aqueJJas palabr.a.s- de. 
lob: Dehéta iuuentutis me~, & ignorami.ts n~ -memineris Domi
m ,fedjecundum mifa'ricordiam t1u.m memento .mei. No os acor~ 
deis; .Señor, ·de Qlis ignorancias, y pecados 'de mi ,juuentud~ 
mas.tened piedad de mi, fogun vueftramifericordia. De cf
t.a fuerte ·pafso fo Nouiciado ,refplandeciendoen el cielo de 
.la Religion, entre .los.. otros Relig1ofos, como eJ Sol entre 
las ~llrcllas;, a quien todos ~rauan como -a dechado.de per-
fecc1on.. , · .. ~ .~ 0 

r 
¡ 'll) 

~apita/o XT( · Como eflud1 o .Artes ,y Teolo¡,,a ,y fe orde• 
1~·: . . . . , ~ ,i, ·»odeSacerdote. . . 

CAtninandopuesa paífostao acelerados m el camino de 
1a ,p;cr.fea:ióncl nueuo foJdado de la milicia de Chrifto., 

aunque-anvigub >-en fu feruicio, y eílando engolfado -en alra 
mar de.Wcontemplacion de los mifl:erios diuinos,hazi • ~ 
do v·ida<mas d·e Afl'gel que de hombre en el dichnf o ;"./4de 
l:dlt!ligioh, a1l prim~ro a-ño de fu Nouiciado, en ;t(íe obro 
pur mnc•hós años:, y cumplio muchas edades de .✓~irtudes, y 
m~rec,mientos ,juzgaron lo-s ~uperiores por•conu 1iente,_que 
~tludiaífe Filofofia, y'Teologia, para 'hazcrlc apto 1<1inifiro de 
la caf.r del Señor, y afsi le-ordenaron que falieífe de fu retiro, 
yempe<;aiÍe fosefludios. Su animo ( como diximos) c-Ü<. t,e.r, 
de el pE'incipio, de fer Hermano coadjutor ,"nQ~Hroicncfci""""-o--....a-·' 
p()r digno de afpirar a mas,y a{si-con muchoebcog;m 1enro y 
con la reíignació qu~ la obcdi-enc,i,a pernli•te,rogo a ---L-~ ,._..;..__--"' 
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riorcsq.Je deiaífcn·~ .ldldaad2~gado,fu incytitu.~,~ qui 
indigno era,1t.!pira~ci_e; pet0tpuíicrolc íi_lec10 en 
efia materia :- "!ndad.ol1.4i"-otlcdeao[e,.yfe fiaífedeD10s:é\ba. 
~c;dacabe<i;·~ º 'Jedic~t~~hcipulo,r :mnqauia ~ítudiado __ Filo 
fofia. en el íigJ. ~ -- :com~· anjba ~1xunos )· callo,, y tomo de 
nueu.o, efietrn~lJ",.iip replícar,m reparat en.el uepo que pet· 
cii.a,en eftudi.Qs,t(o.f~s-en can entrada~edad .. Pai-soea breuc 
tic.ropo l~ filofo.fui, y empe~ó la Teolog1a con,mucha felic~
dad, a.cendtend.o úempre ·a no moftra.&fe, y a encubrir fus aue
taja.dos ca lentos de ingenio,. y letras, de que arnba diximos, 
ofte.ut;,mdo~e mas ignorante que fabio eBl.osojos de Jos ho~n
bre.s, p.n;a fet ve.rda.Jeramente fabio en, los de Dios: y ú bien 
dll\dia,qa con, codo- cuidarlo, y. acudia a los exercidos de le-
tras con los ciernas condicip,ulos-., para cumphn:onfu obc~ 
diencia-, y hazei:íeapto infüumento par:1 los m1mllerios de 
la ReH-gion ;,pero oun_ca afloJ.o vn pune.o en eJ.eíludio de Ja 
perfeccion > a.tendiendo con igual vigfüncia al, aprouedia• 
miento de fu.alrna,y.~l eftud1.0delas.:knas,ha:ziit0do mas 
aprecio de.aquel, que de cfte, y poniendo la mira: mas en fer. 
fanto,que Letrado .. Andaua. con fa! cuidado en !a Jabor del 
hombre interior,que cnmp,lienq.o lo q_ue ~co_p~e;;ªl fus Mon ~ 

Bernd»-... ges San Bernardo, íiempre quedaua el rdox,eorr-au:i en cuen ~ 
-in {pee. tas conGgo, como fi Jas diera de füs. ad:iones- en t!I tribunal 
mon. de Dios , y examinJua con diHgencia fus obras-,, mirando íi 

iba adelante·, o, {i bolma au.is en. ei caminq de ia,1, pe1fec
ciop '. y efiaua tan habituado. en. efic e1.ercicii0, queduzgaua· 
que todos losReligiofosle hazian ficmpre,y,quc el Colo era el 
:· oerfeélo., y. los- de mas fan nos. T raia I a hora ,de. f~ muer-

te ~~::me, y afn andaua muerto al; mun4o~, y,vi.uo folo a. 
Dios, altL,ien daua, infinttas g.rac1as porf4 iinorancia, y de•' ' 
zia, que ~fn altifs,1ma-prou1denda le anta hecho tao-·ineptq 
para, el eíH \;iio, para laftre de fu mucha \~rnidad; poniendo; 
tanto cuidfJo. en encubrir los grandes talentos qu,e. Dio.s!k 
auia dado ,1qua11to fuelen• P,oner otros en oft.entarlos pa~ 

t!Jra fa~de f~ma, y_ opinion de effudiatttes; pcrcrmal fe puede 
,- -{\,,t_~bd~~~~~-'ol S1-n manifcftat_fus rayos,deb~xo de.aquel~a nu. 

be de &ic~g,1m1énto•, Y: hum1\dad. fe man1fefurna-vna mgc-
nuidad de entendimicn\oíuperior,y. vna _, ittudcminentc có· 
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chos, que dexo por-la b-reuedad'. 
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Cap. XIX. ... 1'e_fapredfraci-one1~ 'Napoles,y _de algu;.a, ·•1 

,ojasfinzulareSíq_ue.lefuced,eron m efle uempo. 

BOlaua la fama' del JYad·re R:~Hncr por todo el Rcyno de 
·8apoles, animada con h'.>s marau!lloíos efe&os que D10s 

obra.ua por fu.mano~ y viendo la gracia que am_a p~~tto en ~u 
lengua, Je ord~naron los Superiores que exer~uatk·el efic10 
de Predicador: hizolo por obedierrcia, y hablo con tal eñu
cil,quc pacecia vn, nueuo Elias, cuyas palabras eran- Hamas-de 
fuego ÍJgrado,que abr~fauafflos corasones-, y. los dcrre t1an-cn 
bgrimas de am.or de Dios., y:aborrecimienro del ¡tecado_, rnu'
chos-trócamn la-vida, y (e hazian Religiofos-, otros en fus ef• 
tados de fcgiares hazian v 1da-s r-eJig_1ofas-: eran fin uumem 1.is 
conuerfioncs que fe experimentau3n cada dtl p·or,;. mcdi91 de 
fu pr~dicac.ion, y. los concurfos a medida del fruto, porqÜe'. al 
palioqµelos oyen res cog.en el fru ro en fus ahnas, les· crece· la· 
fed de los íermones, y ~n los que no tienten prouecho,19s de
x:in, como los Jabradon::s fü (em•illa que· experim-rntan; fer 
infrull:uofa .. Andauan a porfia rodas las· Iglefias de Napoks, 
por lkuade pata fus fieilas, y como por fu grande caridad· no 
fe negaua a nadie, predicaua continua menee, fin p(rdonar al 
nabajo, por el bien.dela's,almas, y. hablau".ran'al, com;ón a 
los-oyentes, que no paTecia·fino q,u-c ·Dms le p01uruen la boca 
lo que cada vnoneceísaaua para fu bien;-porque·fatia~vno de· 
zia que :mi.1 hablldo con el'en-partícula~-,,cn oay~('Confirma-
c.ion refcrire el cafo figuie nre~ . ··fn.:: 

Ama en Napolcs-vn merc1der penitente de1. P.adre R<.'aJi • 
no;quc fe llamaua Gafpar, el qual te1fü1 vo am1go d•1flraido, a· 
qUten por varios m-edios auia procundo rcduziraUemicio de 
J?ios, ,en qu~ fe exercita la verdadera,amiftad:-y,aui~nd·oic ía • 
hda todos fns ~edios,vanos, tomo:por d vltimo llemric a 
vn fermon:de-fu1 PadreConfeffor·, el qual pr-edicaua en la lg\c. 
fia ~el Ef p,.r~tu·~ant_?,Y có·el Ef pitim Santo q m0taua muy de 
afs1cnco en lu cota~o: futcon.~os dos a oitlc, y el nueuo oyente 
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AL EMIN.ENTISSIMÓ~ ,. ,: 

Y REVERENDISSIMO SENOR 

DON LVIS MANVEL FERNANDEZ 
Porcocarrero, Procettor de Efpaña,Obif pode Prenefü

. na, Carden1\ de la Sanca lgle6a de Roma, del Titulo do 
Santa Sabina, Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Ef
paiias, Canciller Mayor de Caftilla, de: el Conrejo d~ 

Eihdo de fu Mageftad,y eres vezes Governador·de la 
Monarquía de EJpaña, y Caval!ero del Qrd,n 

de Sanéb Spiritus, &e! 

E.mº S.ºr ml S.Q~ 
Otoria es , en el dilatado lien~o d 
propeníion con que haíl:a lo infi 

~~,~~~ 1oz a fu centro; en fogofos braz 
la ef phera de lo encumbrado , como con natural 

impulfo baxa lo grave a I o iofimo. Eíh Direll:orio Cathechif.. 
tico, que trabajo mi tardo, y ab'1tido difcurfo , a fin folo de 
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facilitat e: mi obligacion el defempeño, fube en alas de la be
nignidad de V.Em. a protegerfe,y defcanfar en fu Solio; pues 
fiendo v. Em. el Prelado íin fegundo, que azia efta parte ha 
manife ado mas fu ardiente zelo, con nativa inclinacion af-. 
cienl dl:a Obra a bufcar a V. Em. el neceffario, y apetecido 
ab. o. 

Aun imaginada morofidad no tuvo mi humildad en idear, 
.,- a quien eíl:a corta tarea fe avia de dedicar ; pues faltando ( co--

f:.~ b. Glaci~ ferm. 7. mo ponderaba el grande Eufebio) quien pueda lá eleccion 
Lrmge de/1berationis cejfat n~- competir , eíl:a fuperfluo el difcurfo para deliberar: Es en todo 
, ef.s •tas, ·obt ea non compontt . d 'd 11 Oh ' V E · 11· · • 
tEgualitas, dijcrctio nifc~ mo- rigor ev1 a eu.~ ra a . m. por graves, ,Y JUlLlÍs1mos ti--

7,,zu, •ctbi inter piures opttmw, tulos; los dos primeros fon el Autor, y d Aílumpto ~ Por el 
vnus ,x;,ellit. Autor, pues a viendo intimado en la Antigua Ley la Deidad, 

que todos los Ifraelitas fiervos fuyos le ofrecieífen los Pri ... 

Deuteron. cap. 12. v. 6 • 

,~or,cap,8,v,17 •. 

mogenitos, y Primicias de fus frutos ; eíl:ando V. Em. por 
Prelado nueíl:ro en lugar de Dios , de jufücia me inflaba la 
obligacion de facri~c.i~ ~fie corto_ obfequio (P[im?genito de 
mis trabajos, y Pnm1c1as de mis defvelos) a m1 venerado 
Dueño. Rinde guíl:ofo el Arbol fu fruto a la Tierra , que le 
minifiro fu virtud, y al Labrador que le planto; los huma-
nos miembros firven con fu vitalidad al corazon , como a fu 
Príncipe, y Se_ñor ~ no fiendo ~o.ellos ef¼e tributo liberalidad, 
fi precifa obhgac1on ; pues viv1endo a expenfas de fu alien ... 
to, que como ~adre de 1~ vida les infunde , atentos fe reco-c 
nocen feudatarios de fu piedad. Es V. Em. el generofo Prin-
cipe, y cora~on .de efte fu Ar~obif pado , . gozando todos fos 
Subditosla vitalidad, que en favores les dií_penfa fu magnani
midad; íiendo yo vno de los mas favorecidos, y obligados. 

l/.cádit• ,,ga tJUA fant c4a. En la dedicacion de eíl:a Obra , no doy , folo pago ; no dedi~ 
ris, ctejari.. co , folo refiituyo como fiel fe.udatario las devidas fatigas de 

mi corto difcurfo. . 
Es tambien naturalmente devida a V. Em. la Obra por fu 

'Aífumpto; y aunque por fer efta vna de las materias mas 
graves de nueíl:ra Religion_ ~ no la devia tratar mi ingenio, 
que es tan vulgar, pues ped1a para fu defempeño vn dikurrir 

. elevado , y fingular ( como penderaba San Geronimo) íiendo 
p. HieronYtlil• Epifi. ~d ~: empero efta tarea hija de mi empleo, con toda propriedad 

• 0 Grandes materias, , . • . l br · · r:d ·. ·1 
pot~a • -vanonfub.ftinent. prefto a m1 1gnoranc1a, a o 1gac1on, a111m011 ad. Efonv1 a 
gema par para que difpertaífe _mi dever., atendiendo al confejo de el 

Sabio, que ordena difcreto , el que cada vno facie fu fed de 
la propria Ciíl:erna , bebiendo las fentencias, y ponderaciones, 

_ __J 
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"lue huvi~ífe recogi~o. p_ara fu efpirituaI p_rovecho ~- pare.. D. Orcgor·•"',ni¡..;i, lllain. Páll~ 
c1endoles a prudentes JU1Z1os que puede ferv1r al pubhco, de- ral. cap. 2 

~r~ine falieífe al Theatro de el V niverfo ; y luego ell . mifma 
p1d10 ponerfe debaxo de el amparo de fu Prelado. fa ma
teria dar fecundidad, y miniíl:rar armas a los Parrochos 
facilitar la infiruccion de la Doél:rina Chriiliana en fus 
greífes. Efte es el primer cuydado , que manifieíl:a fiempri: ~~ .. _ 
el incompa~able zelode V.Em.imitandoa el que tuvieron J I 
lfidoro, Leandro, Julian, e Ildefonfo, y los demas Obif- Garc.adHor,t.lib.x.Arom,a_tº, 
pos Santos. Efio folicita V. Em. por medio de fus Minif- cap, 47• · · 

tros , encargando lo por s1 mif mo a fus Curas ; fiendo tan pa- ~>Un. lib • .12 ~ fymLJ. 31. N.eL 
tente efte zelofo cu y dado , era natural que eíl:a obra folici- mfim11 fp,rmt. , .r _ '\ " 
taíle tan amorofo refugio. Amante, y fervorofa buda la 
Maripofa a la luz; la Gigantea Flor mira coníl:ante al Sol; el 
Hierro camina tras el !man; efl:e fe endereza al Norte ; las 

· Ariíh~ a el Eleélro ; y a el Diamante las mas humildes pajitas. 
Quien advirtieífe ( ninguno lo ignora) la nativa clemencia de 1 fl L" í llb M p 
V. Em. no efl:rañara la Dedicacion de eíl:e Libro; pues el ze- ,~p: 7•

1
P • •

2
• on. 

to de bs Almas, que refplandece en V. Em. es quien con fim
patica virtud, eficaz, foave, y poderofamente le trae,finfer
virle de eíl:orvo, ni fu mal limado eíl:ilo, ni fer trabajo de tan 
~batido ingenio. , 1.:" 

Es otro titulo, el a ver nacido efie pequeño defvelo, por Infiitur. de rer. divü. §. Cum 
todas fus circunfiancias , d~ntro de los ter minos de la dilata- in fuo falfJ, leg. Etiam Ji fru• 

d · ·rJ· · d y E 11 • l L ment. §. pe11ultim. ff. Derci a 1umu1c1on ,e . m. y poríl:e1tebmo!1vo, as . eyes mas venditi$, leg. Adeo, ff. Deª~ 
feveras declararan pertenecer e a O ra a tan emmente do- quirmdo rerum dominiq. 

minio no deviendo llamarfe eíl:a accion Dedicatoria, fi ob1i-
gacion precifa , clara deuda , fin atomos de lifonja , nada de 

. obfequi~, y todo d~bido t~ibuto. Otros eíl:udiofos trab_:1jos Ciril.Alexand.Epifi.adThe~ 
{e reputaran en ded1c:~rlos a Pr~l~dos,tan zelofos por efiranos; dof._ 2. 1.;egit~r, o R~x, d~m. 
el admitir efta Obra, que fe dmge a dcfempeñar la obliga- ¡¡obrs ª'11 exhrbmt ':''éforw, 

. d' , l .1.d d d } Al l . d corona1,gratulator111s voces, 
c1on de fus Sub 1tos , a a vt1 1 a e as mas, y g ona e & alia, quibu, RfgiJ poten-
N ueftro Soberano Redemptor , me parece fe deve confeífar, tia iure honoratur; no/M,qui 

venir como nacida a tan Supremo Pail:or. Sean plauíibles' y divino fufingimur./acer.Lid~btio, . . fi . m,merts uere, 0¡erre ros 
bien v1fios en otros fugetos, el o recer heroycos Panegyncos ad d,vinam pottfsimum glo~-

a las fingulares , y eminentes prendas , que en V. Em. celebra riam com¡ofitqs. 

toda Europa ; empero a fus Curas , folo puede íerles proprio 
fudar en componer lo que firva de defempeño a fu minifie-
rio , y oficio. 

Y aunque faltaran , Señor, todos ellos motivos, me im .... 
peliera pira mi intento el comun , con que todos defoan 

buf-
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01rifo .1tno ,J,in Marth. bufca ~ra fus trabaj_os Patrono ? ~rande en la Nobleza, 
!JE! ¡ otmtis p roni ~mwlio Prudencia, Poder, Virtud , y Rehg1on; pues folo en V .Em. 
dejlltmt11rJ tim 1t. pudie a hallar el conjunto de tan relevantes Prendas. La No--

b1ez· e fu Cafa es en toda Europ.1 t:m notoria , que ningu
no · ~nora eíl:a coronada de tantas viél:orias , como ceñida de 

Berch~r. lib~ ~lc<Iua. op. erofas hojas. No es para mi pequeñ~z regiíl:rar la Orien-
.1 u. -.> ..; ,,. tal Luz de tan gran Cafa, J? ues &ºza tan inmemorial antigu~ 

- _ dad, que le es muy propno el titulo, que el La tino dio a otra. 
, :\~irC7. Dqmni ,mtil¡U1Z fabt/Ji. Nobilifsima. de Roma; bafta dezir la Palma, pa(a conocer ft1 

l I> exaltacion encumbrada. No es, buelvo a dezir, para. el corto 

.. .. - ,,. .,. 

Baxelillo de mi di[ curfo , entrar a navegar tan baíl:o Oceano, 
pues fiempre fuera corto vafo para eíl:e defempeño vn Libro 
entero , quando muchos Volumenes no dieran fatisfacion a 
tanto empleo. 

Defcubrir la prudencia con que liberal doto , aun def de 
la tierna edad a V.Em. el Cielo, ya en los empleos de Dean de 
fu Santa Iglefia, de Cardenal de Roma , de Virrey en Sicil'ia; 
y fobre todo, de Prelado en efte grande Arfobif pado , donde 
refucito el defvelo de los Varones Apoíl:olicos de la Primitiva. 

. Igleúa, bufcando fugetos de Vi:tud , y 'Letras para las Digni-
Menef~ S~mm. Poht.c~P·!· dades, que enriquecen fuslgleüas; congregando Synodo pa~ 
Minifln tnflr11menta J un ' ft b 1 · . d . . fi l f'. 
'lurbus Prm"pi.r opera , & ra refo:mar _co q~ r~s? e 1g1en o M101 _ros ze 010s para fa 
r1ilegyiubfalven111r. admimíl:racion de Jufüc1a; creando duplicadas vezes Juezes 

fapientifsimos para los Examenes; zelando los efcandalos~ 
componiendo las difcordias ; folicitando por los Mifsioneros, 
arrancar vicios ; defendiendo la inmunidad Eclefiaíl:ica; y fa
cando Breves con copiofas Indulgencias para todos fus Sub-. 
ditos , que folicitos acuden a las Doarinas. Ponderar , pues:, 
e!tos cafi inmenfos empleos , pide ombros mas gigantes , que 
los de mi tenu1dad: contentome con d(:zir, lo que en mi No~ 
ble Gremio he llegado a experimentar. 

0.brev.Specul.Parroch lib. r. Conocido es el zelo con que V. Em. ha folicitado ~lenar 
cap ;.uum.23. Epifl,copt fu~t fu Ar~obifipado de fu~etos Iluíl:res para fus Curatos, fab1endo 

. Ducer Re iqu1m1- r 1 A 1 . 1 d r-
LegiO'IJUEm ,,,r,: r:m ReBoru muy bien, que 1on e os os t antes, que mantienen e e1-
,wres cc"flta .- l bl. . p 11 1 1 . íl:"fi . h r funt Adiutore1 Epifcoporum, empeno de a o igacion an:ora; a JU 1 cac10n,que a m01 .... 
& quafiDum cobor;u;;;::~ trado en los Concurfos, !man ha fido , que ha conducido de 
l/!;v;:;1;{:;;;:m:,Jfas/i- los mas remotos, y efcondidos Pueblos, los mas feleél:os ta
bi anpn1J1 a d<Emunum nnpe- lentos , llenandole de tantos en Letras , Nobleza , Virtud , y 
tu tutantur,Populoti::;e~;;: Prudencia, que apenas fe hallara en todo el Orbe,Diocdis,que 

,;- J;unt &tanquam .r íl 1 . l .,., . 
/ÍIJ1'u/n curte , & Jp1ntuali pueda coronane con ti u_ g _ona, emu ac10 en q~e prorrum p1a 
educatÍIJfJí propius afl¡_/lunt, repetidas vei.es el Ilufinis1mo Don Fr~y Joícph Gon~alez, 
& tanquá Patres provrdmt. Obif-



. ~-" - ..::.,, •' . , 
Obifpo de Plafencia, diziendo~ Solo einhidiaba al Ar~obifpi... -1) "'· 

do de To ledo lo~ Curas?que_ tenia; por lo que en ~llos~ el Pre- D. foan. druofiom. lib. J.r • 
lado exoneraba ÍU conc1enc1a; y a la verdad., Senor, · arece de ~ac1:rdot-, ' 

que atrahidos de la juíl:icia, y benignidad de V. Em. n I folo 1 ~ . 
1 · í'd d J b' p ch 1 , lnter pr<tc"'1.-a1 \::r ex1ml111 -as V mver 1 a. es e errt tan para arra os os meJores 11 ~- viriuteJftuafcr · maxim, ta1r 

nios , fino es que todos los Colegios, entrando en eíl:e éompu:. ~ rl ?t¡uafi . ~7<..hl,~~guanda!'_' , 
to los mayores de Efpaña han dexado fus Nobilifsimas Ve- fpec_uta/e of!-,n4.. t,J& e~tollit J 

. ' . . . ben,gmtas tila tua, & mna¡4 
cas , por alifl:arf e en efre An,obif pado por Curas; fiendo mu- propenjio erg a litterarum Jtu~ 
chos los ColegialeS-Mayores, que {e han gozado, y gozan en dio/os ~ quee zta m te elucet,vi 
r. [' . ".' h fi d íl: e . . vtdeatur te ad ha.ne vnam 
1us ,concur10s~ pero que mue o, 1 e e a gran ongrega.c10n, v rtute~ natura gmu,JA r¡;a • • 
eftan cad~ d1a extrayendofe fugetos pata los mas emmen- /untas exercu }fa for :-,na/er.,1 

· tes pueilos ; cediendo todo efio en gravifsimo honor de 'flajfe. Lipí.in Cn"íc.. ' - ~ 
V. Em. pues a fu vigilancia , cuydado , reétitud, juíl:icia; y , 
defvelo, deve eíl:e Ar~obifpado el logro dé tan elevados fuge .. 
,tos. 

Guíl:ofo pafsara a defcrivir la Virtud, y Relig1ón,que ref
,pla11dece eh V. Em. fi toda eíl:a baíl:a Monarquía ; no me 
preoc~para las ra~ones , Witando vnifo~~é! toda tlfa , debijr 
como a foberano ·mfluxo a V, Em. Jas fehc1dades, que goza, y 
fa quietud con que exonerada tef pira 5 pues en las tres vezes, 
que por jufüfsima confian~a de nuefiros Monarcas la ha go-
vernado , han admirado todos los Vaifallos el zdo d~ la hon ... 
ra. de ambas MageHades, reconociendo en V. Em. como en 

) 

fu centro la jufiicia, y la piedad,alta prudencia en los foceífos, 
infatigable afsiíl:ehcia a los def pachos. Qpien jamas llego a D.Ambrof. de Noe, & Atct• 
V Em. con jufiicia, que no falieífe con triunfo? ~ien llego cap. 4· QE.i nongenerationil 

• · b 1 · rr · d· n,
1 

• .r: • nobilitate,fed iu/htite,& per ... 
con mentas , que no ? v1eu~ premia o? ~1e~ nece1s1ta- ftélionis merito laudatur.Pro .. 
do , que no fueffe focomdo? ~1endo eh fu Ar~ob1f pado t'lan- b~ti enim. vi1'i ge~us vrrtu ... 

tos fus focorros , que aun los rincones mas olvidados vocean tu_prof ápia efl: qm~ftcut ha-. . ,, d l 11. .c. l . mmurn genus bommn , rtiJ 
agradec1m1entos. Los anos e a carema 1ata es, quantos v1- animarúgenus v irtutes /unt. 
vieron folo a el aliento de.fus paternales liberalidades? Siem- Etenimfamiliee homínúfp/en .. 

r.. } fi b V E · d dore generis nobilitantur,ani--. pre ius_Ig e 1as po res reconocen en. . m. v_n contmua o marüautem c1~rificatur gra~ 
remedio; las honefta! Doncellas, Viudas olv~dadas, y Co- tiafplmdore virtutis, 

munidades necefsitadas. todas fon clarines de fu ptodigá pie-
dad , lo qual no pue~e m_i humilde ingenio dignamente pon,. 
clerar : fiendo el mayor· efmalte de fu gran Nobleza , efia 
nativa clemencia , dezia San Ambroíio con fu acoflumbrada 
eloquencia. • 

VJtimamente mi pequeñez funda 1a confian~a, de que . 
fera admitid'1 eíl:a oferta , en contemplar Padre a V. Em. J, Re~. car. s. v. 17• 

1 • 

. . ,, 
• 
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SalotnóQ , q.uando le edifico a Dios aquel Mageíl:uofo Tem .. 
~ . plo, Je parecio corta habitacion a tanta 1:f ag~íl:ad ; y mu. 

Gaotic. cap. • Veniat di- dandJ\le efülo, en los Cantares Je combida a vn humilde 
kéJ14 m b<lrlMn 'ilum, (!), ro-~.• to) y a vna vulgar fruta; la diferencia fundo -, en que al 
~"-ufr1'i"tt~ m<lt'mn/uo- I l I 1 fid ' o· · 
171111. ,. _ 1car e e Teme O ,' C co~ 1 ero co~o lO~ Eminente, 

:J ,,m-...l. v-fGrande, y Poderoío, a cuya villa encog10 el ammo : En los 

,. - .. 1 
Cantares le contemplo comQ amante , y Padre amorofo , con 
cuyo Atributo fe alento a q~e ~ecibieife f~s frutos , fe guro 
de que fu a~or no los defdenar1a por humildes. Encogiera 

¡ 

r ,. 

mucho mi pequeñez , íi folo mirara en V. Em. los Luíl:rofos 
Titulos con que1e enriquecio liberal la Providencia; pero co .. 
mo entre ellos refplandece el de amorof o Padre , llego con
fiado a ofrecerle eíl:e pequeño fruto ,'como fuyo. Reciba1e 
V, Em. benigno, que con effo fe vera de la emulacion defen. 
dido,yfu Autor para trabajar lo rdl:ante alentado. El Gran 
Dios de las Eternidades profpere la vida de V. Em. como lo 
necefsita efta Mooarquia , y todos füs Subditos inceílante~ 
mente pedimos, &c. 

E.mº S.ºr mIS.º~ 

_ Ella a los pies de V.Em.fa mas rendido Criado,y humilde Capelfan 

.Doét.D. fofepb Or11~ 
r ·. Cantero . 

' 



r:AP(]{_011JCION (})EL (J{_mo. P.M. Fr. IV .J.N Mil'ñ O Z ff:JB 
la Cueva , Predicador de fu Mageflad, Calificador Jet Santo Oficio , rJ)o,◄ 

tor Theologo ,Y Cathedratico de .Durando en la VrtilJerjilac!..de Toledo, 
<&demptor General ,Y M:niflro de ei ConlJento de la Sa1~ ~· sim4. 

Trim·c:ad, de ~demptores CalZJUlos de la Imperial_ , 
Ciudad de Toledo. 

AVE MARIA~ 

DE comifsion de el fcñor ticcnclado 'Oon Atonfo Póttillo,y Cardas, 
Vicario de la Villa de Madrid, f'ÍU P,trtido &c. He vifto vn Li, •. 

bro intituladoDireé1ori~ Catbecbiflico, Glojfo Vni'Ptrfalde /11 Doéirina Cbrif
tiana ,[obre el Catbe~iJmo del Padre Geronim() de Ripalda, de la CQmpañia de Je. 
f,u , fu Autor, el Doétor Don Jofeph Ortiz Cantero, Cura Proprio de: 

.. 

~ 
11,. 

: ) ' J 

~ / 

"'-. ' "_}/ 

la Parroquial de la Villa de Colmenar VitjrJ. Y (ievo tlezir coh S1..neca,. 
que ha fido para mi tan guftofa fo le~ura, que empetando a leer, me 
ocupo, y .arreb tto la atencion tan dulcemente, que no me dcxo interpo-
ner otras dilaciones, que las que me fueron inefcufables. Tanta aut,m Senec.lih.6.Epi/Jo/J. . 
Jukedinemetenuit ,&traxit ,flt illumjinevlladilationeperlegerim. epifl.46. 
~ Es tan, excelente, y importante el Affumpto, que aunque ay de el 

muchos Libros , liempre conviene fe efcrivan mas,no folo porque aqu~
Jla razon • qu~ dió San Agufün,de que no iodo·s los Libros llegan a las 
m 1nos de todos: Expedit de eadem materia fteri mu/tos libros, quiá non om~ D Au qJi l.'l, t id 
'-'iumfcripta ad omncs veniunt: Sino tainbien, porque nmgunos llegan a T;ir#t~ • t • • · 
adequar la excelencia , y importancia d, el affumpto. El de el prdentc 
libro es, y deve fer familiar cotno el pan, f pan quotidiano1 que pidtn 
los pequeñuelos. Parvuli petierunt panem; peto pan fobrcfubílancial, 'I'brénor.cap.4~ 
que alimenta la vida, que es de Fe, y vida eterna. H"r ejl '(Jita &ettrna, vt loan. ,ap. i7., , 
,ognofcant te folum Dettm verum , & quem mifiijii Iefum Chrijlum, Tal es fa 
\'ida , que alim~nta el pan de la Doctrina Chrifüana J y aísi !u cxcelcn. 
cia, y fu importancia es fuma. 

El merhodo con que el Autor reparte tfie pari • es eJ mas apto 1 y \ 
Oportuno pat·J lograr el fin~ Glo(fá las preguntas dé aquel grande volu. 
mcn de pocas hoja~ de e! Ca~e(ifmo d_c ~l Padr~ füp_aJdazLHnd ver~aae
ramente de oro : Libro a quien el Ex1m10 Doctor S~ate.Z M dudo pre
ferir a fus muchos , y grandes Libros,. en que fi mofiro Ja modeília de fu 
admirable talemo, no menos recomendo d methodo ,y difpoficion de 
aquel Libro. Y afsi nueílro Aator , fino inventa orro methodo para la 
doéb cxplicacion,quc haze, manifiefta la modefüa con que: ckuve; Y, 
para llegar al tcrmino,que la mifma Do<füina Chriftiana prekrive, to• 
ma el'mej!Jr c~mino, puc:s elige, y guia por el mas ~omun, para que mas 
facilmcntc perciba el Pueblo rudo fu no vulgar inftruce1on. 

Ei cftilo es pu ro ~ y claro : puro , como lo pide la pureza de la Doc., 
trina: claro. como lo requiere la mult1tud,que deve ícr infi:ruida,ún que 
pore!To dexc de abund.u de fentc:ncias hermofas, ni de mucha ,,y cíco
tida erudicion fagrada, y profana, que aneb.it.ando la atenmm con mas 
oulzura, fixa altamente: la vc1·d¡J ~íl la JDtllloria. Y af si _p¡.¡,dQ dczir de 

J ~~~ efü: 

I 
,. 

r ' 

• 

• 
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D. H ,.,,ifm. :p!/J, elle Libro, lo ue dixo de otro .el Doétor M~ximo:Ipfum eNquij genus pref-
lld P11ulin. fum eft , & nitidt,m: Et turll luliana ium+t purrtiate, mbrum eft i'JJ fententijl. 

En fin, la obra e~ digna de fu Autor, digna de fus prend,,s litera .. 
rias ,las qóa en tlConcudo a las Opoíiciones de Curaws Je e He Ar. 
fObif pado onde frequentcment~ fe juman tantos ; y tan .Iu~iJos Jn .. 
genios) li lnpre fe ~an v,fto atend1da_s ,_como t1n:ilnen prefrndJs para 
el pie en la·s Jufüfsimas, y acenadlfs1_mas elecciones de nu.efl:ro Emi
nentiÍsimo Señor Cardenal Arfobif po. Es umbien la obra digna de el 
zelo corref pon diente al min,íkrio que eicrce por la falud eterna de Jas 
Almas, cuyo bkn ~f pi ritual pende,'?~º Je fondamento, qe fabcr h> 
que fe deve creer , orar, obrar ,y rcc1b11·. Por todos efios titulos me 
abílengo de la cenfora, y f?lo hallo, que efta obra es muy digna de ala. 
brnp ; y tiendo corta la m1a: lpfe libtr per fa loquJtur , di1 e con San Ber-
nardo: El mHmo Libro fer a el mejor Panegy, itl:a de si mif mo ; y aun 
de (u Autor , fegun aquello de San Ambrotio: Scriptis coronetur fuis. "{

1 

afsi en mi fentir, ~ev~ imprimirfe, para la publica ~tilidad. Es mi pa.. 
recen SJlvo mel1on. En eftc Co lVC:nto dela S.1m1ls1ma T iinidad Re• 
dempcion de CautiVOi de Toledo• a 1 de Julio de 1704~ 

. ,. 
Fr.Juan Muñoz 

de la Cue'l.Ja. 

NOS e1 Licenciado Don Al?nfo Portillo y Cardos, _Inquilidor Ordi
nario de Corte ,y V1car1ode eíla Villa de M.idnd, y fu Partido, 

&c. Por lo prefente , y por loquea Nos toca. damos licencia, pira qf.lc 
{e pueda imprimir , e imprima el Libro intitulado : DireéJorio Catbecbifti
eo , Glojfa Vniverfal de Ja Dollrina Chrij}it11Ja,fabrt el Cathecifmo de, el P adrz Ge. 
t'onimode Ripa/Ja, de la Compania dejm;s :Compudlo por el Doétor Dom 
Jofeph Ortiz Cantero, Cura Proprio de la Parroquial de Colmenar 
Viejo de efte Arfobifpado. Atento, fe ha vifio, y reconocidodenaef. 
tra orden , y comif sion, y no contiene cofa contra nudl:ra Santa Fe , y 
buenas coftumbrc:s. Dada en Madrid a úcte de Julio de mil fctccien-
tos y quatro. 

Lic. D. Alonfa pgrfilÑ. 
7C11r¡w1, 

Por fu mat1dado 

Domingo de Gcytia~ · 
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. . Ál'ROBACION DEL REVERE;~ÚSIMO 
. P 11áre .Antonio X ar ami/lo, 'Tbeologo de /vi Corlfp 11ní,a de . 

Jefas , y • Rel1or de el Colegio I"!per1
• 

de Af ~drid. 

M. P. 

DE ord:n de V. A. he leid~ atentamente la Glo{fa , o expoÍt~ 
cion, que fobre el ... ~athecifmo de el Padre Geronimo de Ri

, palda de l.1 Compama de Jcsvs , ha hecho el Doétor Don 
)of eph Ortiz Cantero, Par rocho al prefehte en la Villa de Colme .. 
nar Viejo: y h~l!o, que li el Libritó de aquel Je~umt, por {u affump- AdRom.c.9• v. 28; 
to, y fuma concd1on pue~e llamarfe Palabtia abreviada de Dios; el comen .. P-erbqm breviatum 

/,to coru_lº~ cftc: Dotl?r le ~luíha, mere~~ el tenombre ' de Palabra Divi~ faciet Dominu1 fu-. 
na copiofamcnte dlfund1da , y partu;1p:tda a los corai.oncs hu tna- per Terram. 
nos. . __ 

Trae ctla Obra i la memoria águel gran libro; que rttártdo Dios If~1a: _cap. s. v. ~. 
a Ifa1as cfcrivieffc con eftylo de Hornb1'e : Slimmr tibi Librum grandem, D10rúF ~are. Dt~i
& ftribe in eo flyllo Hominis. Dionifio Cat.tujartó dize, le convetua d tur L:ber _?rªnd'~, 
· d G 1 l d d • bl r , r quomam ue magn1S m_ulo e r~n~e, por as grao es• ~ a tnmi es co~as ~ que en el 1e loqaitur rebus. Et 

av1an de cfcnvir; y qu~ encargar D1_0s fuefie _el tjitlo de_ Hombrt; era, flribe in eo //yiloHo
porque con palabras abiertas, 1 maruficfüts avia de eiphc~r fu Libro minis, iá ejt,Chrij# 
)os Myfterios de vn Dios Hombrt • que profeticamente fe le av1án Myfteria prophetu e 

• reveb<lo , o como dixo el Venerable Gaf pat Sanchez ló av1a de efcri... tibi nv~lata; de(cri .. 
\'ir claro , y fin enigmas, de modo; que lo pttdieffeo encender tódós~ ;t/':'~rbu apertrs, a~ 
.Aperte, & ciare, qur.eque ab omnibw int,lligi pojfmJI, Los Setenta, ademas Gº ;f/1

• S h • 
1 Lºb d 1 d' 1 b d 11.T, • • °'1Pa.t' a.ne • in de llamar e 1 ro gran e, . e an e nom re e .Lv.uevo; pótque av1a diét.ca.p. Aperte,& 

de fer fymbolo de Nuevo Teftamcnto , 1 vna fuma de el Evange- t!are,quttque ab om .. 
Jio;. nibus inteiligi pof 

Eftas folidas , y verdaderas expoliciones conceden derecho a1 ti ... fimt. 
bro de el Autor, para que de todos modos lo aplauda el Mundo de .. 
Grande. Es Granae dk Libro, por la Divina Grandeza de fu Aífumpto: Se1mu.ap.ud Gabr
h 1 bla de Dios en si míf mo, de D1os hecho Hombre, de fus Myfierios Sa. !11~~rei Soc. Iefo, 

g rados, de fus Divinos Preceptos• de la Fuodadon de fu lglefia, de fus : ... iét.cap.Novdu_m: 
E I fi 1 .d d ro.1.que encen 1an 

Mandatos, y Sacramentos. s Grandt, por a mgu ar clan a con que iJlud Volumen eJfa 
explica cofas tan arduas , fin dexar al Leétor en las dudas, y obfcurida• Novi Tejlarmnti 
dts, que luden fer iníeparables de los compendios,,¡ enigmas. lfmb1J!i1m, & rn eo 

Es Grande, y Nuevo, porque es vAa fuma de lo que el Evangelió pro- ftribi iuberi totiu1 
pone , pJra conducirnos a oucftro vltimo fin , que es la felicidad eterna; E'()angelid Libri 
pudienJofe dezir de cfte Libro , en quanco ceñido a leyes de Cathec~f- [umrn;1m. 
mo, lo que de la Suma de Santo Thoma.s>en quanto Principe de la Theo. 
)ooia Efcolafüca, dixo el Eminent1forno Cayecano : In tJ.ªª totti Summa 
eor~m copia continetur , quee acl necejfariam Homirr.i Cbriftian~ Doéfrinam, vt-
ramque beatituáinem pertinent ,onfequenJarn

1 
f vt reliflum nihil penitu1 vi--

deatur . 
Es Grande, por la extenfion con que 'tranfciende todos cíhdos, y 

condic1on de Perfonas. Para los i&Qc,nanccs es cnfefüQia dara. PJra los 
Doc-

.. 

• 

• 
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~ · -' { Doéros ~nt ion admirable, Para el vfo de Ia-razon acompañado de 

poca tl1d , frMo en lo's VlClOS, y efümulo l Ja Vlrtud. Para Padres te· 
~f:--1 8 .... HiJ. os , vn rcr o Efpeio, en que recíprocamente vtan lo que deven los "-! ... ,r z v Vta . ' f I l · · ' , ,tndato;,: . ~ -· vnos a los o s. l)aJa los Jufros,e puc a que os mcua a córrer la frn-

.,,,m ortt rr d , d nd 'G . cucurri. da de la vi 1d, p.:1nando e vna l otra, Y ateuora_ o m_as , acia. Para 
J?fal 8 3. Q ,htMJt los que .1.n perdido, atraélivo vehemente, Y violencu dulce ,que los 

• ae 'vtrtute i T,:!f,, ro.- a recuperar Ja. Parece que en todo elle modo de Doétrinas,fe. 
tem. - guT:i la Plum:1 de el Autor aqueila P&ura, que para, d1fpenfar por efcri~ 

· "'- ·• I ro la palabra Divina, ckxo el amado Difcipulo i los Efcrirores, di• 
· • .I,foan,c,z. a v,ri. ziendo: Scribo vobis Filioli ,quoniam nmittuntur vobispeccata propternomen 

eiuJ, Scribo vobiJ PatreJ, r¡uoniam cognoviflis eum, qui ab in#io ej}, Scribo ; 0 .. 

bis Adolefcentes, qurmiam viciflis malignum. Scrib~ vobis (nf'antes, quoniam cog. ' 
no-vijiiJ Patrem, Scribo vobis Iuvmes, quoniar1Jjortes eJlu, & Verbum Dei ma., 

(. -.- netinvobif, & viciflis malign.um, ' 
i¡iigenes l1om. 39• Es Grande, porque fu pone mucho grande eíl:e Libro , y lo conoced' 

I 
I C~oti~: 1 quaJquiera, a cuyos advertidos oJ·os dic:ron alguna ocupacion fus pJo

1
· • 1mt1,r5',J3. . , 't:,• 

Corri!pt1nt moreJ bo nas._ Supone_dk ~l?roe_n s1,r en lo q~e promcr_e, _vo grande efiudio,vn,l 
noJ collr>q_ttia prava Jecc1on contrnua, e 10fat1gab1e de la !>agradl Eícntura, Santos Padres 
1n VII.~ynod. Aét.' Theologos Efcolafüc.:os. Morales, Afcericos, e Hiíloricos. Por folas fu; 
~· No.r per [cripta, margenes fe conjetura el bafio mar de Libros, en que fe engolfo el Au. 

_ ✓ Janéio~um ft1tiY11u1• tor. H.tlta de fas Humanas, y Profanas Letras fe_vale, haziendohis fer .. 
prttfcn~ta; non fane vir de criadas a la Sagrada Nobleza de Ja Doéhma Chrifüana; primo 
c~rporutpf~rum,(ed que vfaron los Padres mas Doél:os ,y Celebres de la Iglclia, como / 
ammarum tmac,mes ' . s A u· s G . J.C 
habet . 0 puede ver en San Gero111mo, an gu m, an regono Nazianzeno u 

es ,nam qttee ab Y • . d S p bl I ', 
inljs dic1afi·, , _ . otros inumcrablcs. 10 que mas es.,cm.n o an a o a gunls Iugareto 
rP· tM,,.1m . . d A d. ~ 
marü illorum ima- de Epimenides, Cahmacho, Menan ro, Y rato, 1xo Ongc:n s,que los 

ginesftmt. avía fanrificado; y del V crfo que trae _de Menandro ~n la primera Cai ra 
Gc!alius in epifr. ad a los <le Corintho (cap, 1-5 .v.33 ) efcn~e San Gerommo (Epiíl:.8,) que: 
Epifc.t ucaniz c:18 de Sccllbr lo transformG en Eclcfiafüco: Semlarem Ver:fum affumens fici: 
Coc.R.om.fub .Eog, Ecclejia.flicum. -

A
1 

.c.4I Clei1!~epiíl:. r • _ Es Grande, porque ademas de lo ya ponderado, fu pone efic lihro 
nac et,ep1n r Leo f · d 1 S d · · d I 

epifr. 2 3 .Con~. ·T 0 _ grandes co .¡s proprias _e ac;r ºaº 'Km~ propr_1as Ne que por oficio 
let.1.cap. 24. lie,v~ cuydar _de lo? Pro_x1mos. ore ? an regono ¿ coce~Jrieníe Jla. 
S.H1cr.apud Abelli moa los cfcntos 1magmes, que al vivo nos reprefcntan el interior de: 
in Appen<l de fiatu los Efcrítores. Con gran viveza, por cierto, nos defcubre eíl:e Libro el 
Cleric.Sc,elitia p;e_ interior del Autor,.1dornado de aquelJas virtudes,y talentos, .que pidcll 
~at,~ e.(1 nofcere legé, el eflado SaccrdotaJ_,Y de Parro~~º· Def cubrc aqueJla ciencia, que: Ja E{ .. 
tnteltrgere P_rophe- critura,Sumos Pont1fices, Conc1lios,y .Santos P.1dres encargan a Jos Sa . 
tt,sA,E~!nfelto cre~e cerdotcs,pJra traur dignamente los Myfterios de fu Orden, y para la"' 
n, rpopo,0,1 nontg- dºfi . d 1 p bl e· . JA • d d d' . S G nor1t.re. e 1 cac10n e os ue os. ú ienctaCK pte a , 1xo an cronimo,euc, .. 

s. Grcg. Pa.p. q. 5', nocefl la Ley, entendflr los P~ofitaJ, c1iee11 al B-{)~r,gelio, )' n,? ignorar la enfeñanftt 
Rcgi.l1r.epilr.z8.Re- de los Apoftolcs, En efrc Libro, no f?Io mamfü:~a el Autor conocimiento 
demptorNofter a Sa proprio de tan fublimes objetos, lmo expolic1on,y declaracion,para que 
ce,.áotu of/icio non los demas los entiendan. 
qu~r•it auru;n, fed De el Stt.cerdotc, dixo San Gregorio Pap~~ bufi:a Ñuejlro RedemtJto¡-, ,. 
animas N . fi 1·b d r ,nr> S Be ·.íi • ., ftl Oro ,fino taJ Almas. o ay pagina en e e 1 ro, onde no fe cncucn., 
~ · rn. er.h.s-~Catd. tren documentos, y dcfeos de ganarlas. 
vUrr1tup Oute ,i I G f) d S d 
Bcclcji:;,•um Curas, I loraoa _e: . ,~.m a re an lkrnJr o, que co~ accJera?os, y vclozcs 
taníj:.tzm /ine cum paífos .fe cornejfa d fer C~ras de Alma1, como ji en fami¡ant'e oficio fe hu•vieffi de 

jqz,, -v,üt,í'ttsjit vivir faw1¡, dado1. Gr~,1as a D~ornos o.trece cite Libro matena de abun
1 

dan".' 

.f 



' 
'dantes gozos, pues por el conO:a, que muchos zelofos Partochos de eO:é 
Ar57.abifpado de Toledo, han pedido al Autor tomaffe el trabajo de for
mar vn Carh.:cifmo cópiofo; que firvieífe a las Ovejas, y a fos Paftorei; 
y condefcendknqo el Autor a tan piádofa demanda, fi bien t oíb de vn 
def v~1o, y tarea !nfoigable de efrud~o, defea dar a publi~~ J ~ lo que 

i 

con el ha c~nceb1do •. Argumento evidente de que no fe eme fU\ :~!!yda.. . .: ~~ 
do, y zelo a los termmos, y cotos de fu Curato , fino de todos lós dt.J..:~·-~ ; . . 1 • 

lllas, que efran a cargo de otros , co1no de si dezia Sart Pablo : Inj}antilí i.Ctmth.cap.ir_. 
mea quotidiana falicitudo omnium Ecclejiarum. Efio no folo es apacentar Cor- v. 2 

' 

derillos; o Feligrefes. fino tarrtbie□ Ovejas, fecundas madtes; en quie-
nes fe lignifican los Curas,procediendo, como verdadero Hijo de Nuef-
tro Padre San Pedro, a quien vno, y otro pafto fe encomendo. , Pafce loan. cap. 2(! 

agnos meol , pafce oves meaJ. ' 
Finalmente, fiel Libro es Grande,el Autor pareée afpirá tambien a fer. 't"" -~ 1 

Jo con aquella tan apl'eciable grandeza, que prometio Chrifio diziendo: 
' El que obtiare ,J' enftrtare ,/era grande en el RejñrJ de los Cielos: Qp1 autem je&&-· Matth. éap+v.1_21 

rit t & docuerit , bic magnus vocabitur in Rtgno Calorum, Enfeña en efie Li.. · -
bro lo que mas nos importa a todos, y praética lo mifrno que nos pro .. 
pone fu magifterió. No fatigare fu modefria con c.ifos agenos de él pre. 
fenre aífumpro; pero Cilevo de.tir; que fo1o el dedicarfe a feanejantes ef. 
cric os, ptu~ba el acertado c:mpleo de el tiempo , odio mortal de el ocio~ 
recurfo continuo a Dios para entender, y faber dar a encender a otro~ 
Myfierio s tan fobei-anos , y ran Divinas verdades; y el afanar tanto en 
tan CeldHal emprdfa , es legitimo parto de el zelo, con que mira por la 
Glorfa de Dios, y falvacion de los proximos, No dudo fe vtilizaran mu. 
cho codos con la leccion de efie Libro : la mia nada ha encontrado en el 
que d1fcord~ de la puridad, que ~i~ela Fe Catholfca, y de la que deve 
acompaiíar a las coftumbres Chnfüanas ; antes 6 mmnerables, y cfica-
zes motivos, que lis promuevan : y afsi juzgo; que con la Iice11da , que 
pide, fe le deben dar efpeciales gracias. Eltc es mi !emir fa1vo &c. En 
cfte Colegio Imperial de la Compañia de Jesvs de Madrid 19. de Sep~ 
tiembre de 1704. 

\ 

' ¡ 

'Antonio Xar1-mi//q~ 
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no~to por parte de Vos ~l Doétor Don Jofeph Ortiz Cante• 
\ J- ro uradclaParrochialdelaVilladeColmcnat Viejo ,feme ha 

r-eprc tado aveis cornpueil:o vn Libro intitulado, D~r~fiorir; Catbechifa 
r~co, y Glo}Ja Vnh;ef'fal ,dela Doé1rina Ghrijliana, para facth tar fu cxplic:tlo 

1 
' cion a. los Curas, y Padres de Familias; y porque defeabades d1/le a 

imprimir ,mefoplicaíl:eisos con,edieífe Licencia, y Previlegio por dict 
años, para que lo pudieífedes executar: Y viíl:o por los de el mi Confe.; 
jo ,y las diiigeocias,quc fobrc ello fe mandaron hazer ,y difpone la 

•1 ... ·.:). 1.:: Prag1.t1atica , que pornudho mandado fe promulgo , en ordrn a la ím. 
prefsion de los Libros, fe acordo dar eíl:a mi Cedula. Por la qüal os doy 
Jjcencia, y facultld para que por tiempo de die~ años.pi imeros liguien
tes, y no mas, podais imprimir) y imprimais el referido Lib1 o, intrtu .. 

• ,, __ .rb lado Directorio Cathechifüco, y Glofü. Voivetfal de la Doétrina Chrif. 

) 

tiana, y venderle vos, o la pcrfona,quevueftro podcrtuvicre, y no otra 
alguna,por el original, que en el mi Confejo fe vio,que va rubricado d~ 
Don Jofe~h de- Ladalid, y Onubia, mi Efcdvano de Camara, dL los 
que en el refiden >conque anrcs que fe venda Je traigais anee los de el. 
jun,amcmecon el original ,y fe raífea el precio a quefe ha de vender. 
Y mando Jl Impreífor , que afsi imprimiere el referido Libro, no impri
ma el principio , y primer pliego, ni entregue mas que vno folo con fu 
original a\ Autor, o Perí.ona a. cuyaco{ta fe imprimierc,haíl::i que anres.' 
y primero efie corregido , y taífado , y no de otra manera pueda impri
mir el principio , y primero pliego ,. y f egundo , donde fe ponga efia mi 
Cedu\-a, y las Aprobaciones, que en orden a ello fe huviercn hecho , y 
la Taffa, y Erratas, pena de caer, e incurrir en las penas contenidas en 
las Leyes, y Pragmaticas de ellos mis Reynos,que dif poncn en lo referi .. 
do. Y es mi voluntad , que ninguna Perfona fin vueílra licencia, pueda 
imprimir el referido Libro; y filo hjziere, aya perdido, y pierda todos, 
y qualefquier Libros,moldes,y aparejos,que dello tuviere,'y mas incur"' 
raen pena de cinquéra mil maravedís, la tercera parte para la mi Cam~
ra,y Ja otra tercera pane,para el DenunciJdor,y la otra para el Jucz,q 
Jo fentencfare. Y mando a los de el mi Confejo,Prefidentc, y Oydorrs ( 
las mis Au dienci.ts , Alcaldes, Alguaciles de mi Cafa , y Corte , y Chru 
cillerias , y a todos los Corregid ores, Afsifiente, Governadores, Alca ~ 
des Mayor~s ~ y Ordin~rios ,y otros Jue_zes, y J~fücias qualefquier de 
todas las Cmdades, Villas, y Lugares ae eftos mis Reynos, y Señoríos 
afsi a los que aora fon~ como a los que feran de aquí adelante, que guar~ 
d~n ,y cum~lan ella mi Cc~ula, Y comra lo en ella contenido no vayan 
m paffen, mconfientan Jr,m paífar en manera alguna~ que afsi es mi v~ 
Juntad.Dada en Madrid a ocho dias de eJ mes de Oc1ubre del año de mil 
fetecjcntos y quatro. YO EL REY. Pol' mandado de c:1 iey Nuefiro 
SclÍQr. Don Juan de Conal\ 

I 
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FE DE ERRATAS. 

NVm.i .1in.1s.Eutropia,Jec.Eutropí~. Num.i.lin.1-1.n · bre,leenom~ 
bm. Num. 6. lin. 1 3. in ma1 gme, D.A,:nbr,oí. ad Phrc1i cní. Jee epi.JI, 

dd Pbilipmf. Num. I 2. lm.5 .como las,Jec ,omo bijas Num.6 5. ¡, .. J .Jl n,y. 
g.,do,lee arraygada. Nl1m.97.lin.7.confo1me,lce conftrm~ Nu~.97.Jin",::8, 
in margine,D.Ambrof. lcu: D.Antrmtj. Num,179.1ín. 2.0. in margim·, <ie.., 
nes. lec Gerfon. Num.2.8 5.lrn.9. y gozen_,lee 1goUJn. Num. 345. lin. 6. 
akgira, lee alegria. Num.390.lin. 5 ,ac:votas,lee de'IJotoJ. Num.; 3 5 .lin. 17, 
oraciomcs,ke oradonu. N.43 hl 1n. 10Jn marg1he Jud11h,lrtJudic.Num, 
5' 5 5 .lin.1. humillarfe, kc bumillaraf,. Num. 5 6 3. lin. J 4. halb, lee bafia0 

Num 6 56.lin.31 .intrinfeca, ke extrinfeca.Num.72 3. lin. 6. que dize, lec 
-guefe dize.N ·1 m.7 5 3.lin io. a mi m1 Alma, lec J mi.dima Num.so6. lin.6i, 
obedcr ,lec obedecer.Num.S7 5 .lin. 19.cn hucrta,1eeen /,j hunta.Num.881. 
lin.13.cl que meda, lec el que me.zcla,Num. 900, lin. n. tiene, lee1tien1. 
N.Jm.949 . .in. 1 .perfofto, leepe,feflo. Num.95 6.Hn,17.y qm nta,leeycu
ra.Num rooi . lin.t r .convi~ né,lee "onviene.Num.1004.Jin.:,.jnm~rables. 1 

lee inumerables.Num. 101 i,lin I 5. a,cptar,lee a&erld.1', Num,1013.Ln. 23. 
bebemos, lee debemos. 

He vifto, fte Lib··o intitulado:Introducdon a )a Doélrina Chrifüana, 
T nmo prime o; y con eftascrutas,corrtÍ¡>~nde a fu odginal. Madrid, '/J 
Abril a2-5.de 1705, . 

lJemJua.bin Benito 
del Rio 1 Corllido. 

Corrcaor General poi íu Magcüad. 

---_;.---~-------..----·----
TASSA. 

D on Jofep.h dr bdalid y Ortu';,ia , Efcri\taao de Camara del Re, 
nud\:ro feñot,de 101, que en fu Coní~ jo 1did"n: certificot que por 

n~creto de los Señores de el, de oy dia de la fc:cha,taílaron vn Libro so.. 
titulado: DJ,.eélorio Cathecbifiico, Gloffe wifltrf al de '4 DoOrini,, C/JrijJJ11na1 

compueílo por el D,H~tor Don Joíeph O: tiz Cantero. Cura Propio de la 
J.~leíia P,m(,chial de la Villa de Colmenar Viejo, a ícis maravedis cada 
p~icgo. en el qU1l fe ha de p,,nc~ los pl_iegos que tiene; y a dicho p~c-cio, 
y no mas, mandaron fe venda dicho Libro. Y que dla Cerc.ficacion fe 
pe'nga al principio de cada vno, pa, a que confü·_los pli~gos que ti, ne ! y 
al precio a que fe ha de vender. Dada en Madrid a veinte y nueve d1as 
del mes de Abril del año de mil íec1:,icntos y cinco •. 

Dm]ofephü Latlalid 
10rt11bi~ 

\ 
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EL \l APÍA· GREGORIO XV. EN 
~a Bulla Partic~lfr_de 27. de Sef tie1nbre 

def'Íañode 162·;. ConcediO las fo. 
iuigencias íigu,ientes para toda , 

1a ,C.hriltian-
_; 

dadr -
, \ 

TOdos-f&s·Fides.,que·Íe ocupareri media hora en ·aprender la Doé'hi~ 
na Cbrifüana;\0 af~ifüercn oyendo fo declaracion> ganan cien ciias 

de petdon, y lom'tlmo ganan los qáe fe ocuparen en fu enteñanza. 
Los que r:n·dias de las Efraciones de Roma concur'íie1 en a ll IgJefia, 

o Oratorio aprobado i oir la Doétrrna , y apre0derla, ganan las mif mas 
Indulgencias, que ganaran -íi vifüaran las Igkfias de dichas E.fiado ... 
nes. 

Todos 1ós Pádres, y M,tdres·de FámiJias,que en fo ca fa ~eclara ren la 
Doétrma a ftts Hijos1Criados ,:y· Demefücos, por·,ada vez que Jo hiz1e .. 
rcn gaoan cien dias de perdon. · 

Iten, todos los que fuctencaufa, y ocaúon ,que vayan otras qua
J~fquier Perfonas que fean a la Doéhina Ch, 1füana, ganan doc1emos 
dicts de peraon·; . bs qaaks fo<lulgettcias, quiere fu Santidad feau per
petuas, 
- Tarnbten importa faberfo7q1re1te1a1ntfn13 trt:inen concede fo San .. 

ti dad a todos lo~ de la. Com~afüa de Jesvs 1 que enf eña ren la Doélr ina 
Chnfüana a los niños , y ·q.uakf qi.iid· adultos , y codos los que de 
qualquier manera ayud,tren al cal minifterio con licenci.l de fus Supe .. 
riores, y confentimientos de los Ordinarios, y todos .los que fe hallaren 
prdeotes a fu declaracion ,dbnJo co11feQ.1dos, y comulgados vna vez 
en el año , vn dia Je F1efta, que {efialare el O, din ario, o quien tuviere 
fos vczes , en lls Igldias donde fe enfofia l.i Dott1 ma, ganan In duJgen• 
cia Pknaria. / 

Iren. todos los arriba dichos.,.av-iendo coofdl).do, y comu1gado,. 
? fieífo no pudieren, cftandocontritos, invo,ando ·dNombre de Jesvs, 
a lo menos cori ~l cor:u.an. lino pudieren coh la boca , en el ar,riculo de 
b mutrte.,~ani~ Indulgeuci.i Pknaria ; y remifsion <le todos fus peca-
~os. . . 

Ite~, \os rnifmos, que cada Mes,roa vezconfdfaren, y comulgaren, 
ganan hrn: años, y fiw: quarentenas de perdon. 

lttnT, todos losq\le en dias de trabajo, o en publico~ o en particu
lar dtclur:tren la Dofüin:1 Chrifüana, ganan cien dias de pcrdon. 

Iten , todos los Maeíl:ros, que los dias de Fiefü llevaren a fus Di[,. 
cipuJos a la Dofü1na, y fe Ll enfeifaren , ganJn fiere años de pcr
d< n., Y h)s q11e en di 1s de t r abaio h enfeñaren en fu propria l:fcuda 

.cici~ di.is ~ y lo m1fmo ganau~as ~adh as de niñas. 
- k en, , , 

..... , 
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Iten ~ todos los que anduvieren por fas Ciu'1ades, y o1 os Luo-ares 
por caufa de enfeñarla Doéhina Chri,füana a.los Niños,Homb~s 0 
Mugeres, ganan fiete años de perdon. - i ' 

Icen , los que falieren fuera de la Ciudad a cnfcñar la tnifma Do-'• 
trina a las Aldeas, o Arrabales, o Villas, diez años de PSdon. • 

Icen, todos los que tienen coftumbre de cnfcñar la Dottn .a Chrif..; 
'tiJna , fi viíitaren algun enfermo, ganan docientos dias de perd~.il cad~ 
vez que lo hizieren, · · ' 

Icen ,quiere fu Santidad, que efras Indulgencias fean perpetuas~ 
)'odas las qualcslndulgencias confirmo defpuc:s lnocencio X. 

1:miendo la Bulla de la Santa Cruz"da .. 

¿. JNSTANCl.AS DE EL EA1INENT1SS(~ 
mo S enor Cardenal P ortocarrero,fe ha con[eguido e, 

Brerve de el tenor fi.-.. 
guiente.. A 

' QÓN Luis Ma11ucl , por la Divina Mi( ericordia , de la Santa Rotnani 
. Jakfia, Obifpo de Paleftrina, Cardenal Portocarrero ,Ars:obif. 

pode Toledo, Primado de las Efpañas, Chanciller Mayo¡ de Cafülla~ 
de el Confejo de Efiado de fu Magefiad ~ &c. A los Reétores, Curas,. 
:Beneficiados , Capellaoes pctpetuos , y a todos los Fieles Chrifüanos 
de dle nuc:füo Arfobifpado, y a cada vno, falud ,y bendicion. Haze-· 
mos faber , que confiderando de 1a grande importancia , que es, para la 
{alud de las Almas, el pafto ef piritual de la Doéhina Chrifüana; por cu .. 
yo beneficio defterr~da la ignorancia , adquiere~ los Fieles en la _n~ticia 
de los primeros rudimentos de nueftra Santa Fe, luz, y conoc11n1erao 
de las verdades Catolicas , que fe deven faber como neceff arjas par a la 
{alvacion, y dcfeando que la coftumbre, que hafta aora haavido en efie 
nudl:ro Arfoh1fpado ,de que {e explique: confrequen~ia para la enfe~ 
ñanfa de los rudos , y ignorantes, no folo fe continue , fino que vaya en 
aumento , como fea mas vtil, y frua:uofa a nueftros fubditos, hemos ob..; 
tenido de nucftro muy Santo Padre Clemente Vndezimo, para los qúe 
con nucfira licencia enfeñaren la Doétrina Chriftiana, y para los que la 
oyeren, o fueren caufa de que otros la oygan en cfic Arfob1f pado > las 
fadulgencias figuientes. 

Primeramente, Indulgencia Plenaria a todos los Fieles Chriftianos.; 
·que en conformidad de lo dif pudlo por los Sagrados Caoones, y Dccrc•' 
tos de el Sanco Concilio de Trento, acofiumbraren de aqui adelante a 
ei,fcñar a, los niños , y a qualef quiera adultos la Dott:rina Chrifüana,; 
aprobada por la Santa Romana Iglelia, y que verdaderamente arrepen
tidos • y confeffados , recibieren el Santifsimo Sacramento de la Euclita.' 
rifüa, en el dia fefüvo ,que feñalaremos. 

~ ltcn , a eftos mifmos, otra Indulgencia Plenaria, para la hora 
de la muerte~ íi verdaJcrameme arrepentidos, y ,onfcífado, rcdbie. 

~1~ ~ icn 
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ten e\ Santif ¡mo s~éramento de la Ettcharifüa, o fino pudieífen reci
bide, a lo menos contritos, invocaren con devocion el Dulze Nom .. 
bre de JESVS con la boca , y en cafo de no poder , con d cora .. 

, .cen , a eftos mifmos fe les conceden Úete anos , y ottas tan. zon, ~ · 

tas Q!!_a ::ntenas d~ perdon-, fi verdaderament~ ~rrepcntid~, y con .. 
frífad recibieren vna vci en ,adames c:l Sanufs1mo Sacramento de: 
a Euch~riftía. 

•~ leen) dozientos días de Indulgenciá a los que ~ueren caufa de 
que los niños, cri:tdos, o qualefquiera perfonas , vayan a apr~hendcr, y 
oir la referida explicacion de la Doltrina, .. 

, Icen, a aquellos que en los d1as de E!hciones de la Ciudad de 
Roma enfeñaren la Doéhina Chrifüaoa en las Iglefias de eíl:e nudho Ar .. 
fob1fpado, y a aquellos que fueren a. oirla, fe les concede que ganen 
aqueJlas ,nifmas Indulgencias; que pudieran ganar , fi perfonalmente vi-
6dran las Iglefias de las Eíl:acioncs de dicha Santa- Ciudad. 

~ leen, a. aquellos que eñ los dias refotidos ex.plicaren public~, 
o privadamente ton nuefrra licencia la referida Doétrrna , fe les conce
den por cada vez cien dias de Indulgencia, y los m1fmos a todos los pre. 
feotes , y concurrentes, y a los que en fus caías la explicaren a fus h 1JOS; 

criados ,y familiares de vno, y otro fexo. 
~ Iten, a los que anduvieren por elle nueftro Arfobifp;do, Tie ... 

rras , y Lugares de el~ cnfeñando la Doétrina , fe les concc:den íiete años 
de Indulgencia. 

~ lten , a los que falieren con nueitra aprobacion fuera de elle 
'.Arfobifpado a enfeñarJa por las Aldeas ,y Villas; fe les conceden diez 
años de perdon. 

"J !ten , a todos 1 os Fieles Chrifiianos , que por media hor3 af~ 
ftfüeren a la cxplicacion de la Dofüina , ó por caufa de enfcfíarla, o de 
aprehendeda, fe les conceden otros cien dias de Indulgencfa. 

, Iten, a aquellos que acofiumbran enfeñat la Doétrina Chri{. 
tia na , 6 vifüaffen Jos enfermos, pot cada vez. que lo hizieren fe les re Ja
:xan en la forma que la Iglefia acofiumbra, dozientos dias de las peniten. 
cias que {e les hu vieren impuefio, o que en otra manera devieren cum~ 
plir. 

Las quales 1odulgencias, y Conceísiones, quiere fo Santidad val. 
gan por term,ino, y ef pacio de fiete años. 

Y dde'1ndo concurrir por nucfira parte a que nuefhos fubditos lo. 
gren fin dilacion el fruto,que les concede la difpenfacion Apoftolica., les 
cxortamos , y requerimos , que atendiendo a e 1 bien ef piritual de fus af .. 
mas, no pierdan la ocaíion de ganar efias Indulgencias. Y juntamente 
~xonamos. y requerimos , y fiendo neceífatio , mandamos a los Curas 
de efre nudlro A.rp;>bif pado , y en fu auf encia a fus Tenie.mes , y a las 
<lemas perfonas a cuyo cargo efiuviere Ja cura de Almas en qualquiera 
Parroquia de efte nuefüo Arfobif pado'( a los qual,s concedernosJ3. Ji. 
cencia , que fegun la dcdaracion de íu Santidad deve pre ceder) que 
cumpliendo con lo difpuefro por el Santo Concili() de Trento, no dexen 
de explicar en fus Parrc,quias a fus Feligrcfes la Dofüina Chrifüana dia 
alguno de los que dif pone la Synodal de dk Ar~obif pado, cxortando a 

los 
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los Padres de Pamilias embiea a otrla a fus biJos, y cria<ios; y advirtien• ' 
do a roJos las Indulgencias,que fe ganan, para que fe aliefüeo a la mis 
puntuJl , v fruél:uoía afsificncla. · 

Y refeeét .1 de la obliga.don,que tienen ñuefiros Curas dr. decluar a 
los Parroquianos el Santo Evangelio _todos los Domíngo~ 1 y Fíe fias 
princi p,11es de el año, en que es nudha inteñciori no aya 1a LÚet:or falta, 
umb1en les exorcamos, a que con motivo de ella declaracion expliquer. . , 
algun Articulo, o punto de Doétrina Chrifüana, para que m,ts frequen
tc, y conmodamrnte fe pueda confeguir el frutó de la enfcñJnp, y el 
beneficio ef pi , itual de las Indulgenc1ás. 

Y teniendo prefentes los motivos ,, por los quales ia SynodaÍ de efte 
Arp,b1fpado dif pehs0 en que ena exphcacion fe pudieíle trásfe,rr a otra 
hora, que la de Miífa M1yor, en Madtid,Toledo,Alcala, y ortos r!uga
tes grandes , conformartdonos eón fo dif poficion., dexamos a el ár birrio 
de los Curas de eftos dichos Lugares el feñalar lá hont,que les F.tteciere 
mas competente p.ita cumplir e íl:a obligacion , la qual es nueíl:rá vol un~ 
tad no k intermita, tii fufpenJa con ningun pretexto, tobre que ehcar" 
gamos la condencia de los Curas, de~ando en fu fuerfa, y vigor lo con~ 
tenido eh dich~ Sy1;1ddal. · 

· Y tef peéto de que fo Santidad cóncede ~ tos que eníe.fiareri, y oye.i 
ten 1a Doéhin,\ ChrifHana en efte Arfobiípado en los dias de Efiacío• 
nes de la Ciudad de Rotna, aquellas mifmas Indulgencias, que púdie .. 
ran ganar íi perfortaltnentc:viíit.aran la~ Iglefias de las E,{taciones de di
cha Santa Ciudad , fe advierte• que todos los dias en que ª1 Eltaciori en 
Ronu , fe gana Indulgencia-Ple11aria, Y mucl:ws años; y ~:ir entenas de 
petdon ,cont~1 me lo d7claro la Sa~tid_1d_ de ln~cu,cio \lndezimo por 
fo Decreto de fiete de Marro de m1l fe1fc1e.ntos y fetcnta y ocho; y los 

;~ias en que ay Efialion en Roma, foh los figuicntes. . , . 
· . En la:s~q.uift:o,.t)ot¡iini!c~,y qua_fr-~ Tem.pqn~§.9.eJ Advi~qto,,~Í} la:_Vi~' 
~llia, y tres Miífas ~e la Natividld del Seño~ e(l los tres dias de Paf~ 
qua qg}*ltG~ pe ~añ Eíl:~van~, ~ª.Q,JAi~ Ev39},f~~~ .. ,,; los ~ant~~ _ tno .. 
cenres, eo el dta ·de la C11cunc1~~c,ti•cl'e~ S(·not, y~n el d•Iai'Epipha".. 
nia , en ll SeptU.1geftma , y Sexlgdittla, y Quinquagefima, y d~fde el 
Mi e reo.les e e-,...Ceniza todos ~'i~s de Qg,árefma , y krnan:i de F\fqui t, 

de Ref'rr~don~ ha·f&,ta 1'ofrl.infot in ~loí•s~e:.~&lú~ ; eti"'eh dí:a.d► .. la ; • 
Afcenfion de el Señor ; en la Vigilia de Pentecofies , y todos los días de 
la O[t:1va de la Paf qua de Ef piritu Santo, excepto el día de la Santifsima 
Trinidad, y ert las quatro Temporas de Septiembre: En todos eíl:os dias 
de Eftacion, y en qualquiera de ellos que fe explicare la Doétrina Lhrif .. 
tiana. o fe afsifüere a oir la e1'plicacion en las Parroquias de efie nuef., 
tro Ar~obif pado, fe g:ma Indulgencia Plenaria, y mucho¡ a110s, y Q[.t.i 
rentenas de Indulgencias. . . 

Ocrofi, av1endo cometido fu Santidact a nueftró arbitrio feñal ar el 
·aia en que ayan de confeífar, y re,ibir el Santo S.1cramento de b Bocha. 
)'iftia para gtnar Indulgencia Plena ria los que acofiumbraren enfeñar la 
Doéhma Ch11füana en efte Arfobifpado; vfando de efta facultad defde 
Juego , feñalamos para efias d1ligrndas el dia primc:ro de la Paf qua de: 
Ef piriru Santo. 

Y par.t que venga a noticia de todos,mandamos publicar, como pot 
la 
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la prdentc p~bficamos dichas Indutgenc!as, eaclrg:indo a los Curas de 
efte nuenro Arfobif pado las hagan faber a. fus Fcligrefes el D0mingo fi. 
gu1ente ad dia que llegare a fus roanos dl:a nucfira Carca, que afs1 pre
cede de nucftra voluntad. Dada. en Madrid a. quatro de Marfo <le mil 
f et~ciem~ y cinco. 

t' 
Se A1.foi1rte, que para ganar efla1 Indulgencias es neceffario tener la Bulla. 

de la S,mta Cruzatl,a. , 

EL CARDENAL PORTOCARRERO. 

Por mandado del Cardenal mi Seño~ 

lJQn Juan Bautifla Olavarriet,~ 
Secretario. 

1E L EMTNENTISSIMO, T REVERENDIS-: 
(smo Señor Don Luis M,muel Fern1111dez., Portocarrero~ 
Carderul de /4 S tt_nta Iglefi11 de Roma, y Arro6ifpo de <ro
ledo,ha eoncedidocien di,s de Indulgencia para todos: losFie, ·. 
les tle {a Arfobi[Patlo,q~e ! e y eren ~n eft~ Qkeft~rio ! o exp_l¡'j 
€_~e11 l~ l)o/1,:¡_n~ ~kri jl_eana J¿,~r 1~, ~ 

") 

di11 tllt //u ¡tt-tJt. /4 lzfte,;~ Á/ Únue,tt.h, Je pu' 

/er(ot.t }:n'M' ,/na,, tJ~";';. /4,,Ívt- ~/cª"ª¿ 

/;',,,, lz~ct.: Je ÁéÍD t;nu~h> ;;: /t J n+ 
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Como ~s hijo tu nombre~ R. Jofeph. Fol. 1. 
Sois Chrifüano? R. Si porla gracia de N.S. Jefu Chrifio. fo!, •• 
Qe quie, e dair Chrifiiano? R. HolUhre que tiene la Fe de 

Chriíl:o, que profefso en el Bautifmo. · fol. -~. , 
~ien rs Chriíl:o? R. Dios, y Hombre Verdadero. ' , · fol. 6. 
Como es Dim?. R pQrqtie es Hijo nacur ,tlde Dios Vivo. · fol. ?· 
Como es Hombn ~ R. Porque es tambien Hijo de la Virgen 

M,aia. fol. -~· 
Porque fe llama Chrifio~ R. Por la vnion, y plenitud de gracia 

que ticn <.: fobre nof otros. · · · · fol. -10; 

Y eík Chrifto es e 1 Meíils verdadero? R. Si Señor , el prometido ~ . 
en la Ley, y los P1ophetas. fol. I 1¡ 

~ales fueron fus oficios mas principales'? R. Los de Salvador, 
y Madlro. fol. 12.· 

c.._ue Doéton.t en f eño? R. la Dofüina Chriftiana. fol. 14. 
Qianta:, parres tiene Ja Doéhina Chiifüana~ R. ~atro princi-

pales. fol. 1 ~.-

~ ale~ fon: R. Cr~do ,y Mandamiento'S 1 Oraciones 1 y Sacra-
a1cntos, fol. I 6. 

~al es h inGgnia de el Chrifiiano~ R. La _Santa Cruz. fol. 17. 
Por que? R. Porque es figura de Chrifio Cruzificado por quien - . 

fuymm rednniqos en ella. fol. 19. 
Cono vf.us vo~ d,e ellJ: ll. Por fa feñal, &c. fol. 20. 

~ .mdo es bueno vfar de l.i fcñ.11 de la Cruz? R. Siempre que co
menz.11 emos alguna obra , o nos vieífemos en algl!na necefsi-
d-1d. fol. '-l~ 

A qüe efH ab1ig~do el Hombre primeramente~ R. A bufcar el fin 
vltimo, para que fue criado. fol. 23.· 

Para que fin fu r: criado? R.Para f.ervir a Dios,y gozarle. fol. 24: 
Con que obras fe úrve a Dios mas piincipalmente: R. Con obras 

de Fe, Efperanfa ,y Caridad. fol. z5 ~ 
Q!_e I los cnk óa lá FH R. Q!c creamos en Dios como en verdad 

mfalible. fol. 1.7 •. 
~e la Eíperanp? R. Q!c efperemos en el como en poder infi-

nito. · '" fol. z9; 
~e la Caridad, R. ~e le amemos fobre todo como birn fu. 

mo. fol. 30, 
Como fabremos bien creer~ R. Entendiendo bien el Credo, y los 

.Articulos de la Fe. fol. 3 r.· 
Como efpcrar,y pedir? R. Entendiendo bien el Padre Nuefiro. fol. 32, 
Como obrar? R. l nú ndiendo bien los Mandamientos que hemos 

de gnardar ,y los Sacramentos que hemos de recibir. fol. 34. 
Luego obligados d L mos a faber,y cntcnJ.:1 todo dto?R.Si Sc-ñ ;r 
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'i'<>tciucC'po~uoos cnrplirlo Gn ct1tcriler lo; 

-DE'C:l,..AlL-tSB EL, CREDO" 

Sobre el Credo, y fu cxp1icacioo. fol. 31; 
~e hérnos dh.ho en efio, R. El Credo. fol. 3a. 
~ten hi2.o d C,edo~ R.Los Apoftolcs. fol. J 9. 
Para que~ R. Para info1marnoscn la Fe. fol. 41, 
Y nolotros para que le d,i1mos, R. Para confdfarla y confirmar. 

nos m.1s ell dla. fol. 4i, 
~e tan cierras fon 13s cofas, que la Fe nos enfeóa? R. Cnrro Vtr-

da des dü has por Dios, que m puc.dc <:r.gc1ñarleJ ni, rg.iñarnos. fol. 43. 
De adonde íabds vo!I a verlas dicnn'Dios? R. D<. nudha Madrt la 

Iglefia,reg,da por tl Elpiritu Santo. /o!. 44. 
Q!Je tan nccdfaüo es creerlas~ R. Tanto,quc liu Fe de cllas,nadie 

puede íer ]ufiolni ialvarfe. fo! 46, 
Y podria con Fe fola? R. No Señor, rtn Caridad , y buenas obrasJol. 47• 
El Credo, y los P. ticulv1 fon vna mHma cofa~ R. Si Seáo(, fol. 4s .. 

DfCLJ.RdNS8 LOS AR'lICYLOS. 

Sobre tos Articulos de la Fe, y fu explicacion. fol. 49; 
Dbtifü is que d primero n t reer c:n Dios , que en~endeis vos por 

Dio!!? R. Vn Su1ot inñnitameute fab10, podctoio ,p1ith.ip10 ,y 
fin de todai las cof tS. fol. 5 r; 

~fie 010, ,s vna Pe, fona fob~ R. No,ftno tres en todo iguales. fol. 5 6. 
Qua \es h n~ R. Padt~, H1jo,y Lfpmtu Santo, fol. 5 s. 
El Pad,e e~ D1o~r R. S1 Stñor: ElHijots D1mHtS1 Seño1 ~ El H. 

piritu S ,nio e~ Dios~ R. Si S1.ñor. Dios es el Padre, D1os 
C$ el Hijo , y Dios es tl Efpiritu Santo. Son por brntura 
t. es Diofts< R. No ,fino vno tn dfonc1a, y trino en Perfo. 
nas. fol. 61 ¡ ' 

Y tiene Dios 6gur.a corporal como nofotros~ R. No en quanto 
Dios,quees \n dp1mu puro. fol. 6s. 

Como es D10s todo poderofo? R. Po1que con folofu querer haze 
quanto quiere. fol. 67J 

Como es Dios Criadod R. Porque Jo hizo todo de nada. fol. 6g. 
Como es Dios Salvado,? R. Porque el di la gr .icia, y perdona los 

pee a dos. , _ fol. 7 r ~ 
~e le mueve a darnns (u gracia? R. La gran bondad fuya, y me. 

rccimicntos de Ch1 ifio. . fol. 7 3
1 ~e cofa es gracia: R. Vn fer Divino.que nos lne Hijos de Dios, 

y ~e~td1. ros de _iu Glotia. fol. 7~ 
Ql e b1enc:s nos vicnt n con cfia gra, ia~ R. F 1 podc-r, y querer ba. 

ze1 ob~as ant_e Dios íatisfaélorias, y me, itor ias. fol. 7 5, 
Con que n,ed1os fe akama la grazia ,y crecedefpurs deavi-

da~ R. Con Orac1oocs, Sacramc.ntos , y cxcrcici.os de virtu• 
des. . . fol. 77; 

Como es D10s GI~, 1ficador~ R. Po.rquc da la Gloria a qL1ien pcr- \· 
ícveracníugra(.1a. - fol.71. 
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y los que van al Purgatorio quien fon? R. Los que mueren eri 
gracia, deviendo por ~us pecados alguna pena. fol. 80; 

Qyanto a los Ar.tkulos--dc Ja Santa Humanidad os pregunto, qual 
de las tres Divinas Perfonas fe hizo Hornbrd R. El Hijo de 

_ Dios Eterno. _ fol. s 3¡ 
Como fue de mtev_o concebido.Gendo Eterno2 R: Toman~o Cuer- , (t., 

· · po , y Alma racional , no por obra de V aron , lino mdagrof~ ., '. .., 
mente. fol. 81 ~ 

Como pudo nacer de.Ma.dre Virgen( R. Sobrenatural ,y mibgro-
famenre , comb foe concebido. fol. 90~ 

Y fu Madre der pues vi vio fi&pre Virgé~R.Si Señor perpetuamente Jo!. 9 3 • 
Para que fe hizo Dios Hombrd f· Para poder morir por el Hom •• 

. brc , y dar le exemplo. - fol. 9 6i 
Por que quifo morir? R. Por nos redimir de el pecado, y librat .. 

nos deJa muert~. . fol. 91~ 
Como incurrimos en ella~ R. Pecando Adan nuefiro primer Padre 

e;i quien todos pecamos. , fo!. 1011 
Pues fin morir Dios no pudiera hallar otro remedio? R~ Si , mas 

convinonós efie mas, qu~ otro alguno. fo]. 103~ 

Siendo Dios inmortal, como pudo morir~ R. Porque junto con 
ft'r Dios, erJ tambien Hombre mortal. fo]. 106..' 

Por que eícogio muerte~ Cruz?.R.Porque qua nto era mas jgno-
miniofa, y penofa, fue mas mcritoriofa, y glorioh.~ fol. 107-◄ 

Dezís que b.txo a los Infiernos : que emendeis vos por Infiernos~ 
R. ~;uro Senos, o Lugares de las Almas,que no van al Ciclo. fol. ~08.J 

Q!ales fon? R. El primero, &c. fol. 110. 

Aqual ddl:os Infiernos baxo Chrifio N. S.~ R. A el de. los Juí\os. fol. 11 a:. 
Como baxo? R. Con el Alma vnida a la Divinidad. fol. r 13 •· 
y fu Cuerpo como quedo~ R. V nido con la mifmaDivinidad, fol. 114~ 

Como refucito? R. Tornandofe a juntar fu Cue1 po, y Alma glo-, ,j 

riofos. . fll. 1 17i 
Como fubio a fos Cielos? R. lnmorta.1 con { u propria virtud, fol. 120 .. 

Como fe e.ntiende que efi:a fcntado i la diefira de Dios Padre? R.:; 
Porque eíH en igual Gloria ~on H, en 'luanto Dios, y en quan.· 
to Hombre , mayor que otro alguno. ,fol. t 2 2~ 

Como ha de fer la refurreccion de la carne? R: i ornandofe a jun. , 1 • ,. 

tar nuefiros proprios Cuerpos con nueíhas proprias.Almis a vi. 
da iqm~nal, y eterna. _ 1 • · /<JJ. 121¡ 

Q!_e creeis , quando dczis , Creo en la Comunion de los Santos¡ · 
.R. Q]_e los vnos Fieles tenemos parte en los b~enes de los otros,, , . 
como miembros de vn llíÍmo Cuerpo. fol. 11 tJ 

Qg_e cofa es la vida ecerna~ R. Qi!e def pues de cíla vida monal,ha : . ¡ 
de fucedet otra, que fea eterna. [ol. ~ 3 i ,J 

D:CCLARANSE LOS NOVISSIMOS~ 

p ~ ~e cofa fon Poíl:rimcrias, y fu Importan,ia~ fol. I 35'~ 
fol. I 36. 
fol. 141. 
fol. i47~ 

P. Poílrimeria priniera de la muerte. 
P. PoH:r.irneria fegunda de el juizio. 
P. Poílr'imei-ia tcrcc~ del Infierno·. ,CJ,~ P. Paf- .. . -

- ·· 
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Pofüimeria quam de 1a Gloria, 

DECLARASE EL PADRE NVESTRO. 

fol. 15 2 . 

P. 'Sobre d Padrenuefiro. fol. 164-
f, . Quien ordeno la Oracion de el Padre ,nueftro? R. El mifmo Chdf-

"- ro,i pericion ·dc los Apolk,ks. fol. 169. 
P. ..,.Para que la ordeno? R. Para enfcñarnos a orar. fol. 17 ,. 
P. ~e cofa ·es orar~ R. Lev anéard Alma a Dios., y p cdirle merce-

<les. fol. 17 2. 

Por que nos enfeño allamarle R1drd R. Porque Je pidamos con 

p .' 
afcéto de Hi JoS, fol. 178. · 

Como lo f omos? R~ Por el fer que de el hu vimos de namrale za, y 
grada. fol. 179. 

Por que dczimos nuefiro~ R. Porque como bue~os hcrmanos,pi-
damos todos para todos, fol.181. 

P.. Q!_ando dezis d Padre nuefüo,con quien hablais? R. Con Dios 

P. 
NueílroPadre. . fol. 183. 

Donde efri D10s Nuellro Padrd R. En todo lugar por eflencia, 

P • . 
prefencia, y potencia. fol. 184. 

Por que dezis que efta:eo Ios Cielos? R. Porque en ellos fe rnan.i-

P. 

6e~a mas panicolarme·n te. fol. 13 6. 
~e peticiones contiene el Padre nueílro~ R. Siete difpueíbs con 

muy grande orden. ' fol. us. 
Conque orden~ k. las tres primeras pertenecen al honor de 

P. 

P. 

P. 

Dios, y las quatro al provecho de el Piox1mo. fol. 1 s9. 
~e pedimos en ellas? R,Abundanciade todoslos bienes ,y re-

medio de todos los males. ,, fol. 19 1. 

~e pedís diziendo,fancUicado fea el tu nombrd R. Que fea teni-
do en reverencia• y alab,1do. fdt. 19:. 

Q!._e pedis diziendo,venga i nos el tu1Reyno~ R. Q!!.e dle en no.. 
fotros por gracia, y ddpues nos de fu gloria. fol.'195. 

~e ped1s diiiendo,hagaíe tu voluntad afsi en la Tierra como en 
el Cielú? R. Qg_e la hagan los hombres t:n ter a, y proroptamen-
te como los Angeles. fol. 198. 

~e pcdis diziendo,el pan nueíl:ro de cada dia danosle oy? R. To-
do l~uc es fulknto neccífario de Cuerpo , y Alma. fol. 201. 

Por que le pedis para oy Jimitadamc:ntd R. Por quedar necefsi-
ndos a pedir lo mifmo mañana. fol. 206. 

~e ped1sd12iendo,perdonanos nueftras deudasfü.Perdon de cul-

P. 

P. 

pas , y de penas dcvidas por ellas. fol. 2 08. 
Porq·u~ aóadis,a{iicomo noforros perdonamos a nuefüos deudo- , 

r~s~ R._ Po_r~uc no perdona Di~ al que otro n~ perdona. fol. z 11 . 

Q!e ped1s ~mcndo,no nos dexes caer en teotJc1on ? R. ~e no 
nos perm1ta<ia~le conlcntimi<:nto. fol. 11 6. 

De qual mal ped1s que os libre, dizicndo,mas Jibranos de maH R. 
Del dcmonio,y dc<Hlnfierno, y decafos ddaítrados. fol. 211 . 

DE-
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' . DECLARANS E OTRAS. ORACJONiiS; 

~ 
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p.~ 

Ay otras Oraciones de mas del Padre Nueftro? R.SiSeiíor,las de 
Eícritura, Iglefia, y Santos. . fo/. i24l 

~al de las Oraciones es la mejor? R, La del Padre Nuefiro 1 c:o- ' 

P.: 

P. 

mo regla de todas. . fo/,, zz6J, . 
Por que es regla la del Padre N uefiro?R,Porque la cópufo Chrif- , · 

1 

ro,ycontieneloquedebe faberfe. · . fo! :-~t" 
Ql!_ales fon las condiciones de la buena Oradon? R. Piedad, con- · ' 

P. 

P. 

p~ 

fianfa, humildad, y perfeverancia. · fol. u~~ 
Y el que de todoefro fe fiente falto,qu~ ha de hazer~ R.Procurar- · 

lo , y perfeverar en ha21er lo que pudiere. fol. 2 3 5.~ 
Hemos tambien de hazer oracion a los Angeles, y los Santos. ·R. · 

, Si Señor, como a nuefiros Medianeros. fol. 237~ 
Q!!e cofa fon Angeles~ R. Efpiritus Soberanos, que cfian a Dios . 

P. 
alabando. fol. 2 3 a"), . 

De que le firven mas que efto~ R. De guardar a los Hombres; y 
traer,y llevar recados fuyos. _. . fol. i.41r,( 

DECLARASE EL ~VE MARl/4 

Qgien hizo el Ave Maria? R. De la Salutacion del Angel , y de 
Santalfabel,fetomo la primera p.artc.,y la Iglefiaañadio Ja .. q 
poftreta. -'[!;f. 1~~~ 

¡' DECLARASE LA s°4LVE~. 

p. 'Y la Salve de quien la aprendifü:is? · R; De el vfo de la tglefta/ 'pf. 2 j ~ 
p. Q!!.ando dezis e~as Oraciones con quien hablais~ R. Con la Yir• 

gen Santa Mana. . · fol. 261~ 
p., Q_gien es la Virgen Santa Maria? R. VQa gran Señora Uen6' de 

Virtudes,~ Gradas, Madre de Dios .verdadero. fol. 263, 
.P,;. Adonde efia eft¡ gran Señora? R. En c::l Cido en Cuerpo, y · 

Alma. . ! • fol. zGf~ 
P • . Ylaqueefiaene1Temp1oquees? R.1magen!uya. . fol. 267. 
p. De que nos firvd R.De ponernos delante de aquella viva,que re. . , 

prefenta. . fo/, z69; 
P. Q_ue reverencia dcvemos a lasimagenes~ R. La mifma, que daria- · 

mos a los Santos,que reprefentan. fol. z71 ¡ 
P. · Y a las Reliquias de los Santos, que reverencia deveinos~ R. La 

que a ellos mifmos,que fueron Templos vivos de Dios. fo/, 273~ 
p. Qpe oraciones dezis a. los San tes? R. Las Letanias,y otras,y tam-

bien la oracion del Padre Nuefiro, y Ave Maria~ j(J/, 2¡'6J 

:f)ECLARANSE LOS MANDAMIBNTO~ DB l-4 
Le1 de Dios, 

Proemio a los Preceptos ~1e1 Decalogo~ 
Dczid los Mandamkntos de la Ley de Dios. 

Sobre el pnme1 Mandamiento de la try de Dios~ 
~,,~ 2 .,, 

r 

fol. 278~ 
fol. zso. 
fol. z8+;. 

P.A -

, 
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!Y. A qué nos obli,ga él amor de Dios~ ~- A Je adorar a el folo, como 
a Dios,con Fe, Efperanfa, y Candad. fol. l S 6. 

P. Coitio fe ha de adorar~ Con reverenda de Cuerpo, y Alma. fol. 28s. 
p~. Fues fiendo Dios efpiritu puro, no bafüira la de c:J Alma? R,· No 

Señor ,porque huvimos de el tambieofl Cuerpo. fol. 289. 
F. ~e es3mar a Dios fobre todas las cofas? R. ~erer antes per-
' , , derJas, que ofondtrle. · · . . . fol. 291. 

p~ ~ "1ien peca contra la Fe~ R. El que cree cofas foperfüciofas> 1g. 
nora, ó dmia las necdfarias. fol. i9 3•' 

P. Q;ien peca com~a la Ef peranp~ R. El que defconfia de la miferi-
cordia de Dios, o locamen'te pre fome de ella.. fol. 296. 

P. ~ien peca contra la Ca~i~ad~ R, El ingrato a fus beneñcios, vo-
luntad, y leyes defobed1enté. fol. 29 s. 

Proemio al fegundo Mandamiento de laLe1 de Dios. fol. 300. 
P. Q.!!iertfedize Jurar erivano~ R,Elqucj11rafinverdad >únjufü-

cía , o fin nccefsidad. fol. 3 o l • 
P. ~ien jura fin vcrd1d , que tanto peca~ R. mortalmente , fi ad-

vterte que jura, y fabe que miente. · · fol. 303. 
P. El que jsra en duda, peca mortahnente? R. Si Señor, por el peli-

gro en que fe pone de jurar con mentira. fol. 304~ 
P, ~en es el que jura fin jufücia( R. E~ qut: jura de hazer algo maJ 

hecHo. · · · · fol. 305. 
p. Y el que efio jura, que tanto l'cca? -R, Mai, o menos grave men-

te confo1 me a lo mal jurado. fol. 307. 
. P. Por que fe ofende Dios tanto en eftas dos maneras de juramento~ 

R. Porque es grande ddacato traerle por tcftigo de coi.is falfas,. 
o mal hechas. . fol. 3 os; 

P. Pues 'iúicn ha jurado de hazer algun mal, que har'a? R. Do1erfe 
d ~ ivtrlo júrado, y no cumplirlo. fol. 3 ¡ o. 

!. ~ienjurafionecefsidad,que~antopeca? R. Venialmente a lo 
menos , por la poca rcvtrencia. · fol. 31 x, 

P. , Y es pecado jurar por las criaturas ,en alguna tnancr~ de efias? 
- R. Si S.eáor, porque fe jura-al Criador en ellas. fol. 31 z. 

P. Pues como diremos para no pecar~ R. Si, o no , como Chrifio 
nos enf eña. fol. 3 i 4• 

P. Q.!!anto a ~s votos me dezid, quando es pecado ho cumplirlos , o . 

j 

dilatarlos? R. Q!_ando no ay razon para ello a juiz.io de Letra-
dos. fol. 3 1 ~; 

· 'Proemio al tercer Mandamiento. · fol. 317 .. 
P. ~ien es el que Santifica las fiefias~ R. Q!icn oye Miífa entera, 

y las huelga, y gafia en fJntas obras. fol. 3 19. 
P. Sera pecado trabajar en cofas pocas, o neceffarias? R. No Señor, 

~as en duda, bienes preguntar al que mas fabe. fol. 3 z z~ 
P. Qg_ien otro peca contra efic Mandamiento? R. El que al Templo 

{e dc~acata, o a las cenforas de la Igleíia. fol. 3 2 5. 
Pr~em10, ~l quarto Mandamiento. fol. 3 zs. 

P. Q_g.1en fe d1ze con verdad que honra Hus Padres>. R. ~ien los 
~bcdece , foco~re , y re'(rerencia. fol. 3 :z 8. 

P, ~1en fon cnreod1dos por Padres, demas de los naturales? R. Los 
,; mayores en edad, faber, y govieruo. fol. 3 30. 

¡~ - í1.~e 
/ ? , r >J 
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P. 

P. 

P. 

P. 
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P. 
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Qge deven los Padres naturales a íus hijos? R. Suftentarlos,Doc; Jt,. 

rrinarlos, y darles eílado no contrario a fo voluntad. fol. J 3 2;. 
Los Cafados con fus Mugeres cómo deven averfd R. Amorofa,y 

cuerdamente , como Chrifio con fu Iglelia. /ol. 3 34• 
Las Mugeres con fu Marido ,c;omo~ R. Con amor, y reverencia, 

como la Iglefia con Chrifio. fol. g J 5 ~ 
Los Amos con fus Criados, como? R. Como con Hijos de DiosJoJ. { 3 t;:.,~ 
Y los Criados '°° los Amos? R. Como quien firve a Dios en., · · 

ellos. . fol. 3 3 8. 
Proemio al quinto Mandamiento de la Ley de Dios. fo!, 34:i. , • 
Efre quinto Mandamiento, que veda mas que el matar? R. No 

hazer a nadie mal , en hecho , en dicho ; ni en .dcfeo. fol. 3 4 i~ 
~ien peca contra efro? R. Q!!.ien amenaza, hiere, injuria to a ' 

fu ofelfÍor no perdona. fol. 346~ 
Ay otro modo de matar demas de los dichos? R. Si Señor~ efcan. . 

dalizando, o no ayudando al gravemente necefsitado. fol. 349, 
Proemio al fexto Mandamiento de la Ley de Dios. foJ. 3 5 3 • 
Q!_ien guarda efte Mandamiento enteramente, R. El que es caí- . ~ 

to de palabras, obras , y penfamientos. fol. 3 5 9. 
Peca en los malos penfamient05 , quien procura deíecharlos). R. 

Ames merece, fi con effo quita 111as lasocafiones. fol. 360~ I 
Pues quien es el que peca en los penfai;nienros? R. ~ien propo-

n~ cumplirlos , o de fu voluntad fe _deleyta en e_llos. . f4 361 ~ 
~e fe ma11da a los Gafados en la vn1on del Matrunonio~ R. ~e 

ni falten a fu devida decencia, ni a la Fe que prometieron. fol. 3 63 ~ 
QEe cofas nos ayud=aa a íer caílos? R. Las Oraciones,y Sacramen-

tos, ocupac!ones , y buenas compañias.. . fol. 3 64~ 
Q!!_ales nos danan~ R. La deftemplanza , v1fitas, y converfac1ones 

ocaflonadas. fol. 3 66; 
Proemio al feptimo Mandami,ento de la Ley de Dios. · fol. 37 1" 

Eire Mandamiento, quien le curnpld R. Q!.ien no toma, ni tiene. 
ni quiere lo ageno, contra la voluntad de Íu dueño. fol. 313. 

Qgien le quebranta? R. El que a otro haze alguna manera de da-
ño, injufücia, o es c.1ufa de que otro lo.haga. fo/, 376. 

y al que hurto , o daño, lnílarle ha confeífar fo pecado~ R. No 
Señor, fino paga lo que deve , o a lo tnenos la parte que puede.fo/. 37 8. 

Y e1 que no puede , que haraf R. Procurar como pueda quanto 
en si fuere. fol. 3 so. 

Próemio al otlavo Mandamiento de la ley de Dios. fol. 3 ~ 3. 
Q!ien cumple con el oétavo ~anda~ient~~ R. El que no juzga 

males agenos ligeramente, 01 los d1ze, ni ~ye fin fines buenos.fo/. 3 84~_ 
Qn1en quebranta efte Mandamiento~ R. Qg_ien infama contra juf- · , 

ticia,defcubre fecreto ,o miente. fol. 3 s7. 
Puedeíe en algun cafo mentir fin pecado con fin bueno? R. N un- · 

ca , mas puede callarfe la verd,1d dif simulando. fol. 39 r" 
Proemio al nono y dezimo Mandamiento de la Ley de Dios. fol. 3 9 5. 
Q!e vedan el nono y dezimo Mandamiento: R. Las codicias dcf. 

honefias , y de hazienda. fol. 3 ~ 6. 
Es ptcado defear tener mas que el otro porvia jufta~ R. No Se- ., 

ñor, que íolo fe vedan las codicias iujuftas, o deíordenadas. fol. 3 9i• 
•• •1 • P.Por 
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Por que fo vedan con efpecial Mandami~nto las codicias d~sho~ 
ncftas, y de haz1enda~ R. Por icr mas m1portantes,) · pehgrn .. 
fas. fol. 39~~ 

·v E e LARANS E OTROS MANDA MÍE N'l'OS. 

p , , ~a1es fon los Mandamic-nros, que la Ley Natural nosdiéta? R; 
di:· ~~erer , o no querer para mi Proximo, lo que para mi quie-

to, o no quiero. fol. 401~ 
p._ . Ay otros M:mdamientos que fa ber ,mas de los dichos: R. Si Se-

ñor, los de los etlados, y oficios particulares. fol. 402-; 
P. Y eíl:os quien deve faberlos? R. Aquellos a quien les toca. fol. 402. 

P. Y no p3dran efcufarf e por Ignorancia~ R. No Señor en las cofas 
· comunes de íus oficios. fo l. 404. 

P4! Qge cofas ayudan a guardar los Mandamientos~ R. La Oracion, 
frcquencia de Sacramentos, libros devotos, y trato de buenas 
<:ampañias. fol. 404~ 

P. ~e cofas dañan~ R. Cofh1mbre.s , y ocafiones -malas , poca de-
vocion, y fobrada co11fianza. fol. 406 .. 

DECLARANSB LOS MANDAMIEN'l'OS DE LA IGLESIA, 

Sobre los Mandamientos de 1a Iglefia, Proemio, fol. 409~ 
Dclid los M md.imientos de la Igk íia? R. Los Mandamientos de 

la Igleíia, fon cinco. · fo/, 410. 

Para que fon eftos MJndamientos~ R. Para mas uplicar los Di-

t>. 

P. 
vinos. /ol.41 I~ 

~e cofa es Igleíia~ lt La Congregadon ele los Fieles, regida 
por Chnfio , y el Papa fu V icario. fol. 4 I 2. 

~!en es el Papa~ . R. bl Romano Pontífice, a quien dcvemos en-

P. 

P. 
tera obediencia. fol. 417; 

Proemio al primero Mandamiento de la lglcfta. fol. 419. 
~e cofa es M1ffa? R. Vn Sacrificio,que fe haze de Chrifio,yvna 

reprcfentadon de fo vida, y muerte, fol. 4 :u~ 
A quien fe: ofrece eile Sac1 ificio~ R. Al Eterno Padre. fol. 4 2,6. 
Para que? R. Para tres fines: Para hazerle gracias, fatbfacerle, y 

pedirle bcncfic10s. , , fol. 427: 
A quien aprovechan las Miífas~ R. A los vivos, y a los difuntos 

P. 

P. 
P. 

P. 
de el Purgatorio. fol. 4, 8J 

Y de efios, a quales mas principalmente les aprovecha? R. A 
aque\\os por quien fe dize, las oyen , y ofrecen. fol. 41.9: 

Qlicn cump\e con e 1 Precepto de oir Miífa? R. ~ien afsifie a to. 
• da ella, findiftraerfc de fu voluntad, fol. 430J 
~ien efia defob\igado de oirla? R. Q!.ien con verdadera necefsi-

dad efia impedido. fol.431,.1 

Proemio al fegundo, y tercero Mandamiento de la Ig1dia. fol. 4 3 6~ 
Por que dezis, contdlar, y comulgar a lo menos vna ve¡~ R. Por 

que no es mas de Precepto. fol. 4 37 J 
Y que nos dizc de confcjo? R. Lo que aconfeja el Confeffor bien 

informado. fol. 444, 

P. 

p. 

P. 

P. 

r. 
Proc~ 
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P. 

P. 

P. 

P. 

Proemio· al Q!!_arto Mandamiento de Ja Jgldia. · fol. 44g. J/, ._ 
El Precepto de el Ayuno, a que nos obliga: R. A no comer man-

jares vedados, ni m1s de vna vez al dia. fol. 45e. 
,A q uc hora deve comcrfe~ R. De medio dia a de lante,o poco mas 

antes. fol. 451. 
Y bedanos beber el dia oc Ayuno~ R. No, ni a.ntcs, ni defpues de 

medio dia. fot:,452. 
Q!!.anta ~eva fer Ja colacion de la nochd R. Quanta fe vfa comun• ' · jt 

P. 
mente entre gente-de b1.1ena conciencia. fol. 45 2. 

~e Pcrfonas efian cfcufadas de el Ayuno? R. Los que no tienen 

P. 
veinte y vn años cumplidos. , · fol. 45 3., 

Y quienes otros eftin efcufados de el Ayuno? R. Los que no pue-
den ayunar comodamente por edad ,enfermedad, o necdsidad 
de trabajos. fol. 4 5 5 •· 

P. 

P. 

~e hara el que no tiene obligacion de ayunar .por no tener edad? 
, R. Imponerfe para quando la tenga. fol. 4 5 6. 
- Proemio al quinro Mandamiento de IalgleGa. fol .. -459. 

De qua les frutos devemos diezmos, y quamos? R. Conforme a 
las coftmnbres recibi~_as en los Obifpados, fol. 461. 

P. De vemos cdar al diezmo Jo mejo1? R. A lo menos no lo pe0r, 
pues lo da D lOS todo. fol. 4 6 3., 
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PROL.OGO AL,LECTOR., 
• < f 

• I . 
1 

• • E'· Ntr~ la$ oner~fas obligaciones del ohcio Paíl:~ral_, y P:irro ... .. la. ~1~ 
-t qu1al, no es la menor ,antes d1f ,urro por b pnnc1pal,el de- l oblig:1'10!1 

¿;_ . ver apacentar fu Rebaño con paíl:os de faludable doélrina , inf- ~~e ;:co 
- ~)truyendoles en las ChrifüanasLeyes,fegregandoles de los vicios., '?ºsde' 

· ' · y conduciendo les a el ameno jardín de las virtudes. Al coníl:itu1r diw. 

. . Chriíl:o a mi Padre San Pedro por Paftor vniverfal de la Ig1efta, 
folo le dixo : Ap~cienta mis Ovejas. Eíl:o mifmo intimo el día. 

'M~tth. rap. 2 8. <le fu Afcenfion a los A pofiole~: Enfeñad (les dize) a todAs las 
Gentes; avifandoles con efto lo infeparable que es de los Prela

. dos de las Iglefias el :mpleo de enfeña.r los rudimentos de la Fe, 
'.Ad Epbif. c11p~4. y bue-nas coftumbres a los Fieles; ftendo eíl:e d difüntivo de los 
.l1d Hebr. ~p., 3 • Paíl:ores verdaderos, y los falfos, fegun el A poíl:ol enfeñaya a los 

· HebreOi: Acordaos, dize, de vuefüo5 Prepofitos, que os habla
, ron la palabra de Dios; íiendo fiempre efie Sagrado empleo, el 
que los haze mas dignos de fu cargo ; inculcando el mifmo 

. A poftol eíl:a obligacion con terminos eficazes , y fumamente 
P.4td'tímoth .'ªP·i• expreísivos: Teftifico (efcrive) delantede Dios,yde Chrifio Je

fus, que ha de juzgar a los vivos, y a los muertos por fu venida, 
y fu Reyno, que prediques la palabra: en cuyas vozes mani
fieíl:a con energia lo grave de efle cargo. Lo mifmo exclama
ron los Apoftoles, dizíendo : No es conveniente que por otras 

'AlioMap. ·6.v.i. . d d d' l l b d o· A 1 ocupaciones exemos e pre 1car a pa a ra e 10s. os 
'Páftores, que filenciarios faltaífen a eíl:e miniíl:erio, les pedira 
Dios eftrecha quenta de las Almas de fus fubditos , diziendo por 
fu Propheta: Pufete por atalaya en la Cafa de Ifrael, oyendo 

Bzeroiel. '"P~l; pues la palabra de mi boca , la anunciaras a ellos. Si diziendole 
yo a el impío : Impio , tendras vna muerte cruel, no hablares 
para que el impío fe aparte de fo camino , e1 mifmo impío mo
rira en fu impiedad, y yo bufcare fu fangre en tu mano : Suben 
mucho eíl:as palabras lo formidable de eíl:e cargo. 

Defde los primeros figlos de la Iglefia,las EcleGafücas Leyes, P b r. 
d d íl: . r. l . rue a1e 

y-Sagra os Canones man aron e o mnmo : v tlmamente el efia obliga 

Tríámt.S,:f. 5.cap. Concilio Tridemino e~ varios capitulas declaro lo gravifsimo ~!~u<leCó 
2 • de reformat. & de eíl:a obligacion ; ya afaignando la materia de la infüuccion • cilws ' Pa
Sef.n.~cap.8.de Sa- r . . d . ' dres,yDílc 
,riji,. M,jf. & Se.f. )? pre1cnv1en ? la forma de executarla ; y~ ~etermmando el tores. . 

23. cap. 1..&se¡. t1empo'convemente de hazerla; y ya fulmmando graves 1pe-
z4. c.ip.7. derejJr- nas contni Jo¡ Pafiores en efto omiiios. Eníeñaron efio mifino 
mat. 

con 



. ., .. 

con ponderof ~ pal.ibras los Sagra~os Padres , y Doélore~ D.Au ,ifl.homil. º 
de la Iglefia; pido fe lean los margmado~ , para que fe co- ~ ' 7 · 
J¡ozca, que en eíl:e fentir confpira.ron la.s mis doéhs 'Plu- l!· Grego,. lib. 22.; • .~ 

nias· figüen a eíl:os los dos Choros de Theoi©gos Efcolaf. Mol'al. 'ªP·.16• , 
. ' . D. H,eron .in Com.1 

t1cos , y Morahíl:as , fundandolo en Derechos , Leyes , y ment. Bzellhiel.cap." 

gravifsimas uzones; los Modernos en atencion a diverfos J h •} •t 

f 1 d 1 d f. D.lTiaoi'. ltt,. 3. Je 1empos~ y ugares, aunque concue: an en o gra~e e e - .:Ji,rn oon. cap.
4
s. 

ta materia, le dan alguna. mayor latitud; vnos afsignanda D. Profper. de Vit. 
fer precifo a lo menos predicar vna. vez cada mes; otros Contempl~t,. 'ªP.. 
que fe debe eJtecutar íiempre que fe conocieífe tener de 

2º· 
la Doétrina el Pueblo necefsidad ; íiendo iiempre lo mas 
feguro conformarfe los Parrochas con lo ordenado en 
las Synodales de fus Obif pados , no quedando nunca. 
por fu omifsion , eíl:ando prc>mptos a executatlo fiem .. 
pre que fueif e conveniente de ~u_s Feligreffes al ptov<:- Torrecill. tom. 1¡} 

~ cho. Reíuelve con graóde erudlc1on efte controvert1-- Confult. de P'1rroa~ 

do punto el boél:iúimo Tortecilfa. en fus confultas; y confult. 4~ 

el Erudito Padre Pablo Señeri, en fu P.i1rrocho Iníl:ru). .. 
do. 

Tampacb és dudable, que ocurren en los lugares tan n' . . 
• d · . · . li" . 11 d • Chrif'oft. Epi/l. 'A!gu~as 11 .. ocupa os t1emp~s, que es convcmen~e ceuar en e os e 1 .ad T'imoth .cap+ 

nutac10nes formones, y exphcac10nes ~ pues rendidos los Pobres a la D.117om. a • .2.. q.2. 

::.Doc-fatiga, y tra~ajo, no eít~~ difp~eft~s para recibir~ y ~bri-- ;:~:~f;. in 
3
.De4, 

gar el grancr de la Dó:ltma.,~fcu~ando ~íl:~ empleo!º~ A_u~ calog. difl-5-part.z ~ 

tores por eík caufa. eh los t1errlpos de Agofl:o, Vend1tma, ne1m.2.o ., . 

Azeytuna, y otros ,don~e ocurren_e~as ocupacione5. El 1:;.c:~~~:~r·::~fo:· 
alimento córporal a fu tiempo tec1b1dó; conforta, y nu- cr,,m. 2. 

- tre; en defazonada ocafion es nocivo. La predicacion es Moi~ f0m. 2 • tr.1,él. 

1 l. r. · · l d 1 Af · b · d "b"d 2
• d!Jp. l. qutejl.z. e a 1mehto e1p1t1túa e e ma; a raza a, y rec1 1 a en TruJJenc tih. 3• in 

oportunidad, conforta. En tiempo congruo la lluvia fa ... Dtcalog.Mp~ 1 .d1.1b. 

~ona la tierra, y· fertiliza los frutos, y fuera de el los rrta-- s4• . j R 1. 

l 
· • 1'. r. . rr . iea,•ez ae e 1gJ 

lea: Siempre que e Cura conoc1ehe 1ef' neceuana la Doc- tom. r.Jib.2.cap. 16. 

trina, con verdadero zelo la predicara con oportunidad, Pofevin de Offfr. 
' · 'd d d · 1 A íl: 1 T b" 1 Curat,, e 1mportu01 a , co~o ez1a e po o . am 1en en ~s D.Gngoi'. Nazian~ 
numerofas Parroqu1c1.s, y Lugares; dot1de con frequenc1a Orat. r. 

fe predican Sermones Doél:rinales, y en los que ay Padres 2 ·•d Tim0th·!ªP·4~ 
d 1 

. ,.,. 1. l O n. . . f. Barbo(.de Oj}tc.A,r 
e a Compama, que exp 1can a 01.,Lrma, tienen mas e - rocb. pJrt. 1• cap,_~ 

cufa los Parrocos; empero en las cortas Poblaciones,adon- 14. 

de carecen de todo, debe fer mas frequente la enfeñanfa, 
fin defdeñarfe de tan alto miniíl:erio, proprio de los A poi 

· ,~~~~ toles. 

• 
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.( 
/ toles del Sei\or,procurando Íicttfre accn:c<l~rfe a 1a ca.. ' 

pacidad de fus oyentes. 1 • • • • 

Siempre deben fer los Parrochos v1g1lant1fs11r.cs en la Modopt"'4 

enfeñanta de la. Doél:rina Chrifl:iana; ya_ preguntandola porciona-

en el Confeffonario, y quando han de corstraher Matri-: ~º d1e0
enfc. . d f d . .. . , nar a oi;• 

rnonio fus Feligreffes •, certifican 01e e cerno ~flan en- trina. · 
1 

.C!Jrintb.cap.g. t , terados en los rudimentos de la Fe. Deben pues expli-1.Petr .. ,ap.2.. _ 
-carla, no folo par, los Niños, fi tambien para los graIJ~ 
des , pu~s de ellos ay muchos con fuma ignorancia; no 

l}atbecifm. Roman .. ha de fer la explic;acion tan fucinta , como la traen los co1 
~ ~:~e:;f f · I I. munes Cathecifmos; pues fiendo afsi, las mas vez es qüe., 

•/Jtlíll HJe_¡a,on. '"'P• d ' 1 1 11 d ' 
a. da efcondi a a os vu gares, no egin o a compreh{n-

der fu inteligencia~ quando es gr ande la br~vc:dad, y muy 
fuperficial la explicacio11 ; originandofe tambien otro in ... 
conveniente , pues la gente mayor def deñ~ el afsiíl:ir a la 
enfeñanf a , diziendo fer aquella explicacion ·folo para lo, 
Niños; quando empero fe les endulza con alguna ilufira
cion, y fecundidad , afsifr~n todos gu11:ofos ( como 1a 

b 
experiencia me lo ha enfeñado.) Siempre rmefiro Divi-

M,tt .cap.11. 11 d' b p b l {i d 
D. Gaud-ent. freiél. no Maenro pre 1ca a en ara o .is; .ien o muy conve~ 
1 r. . niente explicarla con proporcionados íimiles, y ajuíladas 
Dn·!11$uf!;!t;.· de comparaciones ( dezia San Agufün) pues de efia fuerte •w, ·, 

1 
0<;11'/flo \jflrf¡,,Jan. . íl:' J1. 1 ,, ' . 

,ap. 6. deleytan las Doétrmas, e an con guno os oyentes, fo ·, 
D.~ernará~ firm. percibe con facilidad, y queda mas impreífa en la memo ... 
4 t • m C¡jntic • ria. Y San Bernardo efcrivia , que los fimiles adornan el 

01do, para facilitar la inteligencia , y el guíl:o de la Doc
.Ad Roman. cap. t. trina ; el Cathechiíl:a, o Predicador ha de trincharbien 

· la palabra de Dios ( como enfeñaba el Chrifoíl:omo , con--: 
D. Chrifofl. fa_per menta~do de San Pab!~ las p,1l~br~: ) dando al grande, 
2. 'timoth. cap. .2. como a grande , y al nmo como a nmo ; captando de ef-. 
Benefec_antem~er- ta forma la benevolencia en los oyentes, valiendofe de 
bum Dei, & etzam I d' . d h o· n · -I • d 
bomtl. d, L11,ud.ib. a eru 1c1on e Metap oras, ourm~s , y ientencias e 

· D.~aut. los Santos, que la explican con energia, como lo prac-· 
IJaz. ""P· ?º· v.4. tico, y enfeño el Santo Pontifice Pio V. en el Cathe .. 

cif mo , que para la V niverfal Iglefia , compufo, y or-
deno. 

Es muy conveniente , y vfitado modo , quando fe D 
explica, valerfedelas preguntas de el útheciímo, yfo- tO:i~'s!:~ 
bre ellas fundar la exp\icacion, pues fiendo ellas las que tivos defia. 

fe aprenden en las Efcuelas , fe retienen mas en la meen~ Obra. 

na, 



ria, y fe percibe mejor fu inteligencia ; caufa que me mo-· 
vio a gloffar las del Cathecifino de el Padre Geronimo Ri"'" 
pal da, por fer el mas vniverfal , cómpendiofo, y fre .... 
quentado de todos los Fieles , y con juíl:ifaima razon, por · , 
ier efte Librito de Oro , · vna preciofifsima Joya ; breve, 
pero profundas vulgar, pero remontada ; es vna preciofa r/ 
Margarita , a quien íirve la pequeñez de efmalte a fu pre- , 
ciofidad, ocultando en fu parv, quantidad admirables 

5 
P 

1
• • · 

.C d d . d d . d b 5 p • au 10,Epill.1.ad ron os e magmtu , como ez1a , y pon era a an au- Amand. Nec ideo 
lino, fiendo inumerables las riquezas qe enfeñan~a, que M~rg,z~fta 'l!iliJ ~ft ' 
efl:a breve Perla ha caufado en los Fieles de la Igleíia, ajuf- qtJta _exrgu~,ftd id~o 

d fc b. ] dº , dº fc . ] magis prtetzofa,quza 
tan o e muy 1en o que 1xo a 1ver o intento e otro & in exiguo modo 
Poeta , que ref plandecia el Dios Maximo en vn Librito magnum prttiür,j._ 

. . 1 l . 1 A íl: l d fi ' babet. tan mm1mo. Dec ara o meJor e po o , quan o rmo 
aver Dios en la Encarnacion abreviado toda fu inmenfi- Eminét iñ minimii 
dad. Lo mifmo ( a mi corto talento le parecía) aver Maximus ipfe Deui 

querido executar el gran Theologo Ripalda ; quJndo AdR .,,r 
.e ' íl: e h . .r ( d d bl . d o· om.cap.9.v er..¡ 10rmo e e at ecnmo, y no es u a e rema e 10s bum ahnv;acum ft::; 
mucho, quando le imitaba tanto) reduciendo lo inmen- cit Dominus. 

fo de el Divino objeto , a la minoridad de efl:e Librito; H. . P 
.r.. r 11 ,., ·b b tetort. m r@ret1h' 
11 ~s ra~on , que 1e a~e pequen~; L1 ro en que ca e vn ad Philim. Epifi. 1 • 

Dios v1vo con todas íus perfecciones, y muerto con to ... In quibus tam m~

dos fos M yj terios : No es: facil en el , faber, qual es digno firti,ttamquefigrand,a 
. . , d l ftº l l b , im ,qute eruntt1r, 

de mas adm1rac1on , o e e e 1 o a tevedad ; o de la •vt nejcias , vtru1n 
Doélrina la magnitud , que fue lo que ponderaba de brevitatc~ fe_nnoM 

h • r.. h . num adrmrart de-
los Prop etas menores San Gerommo: Es en ms ops beas, an magnituJi~ 
parvo , empero en fu virtud es fobremanera magno : Ce- nem Jenfuum? 

lebro eíl:o de las oficiofas Abejas el Poeta ·, y mejor el r· it i . 

{. · · 1 d 1 ' El 1 Er., r r \ mn . .1;fagna ele~ 
~ pmtu, Santo o ec aro: traer ª. ~p?1a co11 tanta 1a-- nimºefl nobis in par• 
c1hdad a fu Amado en el feno , fe ongmo de averfe redu ... v1corporevirtm;ma 
cido de Myrra a vn breve hazecito. El a ver eíl:e gran tor in exiguo r:gna .. 

di d , l . ,J l b.1-t corpore v1rtus • 
. Doél:or campen a o a Vo umen tan pequeno, o que Eccleíiafi. cap. t 1• 

<lebe faber el Chrifüano , ha fido caufa para que los v.3. Bnvius in vo• 

Fieles le traygan con fingular eíl:ima~i~? coníigo. El Sol, ~:1f;;: Jftf:ts{;; ,. 
fobrandole tanto refpl.mdor, no guio a los Magos para lHt fruélus illius. 

defcubrir a Chriíl:o ; vna pequeña Efl:rella les dio luz pa... , . 
ra llegar a Bethelen. Con la parva Eíl:rella de efle Cathe.- Canttcor. cap. 1., 

cifmo, el grande ingenio de fu Autor minifl:ro luz a los Mattb,cap. 2¡ 
Fieles, para deíl:errar en lo precifo la ignorancia , que pu-
diera aver en los vulgares de el Chriíl:ianifmo. Por los 

,,,~~ 2. gra-: 
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grados faciles d~ Pregu~tas , y Refpueíl:as; guia con m a.
ravillofo, yfucmto efülo, como el otro refulgente Af
tro , a lo mas fublimado de el mas vtil conocimie.nto, p a

,_1 D. Cbrifojl.flr.87. ra. creer, orar , y obrar con acierto. Defoando , pues, yo 
acertar, no fe debe eílrañar , que a ya elegido por norte 
de mi AiTumpto efte Compendio , fiendo entre todos el 

) 

~- · mJs feguro rumbo , y celebrado de los Doétos , por fu 
fingular acierto. 

Eíl:a fue 1a caufa que me movio para aplicar mi def- Profi e 

• velo a gloifor las Preguntas de eíl:e apreciado Cathecif- lorrJ:o. 
Cathecifrn. Roman. fi f 'l d' · ¿· r. d ' · b' 
Catbecifm.I!lu/irif. mo; y aunque uera mas ac1 1v1 ir, y rnn ar a m1 ar 1-
Martyr. . trio la obra, me parecio fer efto lo mas vtil. Rcconoz
Cat~mf m.IJl,if,rf. co los multiplicados Cathecif mos, que de Varones doc-
Tapt~. ·r · ] · 1 1 fc 
Cathec fin. Be!arm. tnsunos gozan os F1e es, que os mas tengo pre entes; pe-
Catbu,¡m. loan a ro fon en lo comun tan breves , que mas facilitan a la me-
S.T/Jom. . I . . . d' 1 
cathwf m. Ludov. mona para retener os pnnc1p10s , que an uz para en .. 
Grana~. tender íus fondos; otros que gozan de mas difufion , no 
C~tberi( n. Eufeb. fe ªJ' uíhn a las comunes Preguntas llevando por diferen-
Nm·emberg, . ' . 
Catbecifm.Illujlrif. te methodo el rumbo: Otros Libros ay doél:os de d1feren-
Lepe. 1 tes Pbticas de Doél:rina, y aunque muy vtiles, como en
Catbecifm.Illujlrif. l M l · · .r. d'fi J d l Reynof. • tretexen o ora , y conc1?natono , cau1an 1 cu ta a 

comprehender los, con la d1verfidad de fus conceptos. En 
Cathecifm. Gafpar. los años que he eíl:ado en eíl:e empleo, he reconocido en 
.A.ftete. los Curas que he tratado, gran defeo de tener gloífadas 
Cathecif m.Prced!ca- eíl:as Preguntas con alguna fecundidad , para halbrfe fa_ 
bifü de Camacbo. ciles en el defempeño de fu obligacion; en efpecial los 
Thefor. CatboJich Cura~ de primeras ºP?ficion_es,pues faltandoles Libro~ , y 
Moral.de Filgueira. no av1endoles perm1t1do el tiempo de fus tareas Efcob.í: 

ticas , el aplicarfe a fecundarfe en las neceífarias efpecies, 
fe hallan embarazados; fiendo algunos <le efios los que 
me han inflado por eíl:a Obra. 

Confieífo para tanto empeño mi corto caudal, y mu"". Dedaranfe 
cha infuficiencia ; pero figuiendo el confejo de el Ef piri- las focores 

E,,!efia.ft.cap.9. Santo, que encarga obre cada vno lo que pudiere , me he defiaübra 

D. Amhrof. /ibr. I. re~uelto a for~ar efia Obra, firviendo efl:a ocupacion a 
ojft,. cap. 11. m1 propria vt1lidad, pues trabajando para otros , eíl:udio 

para mi. Es e\ eíl:ilo vn Cafl:ellano corriente , porque es 
para todos: hefo\icitado ajuíl:arl.i al Cathecifmo Roma-

/id Roman, cap.1- l 
no , porque o particular fe conforme con lo vniverfal. Y 
no teniendo eíl:e nueíl:ro Ar~obrtpado Cathecifino p~o-

pno, 



prio , y municipal , podra en parte fuplir efl:e , fi todos fe , 
arreglaífen a explicar la Doétrina vniformemente por el. 
EHa Obra fue la que mas defeo dar a la publica luz el 
Ilufiriísimo feñor Don Jofeph de Barcia' Obifpo de Ca- Illujlr!fsim~Barc.in 

diz; empero prevenido de la fatal Parca , no pudo execu- sProto¡. &Dt/,tperta~. 
ane,1 A·. e am zn 

tar lo que tanto intereífaba el comun de los Fieles en lo- Prolox. ad Maria/., 

grar. No puede mi a batida inteligencia llegar a la magni- ' 
tud de aquella fecunda Pluma , y brillante Antorcha, pe-
ro contentafe con emprehender lo que aquel gran Heroe 
quifo executar. Servira eíl:a Obra de facilitar la explica-
cion de la Doétrina ; a los Padres de Familias les conduci-
ra mucho para inil:ru1r , recrear , y deleytar , enfeñando 
a fus Domefücos ; y puede fer no defagrade a todos, pues 
atendiendo a lo contenido , y no al Artifice , fe hallara fe-
cundo pafio para el aprovechamiento de: el eípiritu. Ni-
da es mio de quanto digo , todas fon vozes , y noticias de 
gravifsimos Autores , de quien las he tomado; y para 
que fe reconozcan , y efümen , van citados a la margen, 
fupliendo fu autoridad mi indignidad. Nada te ofrezco 
proprio, ni como de mi tibieza lo recibas ( hablo con vo- . 
zes de San Bernardo) todo es de gravifsirnos Maeíl:ros, y ?

0
,/~rnEªrd·zn Pro~ 

• 11 0 • tn ccenoJ. 
aísi puedes con atencion leerlo. De eílas fuentes he faca- LJ. Albert. Magn. 

do el agua para recrear los Fieles, el Pan de la Doél:rina ltb. r .de Laud.Virg. 

l. l ,., l l r . D .Bajil. Orat. 6. df 
para a 1mentar os pequenue os, y e genero10 vmo para l'fliitut. 

confortar las Almas. Confieíf o con ingenuidad lo que he 
recibido, porque no quifiera incurrir en hazerme fo[ pe- . 
chofo de vanidad, huyendo de los M:iefiros la grave au- ~Mertul. '1b.2

• contr. . l . . r.. 
1
. , ~rc.cap.2. 

toridad , folo es m1a a aphca.c1on ; 1vp 1ra lo poco acerta-
do, el gran defeo, que he tenido de que fea provecho-

, fo. 
Pongo en efia Obra las Pofirimerias , con la doc

Dafe razó trina mas feleéta de claficos Autores, que cito , por
d~ .10 quíe que los que leyeren eíl:e Libro , tengan materia, que 
cottene e - . fi d · í d ¡ r d ¡ ra Obra. def p1erte la con 1 erac1on , y 1acu a e pe1a o etargo, 

que ocafionan los caducosdeleytes, y logren los Parro
chas tener a mano , por donde poder iníl:ru1r de efias im
portantífsimas verdades a fus Feligreffes. Y aunque Ri
palda no forma fobre ellas Preguntas , encomienda 
mucho fu explicacion. T ambien al fin de cada Man
damiento van algunas razones, y autoridades, que fir-

ven 

• 
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( 
v-en par.a reprehender , corregir vicios , y alentar el 
emprehender las virtudes. He procurado, que la Glof-. 
fa de cada Refpuefta, ni vaya diminuta , que falte 

-; · , \ para fu explicacion mat~rial , ni tan copiofa : que fea 
:Augu~. lib. de Ca- moleíta. No por eíl:o digo que fiempre fe d1ga todo, 
thechizand. Rud. d l r r · r. h d d · D 11 cap.1, .Mul~m,. in- pues,ºº to o o que 1e ~1cnve 1e a e ez1r: e e o 
t~n/l,&cumit,1d.- podra tomar el Cathe~h1ita lo que 1e parec1ere con
,~muJ: Vtrum fªu- veniente , fegun la ocaüon , y oyentes, baíl:ando para 
&t /int, aTJmultt do- .,.. J fi . 1. . fi . d , l 
éli,an indoéii,an ex los Nmos a ucmta exp 1cac1on , y a c1ona n o a os 
fl_troq~ genet•~ "!ix- mayores , con las noticias , y erudicion , como lo exe
ti, ª1n i >P& rt.,i, fi- cutaba , y enfeñaba San Agufün. A eíl:e fin he adorna ... mu, an opu usex . . 
()mni bominum gene do efta G]oífa de vanas letras , para que en elJa halle 
; ~empera:us f!;; el Cathechifta vn Armamento, Arfenal , . o Atarazana, 
✓--enemm nopote1~, d d r d l A , M • • 
111.fia!rt-eratqueali~ on e 1e pr~v~nga e, as . rmas , o u~1c1~nes Z ~ue 
ter aftciam locutu- mas le conv1rueren , o fe a1ufiaren al aud1tono, o a fu 
rum, at'iue diBurü. genio .. 

Es muy a propoíito al fin de cada explicaciofi' con- Concluye~ 
firmarla con algun exemplo al intento ; pues como en- fe efio mü: 
feñaba San Gregario , los ex~mplos, fi fon de S.mtos, mo. 

D. Gregor. in Pro- mueven a fer Santos : fi fon de pecadorés por fus vi-
log.aá Dialog, , r. 1 

cios punidos , aterran , y excitan a e~éarmientos , ha-
ziendofe prefentes en ellos los antiguos figlos , caute ... 
lando , y dif poniendo para los futuros. Siempre lo he 
praaicado aísi al acabar qualquiera Explicacion , o 
Platica.: no empero los pongo en efta Obra., por no 
facar tanto volumen. Y porque aviendo el Doéto Pa ... 
dre Andrade en fu Itinerario ; Carabantes en fus dos 

~ Tomos ; el Año Virgíneo en quatro ; Fernandez en el 
de los Milagros de el Rofario , y otros, coleéhdo tan .. 
tos ; nada queda que defear , y fuera ociofo el repe ... 
tir. No determino Preguntas para los Domingos , y 
Fieíl:as , porque eíl:o quede al arbitrio de quien lo ex
plica, fegun tanteaffe la necefsidad de el auditorio; y 
fi quiíieíle determinacion , puede feguir la de el Doc ... 
tifsimo Nieremberg en fu Cathecifmo. Al fin ira vn 
Elenco de lo mas príncipal de eita Obra. Y luego 
faldra el Segundo Torno , que ya eíl:a acabado , en 
que fe comprehende todo quanto reíl:a de la Doél:ri.. . 
na, figuiendo el methodo de eíl:a Gloífa en todas las 
refrantes Pregunt~s. Sea todo a honra , y gloria de n uef-

tro 



tro Amantifsimo Redeinptor, a cuyo fin lo he com .. 
pueíto , pidiendo al Leétor, tenga compafsion de mis 
borrones , difsimulando con Chrifüana caridad mi ig
norancia. Si efta Obra tuvieífe alguna aceptacion , fa .. 
care a luz otro Tomo de Sermones , aplicados a los 
Verfos de el Miferere , con exemplos iluíl:rados, y mo-
ralizados ; y paílare, dando me Dios vida, def pues a otra, r 1 a q~e fiempre eíl:oy inclinad9. Defpidome con San 
Gregario., diziendo : Igitur quefo , }Jt quifi¡uis •h¡;tc legerit, D. Gf'lgor. /JI,. 31,,. 
.-pud dijlri8am Iudicem falatium fa~ or~tionis impendat, ~ Mw.1/. '"i'• 1·~ 

1ui per me }er~a accipit , pri me la,hrimas reddat. V ale. · 
J) 

/ . 
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Como Hijo obediente de la Santa Iglefia, ·quanto coi:itie~ 
ne-efta Obra lo fu jeto a la cenfura,y correcciun de la San ... 

._ ta., y A poftol~ca Sede , r ~ ~odos fu~ Miniíl:ros , 9ue deben juz ... 
gar, y corregir las Doél:nna-s; y Efcntos de los Fieles , retratan◄ , 
<lo def<le_ luego, y dando por no efcrito, y det~ftando qunlquiera 
cofa de lasque en· ella fe · encierra , fino es muy conforme a lo 

" · ~ · que nos eníeña nueftra Santa Madre la lglefia Romana ; pues ja
mas ha fid~ ni es mi animo de defender, ef crivir, afirmar, ni en
feñar cofa, por levifsima que fea, que fe defvie, u oponga a lo 
que enfeña; tiene, y cree nueíl:ra Iglefia Catholica, fujetand~ 
me en todo, y por todo,como debo, a fu firme,e infalible juizio. 
Tampoco es mi intencion a muchas cofas, que van efcritas en 
eíl:a Obra ( que no goz.m de Canonica difinicion) que por tal fe 
tengan ; {i falo en la probabilidad:- que las d~n los Autores mar
ginados,fin cenfurar,ni maculara los que figuen ]a opinion con-
traria, pues todas las venero por de Maeíl:ros, y Varones Doc~ 
tifsimos ; y porque en las materias morales ay muchas de eíl:as 
controvertidas, el Leél:or feguira la que le parecieífe que puede 
mas bien praél:icar, dexando indemne fu conciencia ; firviendo 
eíl:a Proteíl:acion para todas las claufulas, y fentencias , de la ca ... 
lidad que he expreífado , como fi en cada vna lo i:epitieífe. 

N o TA. Pido al LeEtor , que fi tropezttre leyendo a~ima Claufalar , o 11oz Jif
fonante , acuda a la Fe de E~ratas , adonde puede fer la halle 
enmendad4. · 
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LIBRO PRIMERO 
SOBRE LA DOCTRINA 

Chriíl:iana. 
l?REAMBVLO, E INTRODVCClON 1 A L~ 

Doéttina Chriíl:íana. 

CAPlTVLO PRIMERO., 

m Del noniYrt:' y fer't,t! de~ Chrijlianli 

W • C'omD i1 , ti}o, tn iomÍrt~ . . 
R. Jo(eph, o Frandfco, o t:omo fom (ti n,m/Jre. 

, 1 Eíl:ilo ha fido úempr~ vniverfaltnení:e praél:icado en las Milicias de Bexet,,de An.m~ 
A to q:1e el Orbe.dar los Gtnerales, o Capitanes ef pecialcs nombres a los Sólda. ¡;1a ... Ji'b ~ "'1.fJ 3 c111pena " ' • ,. • ww.c• • 
d LlOm- dos quando hazen la poíl:!;

1
o eíl:a~ de cdentdin~la,p~~a ~tfte pRot e

1
íl:ás efcobn-

brc didas fcñas, reconozcan a os amtgos> an o-1cs pauo a us ea es,y re a-
• tan a \os que no di<:ren el nom?rP, c~1~0. a ~ntmigos; íiendo el n?mbre el Job cap-. 7.v .. 1~ : 

indir,e por doude co~1oce fe_r ue. fu m1~1c1a; y vando los que le ~a.n, y d~l · · · 
contrario los que le ignoran. Eh la vida r\uefira; que es tamb1en cont1• 
nuada milicia, firve el nombre pará d€tlarar los tafetanes lufirofos de la 
Religion,que profcffamos. Recoilozco, pues, por effe nombre, que me 
has d.1do, que eftas ali{bdo de_baxo de las g:oriofa~ .V ahderas de la Mi .. 
licia de Chrifto, que yo por Sobe tan a graw. del Señor pi ofdfo, y quct \. 
deko darte notici.1 de lo principal que concienr, y oblig-1 eíh Chriíl:fa- Á _ d R , T,. 
.... a prófcfsion~ eh cm1 ,\ Saarada Milicia comunmente fe pone a fus Solda- ·t r.pt1. /Qto~~c.ex.1 
11 • 1 ~ . d or m 1 ua 'JJ~r11J-i. 
dos los nombres de los Prrnc1pes de la Igleíia, e los primeros cónqui[ .. lib,i..ctip.i ,. 
tadores dpiritual~s dd Mun?o; de los ~fcla_recidos, y Sancos, y valero .. 
fos Adalidesjquc lahanfegmdo, yprote{fado. Tomamos fus nombre:¡ Tr' .1 c 'd ,.,. , 

h 
11 l . . l f d r trgt • ~ne1 .,,,,,., 

para iluíl:r:trnos, y onrunos con e os, por a _rnmo_, ca ,una, qu~ e- 6 • ,.,. 

}{aron con íus hetoycos h~chos~ fiendo obíervac10n,d1gt1a de la ant1gue- · 
dad,nunca poner nombre fin alguna particular· atcncion, que efclarecief-, 
fe, y confcrv:i.ífe b honta; como de Ene1s dixo el gran L~.ino; vü:n<lole 
cmbr:ipu el deudo, donde eíbban gravadas las hiH:otils, y nombres de 
fos dcfcendicmes. Sirven, pues, lr>s nombrc:s de_ los Santos a los Chrif◄ 
ti,.mos de: deudos, que nos ddicndcn, y honr,\n,intcnta~1clo nolotros tq• 

A 1i1ct1 
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z." Libro Primero. Capitulo Primero. 
nerlos por a1rparo, y def.. nfa ennueib os rielgos, y peligros; Ítendo para_ 
efte fin c-onve11ícnte , que cada vno le reze al Santo de íu nombre algu-
na 01 ~rcioo, o cada dia le ·haga a1gun p:irricular fervicio, para tenerle m-

' 
clmado, y obligado a.fu favor. 

;, Tambien nos ponen eftos nombres11 p:i.ra defpertar en noíotros la Nos alié 
errmfadon fanta ·de imitarlos en la virtud, y fanridad,con que fe aventa, ~a.~ _I~ 
jai on en la vi<la. E 1 Sumó Sace1 dote en la antigua Ley , en el Superhu- imitacu> 

D. Gngor. Mag. 1i1cral llevaba efcritos los nombres de los duze Patriarcas-, para que 
de Paflora/, Car'. {ieinpre le acordaJfen Íüs altasobligaciones,_y le alentaífen g~oriofamen .. 
:.2.~ap. i. te a imitarlos.En las hum'ahas letras hallamos cíl:o a cada pafio compro .. . 

Exod.cap.1.8. 

bado. El nombre de Alex·J.ndro hizo a Cefar , que fe cmpeñlífe en tan 
Salufii. Iugurt. in fingulares hazañas, ~afra 'Coroha'de de Auguftº'· El de ~eíat hi:to. en los 
protem. Iiguienres íiglos muchós Al'exandros. De ~oto Max1mo,y Pu blio Sci, 

. pion, cuenca Sa!ufüo ; que ~n las 'Eíl:atua~ de los Romanos I-frroc:s, ef
.AJ:Ud Andradde :/ tU<liaban el valor , fintien. do. het\iirles en el corafOO la fangre caJJ vez 
Ittncr Intro u~,,. d. 11 d . . d D I' d r 1· 1 .d .§ • qoe aten 1an a que a retrata a vmu i e mea a en co1cas in_eas a v1 a. 
+ ~cd grande Anrotlio, y ligeramente vmt vez íola atendida, le hizo a Au-

D.Greg ,in prolog, gufüno detdl:ar de fus errores; y büfcar en la Iglefia la fegura !enda de 
Díalog. la verdad. V n nombre honrofo obliga a execthar heroycas haza rías., 

Encontro Alexandró a vn Sóldádo floxo, y cobal'de ; y fabiendó , que fe 
!J!!im. Curt. i1t llamaba Alexanuro, Ie advirrio difcreto:o nutda las coftmnbres,o el nom.. 

vit.Alexand, bre. Por afrenta {e le mandaron bori ar aEuttopialos Emperado1 es Ar-
. cad10, y Hooorio; porque eíHr caraétetizados con lufirofós nombres, y 

Codtg .Tbeodojia~. p rorr ump: r en acciones viies, es de lo racional la tnayo1 afrenta¡ Por eífc, 
leg.i7.§.deprznu. has ponen nombte de glóriofos Smtos: para que atendiendo a fus 
Gr M . cf darecidas obras, con que configuieron tanta fantidad en vida , pro-
¡e/~; B;fm~· curemos nofotros,en quanto nos fuere pofoble,imiurlos,para confc g uir 
Ni;ephor. htjfor. y lograrla gloria, que poíl'~en. Por efto j ,mas.a ~ingun ~hnfüano fe le 
ECCJej. lib. 3. cap. debe poner nombte de Jud10, m de omt qualqmer L:y, o Seéta, aunque 
11. fea fingidJmente,o por irrifsion; ni tampoco a los Judios, ni de otra, Scc.. · 
Iltujfri[s. Lepe in tas, o Naciónes; ni a ningun irt'aciónal fe le debe p mer nombre: de los 
Cat¡ch. Í'· 4&· cap. Ch1 ifüahos; porque vno, y otro es faltar a la 1evc:rehcia , y decoro, que 
3.n.16

•
17• 18· debemos a l,1. Religion.Y es tambienmuy conforme a la razon,y al vfo de 

la p"itnitiva IgleGa,poner folo en el Baptifmo vn foló nombre de Santo; 
porque q ualquiera de eílos laureados Heroes de la Catho1ica Mi1icia,es 

Cathecifm. 'Rom. fu6cient1f símo para Patron~ e iotercdI'or ; y aviendole de fervir con al .. 
part, 2 • de Cerem. guna devocion, es mas facil, y prompto el cumplimiento con vno, que 
Baptym.faél,75, con muchos; y no por cffo fe hade reputar por malo el tener muchos,o al .. 

gunos nombi es de Santos;porquc la devocion fe puede jufta,y merüoria~ 
mente eíl:endet' a todos. 

P. Sois Chri/lim? 
R. Si~ por la ypicia de Nuef}r~ SeRor Je/u ChrJflo. 

3 Has tef pondido muy bien; porque el fer Chrifiiano no fe nos de.; El fer 
D. Anaflaf. in be de jufücia; antts sl debemos confeífar ~ que efh graci,a la debemos a Clrnftia 
º~ªt: 2

• contra los rrteritos de nueílroSeñor Jefo Chriíl:o, grangeandola con fus fantifsi- no, es .nrrian. 
mas obras; todas las quaks obro fo Magdtad dL gracia,movido folamen- gracia 

D.Dionif.lib-4-de te de fu gran ~ondad, Y ~e el amor ,que rtos quifo tener. no debiendónóS de Dios, 
l)iv,mmigib. algo de JUfücia; antes s1 debemos a fu mifericordia,que-pudiendo hater .. 

nos piedras, a1·boles,o inacionales,que tijdo fuera Qtllernos gracia, pues 
. ílQi 



El orden, 
que Dios 
guar6la 
enlo na. 
:tura!. 

Sobre el Nr>fnbre: y feñal del Chriftia116: :1 
nos focaba dd Caos de la nada, i la exiíl:encia de al<,.o, que n 1 men·ci,1. Auguft.fem,, ~ 8. 
mos; o pudiendo criarnos entre tantos Infieles, com~ h<1-oíc1n en tan di. de tcmp. 
vedas Naciones en el Mundo, nos gu-io, y conduxo i la Ley Santif~ima de 
G1acia> hazicpdo, que en virtud de fus infinitos medros fe no · comuni- Idem flr. I. dt~ 
que por b puerta onental del Baptífmo, dandonos la preliofa in'1g 111a de verb.Apo.ft. 
Chrittianos; con la qual quedamos ennoblecidos, e ilufüados, y con d-
peci?fo car alter de todas las dema s gentes diferenciados : Todo lo qual Cantf. de Doélr. 
confeílamos deber a nudho Soberano Maefrro, y Redemptor Jefu Chrif- Chr!ft. cap . 1

, dt:, • 
to, como Cabefa,que es de todos, y por cuyo fol>erano intluxo mertce-

Symbol. 

HlOS fu am1fiad, y ef peramos lognr la dichofa fuerte de por toda la cter- D Tbo-- n 

nidad gozarle en la Bienavcnturanfa,fiendo en to<lo caufa dc·todas nuef- 4 8 •• art.;_· 3 
• p. '1· , 

tr,1s felicidades. 
4 Para que mejor comprehendas dla dependenciar, debes efiar ad ... 

venido, que Dios, Supremo Señor de todo, el mifmo orden , que fu alta 
fabiduria difpufo para el govicmo acertado de las obras de nuuraleza, D.1'h<Jm.in 1.C'o;;;: 
quiere, y oblerva en las que pertenecen a la linea de la grada:O rdeno en rinth . cap. 1 r.llb. 
aquellas vnJ, que fueífe fuperior, y eminente en cada genero, ó efoecic; i .& opt!fa.6.cap. 

• la qual como ttobilif-,ima entre todas las e oías de aquelia d pecie, 0
1 

gene- 3 • 
ro, es ca.ufa de t0do lo que en ellas fe encierra, o fe contiene. Entre to .. 
dos los ref plandecientc:s cuerpos , que ilufiran el ambito de lo criado, es 
el Sol la lumb 1 era mas foperior, y como fuente de la luz, es caufa de toda 
la cl:11 idad, y exp lendor, que b1 illa en las ciernas cría turas. En los moví- GeneJ.cap. 1 • 

bt s cue, pos de la Efphera, el primer Orbe, o Cielo que def pues di. J lm.-
pirlo c:s d mas perfeéto, goza la preeminencia de fer el primer movil, y 
,aúfa de todos los movimientos de los <lemas cuerpos, afsi Celeíl:cs, co .. 
roo fubluna res; de fue1 te.,que íi a imperio delAltifsimo,cefsara aquel pri· 
mero Orbe en fu regular movimiento, los demas quedaran inmobles; Ar!fiot.áe Regir~ 
-pues todos con admirable concatrnacion dependen del.Efio mifmo,fi con Princip.lib.i-. 
attncion lo conúderas, r.allara.s en las dem1s cofas, human1s, y po líticas. 
Cada Reyno,e Imperio de los que ie goviernan con el ordenMonarchico, 
que entre todos es el mas perfoéto, tiene vna fuprema Cabt-p, de cuya 
autoridad participan, y por 9men fon refpet:idas todas las Jufücias,yOfo. 
c;iales del, derivandofe de aquella fuprema jurifdicion, la que eílm go-
zan. Por cftas--baxas lineas fubiras a conocer, como aquella infinita, y f1 ... Ad Romm,.ca:p,8~ 
bia Deidad, que rige, y gov1erna todas las cofas en pefo, y medida, q1 i-
fo, que en el lmage de los efcogidos, y fantos huvidfe vno,que fueffe fu. 
lllamente Santo, y que dtc fudfe la cJufa de todos los <lemas; por lo qual 
fr llama el Santo de los Santos; y no falo porque entre todós es el St,pre-
mo , fino tambien, porque es el Santificado1, y caufa de la famidad d, los 
otros, y el que a todos les da,y alcanp quantas colas neccfsitan para lle. 
gar, y alcanpr aquella perfeccion. . 

5 Hallnd.s eíta fubordinacion ,y dc:p<mdencia en todas las Ordenes de · ' .. 
Exeplos }a Religion Chrifüana: como en la de San Bafüio, Santo Domingo, San D.Attt,JelJctle.Jf-3, 
por dóde Francifco, y San Ignacio, que en todas íirve, y fe pone fu Fundador por dogm,J-J·,,ap. jo. 
fe decla- norma de todos los demas; pues cada vno de efios Heroes ,es en fu ma.. · 
i-a deber- nera caufa de la fantidad de fu Orden, mediante la Regla,que les d io; y d 
k a.Chrif exemplo de las hcroycas virtudcs,que ks dexo; y mediante la Doétrína,. 
!0 ~- ~~~ que les cnfeño, de pobreza, a[pe1 eza, oracion, ayut~o, _Y d~ las continu ,1s 

C
nol 1 .e

1
l_fcr fu plicas con que pedia al Senor por aquella nueva mfürnc1on, y manera 

, mi ia- , fi d f d f h. . 1 nos, de vida Evangd.~a; .1c11 o ,au a parn que to os us . l)OS tomrn ~ uom-
A 2 brt 

• 



~ Phró Primero. Capitulo Primero. . 
brc: de fos Fundadores llamandofr vnos Dominicos, otros Franc1fcos, 
&c. Por dte cxemplo'enrcnderas, como k debemos a Clmfio el fer 
Chrifüanos$ pues lo que es cadn Fl/lndador en fu Ord~~, Y fomamente 

- mas, c:s Cbrifio en todo el Vniverfo; mediando gran d1krencía: porque 
efios Fundadores fon caufa de la faotidad de rus hijos, en la forma1que 
hemos explicado: masChriíl:o, demasde fu exemplo, d?füi~a ,_ Y_ cnfe ... 
ñanp, es caufa n,critoria., y eficienre de la fantidad, gracia,y Jufüc1a~que ' 
ay en todos los Chrifüanos, y de quamo es neceffano para. efia fantifica. 

wtd Ephef. cap.t. cion, mereciendooos i todos por fus deificas obras , t_odos los bienes ef., 
pirituales, y todas las bendiciones con que Dios nos favorece, como tef., 
tífica el Apoftol; y San Júan efcrivia,que de la plenitud de gracia,que avi:t 
en Chrifio, pan.icipabamos todos los bienes dpitiruales: fiendo mu, 

• ~an. cap.1; 

Chrifojl. ib. hom. e onfrntaneo a la razonique av iendonos nucfiro primero Padre: Ada.n def .. 
z 3 • & Augu:ftin. merecido todos los dedos fobreoaturales, que nos encaminan a la falva
traél.3 • in loan. cioo, todos efios, y muchos mas los lograífemos por los mcritos de nuef~ 

rro fegundo A dan Jefu Cbri fro, foperabundando mas en fo Mageftad· los. 
D. Anqflef.lib.5. raudales de las gracias,que abundaron cnAd:in las manchas del deliro.Y ft 
:E.xamer. la v inud qcl Sol material fe dHeode a ,ivificar, como caufa vniverfal , ~ 
ffalm. S. todas efias cofas íublunarcs, e inferiores, jufüfsimo era, que: el Soberano 

Sol de Jufücia, y Graciajnfluyeffe en todos los mortales los bienes, que 
',M Hih los elevan a la predefünacion divina; deribandoíc de aquella Suprema 

e, r. 'ª!· 2
• Cabep eHos foberanos influxos en los miembros, como lo cnfeñó cou 

D.Bernard:ferm. eloquencia San Bernardo. Pues íi todos los movimientos > y operaciones-
13 ,in Cantí,. vitales de las partes de el humano cuerpo dependen de la dm:cc1on, a 

influxo de la cabep, y los bafragos reciben de la vid,d humor todo, que= 
Trid#ntfn.fljf. 6. los alienta; afsi nofotros, enfeñaba el Tridemino,ningun b1t11 efpirítu1l_, 

&ap.16. movimiento, ni humor de gracia tenemos, que no dependa de! Subera .. 
D.Tbom. opufa.3. no influxo de nuefrro Maefüo Chrifto : con que no pudiendo nofot1 os 
~¡.1..2.3. con nuefüas flacasfucrps merecer lagraciadeferChrifüanos, has di

cho muy bien , que la alcanpmos , gozamos , y tenemos por la grada de 
Nuefüo Señor Jefu Chrifio. 

P. ~11~ quiere dezir e/,rljliano~ 
R. Homhre, que tiene la Fe de Chri/lo, q11e preftfs'o 1n ti TJ4ptlf 1111. 

D • .Augujl.in ep¿p. 6 ~hrifüano, quiere dezir, hombre, que figue, y defiend·e la ley . 
loan. trall. 4• de Chnfto,debaxo de cuyoSagradoEftandarte efta,como efcogido Solda- Diver~ 

do,aliftado, defde el dia,que recibió el agua de el Ba ptifmo , adonde fe ~os nom, 
lt7:at. ad Magnef. obligo a guardárla, creyendo todo quanto la Iglefia Romana nos decla- 1 re~¡ d.~ 
j/!,-1 

• ra: aviendolo prometido,fi fue parbulo,por fu Padrino; y fi fue adulto rf:not 
'Jat.cap. 30• quando le baptizaron,por si mifmo: renunciando el Imperio de: Satanas~ J 

de quien antes por el ·pc:cado original era infame cfclavo. Con diverfos 
'Iwtul. pol.cap.3 9• nombres fueron en el tiempo de la primitiva Io lefia intituladqs los 
. C~rifüanos. ~l princi~io fe llamaban Difcipulos,porque profeíf aban fe◄ 

guir la Cclelhal Doctrina de fu Maeftro Jefu Chrifio. Tambien fe lla-
1.Cor. cap.2. maban Fratres, ?ennanos, por la fuma caridad, y amor con que todos fo 

. trataban; pareciendo todos partos de vna mifma Madre, y Padre, aun 
11?·~":brof.ad Phi. -íiendo en las Nacioncs,y Lenguas tan diverfos; fiendo a todos los Gemi .. 
6
tpen¡ • rap.2. • ks pafmo, y admiracion, verlos tan vn.idos, como fi fueran vna rnif ma 

alma,y los alemaffe vn mifmo corafon. Llamabanfe rambíc:n Nazarenos, 
derivaudofe dk ijQmbre de Jefu~ Nazaren"• Significa el nombre de 1\ 

Na-



, 5-obre el Nombre, y feñal del Chrifliatto·; ·5 
Nazarel!-o,florido,coron.ido,o conbgrado, y los vi: rdaderos Chrifü1nos 
tlebcn íer confa.grados en la pureza debida., coronados wn la cáridaJ ; , 
y como los N.izarenos confagrab,111 a Dios fns ubcllos, afsi los Chrif- <T''b , rr,7. ~ -
· d l f ' D · d f. f T 1. • r D • .1. 1 om. ue Y 11. a-t i:t,n os eDen con 1grar a 10s to os us pcn amientos. amo1en 1e r, d AU', 

Nom~re 
ccn mu
chos Ua,. 
marfe 
Chriíl:ia-
pos. 

· l b G 1·1 l P : · d G 1·1 d l f b nou'.l erm. e ':lr:en-mtitu :\ an_ a 1 eos, por a . rovrnc1J. e a 1 ca, onc. e _e o raro~ tan- ji on. · 
toe; myft~r10,; de nucíl:ra R.edempcion.Y l}l-c nombre figmfica lo m1fmo, · 
9ue uanfmígrantes: y nofotros fomos verdaderan1e11te peregrinos, <4ue Aé1orum cap.u. 
camioamo-s a la Patria defead1 de h Jerufako Triumphante. Vltimamc.-n- • 
te: en la Ciudad de Ahríochia fe empezaron todos los Profeífores de la Epijl.1.Petr. 
Evang~licaLey a intitular Chrifüanos, detivando eíl:e nombre de nuef -
tra Cabezl Chrifto; y afü como aquel mifüco azeyte con que fue vngido Pfalm.13 2.. .. • 

Aaron, no folo vngio fu cabeza, fino todo fu vefrido; afsi la foberana 
gracia de el Divino Ef piritU ~ con la qual la Humanidad Santifsima de J?• Igntit, proximt 
nueHro Maefüo Chrifto, verdadero Aaron, fue vngida, fe eftendió ra~- cttat. 
bien haíl:alos mas peqm:ñuelos delos Fieles ;como orla de aquel fupe-
rior vdtido. 

7 Empero debes eíH.r advcrtido,que para que efre luíkofo nombre 
fe diga d~ ti con verdad, y propiedad , es mcndl:er que cumplas con lus 
obligacíones de Chrifüano, como lo paúan los primitivo.s Fíe.les, efrne
randofe en faber lo que debian creer; lo que eftabanobligados a execu· 
tancomo mejor orarian al Señor; y que Sacramentos eran los que avían Pfalm.

4
1., 

de recihir .. QQ.ien folicito ocupaífe fus potencias en eftos nob}es empleos 
es en la realid-1d, y debe llamarfe Chrifüano; pero el que abandonando 
rfras obligaciones, fe afsimila en la ignorancia,y eitolidez a los ü-racio-
nales; folo por ironia, parece que 1~ perrencc~ ~l nombre de Chrifria- .A.ugujJ.inEp.Iean.. 
no. Indigno es dtl nombre de Centmda (efctlVla San Agufün) qnirn eh traa.4• 
d tiempo,que ha de velar. y defvelarfe, por azechar a los Enemigos, lo 

., gaíl:a, entreg,1ndofe a los defcuydos del fueño: ~fsi (profigue) fe hazen 
muchos indignos del nombre de tan alta profefs1on,quando fu ignoran
cia, y víciofas coftumbres los declara por de otra diftmta milicia. No 
ay Artifice, que fiendolo en la verdad, no fepa dir razon de los infrrn-
rnentos, mueriales,y plantas, que fe necefsitan en fu Arte: Y ay mu- D. loan. Chrifojl. 
cbos Chrifüanos (exclamaba. el Chrifoftomo) que no faben dar r:izoñ -» hom. i6. in lofln• 
con diíl:incion,dc la Religion, y Fe,que profeífan, ignorando, o todo, ó 

,1 

parce necdfaria de_ la Dothina: Eíl:os tale_s ~odranllamarfe por la gra-
cia del Señor bapttzados, no empero Chnfüanos; pues con fu defcuy .. 
do, y tloxcdad, fe han hecho indignos de tan gloriofe nombre; pues 
a viendo e-n la fuente del B.l.ptifmo prometido por si.o por fus Padrmos, 
creer , y faber los Myíl:erios de ouefrra Fe Catholica, no fe alientan 
e1uando tienen vfo de razr>n, a faber lo q1i1e como Chrifüanos- efran _7 e· • h 411 
-1 , A íl: l Ch ·a . 1 A fi l t. a(,j ormti • (~r• oblicrados acreer. e os ta es amenaza n o por e po o , que 

1 
ofügar a fos defcuydos, defconocicndolos, como a las Virgcncs ne- 4

• 
cias: pues ni los halla con el azeyte de las Virtudes Theologalcs)ni cot\ Mattb. ,ap. ~ s. 
el vefti<lo de la. Fe expreífa, y clara; antes si con ropas, y vefüdo de 
otra profefsi-0n; pues folo en confufo dan razon de la Religion,que pro-
frífan.Pero al concrario,el que fe cf m~raffe en faber laDoéhina,y cum- Soph,n. ,1ip. 1. 
plir con \as obligaciones de la Ley, fer a conocido del Sefior, y jufüfsi-
rnamente fe llama Chrifiümo ; id ell:, vngído ¡;011 la gtacia de; Nueltre 
Señor Jefu Clmfto. 

• 
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libro Primero. Capitulo Primero; 

!!te, ti ch,iflo~ 
. Di s ~, Hamlmverdadero. 

,. Ch~ifro, h1s <le entender , que es la Segund~ ~erfona de las Explicare 
m~!'om :L fP - 4 T1 s. uc defpues declararemos, de la Santifsima Tnmdad, que es el la genera, 

·ere d "ro Hijo de Dios, que movido de fo infiniu bondad~ p1ra rem.e- cio1~ de 
·· r m;eftras rniferic1s, vnio a fu perfona, y naturaleza D1vma, la n~ttu- Chn~o, 

w'Wáttit "'?·:,. "' · r2l zJ humana : por lo qual confeífamos dos naturalezas en la. perfona 
::JtJf-1Yf:."'. ~ . .:r. del Hijo de Dios, y dos gene1aciones, vna eterna., y otra temporal: la 

primera, por la qual,antes de todo riempo, en fu Etermdad foe_ ,en gen .. 
-::--..&,rg J,J..:_,;.lih. drado del P.1dre; y lafrgunda, por la qual tempor.ilmente nac10 de frt 
&:.;;, • Jior.. • .¡~ . 1. t ladre fietPpre Virgen. Por la primera, es D1osverdadero ; por la fe. .. 

gunda, es ve1dadero Hombre. La primera generacion <.:xcede tod<l 
en : do ingenio: no nos la mandan entender, fino creer , adorar ., y rev e-4 
renciar; mas porque d Hijo de Dios verda<lero fe quifo hazer verda, 

~ -:b¡--,!J. ·! vit. dero Hombre, e Hijo del hombre, es bueno prc·gunc:ir ,y faber efie grall 
C:mft. p.J. . o¡. r. Myfierio; y aqui la inqu1ficion es loa ble, rel1g1o{a ,y de g, an f1uto, Yi 

provecho. Has, pues, de entender, que como para Dios todas las co
D. AugvjJ . tra8. fas fon pofsibles, y nada le repugne, fino es lo qu~ embuelve contradi. 
19· itdoan. cion, <;orno el fer, y no fer; y en el vnirf e dos naturalezas en vn fugeto. 

D A h .,,r ''b y perfona,ninguna implicacion aya, no tenernos que dudar en ello. Y1 
• m 1 

':f • 
11 

' 3 • fi d f II 1 S b . ' . f f de Fíd. cap.
4
• 1 to os con e amos, que e o erano poder Junto en vn m1 mo ugeto 

dos cofas tan difü1otes, como fon vna Alma mcióna1, que es efpmtual 
fo bílancia, como lo fon los Angeles, con vna cofa tan bafra, y tan mate .. 
ria 1, como es el cuerpo humano; de que nos heinos de maravillar ~ que: 

D.Greg. Mag .. lib. en vn mifmo fugeto,fo imnenfo poder, y faber vnidfe dos naturah-zas,, 
,1.S, moral. cap,3 6. Divina, y humana? Y fi confeífamos, que el alma, y cuerpo no hazenini 

fon dos hombres,[mo vno folo; afsi la naturaleza Divina.y hum,' na,vni .. 
das con foberano lazo en vna perfona fola, no forman dos C.hriítos, fino 
vn Soberano Chrifro. 

9 En algun modo comprehenderas eíl:e alto MyO:erfo, fi reparas en Explicare 
D. Dionif.de divin. vn ar bol jngerto; donde,fi advierte,, hallaras, que vna rama ts de vna efr~ col\ 
nominih. cap. i.. caíl:a, y ef pecie difünta dela otra: y con fer efras ramas de diverfas na- fimiles~ 

turalezas, no dizes, que fon dos arboles,fino vno folo,porque folameo-
te tiene vna raíz, y vn tronco, que los fuftenta, y vivifica.Afsi, pues,h.1s 'loan. cap. I~ 

de creer, que aunque en Chrifioaya dos naturalezas, Divina, y huma ... 
lacob. cap.i. na, no por dfo ay dos hombres ,:o dos Chriftos, fino vno folo, por fer

1 

D A b 
,r vna la perfona Divina, que fufiema, rige, y govierna. ambas naturale. 

• m ro_¡· tom. 1. d 1 · f d fr f d I f in Apolo • David, zas: Y to as as ~cc1ones 10n e e a per ona, como to .os os rutos, J 
pojl. cap~ 12• ramas del ~1 bol mgerto fon dél tronco, y de la raiz, la qual es mucho 

antes, que las ramas, hojas, y fruto, Aísi has de entender , que en Jefo 

P,rfJV. cap. 8¡ 
Chrifio Nuefiro Señor es primero el fer Dios, que a ver fido hombre: 
porque el fer Dios no tiene principio, pues fue engendrado por el en◄ 
tcndimiento del Divmo Padre infiniraqiente antes , que fe formaffen 
dfos once Cielos: antes que tuvieífe fer, y fe ci iaffe la tierra: antes que 
huvieífe aguas vi'Jientes, y plantas: y antes que fu Omnipotencia dd 
confufo Caos de la nada, fabncaffe efte vifible mundo. Al idear, y fa-

V• Ambr •• lib.3. de bricar todo cíl:e grande V niverfo, era Chriíl:o , como Verbo Divino, y, 
Fid, cap,4. verdadero Dios, el que con e\ Padre, y el Eipintu Santo todo lo idea .. 

ba, ordenaba, y dif ponía. No fue, pues, Cluifto,t1) quamo Dios, pri-
Jn'-
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mero,nipoftrtroque elP.tdre,ydEfpiriruS111to) pues teniendo eI 
mifmo fer, y naturaleza divina , que ambos, es t n roJo c01iÍubibncial a Io1'n. cap. 1; 
ellos, igual,coeterno bios dé bios,y luz incread,1 de Li inaccefsible luz. 
En quanrc, OiQs, pues, es mucho antes primero,que Hómbré. D~f pues 
para nueftro remedio fe hizo Hoi:rtbre,vniendo i si la natur:tieza huma-
na, que recibio, y tomo en el vientre virgin,11 de Marü Saotifsima, na .. 
ckndo de ella verdadero Hb1nbre., fin di111ibucion de fer Dios:por dfo 
Jefu Ch_ri_íl:o es Dios:~ Hombre verdadcto, porque.tiene íolo v~a Pér- D. Anaj}af. Sinait: ' 
fona D1vma, con difüntas naturálezas. De otra fuerte explica cfte lib. 1. Examer~ 
profundo Myfierio San Anaíl:aúo. Cont1. tnpla efie gtan Padre a el ma- . 
terialSol,quc alumbra a todo eíl:e Vniverfo,cón dos naturalezas: razon., 
porque le intitularon los antiguos Dydimeo; o ya, porque con vna luz 
alumbra en los días por si;y con otra,que ts b de la llma;¡a quien el co-
munica fu luz., alumbra en las noches; ó ya, porque c:omo lilz alumbra. 
y como fuego talienca: y con,o íiendoel Sol vno, que por effo fe llama B th A z· . 
Sol, que es lo mifmo, que íolo, tiene_ efias doi; _natu~akzas; de luz ~on g~;ap: 

2
¡~ 1

"· lib. 
que alumbra,. y de fuego con que cahem"; afs1 Chnílo Nqeftro Scnor · 
tiene dos natura.leus, fiendo vm fola Divina Perfona; fin que el fer de 
la naturaleza divina, luz it1accefsible, apJgue,01 cohfüma alá natlunle-
za humana; pues quedan ambas naturalezas d1fümas, enttras, y vnjdas 
en vn folo Supueíl:o Divino~ de que conocera:s, que Chrifto es Dios , y 
Hombre verd,tdero, . · 

, · . · · P. Como es Dios~ 

R. porque es natural Hijo de 'Di1s vivb. . . _ . 
·~ 10 Dezimo's, pues,que es Hijo de Eterno Padre, por el fer, que 
Explica fo tiene de la nacur aleza divina: fio es he_cho, ni criado, fino folamente en-
la genera gcndrado por el Entendüñiénto del Padre~ Entenderas , aunque con -
cion Di~ toíco borron;cftó, ú reparas, en que quahdo vno fe mira a vn ef pejo, D.Thom. t..p.q.4t. 
vina cotl luego produce vna imagen d~ si 1rtifn10~ tan femejarite a s1, que rn to.,. art.ó. 
el íimil do fe vnnioca\ pues no iob1ncnte fe afsimila eh las faccióhes, fino es 
del e[pe- tamhien tn los tnovimiehtos~ porque fiel hombl·e fe h.ue\re, l:i imagen B , . • . e t:·1.. 
jo. f • r b. r fi . ú .., eiarmm, zn ar✓• 

clel e pCJo 1e mueve tatn 1en, haziendche efio m traba)o, m gafrir in hoc art. 
tiempo, y fin éo!bt de iníl:rumentos, con folo vn mir.ir. De efia fuer té 
clebemos raílrear~ que Dios,mirandofe a si mifnio coh los ojos de fu 

divino en~ehdii_ni~nt? en el ef ~ejó de f~ D~vihi~ad, produxo vna _ü~a- .loan. cap. 1 .; 

gen feme,ante a Sl rthfmo : y ftendo Dios 1nfi111to en fu fer, y bbrat ,tue 
precifo, que le dietle a eíl:a imagen toda fu fubfiahcia, y rddo fu Í<.:r: lo 
qual nofotros,por huefrro cotto poder, M podemos liáze1:, tnirahdó~ Maldonat. ad bttnc 
nos en el cf pejo; y por eílo aquella imagen es verdadero Hijo. de lo cum. 
Dios, aunque las imagenes n udl:ras, que veinos en los ef ¡,ej~s ~ ho fon Cathecifin. Roman 
nudhos hijos.De donde éólegiras, que el Hijo de Dios,es ~ios,totnó P· 1 .de 2 • art.Sym-. 
el Padte; porque tiene la mifma fubftantia, y tiaturaleza del Padre! y bol.faél.9. 
que no es de mends edad, que el P ,J.di'e , pues fue engendrado con el 
m1rarfe el Padre Eterno eh si mifmo; no engendrahdolc, ni con ihter~ D.Thom.1.2.q.14; 
valo de tierrt~(), ni confor~ió de muger ; que eíl:o fuera. lmperfcccion; art.z. 
la c¡ual repugila la aya en Dios; fino que , cotno he dicho , fue engen-
drado ¡,ot el P .tdre folo, con el puto 1nirarfo en si mifmo, con el aeto 1 
Í<óc.undo de fo Divmo Entendimiento. l 

Ef .. 



.,,. 
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8 Libro Primero. Ca¡úulo Primero: i 
Lo a 

11 E!b vtrd,id, aunque tan alta,~ elevada, l_a akanfaron entre ueilo ;~ 
confufas fon1bras los Philofopho~ Genc1ks. P0 rfü-1o, aun9L~e fo~ et .. cansa(" 

Plato in lib. 1. J~ pital cnrniigo de nuefira RcJigron, refier_c fin embargo el te~1rr.-0~1o_de Jos _rr• 
legtb. Plaron,a quien llamaron Divino losAnt1gu,os,por fo al_to <l1fcurnr. Lo 1os1oto' 

{}UC e!k dize es 111uy 'Conforme a nudha Fe:porqur ~~·1men1n:1entc en-
, . frña, que del Sumo bien nace vna mente, que es el HlJo de D10s, por 
~r;:_Jd.kh.S.contr. vn modo tan {llt~, que nirigu~o de los mortal~s puede akanpr: y que 

l l eíra alta mente mrn: por fi m1fma frr como Dios, que es to~o podero .. 
fo, íicndo origen, fotnte, y p_rindpio de todas las c?fas , pr1mera h_er-

, Vicent. L:'rcnmf. in moíura> y caula de fas hermoíuras; decha90, Y ef pe Jo de ellas;deb1en• 
~Qmmmt. doefiascl ferheimofas,ybuenasieíl:afuente. Yañ,1de,que dla di• 

vina mente fue eternalmente engendrada ante codos los figlos. To.i 
do efto :ilcanfO efte Philofopho. Y el antiquifsimo Philofopho tdme• 

HierQnym. Sabanor giftro, cnfeñaodo l vn hijo fuyo, le dize afsi. El Verbo , o Palabr :i del 
lib.2.ae 1riumph. Criador EternoJ muevefe por ft: no fofrc aumento, ni diminucion: es 
Crur. inmutable, incorruptible} íingular, igual, concorde, efiaWe, vno en íi 

rnifmo. No se, que ningun Catholico pudiera dezir mayores alaban
ps del Hijo de Dios, que dixo efie Philofopho: omito el tefümonio de 
otros, por no alargarme. Aquí fe cumplio b Prophecia de Iíaias , que 
la Tierra avia de fer llena del conocimiento d~Dios;como el Mar ,quan-
<i.o fe derrama, y dilata por fos riberas. . 

n Compruc:bafe cfie conocimientoéónlóquepaffa en efras co- Exépld 
fas viíibles. Quamas cofas gozan el fer de vida; en llegando al diado hatura
de la pcrfrccion, veras corno engendran otras feme jan tes a si. Los ara. les , que 
boles, yervas, y plantas , en llegando a fu termino, producen femi· 6ompüe 

. Has, de las quales nacen otras feme james a ellas, como las de padrc:s. an e o, 
~Qvtc. Granat. Los animales, que pifan la tierra; los pezes, que furcan Lis aguas; las 
znCathcc.p.z. ca¡. • l · d f · ' ' y fi 1 avts, que gm1n e viento, engen ran otros emepntes a s1. e o o 
,¡ • vemos en los hombres; fiendo tan propio de las criaturas, que dixo 

Ariftoteles, que era naturilifsima cofa en todos los vivienc~s engen
drar femejantes. Y fiendo efta perfeccion de todas fas cofas, que: vi ... 

D
. u· 1 di ., ven, infundida por el Autor de la naturaleza, jufto era que no carecief .. 
zon&,ue vm.no- r d fi e . dº' , 1 · J fi · mimb. cap 

4
, ie e e a penecc10n, que 10 a as criaturas, e que ts m mtamente 

perfo~to: y afsí debemos confeífar, qué engendro a fu Vnigemto Hijm 
y como es evidente, que el bien tiene por eífencia comunicarfe; quan .. 

',Augujl.lib.i.& 3• to rnasaecie1e en bondad,masfecomunicara; yfiendo Dios infinita~ 
«e 'lrinit. mente bueno, ha de comunicarfe fumamcnte,dando todas las riquezas, 

bondad, y divinidad , que tiene en si, para que fea perfo~l:a, y fuma co
Gonet. tom. 4, in muoicacion. Y aunque a los Angeles, y hombres ha comunicado las 
Cmj- TheoJ.de con- riquezas, y bienes, que ticnen,todo eHo fon bienes finitos,y limitados; 
v~ment. lncarnat. mas el fer de Dios, es bien infinito ; y afsi aqui no puede avcr propor• 
di/}. 3 • art. 1• cion: y defra propriedad, y naturaleza del Sumo Bien, procede, que el 

Padre de al Hijo fu m1fma eífrncia; y el Padre, y el Hijo con vna mifma 
voluntad amandofe infinitameme, af piran, y producen al Efpiritu San. 
to, comunicandole fu m1fmadfencia ,y Divinidad, como adelante ve
remos. De todo lo qual avras entendido , y pei:,ibido, ,o.no Chrifü;~ 
Nucftro Señor es Hijo natural de Dios~ 
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P '- -
• Conu e, Homlrt~ 

ll. PQrque II tamUenHiftJ d1 la 'flirge11 M4rl,. 
Declara. t 3 EHa Segunda Pafona de la Santifsima Trinid3d tuvo por bkn 
fe como de hazerfe Hombre, y tomo la narnraleza de Ja Sangre purifsjma de fa 
Chrifto V 1rgen Maria en fu clauílto virginal, por foberana gracia de d Efpiri- D,Thom. 3. p.q.6. 
es Hom- tu Santo; que es lo tnifmo, que por vna obra fobrcnatural, y milagrofa, & 3_3 • aJ•t·. 4· i~i 
brc. <JUe ft atribuye al Ef piritu Santo: y como procede de Madre , que es de Ca,rtan. 

naturakza humana, por eífo fe llama Hombte, como los <lemas hombres:. 
, • • r con eíta dar a difnenciá, que los dtmas hombres, fon engendrados por 

otros h<1 rribtes; pe1 v Ch1 iC-co no fue engrndrado por otro hombre, fino . 
1 ror la gracia , y poder del Eípiritu S:mto: afsi rnmo nueíha madre Eva D.I&//° 3 • cap. 

no fue engendrada de algún hombre, fino con la gracia:, y poder de Dios 3 3 • 
1 

•5 • c. io! 
fue formada de vna cofiilla de nudho p, imero Padre Adan , y fue ver<l1 .. 
dera muger. Y ahi has de ercer., que C hritt0 en quanto Hombre, tiene 
Madre, ptro fin Padre; y en quanto Dios tiene Padre,pero fin M.1dre. 

-i;:xolicafe 14 Ytambienha5deadvertir,quc dleSeñorporvefürfedenueftra 
lag.mera humanidad,node:xodeferloque cra,niadqu1rioagodenuevo,que el DA b . 
ciou tcm- no ruvidfe; ni fue forfado a executar la. obra, que hizo: porque hnien .. Ar; .. 10m PP•~~D.r. m 

·al de r l d , d f Tº' g. D_;"- :ia. P'r ·•ft do1e o que no era, no c:xo e cr lo que era; pues repcgnJ, el que Dios cap.u .• 
Cm 0

• dexe de for Diosi ni por hazerfe Homb1 e adqU1rió algo de nuevo;porque 
.en aqudla altifsima, y fimpl1fsimi fubíl:ancil, no puede caba acciden-
te: ni menos fue forpdo i haze1 lo que hizo, pues aqnd Supretn<J Señor D.Tbom. 3.p. 'J,I; 
no tiene quien le pueda a nada forrar; fino que fu M.igdbd por fola fo ar·t.1. 
infinita m1fericordia, y bondad, qmfo vefürfc de nuefiro habito:, por los 
inefümables fi utos, que p~r ~fie 

1
Myfrerio n?s vinie1 on.P,~r eílc medio.,el Augttfl,t1'aél.i 9 .in 

que era porfu naturaleza 11mfib1e, fe hizo v1fible por la Encarnacion; el loan. 
que era Efpiritu purilsitno, fe vífüo de carne flaca; el que era, y es Dios, 
fe hizo Hombre; el que era Señor, fe hizo nueftro Hermano; el que era 

. inmortal, e impafsible, fe hizo rnorraLy pafüble; y el <que es por fu natu-
raleza eífrnto de todas las mife:rias, fe íujcto por nuefiro amor a ellas. 

yrofigue 1 5 P;1ra mejor comprehender eíl:o,adveniris,que en la Efcriptura, D.Ambr. lib. 2. M 
eCro mif- 110 fe d1ze, que Chrifro nacieffe menor que fu Eterno Padre; folo si con júl. c1,~v+& ir; lib. 
1110- profundo myfierio ~cebra, 9ue fe hizo menor qu~ ~l Padre: y no pu- ~- ;~ cap.2.tnLuc. 

diendo fer dl:o en quanto al fer de la oarurJleza D1vma,por fe:- Dios ran m Jm~ 
jau,11 con el Padre, debes entenderlo en quanto a la humana naturaleza, 
;1edandofe la mifma inmenfa igu·ddad en quanto Diós; ia qual fiemprc 
tiene, ún vwlencia, o robo, folo por fer vn mifmo folo Dios coJ1 d Pa-
dre, y el Ef piritu Santo, como firmo el ApoHol. Flaca nucíha humana Ad Colof.c.ip.z.; 
vifia regifrra, y divifa al Sol en pequeúa quamidad; y no por efi:o dexa Ad Pl '1' ... ~ 
de fer el mayor Afrro, )'lamas gigante lumbrera de los Cielos, excf- 'J t ,p. c,tp."', 
diendo muchas vczes a la Tierra en magnitucl;fin que la. admirable gran .. 
deza,que goza,le difminuy~. el parecer me~or,vnido a las ef pe,~~c: vifibles Gene[. c.:tp.I. 
de nueitros ojos. Jcfu Chnfro Nucftro Srnor,; aunque fe vmo a nJefira , 
bilmana naturaleza, ni fe aumento, ni difminuyo; pues fiendo eternal .. 
mente.:: Dios, quedo tan grande, e inmenfo, como lo íue,y ferl Útmpre fin 
fin: fin ap,marfe dd inmcn!o frno, gl~ri:i, y Mageíl:ad de fo _E~crno ~a- Ca!et . irH:Jf• 1 • ,;i..l 
dre, vrno a habitar en fu S.1nta Humm1dad, que de h Sacrat1fs1111a V1r .. Cok/; 
fl n recib10: y aunque e.fil mora.da era p~queña, comparmdolJ. con la 
lhvina natu,4,lcza, 1)0 por efio d Hijo de Dios fo mudo, altero, ;·wbio 

~ ~":i 



Libro Primero. Cap iculo Primero; 
- . ·,, i· . eumento, o diminucion ; pues reteniendo en si la infinita gr ande~Q , c.1ue 

u~ Ild.:ph._ ~- de por fer Dios teAia,fe quedo fiempre verdadero Dios,fiendo tamb1cn ver .. 
'Vlrg.Mar.tn 11

• dadero Hombre, para, como tal, poder padecer , y morir lºr el hom-
bre , dlndo,como Dios, infinito valor a fus deifica~ obras , a fu Sa~rada 
Pafsion, y Soberana Muerte. Por donde entender asco n alguna cla11dad~ 
como Chrifto N\leftro Seño1· es verdadero Hombre. 

P. Por que Je llama ehrJjlo? . . 
R. Por 14 vnion :, y plenitud de grad,, que tiene folre todo,.' 

16 Aunque has refpondido conforme al comun fentir_; 'debote ad .. Lo que 
vertir, que vnos dizen fe llama afsi, por Ja V nion; otros qmeren, que fea fignifica 

' ,

1 

_ Pfalm.
44

,ibi Glot por la V ncion;y de q ualquiera fuerte le conviene propriaiveme: Porque dk nom-
íi fe dizepor la Vncion,has de advertir, que en 1a Antigua Ley era cof- brcChc¡[ .. 

Lir~. . R to tumbre,y 1mndato de Dios, vngir a todos los que eleg1an por eyes, ~ 
por Sacerdotes, o por Prophetas; y a. dlos los llamaban los Vngidos,que 

Deuter. cap. 2 S. era lo mifmo , que intitularlos Chrifros ; cuyo nombre fignifica honra, 
y principal oficio, atribuido por excelencia i y afsi bien podemos dezir, 
que el llamarle ChriHo,es por la fuprema V ncion,que tuvo: pues es el Su. 

'.Aélor cap,3. premo Sacerdote, que con fus continuos ruegos, y deprecaciones, pide 
a. fo Erernc P..tdre por noforros. Es tarnbienkgirimoRey,quenos go ... 

D. Ciril. Hierofol. vierna; y es el Maximo de los Prophetas, que nos dexo prevenidos, y¡ ' 
Cathec,cap.r 1 , anunciados los fuceífo-s de fu Santa Ley. Dizefe tambien con propriedad, 

por 1 a V niol'l :pues por la V nion Hypofiatica,con que fe enlap:> la natura
leza H uma□a con la Divina en la Perfona del Verbo, fe refundieron, y 
comunicaron a fu Santa Humanidad, los dotes, excelencias, y gracias, 
que fue capaz de poder recibir, con toda la plenitud de gracia pofsi .. 
ble. 

17 Fuera de los nombres, que en la Efcriptura fe le dan a nueftro Nombres 
'Matth,cCJP.2, Redemptor, como i Dios , fon tres los que como a humanado mas pro- que per. 

priame nte le pertenecen. El vno, el que hemos dic.ho de Chrifto, por- tenecena 
D. Bernar.de rrom, que íignifica el Vngido, Rey, Sacerdote, y Propheta, Es otro el nombre Chrifto, 
/if. de Jefus, que el Eterno Padre mando manifeftar por el Angel. Efie nom• 

bre es el compendio de todos los <lemas nombres ; porque en el fe en
cierra el frr Sabio, Omnipoteme,Mifericordiofo, Juíl:o, &c. y todas las 

r de mas pcrfccci<,nes, que le pertenecen como a Dios, y como a Hombre: 
'Matth. cap.'&. íf fl b f ¿· r b d 1 r y por e o eue nom re e 1ze, que es 10 re to os os nombres ; no 1010 

porque excede a todo~ los nombres de hombres, y de Angeles; fino por
·v A b dPh 'l' que en ~i junta, y epiloga todos los nombres de Chrifio, y a todos los 

• m r.a t rp. f . d E íl b d f . 1 · r . ,ap.z. tran nen c. , e n~1~, re ce e en~ pecta 11s1ma ?l~ria de u~eftro Mae_f .. 
tro; porque le adqumo con los memos de fu Sant1fs1ma Pafs1on: y jamas 
fe apreciaron tanto los nombres, que dieron los acafos, o los pufieron los 
f adres, o fe: derivar?n de las deícendrncias, como los que fe adquirieron 

Cather. Rom. de 2 • a her oye os, y repetidos aétos del valor. Por eífo fue para Jacob tan efü ... 
11rt.Jymb,ftéi. 5• mable elnombredclfracl; porque le configuio a losafanofos fudores , 

de la lucha con el Angel. M1 Padre San Pedro obtuvo con fingular glo-
f D.Thom,3 .p.q.37• ria efie nombre, por la firmeza en la Fe, y confefs1on de la Divinidad de 

( 

.irt. 2.. ~hrifi~: y ftempre fuer.on l~s nombr~s mas efümados , los que fe ad qui..: 
rieron a esfuerfOS de ~1d:onas f.mgrnmt~s. Veanfe en los Soipiones,Ani
bales, y Cefares; y a_fs~ a_unque Clmfto uene mu~~?s nombres por fu ori

, gen, naturakz;a, y dmmdad; como dle le adqumo con la purpura de fu 
fan-



Sobre el Nombre, y feñal del Chrií1:iánó~ 
r angre, contra d mas cruel enemigo en la mJs infign~ viét:ona,por eífo es 
el de mas eífonacion, y gloria. 

18 A dlc gran nombre fe le debe todo hohor, y reverencia; poíhan-
Reveren-- dofe al eco de fu voz los Cielosi Ticrra,e Jnfiemos:los Angeles, humillan- P l' . • 
f~ªd1~: {; dofe por amor; los demonios,por fuerp, y temor: dif ponil.ndo D10 s, que ~1.·trt.ep!fi.36• "! 

como ChriHo fe humillo por nofou-os, todas las criaruras J. ufiamente fe ntem, dk gran 
--nombre. humillen a íuHijo. Dizeie tambien Señor nuelho, porque juntamente 

con el Padre nos crio, y foco dcl fer de la nada; y afsi es Señor nuefiro, 
como lo es tatnbien el Padre Eterno i y porque tambien COR fu Pafsion, D G l ''-. .- reg.Magn. Íll. , 
trabajos , y meritas, nos reíc.ito del poder tiranico del demonio, como i.Mvral.íap.x9_7. I" ' 

en adelante explicaremos. llamafe Chrjílo, y no Chrifüano; por9ue 
aunque tiene nueHra naturaleza, fict1do infinita fa plenirnd d<: gracia,que 
tiene fobre nofotros, le toca por excekncia cd nombre de Chrifio, que es 
fer Cabep de todos los Chrifüanos • y nofotros nos lla1namos Ch: it\iJ .. 
1:os, nombre ,que es deriv .nivo ; explicandó, que fornos miembros de d 

1 cucrpo·Chriftiano,cuya Cabep es Chriao. 

En todos 
los Ggloi 
anuncio 
Dios la ve 
1-1ida de 
Chriílo-. 

P. r e/le chri/lo es el Mefsia, verdadero~ 
R. S.e, ,t p,·ometido en la Le;•,y en los Prophet41. 

19 H.1s de entender, hijo,que defpues, que htieíl:ré> ptimet·o f.>adrt9i 
ingrato a tantos beneficios, quebranto el precerto, que t1 Suprerbó Le- . . 
gislador le pufo,en fu pec~do capital, incurrimos todos fus defcerídientts D. TborrM,.z. <1•61> 

en la conden:lcion de eterna muerte. Y Dios~movido de fu infinita bon ... aí"t.r. 
dad, compadecido de nuefira miferia, por fu divino amor p1 ometio em-
biarnos a fu vnigmito Hijo, para que nos redimieífe, y facJífe de tan pe- D A ifl: l'h di 
noft e~clavitud: lo qu~1 portodos los íiglos di~pufo, que fus Prophetas ~o n~a~flh1:J, 1 • l. 
anunc1aff cn 1 dando knales claras vie lo que av1a de fuceder, para conoc1.. · 
miento de efia prorndfa ,; y para que jamas l0s mortales pudidfen alegar 
de cfra vcrdad,ignorancia~ MuGbos figlos antes, c0do lo que avia de fu. 
ceder en la Encarnacion, Naci~1~rnto, Pafsion, Refurreccion,y Afcenfion Pfalm. 49• 
de nueftro Rcdemptor, ordeno fe manifefiaífe por íus criaturas. Y afsi d 
'J)atriarca Jacob, anees de morir, y de echar la paternal bendicion a. fus 
hijos, les proplmizo t que halla que vinidfe el Mefsias, y libertador d~ 
fo Pueblo, no falraria de fu caía, ni dekendencia la Corona, y Capiran, Gemf. cap. 49; 
que guiaíTe al Pueblo de ~uda, que todo fe cumplio en la venida de Chrií. 
to. Por el Prophcta Baruch dc:xo dl(ho, como rnnverfaria con los hom- Ban,c, cap.3. 
brcs: Por Micheas, que naceria en Belen el que avia de dominar a to• Micheas, cap. 5• 
dos: Por el Propheta Z:icharias, la entrada,que avi1 de hner en Jerufa. 2· Zachar.cap.9.&, 
len, Cobre vn humilde jumentillo: y por elmifmo, que avia de fer vendi- ~ 1

-·1• & . 
do ~n m~ín~a reales: ~n los Pfalmos,la venta de Judas;la bebi~a de hiel: ~¿;: i:j. 15

• 
y vinagre; iu Rcfurrecc1on, y AfcenGon. Por el Prophcta Ifa1as lo dexo Ifai.cap, 53 • &<Si~ 
tan cl1rarnente efcriw, que parece fu prophecia evangelio, fegun cuenta 
{us milJgros, paciencia, y fobera_na manfedumbre, ' 

zo Y par.t que mas notoria fuera a los hombres eíl:a verdad, quifo Lib. t~ Ex:ro~t. 
Public=t... que tambirn fudlc decantada po~ las Sibilas Pr ophetifas de los ~emiJes; 
cion por las quaks tuvieron tanra venerac1on en el Or_be, que, como tefüfica Cle. 
lasSibilas. mente Akxandrino, juzgaron muchos, que fueron ddprehendidas de loS' 

Ccldks Orbts,Efcrivieron eil:as los fucc!fos dcChriíl:o Nucíl:ro Redemp .. Augujl, lib. 1!. ,~ 
tí>r con tanta certidumbre, y claridad, que mas parece, que cnarraban lo Civit. Dti,cap.J.h, 
p.-i!fado, qu~ no pronufü;i'1bm lo futuro. La. Sybib Cumea p~edixo la. -

, 1) i tran~ 



J 

( 

). ·11, . Libró Primero. CapituloPrimero. · 
tranquilidad del Orbe todo en la venida del Mcfsia,s, af-i c~mo la d~fcri
vio Ifaias. La Cum:ina en elegante metro, declaro del H110 de D10s la 

Cir1il. Alexand. lib. Encarnacion : L.1 Perfica, fu predicac1on,y
O

Ba¡tt1fm0Ldc:~ P~~curfr-. Lf 
,8. contt•. Mitin. & Hekfpontica ekrivio lo prodigiofo de Ju · oétri~a. , a L..Y 1ca e envio 
fufiius Ll!tlant. in los milag1os, de da.r vifta a ciegos, voz a mudos, 01do a Í?!dos, Y b cura. 
injlitut. don de los Energcmenos: y en quatro verfos compend10 ~1 n11Jig:o del 

fofierito de cinco mil hombtu con cinco panes. La Lamia pred1xo el 
triumpho de Jerulalen : La Delph1ca, los oprobrios_ de f~ Pafsion. La 
Phrig1a, en nes verfos cantó fonora fo mue ne. La Tnbu~tma, e~1_quarro 
C'xprimio fo Rdun eccion, y Afccnfion. La Entrea, h,lblo con ditufa dif. 
crecíon del Juizio, y fus tremenda~ frñales. Y no folo por ellas Gen(ilcs 
man1frfió Dios la venida de nudho MJdhoal Mundo;íinoquetamb1ctl 
comprlio a los malignos dpiritus;para qJe en los idolmados 0raculos., 
manifdtaífen, y anuttciaífen efia ve1dad, para que de las bocas de los mas 
obfünados enemigos fe faca{íe efle autentico tefümonio. El Apo:o Del~ 

Nizephor.lib.1,cap. phico, fegun refiere Niiephoro, decla;o, que de vna Don~lla Heb:ea 
77• to maria carne el Hijo de Dios. Lo mif mo d de Mildio., Apolo, y otros 

muchos, que fuera prolixo el n.ferir. Por dfo,pues, has ref pondido muy 
bien ., que nuefiro Ked~mptor , fue el prometido en la Ley , y los Pro~ 
ph ·tas. 

P. ~JJttlu /JJtron fas ofcios m111 prindp•f11~ 

J 

R. L,s de Salvador, y Maefbo. 1 

z I Defde que el Verbo Divino vnio a si li naturaleu. hum1lna' ha- Emp!r~ 
ziend<lfe Hombre para n ueftro remedio; todo quanto obro , y executo de Chritfo 

D. JJ_ern_. trall. ~ con fu infinita Sabiduria, lo encamino i la falvadon delos homb1 es, y a N. Sciior, 
orig. iurifd. q.J • m ddl:errarlas tinieblas, quela culpa avia derram:1do en todo d humano 
fin, linage, y facarnos de la miíera cJdena de la culpa, a la feliz libc:rtad de fa 

gracia, como vigilante: Redemptor, y folicitoMaefiro. Y fi las obliga. 
. ciones deíl:e, fon quitar ignorancias, y errores, eofeñando con lwzcs de 

Chrifol.ft1'r11. HS¡. fana Dothina, el camino de_ la verdad; amonefrando, corrig1e11do, guian-
L b . do,y encaminando a fusDifcipulos a la playa de la claridad;como el dief. 

aco ',ap. 3t v, 1• tro Piloto,que todo fu Arte le emplea en conducir el Na vio i la feguri-
dad del puerto: Afsi Chrifio Nudl:ro Señor en todos los paífos de fu vi
da fue vn continuo magiíl:crio ; cnfeñando con fu exemplo la humildad, 
pa z,modefiia, y todas las virtudes, que en cada accion de fu prodigiofa 
vida fe hallan epilogadas; enfrñmdonos,yi con fos obras, ya con fus aJ. 

r mirables Doélrinas, la fe gura fenda, por donde debemos caminar , plr.t 
~ug1f. Luculm:er imitarle ,y confeguir el defeado puerto de la Eterna Patria. Todo lo ha
~l ¡~~ de Doétrzn. llamos expreífado en fu Nacirniento,Predicacion~ y Pafsion; en el cuyda-

'Jr'fp·_• do de rdcmr los oprimidos del comun enemigo;en abatir los fobervios, 
y en exaltar lo~ humildts, dando todo el coral de fus venas por nudlro 
refca te,continu1ndo cfte alto magifierio,haíh haur cathedra de laC ruz, 
donde facrific~ fus vlümos alientos, porque el pecador los cobraífe ,para 
imitarle, y bukar\e; pues gufiolo ofrecio fu vida por falvarnos,y nos de• 
xo enfeñado el modo facil de co¡¡feguirlo, facandonos de las prifioncs. 
Como Maefiro nos enkño el carn;no ; en la edad crecida , nos dio mani .. 

D.Amb./;b,6 ,Exa- fidlos exemplos de todas 1~5 virtudes; y en fo niñez los comenf0 i dar, 
me1•, c-ap-3. aunque encubiertos,y difs1mulados; dando,corno efc1ivia San Ambrolio, 

defde. el P~febrc i la Cruz,vna continuada kccion a los hombre!> para /a.: \ i 

her b1,n vlVJr. Por · 

I 

\ 



Sobre el Noinbre,y feñal del Chriftiano; i3: 
E 1 ~ 2 Por efio dezia fu MagL ftad por Sau Juan • yo foy d Catni110 ,-fa le . . 

de mJ:e~~ Verdad, y la V 1da; y ninguno puede vcrnt a mi Padre; fino es por tni ; di• º""· '"1· 141 

K<>I ziendo{S~n Adgufim
1
fobre dtas palabras: J:.s Ch,riíl:o c.l Camino, porque Augefl.deYe?il,.,tJi>- t.: 

4 

nos en ena a undc 1emos de 1r; es la verdad, porque muefüa h P,1.rria mJn. 
adonde ie ha de caminar; ts la Vida, pues enfeña adonJe fe ha de parar. · 
Enfrñanos en íu V1da el camino~ la verdadt en fu Dod:rina. Scñ.ala la c.:te-~ 
nJ. vida por fin de nueftras fatigas. Su vida, y Doétrina nos lkban a Dius. 
P_ara ir a Clmíl:? > has de ir por las pifadas de: Chrifto; y fi te aparras, lo , 
t 11erdes todo. En otra parte dize : Dios fe hizo Hombre, para enfefiar al Jdem Augufl. lib.de 
Hombre con fo exemplo, y guiarle con fus obras> fo vida fue de la nuef .. vera Rettg.cap.15 . 
tr,1,rrgla;fu obrar,dc:~hado de: lo que debemos e~ecutar; fus coilumbres, 
e~pejo p~u<i m1~a1 nos; fus accionc:s, nibel de lo l_}Ue hemos de imitar; f~ 
p1iaJas hl'. mos d~ feg m ,y de fos palabras ap1 enJer;y el que quííiere per ... 
nu necer en, Chníto, ha de andar como el anduvo; que por dfo dixo a fos t. loan.. cap. 1 • 

A¡;ofioles: exc: mplo os he dado, para que obreís,como yo he obra<lo con 
v~jot~os. Y Sa~ i:krn.irdo crtfe11aba, que la Doétrina del Señor es el Se .. loan, cap. 19. 
mrnatw de: lJs vmudc.s; fu Sanrid,\d, h Efphera, en que fe crian; fu vida, 
el exemplo donde fe aprcndc:11; de fu fortalcia la tomaron los Marty res; D. Bern,flrm. r 2 . · 

de fu humildad .1prendicron losS,rncos; de fu padencia 1ecibieron exem- & 63.in Cant .cap 0 

rJo los pe, feguidos; de fu zelo fe= infLlmaron los Varones Apoftolic◊s;de ~-
fo penitencia la aprendie1 on los Anacoretas, Solitarios, y Religiofos~ 
h.1z1en~ofc con fos penitencias, Nerones de si mifmos; de Ílt contempla-
cion fe derivo en los Contemplativos; de fu Oracion fa tomo la Iglefü; 
y por eff0 dixo el Apoíl:ol: Nmguno puede poner otro fundamento> íino 1 • ""d Cor. cap. IJ • 
d que pufo Chrifro Jdus; el nos dexo armas para vencer a los enemigos; 
med1cina, para las dolencias del Alma; lui, p.ira ddkrrar las tinieblas de 
los t'r rorcs; fu tnfeñanp es maca contra.el veneno de las falfedades; fu s G . 

·d 1 · d l l · · a 1 n.· S . regor.rn cap.,f.• pu, eza. e~ anti oto contra e contagio e a u~una: cua es a rruu1ca er- e t · 
p1enre, cú¡a vi.íl:a fana las mordeduras de la fer pienre, y vidos-;en el eíl:a ante. 
la {alud,la viJ .1,la medicina,el arnu,l.a fortaleza,el alivio,la luz,d con fue- / 
Jo, el ac1erto,la cn leñ.mp,la verdad; ftendo, como dithba San Gregor10, 
vn ramilkte de rodas las virtudes• que como DivinoMaeftro, en.frña en 
fo Divina Efruela a todos. 

i 3 Y no folo exercito efios oficios como Madho, fino es que, como 

d
Emsp~e<,s Salvador Divino,fe empleó en vencer a nudhos enemigos;liendo el ver .. 
e aiva.. . , , 1 .d T' d d dadcro Joíue, que 1106 entro en a promet1 :1 1erra; arrancan ó, como 
or. Divino S,1nfon, las puerta~ de losc ,tlab.ofos; facando a {us _ef~ogid?sJpa- p 

ra intr~ducitlos en la P.mia de la Glona;que por efio publico Dav1d,que 'falm.7 10 

Jdus eia can podcrofo,quedomina1ia en Mat,yTierra~reniendcrtodo lo Pfalm. S. 
criado por altombra de fus planrJ.s. Por cflo los Angeles ;il nacer le c·an. 
t,11 on, y celtbraron por Principe de la paz~ entonando fus Glorias en el Ad Ilebr. c.;p. z, 
( ieloJ y á los homorcs en la T1trra anunciandofela; en el Ddic1 to,como 
0 ~1fequiofos vaífa.llos, le firvitro~,; los d,:monios _te_mbbban a fo voz,_d~f- Luc. cap. 1• 
amp 11 ando lo) cuerpos,que polkian; Y. e~ f~ ,ahgrnofo Rey no de rn~1e-
h la s, aunque to, pdos, bazco rc.:vcreflna a rn duk1fs1mo Nombre; el m- Mattb. cap. 4~ 
domito M.ir, y los turiofos vientos, como criaturas íuyas, le óbcdecc:n;el 
So l, y )o <; }umi,10fos Afiros publi~aron, con enrao~d11~al'io, y no v~t:,do Jvlatth . ~ap. R. 
modo, fu rtndimiento a Jcf u Cht 1il:o: y finalmente Ch11Uo Nuefiro Senor Ad Phtltp. c,tfJ, 2e 

hl zo obftct1r<1cion de fu verdadero Dorrnmo, y d~ fer nud1:ro S.ilvador, .lvútth. c,1p. 27. 
t}U ,llll.lO <.:n d Tun¡>lo, COL} 1v1Jg,ftuoio 11vpe1io,.aro;o ~on vn a~ote al.os Idem, rap. i. i. 

que 

• 
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· } ~t4 Libro Primero. Capitulo PriMeró; 
que compnban, y-vendian, profanando la ~_af.i _del Señor: Y aunqu~ vso 
poco defia potdtad en lo ternpornl, la mamkfio mucho en lo ef pir uua,l; h 

pues venia,como S1lvador, a redimirle. D~ to~o lo qua~ c~,uan~c.:ntc: co ... 
noceras., ,1ue los oficios principales de Chnfto 1~ uefüo Seuor, fueron los 
de Salvador, y Maefiro. 

P. ~l,~ Dottrina enfeiio~ ' 
R. la Di,81in11 chriflian11. 

i4 Efta Doéhina no es otra cofa, que vfi breve fuma ti o , y cotnpen .. Explica~ 
dio de bs cofas, que Chriílo Nucílrn Señor nos dexo el1feñadas para que co varJ¡p 

' ' , . nos falvaffcmos, fundadas todas en la Ley Divina, y Natural: y efia es la íimiks l.J 
/lttgu}l. m Encb~. Doétrin~, que fiempre la Iglefia Romrna, regida por el Efpiricu S.1n~o;h:t ~º,fü!nJ 
fld Laur. cap. 5• confervado> y enfcñado; y por dim:m-ar de fo Ca befa Chrifto, por eífo fe 9 C~r~l(1 

denomina Doétrina Chrifüana: cll:as fon las dcogidas Armas di: la Cava. eníeno. 
Ucria Chríftiana; dl:a es la ef pada mejor, que la de Goliat, que corra lo$ 

Ti l . l'b de vicios, que vomita la infernal fet pieor~; eíl:os fo□ los remos, con que ca-
/~tu · m 

1 
• e pu- mina fegur len efie borrafcofo Mat la gllera de nueftra Alma;efias fon las 

zctt. velas, con que avivadas al viento del Ef pirirn Santot furo los peligros de: 
D.Amhroferm.s6, el mar de efta vida con feguridad el galeon de nueílr9 efpiritu, par.t fü .. 

- gar al verdadero falvamemo; efias fon las armas;con que nuc:ftt o Capitan 
peleo en el Defterto con el comun enmúgo, vcnciendole con las pal1bras 
de la Eícripturl en fus repetidas tentaciones: efias, pues, fon las que no .. 

r.A.d Hebr. cap.6. fotros debemos vfan por lo qua!, c9mo yi hemos tocado, el Apofiol en~ 

Marc. cap. 16. 
catga, y amonefta tanto efta creencia, y Dofüina a todos los Fieles, di .. 
ziendo, que íin ella ninguno putde a.gradar a Dios, ni hazer obras meri .. 
torias, dignas de la Gloria eterna, corno addamc con mas difu6on expli .. 

.Matth. cap. 2ft. caremos. Efio rnifmo mando ChnHo a codos fus Difc1pulos, Apoftolés., 
y Miniíl:ros,que por todo el Orbe cníeñaífen efta Dofüina,como tan im• 

Luc. cap. 10. portantiÍsima, para confeguir el Cielo. Y para que todos fupidTernos fu 
. necefsidad; aunqu·e Cornelio Cenmrion, era Varon prudente, y de bue .. 

D.Gregor.Mag.lzb. nas cofiurnbres, por las quales Dios fe inclino a falvar fu Alma; fio tm• 
J6

• Moral. bargo refiere San Lucas,que Dios le crnb10 vn AngelJavlÍandole,que lue .. 
, r1 & gg paffaífe a verfc con San Pedro, para que le infiruy. cífe de fa Doétrina, 
',Acsor. cap. 10. f . b l 1 a .d 'l f . S p d 1 
bi, Caietan, 9ufit ne~e s1ca cªhP~~ ogrDar é~ e_tcrn,Mv1 fia: ~xecduco

1 
o~ s1, y ,1n e ~o e 

m ruyo en la un1ana o ,Lrma,y . y mos e a Fe ;paífando,dcf pues 
de tenerle a el, y a toda fu familia eníeñados, a darles a todos el AgL1a fa. 
ludable del Bapt1fmo. En lo qual conoccras evidentemente,que a dle in, 
íígne Varan, no Je baüaban tantas, y tan grandes obras para merecer el 
Cielo; y foc neceffario, que prime1 o tuvidfe la luz,conocimiéto,y creen .. 

r,,m 'lh º cia de los Divinos Myfierios:y Fe Saota,quc es lo que contiene la Chrif-
.ac;or. Cwr• o. . D . Ch 11 N l: s ~ f \ 

tiaca olh1na, que nuo i uei ro enor nos en cfio. Lo rnifmo exccu .. 
í.ttc1or. ibid. v. 27• to S:in Phelipe con vn c1iado de la Rc:yna de Etiopia, por mocion de vn 

Angel del Senor. 
25 En todas las edades qui fo íie~pre la Soberana Deidad, que to .. 

'T.o~lüe lih 1 ca" l" dos fupidfen, obíervaficn, y reverenc1aífcn b Doétrina de fu Santa Ley. ~everen. 
l.'!f• ' ' ' 'J.'" • d c1a quefe 
v. 8¡ Para cfro mando, que fe g. uarda11e tn la Ley Antigua,en la preciofa Arca d b, , r 

J b 1 Al f , . e e a e1. 
el Ta trnacu o. valiente Jo ue, que capuaneo las Ifraeliticas Tro- raDoclri. 

p,1s a la Tierra de Promilsion., le ordeno el Señor, que no apart~ffe de si na, 
d lib•ro, dondde contcnia la Dofüina <ldu Santa Ley, p;1ra que la k- -
reífe,y enfciiaík ilos dcmas: y para que l.a mvieifcn mas imp1dfa, man-

d~ 



Del Nombre, y Ícñal del ChriA:ianó:. ·1 > 
'1~ a los Monarcas de Ifrael, que ellos milmos efcrividfen, y tuvieffen el ... 
Libro de la Ley Santa. Solo eon leer el Rey Jolias el Libro de fa Ley <;Je 2 • Paralip. ~p~17. .. -
Dios, que fe defcubrio en el Ti:mplo, hizo las hazañas tan prodigiofos, v.~-
que en fu hiíl:01ia íe refieren. El Rey Jofaphat reduxo todo fu Reyno al 
culto, y veoerncion del verdadero Dios, folo con que los S.1cerdotes Je. 
ydfe.n a todos los Pueblos el Libro de la Santa Ley. A todos lo:; Capti • R 
vos .Ifr:1etiticos, qne gemían en Babilonia, los mov_i~ a pernte~cia el Pro. t,.:{/:J_:/.5-
phera Baruc, leyendolos folo vna parte de dl:a D1vma Doéhma;excitan-
<iolos fu kltura a compungirfe., llorar, ayunar ., y detefiar fus cu] pas. Al . 
leer Ef dras, def pues dcfie c:i ptiveno, por ftete continuos dias,el Libro de Efllr .ltb.z.cap.I 3 •· 

la Divina Ley, y Mandamienros de Dios, el Pueblo todo empef<> a der .. 
ramar lagrimas. moviendofe a hazer oracion, y a executar la d~bida pe--
.nitencia; de fuerte, que fiempre ha querido fu Mageílad , que todos f us 
hijos veneren fu Santa Dodrina, la fepan. y la enfeñen : para dl:o nos la 
de.xo nuefiro Soberano Maefiro con toda claridad enfefiada. 1:-.Ha mífma 
es la. que yo pretendo brevemente explicar; defeando,que codos los Fie .. 
Jes la fepan, re.pitan, y de ella fe valgan, para vencer las afiucias, y aco .. 
metimientos de 1 uzbel; rcbadendolc con la Doétrina Cliriíl:iana, que 
Chritio nos enftño, public.mdola,y defrndiendola;pues el m:fmo HiJo de 
Dios prometi<\que a1 que le confeífaffe delante de los hombres,le prefen-
tara, y recono era delante de fu Eterno Padre,para que le honre,premie, Matth. cttp. I o~ 
y favorc zca. t~o bafta,dezia,S. Pablo, confdfar folo la Fe con el co1a~on; 
es neccífnio algunas vezes manifoíl:arla con palabras; pues para efio"nos Ad Rom. cap. 10; 

enfeño nudho Cckfüal Maefiro la Dodritu Chrifüana. 

P. fi!._uant,u parees eontlene la Doét-rin4 Chrifliana? . 
R. ~u11tro p1"incipales. 

2 6 Tod.1s fas cofas, que fe necefsitan para nueíl:ra enfeñanp,fe con.; 
Las par- tienen en la s .. ,gr ada Efcripturn, tradiciones de lvs Padres, y divinas re
tes deíl.a veladones: pero como dbs fon tantas, y tan diverfas,que no es faci! ,que 
Doéhina la corta marca de nueftro entendimiento las pueda compi ehmder, ni me• 
cn[eñá el r:os percibirlas, y tenerlas de prompto en la memoria, para que pudidfo
camino rnos todos con facilidad conocerlas, y explicarlas: Nudhos mayores,y la 
vcrdade- 1 d I 
ro. 

Sant_J lglefia, con cekfüa acue1 o as reduxeron, compendiando I evela~ Cathec. Roman. in 
dones, y la Dodrina de Chrifio, w quatro principales partes: para que preefat. ad fymbol. 
fupidfcmos bien creer; para enfeñarnos a fabcr pedir; para ifiruirno~ en P· 1.faél. 12

• 

d bien obrar; y para obtener mtdios para confeguir, y confervar b divi-
na oracia: poi que para fer verdadero Chrifüano, fon necdfarios, el que.- Augiifl.flrm-3 S.dl 
rer~ faber,y podc:r; y el querer ha de fer, pcrfoadiendofe, a que annque temp., 
aya en d mundo muchos caminos,por donde caminan otros hombres,has 
de efiar firmemente determinado i caminar folo por eíl:e, que la Igldia 

Propone, corno el vnicamente verdadtro. Lo fegunJo, has mcncfü:r fa- L J G t t 
r . h , l d . l/:A,o·v. ran.tt • om. 

ber, qLul aya de 1er efte cammo; porque aprovcc ara_p_oco ~ etenmna- 3. lib-4- c.,p. 1 , 

don a fervirk, fino fabes en que cafos ,empleos, y d1hgenc1as le has de 
1ervir. Y lo tercero, para todo efto fe requiere, que tenga poder; porque 
aunal1~ yo efte determinado a fervir, y fcpa en que tengo de fervir, íi no 
teng~ fuerps para executar el fer vicio en las cofas que fe me mandan, 
por txced~r 1~ f~cul~ad y poderio dt la flaca naturaleza, faltmdomc c.:fie 
podc:r, me fena muul el querer, y d fabcr. 



,( 
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,.7 Para todas eftas cofas fuficiertifsima1rtente, como_ pr_ovida Ma~ cii:~'I 

drc nos focorrc, y provee nueíl:ra Iglefta con efias quarro pnnc1_pales par. 
tes de la Chrifiiana Doétnna; pt~e~ proponien~onos en los Arn_, ulo~ tan 
foperabund:intes premios, tan gran~es be~efic10s , y_ tan_ excefs,vos favo. 
re~ de parre de fu M ageíb.d Srnt.1, esf rec_1fo ~uc, k 1ncl_men nuefiros_ co• 

. . rafoncs a obedecerle, y amarle; y arqid1enao a los ng~rofo'i cafügoi 
Corml.'trul.. fc.lf.6 • amenazadps a los rebeldes, ha de ca u far temor, y reverenoa en todos fos 
'cap. 11 

• ex D. -
111; que con meditacion los atiendan , y coníidercn, moviendo nuefrra vol un, 

gt1,_;~- de natur. (:)' tad a querer fer \'Ír a tan Soberano Scñor;y para que fepamos executarlo, 
' ~ra,,. nos pone p1reores en 1a parre de los Mandamientos, las fuentes de la Jufü .. 

1 • ad Tt,n. cap. 3. cia, y Virrud; advHiend_o~os c~o fobcrana_luz, en lo que dc:bemos, y po .. 
v. 13. demos obfequiar, y frrvu a fa Suprcml Deidad: y p tra_ que fuplteífrmos 

fo flaqueza,y debilidad de nuefrm fuetf,ls,que por el pnmer pcc;adü que
daron debiles,y enfcrmas;y tuvieífemos podt:r para exccutar lo que :1gra
daffe al Señor; con gran magnificencij>Y liberalidad, nos proveyó dt tao 

~. adrhn. r.:p. 3. Divinos Sacramentos; y nos enfeño fu MagdLd el moao de h 1ze1 Ora• 
t1.16. & 17. cion; liendo de efra el foberano empleo , impetrar los focorros, y armas 

de la 0 racia; teniendo los Sacramentos en ~1 virtud de darnosl,t,como inf .. 
trum~ntos, por donde nos la comunica Chriíl:o Nudho Señor, que c011 

fo Santifsirn,1 Pafsion, y Muerte nos la mereció: alcanpndo por eíl:os me .. 
dios el necdfario poder, para que framós fieles, y buenos Chriíl:iaDos, fa .. 
hiendo bien creer, bien pedir, bien obrar, y cuerdamente conforvar los 
f1vorcs de la Divina gracia, que fon defta Doétrina Cbrifü,ana las quatro 
partes principales, . 

P. .f¿uales fon~ . 
R. Crt.do, p Mand,mltnto,, ór,clonu,y S4mimento1, 

28 De eíl:asquatroparres,Iaprimera,ahqualefüueducidocl fa; R d' 
' ber,conliíl:e en el Credo; porque en el fe incluye quanro debemos fabc:r r/zone{("~ 

D.1hom.2,2
, q.s. de DiosJ en qua_nto Dios, y en quanto Hombre ·; y lo que toca a la crea- ri~;1~~ai 

4
rt.i. cion, govicrno, y redernpcion del humano linage,cafügo de los malos.ly partes. 

pr~mio de los buenos. La fegunda confifte en la Oracion del Padre nuef-
tro, en la qua! fe halla divina Retorica para quamo defeare nuefüo ape"' 
tito raciona], vtil a el Alma, y alcuerpo. La tercera, que confülc en el 
bien obrar, ella firl en los Mandamientos, en los quales hallad todas hs 

Catbec. Rom. 
1

• P· leyes, que tiene el Chrifiiano,eslabonadas,y mantenidas en los dos Polos 
,~p. l! de la caridad de Dios, y del proximo. La quarta, que es para jufrificar~ 

nos, conGguiendo, y confervando b. gracia, confifü: en los Santos Sacra .. 
memos de la Iglcfü, con cuyos divinos inftrumentos fe coníigue, y con
ferva. Y como las Virtudes principales, fon falo tres, como adelante di~ 
remos, Fe, Efpwnfa,y Caridad; afsi dcbernosconfiderar, que el Cre♦-
do es neccffario p:aa la Fe, pues nos enfcña lo que debemos c1 eer; par ali 

D.Leo .Mag.fer.4. Efptran~a fe necefsita el_Padre nuefiro, infiruycndonos en lo que debe• 
in folmm.Nat.Do- mos ef peran para la Candad íirven los Mandamientos, mo.lh andor.os el 
mrni. modo de portarnos para agradar a Dios, Yvltimameme fon necdfarios 

los _Sacramento~, porque ~mguno puede obrar fin mfirumento~ , y efro¡, 
D.At-tg, apud Ett- Jo fon, paracon1erva_r las vmudes,que neccfsitamos para falv<1roos. De

ftb. ~..f,cmnh .in Ca- claro efio San Agufrm con gran propiedad en el !imil, de la fabrica mate
tbcc. pí'.efi1t, 111-ü <le v11a \afa 5 en 1,i qual, lo F.rim~rQ es abrir las zanjas, 0 cimü.:nt

0
s; 

luc., 



Del Non1bre;y fehaI del (hi-itl:iaño~ ·17 
Iueg~ levantar las paredes; def pues cubrir el techo ; y para cxccutar todo 
dlo hn dificulta'1, fon nccdfarios varios inftrurnentos. Afsi, pues , en el 
edificio, o ~afa d~ la lglefia, y de la falud ef piritual., fe ncccfsica primera .. 
mente del cimiento folido, y profundo de la J:e; luego fe deben erigir las 
paredes de la Efperañfa;y el techo,pavimento,o corona,debe fer la Cari .. 
dad; y para ~oda efta myfüca eftrucl:ura han de fervir,como divinos infüu-: 
mentos,los Santos Sacramentos. 

Porque 29 Y de ello colegira.s con quan foberano acuerdo fon quatro, y no ~ 
fon folo mas,las panes deíl:a Cdefüal Dodrina;pues afsi como de la fuente del Pa- G ,,r 
quatro er rayfo nacen quatro Rios,que rieg.m toda la redondez de la Tierra; afsi de ene_¡ .cap.I.v.rr,~ 
tas partes la Fuente de nueftra Igldia dimanan eílos quatro brafOS,o partes d~ Doc-

trioa,quc fecundan con fu foberano riego, el plamel,y viña de nuefrra Al- Mattb cap. . 
m~. En quatro letras cifro Chrifro Nucitro Señor rodas fus glorias en el 3 g_ • • '- 7• v~ 
mifreriofo rotulo de la Cruz. El nombre Suprc1:no de Dios, cali en rodas 
lcnguas,quifo que fe compufief{e falo de quarro letras,o partes. En la La- Ioan.dtMora tnlib. 
mina de Aaron con quatro lerras fe efculpia el Nombre dcDios Jcoba.Los Enigmat.Numeric. 
Egypcios llaman 1 Dios Thoid: Los Perlas,Syri: Los I-Ietrufcos,Ef.1r:Los traél.1.. §.6~ 

• Arabes,Ala: Los Aís1rios,Adad: Los Turcos, Agdi: Los Griegos, Theos: 
los Larinos,Deus:Los Germanos,Godt:Los Francefes, D1eu:Los Efpaño. 
les., Dios: Porque como fu efcogida Dcéhin~ avía de confiar de quatro 
parres; afsi qui fo que le corre( pondieffe en las letras la alteza de fu Nom .. 
bre.Oe quatro Pias mifieriofas !ecomponia Ja SupremaCJrropde Dios; 
que, corno Dottrina, en qunro partes llevaba por todo el Orbe fu GJoria. 
Ert folos quarro Evaogclifras difpufo el Humanado Verbo fe cópendiaffen Euch. cap.l~ 
todos los milagrofos fuceffos de fus divinas finezas; y afsi era muy corre{ .. 
pon diente, que en quatro partes fe cifrafie todo lo que debe faber el que 
le procuraífe imitar. Q!!at~o Doétores Sagrados tiene la Catolica Iglefia; 
los quales,como quatro partes de fuDoétrina,han deshecho los errores de 
la obfünadaHeregia.El nombre de n¡¡eftro primero PadreAdan,en quatro 
folo partes le reduxo la Sabiduria Suprema:y cornponiendofe el cuerpo de 
dl:c material Orbe de folos quatro Elerncnros;nudha humana fabrica., de 
quarro humores; el año,de quatro tiernpos;la inteligencia de los Sagrados 
Libros,de folos quatro fentidos:razon era,que tambien la efüuétura,y en-

I\, 

feñanp del Chrifüano conibífe de qua no partes. Y finalrnente,fi el Evan-
gdifra Juan,p~ra ~en?tar ,y confin~ar la pcrpetuidad,y firme~a de la Igle- .Apot.Ctzp.:. i .v.I6~ 
íia (contra quien pmas prevalecera del Infierno la mortal rabia) la defcri-
ve,y figura con el f ymbolo de vna Ciudad pueíl:a en quadro,que confta de 
quatro vifi.ofas partes:Civitasin quadro pofita,fue muy jufto,que toda la Ca .. 
tholica Doétrina con fuprerno confejo fe dividicífe fo1'1 en quatro partes> 
como en vna Ciudad firmifsima .. contra cuya folidez jamas har a.n mella, ni 
podran hinca1 el venen?f? <lienre los rabiofos Here~arcas, que para <leni ... 
grada, vomita en todos uempos el Infierno; pues Lte1npre permanecera.q 
Credo,y Mandamientos,Oracion,y Sacramentos, 

P. !i!_ual es la ln/i'gnta,y f eñil del Chrljliano~ 
Diverfas R. La Santa Cruz. 
diviías có 30 Has de faber, hijo,que def pues que los hombres fe dividieron po't 
¿~~0~~~~

1 div1no cafügo en el cfcJnc.lalofo arrojo de la fabrica de Babel en varfa.s lé .. 
das las Na ouas,procm aron todas las Naciooi:s diferécilrfe de los <lemas, y fer cono ... 
· ~i,~os por 1.1s divifas>u Anuas, que ponian en fus bfrandi,mes, Afsimando c1on ... s, ""'w , 

C el 
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d Supremo Oraculo aMoyfes,que <lieffe diverfas infignias,yArm!s ,ª ca1a 

Numec. c,p. 2' vna de las doze Tribus,para que f-e difünguieífe de las demlS, Jo fue trau 
Mexia inNobWar. tres verdes Papagayos en campo de oro:Oavid,vnaLyra:Judas Macabro, 
1·b vn Drao-on roxo. De los Profanos: Hedor w1ia en fus vandc:ras dos Leo-
,t .3. cap.1.0. º { . 1 Af .d L • nts.Los Ell:andarr-es deAlexandroMagno1e conown por os p1 es: os 
Caffenet. 1.p.concl. ocl Cc:far1por el Aguila negra;y afsi de ot_ros muchos. Y oy fe conocc:n las 
17. & .23- V anderas de los Turcos por fus menguantes Lun:1s:Lts delSacro Imperip, 
• por fus triunfantes Aguilas. Los Franct fes fon feñ~Iados p~r f us Flores de 
Alexand.Dol,p.22 .. Lis:y los Efpañoles,mnidos por fos Leones,yC1füllos.Afs1 codo elChrif .. 

tianifmo time por Armas la ftñalde la Cruz, por la qu.11 en touo el Orne 
'Amart • fup. Iofue. fomos conocidos por de 1.1 Milicia de Chriffo, Efia foberanl feñ .11 fue en 
Genef.cap.i S. mue.has parres figurada en el Antiguo Tefiamemo. 

3 1 ~iando Jacob bendixo a fu hijo, cruzo miíleriofomente los bra .. Otrai 6: 
fOS.Qg:'ndo Jos Ifraelitai vencían a los Amalecitas,cra levantando Moy- guras, • 

Euch. cttp. 3. fes en figura de Cruz las manos. En la feñal del Thau, que era lo mifmo imagti,' 
que la Cruz, pufo Dios la dívifa,o cifra de fu miferico, d1a para 10s peni .. de laCriY 
rentes, y cor.tri tos. Y h,l{b en los Genciles, para que m 1s facil fe convir-

,.b h;n. tieíf en, quifo la Suprema Deidad, que tuvieífen eíl,t foberana inlignia. y • 
Socrat.,.1,1 .5. ,~or í . fi A b d ' l Ch ·a· d 1 · a s1 re eren graves ut ores, que quan o os n unos emo 1eron en 
'ªP· 7• los Egypcios el Templo dd fabulofo Serapidis ,hallaron en fus primeras 

1 
piedras efculpida,s muchas Cruzes;y defde que empef0 la Iglelia a andar 

c
4

/ep. verb,Laba,,. en fus prüneros pa{fos,los Fieles fe feñalaron con db divifa, que dcfde 
Scher!og.in Car.t.v. lueg_o b tom.iron por Ar~as los Apo~ok~. Al Grande E~~erador Conf .. 
2 5 .Et:plan.JJ;Iyflic. tammo, para dark fegundad en la v1étona, que reporto contr,1 Maxen- , r:i 

ftéi,27.& 31. cio, le mofiro la Ef phcra por fe,óal vna refplandtcieIJte Cruz ,qu.:: def .. 
pues .mando efculpir en fusmonedas, divifas, y en fu corona. A nudlro 
Re'y Don Alonfo, en la fin igull Batalla de las Nwas de Tolofa,vna Cruz. 
en las rafag.1s del ayre fue quien le aífeguro la Co1ona. En los prin-

Saaved. in vit. Al- cipios de la Predicacion Evangelic¡,, en las Indias Orientales, y Occiden .. 
phrmf: boni, & ibi tales,efcrivcn graves Authores, que li~eral el Cielo efculpio en las puer-
Mat'lana. tas,en los muros, y hafta en las cimas de los montes, refplandecientes 
M ~ Cruzes, que íirvidfen de feñal, en que affeguraífen fu converfton: por--

arcant. 1"' • 1• que como no puede aver furtidaNave, fin a1 bol, que la maotengl, dize 
San Ambrofio; tampoco puede aver Iglefia, fin la Soberana Cruz, que la. 
ilufrre, 

b 3 z Cuy'dadofa la Divina Providencia, para que ninguno dexalfe de Otroi 
D . .Am r,form.56. , l /l. /l. C f l r f f r. b tener l a viua ena ele tia Divi1a, di pu o, que hallad rufiico Gañan, 1Ytn olos 

quandv furcaífc la tima,llevaífe en el arado vna frñ:il de laCruz;para que de_laCr~ 
advirtidfr, que para lograr en fu Alma cofech,ls de ef piriruales frutos, la Y íutº' 

Prudent.lib. uont. ha de cultivar con_ la infignia, y arado de la Cruz ;_pues es eíb la llave?º"" vec 
0
• 

9imMh. rada, que abre las puertas del P·arayfo de la Glona; y la poliza, nomma, 
Caiep. verb.Teflra. tdfcra, o ccdula,con que en el ccleíl:ial Depofi~o confeguimos el que fe 
Pjalm 91. ibi Aug. nos conceda el abundante grano de los divinos favores: efia es la fonora 
D.Chrif. hom.6.de cytara, en que pe<lia David fe canca!fen i el Señor dulces a)abanp1s : dh 
Cruc. es la miíkriofa harpa de David, a cuyo grave fonido fe ahuyentaba el 

l
~brtg. ªP· !ft1rcant. demonio de corrido; dla es la fober ,rna Vara de la Divina Jufücia, que 
i .1.trav•,1.prop. · il · t· l · J l b ,., atemonza,y arcrra a nut ros m erna es tnem1gos;con a qua que I ita• 

]l~p.lib.z .inLevit. mo~ fa ~abtfª al 1obe\yio dra~on; en la qual,d1xo Origrnes, k avia ,ba• 
,ap. 3 1• & bom.8. do aca,w~ y ,ncadcnauo el Senor: y fi muchos de los lbriiti:inos no cxpc
iniefut, rirncnt.in Jl formar la Sama Cruz efi?s prodigioíosfocorros, es porqu►·, ,o-



~obre el Nótnnre, y feñaI del Chriíl:ian~; 19 • 
tomo efcrivia Ruprrro, 6 no tienen en el cornfon con viva Fe a Chnfro 
Crucificado; o la forman tan mal, quando fe pcdign:tn, que no parece fe. 
mepnp de la Cruz de Chiílo; quedanqofe perdidos, como lo<; que no ef,. Ezecb.cA-¡.,; 
taban frñalados con el rnifreriofo That't : Empero los que la form1q bien, 
con confianp en el Señor; y fe lignan, como Lt Iglefta nos enfoña, hazien-
rlo verda2er.1s, y perfcél:as Cruzes, ahuyentaran :t los- demonios, como le . . 
focedió a Santa Jufüna ; pues con la feifal de la Cruz deshizo las magicas SuPius 26-Septtnib: 
erres de Cypriano, y le reduxó a la verdadera Fe: y fe libraran de todo~ e b 
les peligros, como lo refieren fas hifiorias en innumerables c.1.fos, donde ;rª · tom.I.liéJ. 
por la virtud de b Santa Cruz han falido los Fieles de gravifsímos rief- .1. ~ 
gos; fi.cndo Gcmpre para los que la forman bien., firme proreccion , Efcu- Ma!eu.rJr[aleji,otl",; 
doCeleíl i,11,y Diam~ntino:y la viíl:ofa feñal,que dexo p1·ophetiiad:i If.iias, .2.,¡.r 1 ,. ~• 

que feria efmalte de la Evangelica Ley; fiendo la diftimíva kñal de todos ' 
los Chrifüanos la.Santa. Cruz. 

p, P~r quJ~ . 
R. Porque es µgur4 Je Cbrij}o ért1t;Jie1ulo, por qulen fu!t1w redj,nic/01 ffrl elltt. 

D3-f'e la 3 3 La razon, porque los Chrifiianos tenemos por divifa., y por feña1 
~azo, ~or la Sattta Cruz, es porque nos reprefema i nuefiro MaeHro Chrifio, que 
CJ ladCt~~z para librar, y refcatar al humano linage, quifo fer crucificado en otrn fe' .. 
C'S !Vita . . d fid 1 e 1 . . l . fi d d f l ' de los mepmc: y :w1en o 1 o a ruz e prmc1pa m trumcnto,1 on e e o >ro 
Chdfüa- m1efira R

6
edempcion ; fueíl:muy ju

1
(to

6
,
1
q~1efih _efcogieíTJmods, ve?era(fe- PetP!tJ Da,niañfd, 

t.,os. 1nos, y a racemos por nue r~ 1~~s .ºª ~ m 1g111~; eJpreuan o tac1tamen-- 1 • Je E~alt.Cru,. 
te en ella, que qmen nos red11rno,liberto, y gano, tuc Nudho Señor Jcfu 
Chrifro; hazieodo efii foberano refcate en el Sagrado Leño de la Cruz~ 
que fue la principal arma,que efcogiopara vencer ~lMundo,al Pecado,y Cantit.cap.rJ 
al Infierno: y como con cfia fagrada arma alcanfO tan divina Vitoria,,~de 
quien dcpendio la eterna falud de todos los predefünados, fue muy jufio, D. Greg. Mag.h14~ 
que fe puficífe en el blafon de fus heroyrns hechos,y meritorios tr~bajos ~ 
por principal diviía, y trofeo. Cofiumbre ha fido fiempre en todos figlos Plírdtb.37. cAp.u 
aprovec.harfe los Varones iluíhes de las hazanas, y obras heroycas , que • 

/ hazi,m, como de feliz remate,y profpero fuceffo, para efculpirlas por in .. 
:ftgnias, y Armas,que cnnoblecieíTen fus linages ; figurando, y delineando 
en fos efcudos aquellas cofas, que mas propriamente Jas reprefentaban. Cana1'. tnCata!.t-: 
Hcrculcs el Egypciano erigio por fus laureadas Armas, la maza, y piel de p.cor!fid.3 6. 
el Leon, 1 quien valiente avía defquixarado. En nuefira E{ pafia, Jos Ro- . . . 
rncros tomaron por Armas rres efiacas de oro encadenadas,por av er roro Mexra in N~bil.lib. 
en la Batalla de las Navas deTolofa DonGarcia Romero la eítacada,o pa- 3 • cap. 12

• 

lenquc de los Moros, 
3 4 Los M.tchucas tienen el ramo de olivo, que defgljo Diego Perez 

0 
. de Vargas, con que machucó, y mato valerofamente muchos Moros: y Argot.d1Molln.lih. 

x ~~f~s afs1 los Girones , y Figueroas , y otros inumerables. Y la Iglefüt nuefrra 1 ,cap. 42 • 

~/divifas Madre ha dado, y aplicado i fos fontos, y valerofos Mmyres por infig- . l'b 
ni:is, aquellos in~rumenros con que fueron atormentados, y por donde .Mant1n. t •

1 t,cap, 
· falieron viél:oriofos, y triunfantes; como las factas, a San Sc:bafrian; las 24• 

parrillas, a SJ.n Lorcnfo; los ~jos,a Santa ~ucia; el ~orno c~n lhmas de Hijlor.Gotir,;,n;JI. 
fuego de oro en campo roxo, l Santa Eulalia de Merid:1. Afs1, pues,como S.Ferdjn. §. 6. 
el principal inftrumenro de la Pafsion, y confumacion de b. b1ta1la ,y vi-
toria de nudho Madl:ro, fue la Crnz; por dfo la cfcogio por fu {illgubr Me~iain Nobi/.Jii~ 
divifa; y para animarnos a hazcr l:lf;chos vakrofos,imit~de ,y pm.niar i i..cap.1Q-. ' 

e:~ ~ 

) 
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.drgot.ltb.:z..cap,20 fus efcogidos , y esforpdos, qmÍó conc:detno~ fu~ mifmas Armas. San 

"-. Luis fü:y de Francia dio a los Duques de Flot·encia hce11c1a,para que na .. 
Gtuliel in bijlor,Gf. '.Xeílen en fus Efe u dos las Flores de Lys de fu,;; Armas Rea~e5. El Emper,t-

1 (_ 
1 

{ 

( ronum,cap.3. dor Carlos Quil')to concedio por fos inaug1tos ferv-icios a Cort~s, y a Pi .. . 
zarro, que pudidf en poner eh el E feudo d'~ ~us .~rrnas fas Aguil~s Impe .. 

Rayn._ v&rb,Abbas. riales. A ene mo~o tmefiro Suptemo ,y Divmo En1per~doy Chrifio con 
fu iofirnta liberalidad, quifo, que todos los hijos defo lgleíi.t, Y Milicia; 
gozarfen, traxdfen, y dculp1efÍen fos Sacrof~ntas Armas de fa _Cruz, cwn 
que nos libro,y 1edimio dd infame captiveno de la culpa;y como los gue 
han eftado captivos, y ghtiendo debaxo de la tirana f s:rvidumbre , y ca .. 
dena de los MahorrterallO~, luego que ion refcatados por la piedad,y foli
citUd de alguna Religion de los Catho\icos .• fe poneh, y traen las Armas 
de aquella Religion, que hiio el refme; G foe de la Merced,el Ef~udo de 

. lib,I • 1a ~ncomienda; ~dela Triniclad, vna Cruz, como la_tr_"en lo: Rehgioí?s; 
Pief', Vtlcr. S afsi nofotros, avkhdo údo rdcatados por nuefrro D1vmo Senor de la m-

Ctmtic. cap. 8. 

_frrnal cadena: y captiverió de Satanas, eta 1nuy debido, que en feñal de 
gratitud, mygamos por diviht; por armas, y blafon, el inftrumento co11 
que nos refcató, qui;: fue iú Sacrofanta Cruz .. 

P. Como vfais vos de ;!/.,? . 
R. Si6n,~ndome,y /ant{~nandóme: de e/Id /11eru, &t. . . . 

35 Vfamos de efia feñal fiempre, que fe nos ófrece hazer obras de Explícate 
Chnfüano, fignando,y feñalando con ella tódos nuefiros fe11tido-,,y cuer. dl m{ido 
po; di:biendo hazer, y haziendo fiernpre, que bOS pedigrtarnos .:onefi 1 fe. e per ig~ 
~ I ·n . f C . . 1 . 11. riamos, na ,tres m1 eno as rnzes, en tres p11nc1pa es parces cte nü.:,nro ...i.ierpo: 
La p1 im~ra, hazemos en la fi ente, corno en otig.:n d,>nde nw:n todos los 

Tert. lib. de Coron. humanos penfamientos~ La fegunda, figuramos en la boca, pot' fer el con .. 
Milit. cap. 3, duél:o de todas nuefrra"s palabras : La tercera, colocamo., eft los pechos, 

. que fon la fragua donde concurren, y tienen principio nu . firas obras; y 
Cornel. in Apoca!. hazemoslas en eíhs partes, para que pJr la virtud de la Santifsima Cruz, 
&eª~; 7• ·Mn.· Ch ;n. nos rn.,re Dios de todas las acciones pecaminofas, que de ellas pueden 

01,,er.1~,,1. t'!J"• . . { ¿· . d . r. r. • 
lib.+, cap. 2 • originar e; 1Z1~n. o tac1tam~ntc 11e1~1p!e,que nos pe_rn~namos, con mu .. 
Innoc.111. lib. 2_. de d~, a~nqu~ Chnfüana Retor 1ca ~ Senor, _por l.a Sal1t11s1ma Cruz, en que 
Sacrif.Miff.cap.44 d1fic1s la vida por nofotros pecadores, os fuphcamos rendidos, que nos 
.Alph. Blanc. traéf. libreis de los malos penfamientos, de las pecaminofas palab~as, y de las 
dejign. CruM,37. íioiefiras obras. 

. 3 6 Y cambien debes advertir con Gngular refkxion pal'a tu merito,y Otr~s 
, . provecho, que quando nos perfignarnos, confoffamos fiempre humildes, Myíl:er10~ 

J?urand. inRation, los princip,lles Myfrerios de nudkt Santa Fe;como foo,la Vnidad del fer que ~qu1 
lib.5 ,cap.z.n. u, _ de Dios;elMyfterio de la Santifsíma Trinidad en la exprefsion de las Tres fe cncier~ 

Divinas Perfo~as _; y el ínefable ~yfierio de la Encarnacion del Hijo de ran. 
Dié!. Alph. Blanc. Dios, pata rcd1m1rnos con fu prec1ofa Muerte ; que fon los nec.eífarios ' 
~~ , 

que qualquier Chnftiano, en llegando al vfo de la razon, drbe faber ex-
D. Ciril. Hierofo!. plici~a~1cnte pa~·a poderfe falvar. Conft ífamos , pues, el M yHerio de la 
Cathec.cap. 3• Sanrifs1ma Trinidad, con obras, con palabras, y con la indicacion de las 

mifmas panes donde nos Ggnamos, que fon boca, frente, y pe,ho : dezi
D.Vinc'ét.Fer.flrm. moslo con obras, pues hazemos tres cruzes; y luego las reducimos todas 
a. de Sant1._Tr:nit. tres a vna, que es declarar, f~r. vna la naturaleza Divina,y Tres fus Divi
D. Ambr. ltb.z. de nas Períona~; ,con pafabras, dmendo, que fon P adre,Hijo,y Ef piritu San• 
¡1.braham, c;,p.7. to; y h1ego exprdfando en el no.(ni1re, y de ninguna n¡ianer~ en los nom-

b1es, 



/ 

Del Nombre, y feñaldel Chiiíl:iano.· , zt ' , 
,tbres, para prordtar f~r ,Vno el ser, cífenci.l, y nacurakza de aquellas Di• 
v inas Pe1 fonas. Declatamos tambieh cfie Myfierio en las pa , tes donde D.ir1.M.,,u,,ep:fi.r..¡ 
haHmos las Cruzes; en la frente lignificamos <11 Et1.:rno Pad, e, por fer el . . 
fonra] principio; t origen del Divino Verbo; en lJ boca figumnos al Hi- D.H:er.mPfol.3 3 •. 

jo, por fer Verbo, o palabra engendrada, por el fe,undo Pntendimienro Ad E h . . ' 
del Fadrc:; en el pechó tep1efemarr,ós al Efpiritú S.tnto, por fer Divino e . tp e.f.cap.3.ibt 
A Í { . _ { , l f aie an. 

mor en u próce sron anriísima $ tc:rratauo en a ·ragua del coras,-on: Difl.P.lnnoc.c.-4 • 
dando en todo a emendct. que aunque lás Pedonas fon realmente tres 4 

difüntas, esfolo ~n verdadero Dios. 
37 Confdlamos rambicn en la Cruz, que ha;mrtós,el Myfrerio de fa 

Ou1Jfr.1fa- Encarnacion; dando mudamente co11 aquellJ fe11al á entender 3 que mu. 
1 io por nofocros en vm Cruz; y que plta exe€Utat efro, foc forfOÍO ha
zcrfe Hombre; porque como Dios; Fuehte de r.oda l.t vida} t10 pudiera D P 

mos ram
bien aqui 
el Myfi:e-
1·io de la 
Encarna -
C1011 de-el 
Divino 
Ycrbo. 

rnoril'. l arnbien expreífamos eíl:o mifmo, pouiendo rnteíl:ra detecha ma- • etr.Dam.ep!JI. 
no en la cabep; baxandola lutgo cerca dei vientte; y defpues craf paffan- 3 .cap,4• ,. 
dola del ombro izquierdo al derecho: íignificando en eito, que el Hijo D. Vicent R . 
Vnigenico de Dios baxo de la cuwbre de los CielósJy del feno de fo Eter• far.2.. de s·.r:';;/" 
no Pa<lre,haíl:a el Vientre,y Clauítro V1rginal de Maria. Santifsima Nuef. 
tra Señora; y que del purifsimo carmin de fu mas efcogida fa11gre, tomo Hug.deS.Viél. lib. 
nudha carne, vifüenddfe de nuefrro groffero fayal. Por eífo, h1jo, quan- de Cant.Mjjf.c.1. 
do te perfigmttes, fea, no como los que hazen círculos (que efros hazen 
fobre si las ann1s de tmefiro enemigo) fino formando birn tódas las cru- D.Bajil.inlfai.cap. 
zes, con toda la aren<:ión) que mas pudieres; cóníidetando quar1 fobe1·a- ~1";¡ . . . 
nos Myfierlos ett si encierran; y qu:into bien hazes para tu AlmaJ devota; ~ er.m.ftit. liú.4. 
y hum1~demente íignandote, y f~nriguandote. cap • .. • 

P. i!!_ua;ulo ts iuenb t,far de /4 ./eñal de ld"truz~ 
R. Siemp e que ctJmenfamos alguna 61m1a o6ra, o nos vtmót en 4/gu,;4 1Uufiic/4J. 

3 8 Has tef pondido lindamente~ porque es foberano principio de vna 
Pro"'e"' obta buefna la íeña! d

1
c la CrfuzM: pufies fie1ndp1i.e_,, que . e

11
I Chrifüanfo confer- Ttrtul. Apol. r.J 9• 

chos de vaue et'l u memoria o que u ac: to pá ec10 en e a por tto otros , no 
perGgna5 ay dttd:t, que pohdr~ todo esfoerfo, V cuyd:tdo eh t·ecoger fus difiraldos D.Ioan,Chr!f.hom. 
~os,yqua- pc11famienros. Para tnejor coníidcrarlo; en la boca póndra toda vigilan- 79. 

b
ao 10 d

1
e- cia, plra no ofet1dcdo, antes si en fos palabras alabado; y e_sforpra cort 

emos 1a 1 f h h' . f d b. r zcr. hcroyco va or ~ pee º.'para e,tecutár qua~ro 1z1ere en u ~Wª ._a le 1er D. Ambt-. ad Rom. 
vicio: fie11do de rnvenc1ble confuelo, y de Hnportderable al1V10 a nueftras cap, 14. 
necefsidades; pues; íi queremos acertar el frguro camino, pará que Dios 
nos las remedie, es el ma5 fdeéto medió fuplicadeló hurnildes:-por los in- D.AttgtijÍ. inPfal. 
finitos mentos, que fu Santifsimo Hijo nos gtangeo en el Arbol Sanciísi- 91 • 

roo de la Cruz; losquales,fiemprequedevotamenre nos pcrfignatr10s;le De· ·¡ . 
ponemos a íu Magefiad delante; fiendo efia la caufa de ponetfe ella C1 uz th. m ·Ffmf. C~
cn las Torres de laslglefüs,de ordrnario fobre la figuta de vn Galló; p:ua ec.cap.:,. 

que ~os pecadores, acord:1t1d?fe del pecJdo ~e n~efü•o ~adre Sa11 Pld1 o,y Dur.,,,nd. lnRation. 
que a la voz del Gallo, poi- virtud de la Pafswn; y memos de fu Maeího, Diu,n Ojjfr. lib. 1 • 

fe mov io a penitencia; afsi ellos, a vifia de eila fep.al, fe exciren al debido 
ancpcnt1mie11t0. Ponefcle tamb1cn e11 fa mano a los moribundos; para Rt1.pcrt.lib.1.inLztc, 
que, no confiando en fus proprias obras, pongan toda fu efpcrJnp en cap. 3 1. 

ChrHto Crunhcado, que entrego fu e!pimu crt noforros. Víafc: irle ella 
repetidamente en los Conjuros,ybxorciimos,para ahuyentar i los malig- Ad Galuf,cap.I! 
nos dpiricus,<-1uc Gobardc::. huyen de íu fobcrana vinud. . 

Por 

:JI". 
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• ~ Libro Primero. C~pituldPrimeró.· 
39 Por cílo cuydadofa nuefira Madre Iglefü, y lo~ Sa~rado~ ~adres Tiempos 

nfü aconfcjan, que al empezar qual9uic:ra b_ue~a _obra, formemos pnmero de perlig!.• 
la Santa Cruz;par.1 que con tan propido pnn~1p10 merezcamo~ el fin.que namos • 

• ¡;;,Arnbr./Ci.WJ• 56• dcfeamos. Si antes de hazerfc a la vela el Marmera,no ena1:bolara el maf .. 
>til. 0 arbol mayortle la Nave, imprudente la expuficra a los cmbms de 
los viemos, que la fracasaran contra los rifcos, y_ efcoll?s; o perefofa , Y: 
tlificultofamente llegara al puerto de fo navcgac1on. S1 queremos nofo .. 
tros,en la peligrofa navegadon de efra vida, hm:· de los peligros, ferenar 
las procelofas olas de tentaciones, falvar los bag10s de las ocafioncs, y los 
Scills, y Caribdis de las fuertes inclinaciones, que nos arraíhan ! hemos 

. . de levantar el Ar bol de la Cruz; para que con ferenidad lleguemos al 
~fal.2.1,.& zbtlli,~ · def eado puerto del merecimiento , y gloria. Al def perta r ,,debernos feña .. 
Ca

rd
• !amos con la Santa Cruz, para.con db fagrado b,1Ct1lo poder andar f, gu .. 

Pfalm. 5• ros todo el día, entre los infernales ldbos , 9 ue nos p€rfiguen : y para que 
mifericordiofo el Señor dirija nuefüos paífos,y no~ lib ,·e de los lafm,bar.., 

D.Petr.Damfer. z. rancos, y laberintos, que afiuto nos pone nueíl:r? enemigo ,haremos ame~ 
Je Exa/t, Cntc. de falir de cafa la feñ,ü de la Cnrz: Y para que trua:uofa, y devotamente 

efiemos en el fuerte CaftiHo de la Igleiia,al entrar en ella nos ftgoaremos 
'Iert.in Apolog.cap. con la Santa Cruz, como nombre, inftgnia, y arma de los Soldados de f t1 

39. Milicia:yftguiendo de los buenosChriil:ianos la coíl:umbre,al comer echa .. 
remos con la Santa Cruz la bendicion, pa.r:idefrerrar el vicio de h guh,y 

D. Chrif. hor1J,79. contentarnos con el neceífarío alimento : Tambien para que entre las ti
¡¡d Poput. nieblas de la noche no nos halle deformados Satanas,antes de entrar en la 

cama, hemos de hazer fobre ella, y fobre nofotros la íeñal de la Cruz.La 
1

• Reg. ,ap, 17
• piedra de David dio en la frente del Gigante, porque en ella no avia eita 

D. Ambr.farm.88. foberana feñal, dizen los l~a<lres, No aguardemos a.~~1e el enemigo d1f. 
pare contra no{otros las piedras de fus tuertes tentac1ones , cog1endonos 

p, Marc. epijl. 1: fin defenfa. Y finalmente, al entrar, o falir en qualquier negocio, obra., 
p3labrJ, o execucion, por mañana, y tarde, y en todos tiempos debemos 

v. Ciril. Hierofol. hazer la feñalde la Cru:i,dize San Cirilo, fi qµeremos falir bien, y hbrar-
Catecb.13. nós de los combates, y perfecuciones del demonio, 
·_ . 4o Po~que efia Cruz ha fido ficmpre,y es la vara,con la qual fe que- Dimros 
D. Ambr. ltb. 2.de branta del 10fernal dragon la garganta: eíl:a es el carro triunfal, donde exemplo> 
,.dbrabam,cap. 7 • obfienta Chrilto la viétoria del de~onio:eita es nueíl:ra firme protec ClOn: de los .q11~ 

e!le es e 1 Efcudo, que rebate las drnbohcas tentaciones: eíl:a es el Atma, fe vahcro 
con que rodas las folicitas madres deben fignar a fus pequeños hijos.para ~e 1~ f~
Jibrarlos de las continuas aífechanfaS del demonio. Siempre han confdfa- nc.,ª1 e a 

. d f . . 1l d f A ruz. do los mmtln os e pmtus,que contra ena po ero a rma no podian pre-
valecer, ni a ella alcanfar todas fus diabolicas afiucias, fue1ps, y aífe
chanfas. Con efia infignia mi Maeíl:ro Santo Thomis, quando le teniari 

Ribadtn.in vjta D. en vn Caíl:illo detenido, hizo huir a la impudica mofuela, que pretendi~ 
'lhom. & Ecclejia eniiigrecer fu cafüdad; mereciendo por efra viaoria, que los Anaeles pa 
iu fttis leélionib. ra fümprc le ciñeffen vn divino c~ogulo de ·pureza: con efta fe def~ndierot; 

. las Vírgenes: con ella fe protegieron los Herernirns: con ella triunfarot\ 
D. Cb1•ifofl.hom.G. los Martyres: con la Cruz dominaron a las Naciones los Apofioles : con 
deCruc. fi · fi · f · 'lab l f: 1 d M . 

.JnvítaD,francifc. e a ilnl tgma ~1dc~ronfenRtra~qu1 'd oCnhan!ftJ olsSa a os ares los Samosl 
Xaver. que evaron ~ 1v~~ as e~1oncs e ..) ri . o e a_gr~do Nombre: y en fi~ 
Ecclef. in lel1ion·b. con_ efia, San~ amc1?, Ob1fpo de Hyber01a, fe l!bro de toda la infernal 
D. Patticij: &, Stt-: rabia, y ~fiuna, h~TZiendo cada hora fobre fu penitente cuerpo cien veze~ 

.,.¡1u ip eius vita. lai crnzes,quc efülamos, q uando nos pcrfi~namos;y jamas entro Athkta. 
al-
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Sobre la Doétrina Chriílian~; ~ zf 
algnno de Chrifto en combate, o batalla peligrofa , ni emptendI o accirm 
alguna lufirofa, ni intento vencd fas nioleftas tentJc1on-;:s , que no fodfe 
armandofe~y fignandofe con efia fagrada frñal. P0r eífo,bijo, fierrlpre que 
huvídfes de empezar alguna obr.1,ó re vieífcs en aJgun peJig-rn, o nccdsi• 
dad,fea primero vfando,y armandote co~ la. ferial de la Cruz. 

CAPJTVLO SEGVND9. 

P. A qu1 ;/la el /Jomtre tJMÍgadtJ prinuramente? 
R. A ~efe 11r el vltimo (in, p1m1 que _f11e triado • . ' 

41 No ay duda, que luego que el. hombre llega a dcfpertar dd le
targo de la niñez, con las !uzes del vfo de la razon , examinJ.11\.fOfe i si, y 
conociendo fer hecho, y formado a im:igen del mifmo Dios, debe inqm-
rir folitito, y bufcar cuydadofo ,para que fin fue de la Providrncia defü. D.Aug.in epij!Jup. 
nado a efte Mundo;_ fupuefio, que en el no ay uinguna cofa vac1a,Gno qué loan. traél.4. 
todo tiene fus pa~tJC u1ares fines. No podia la cria.cura mas noble de to-
das las fublunares dexar de fer para altifsimo fin criada; Y' difcurriendó J.?·Cbr!f.hom.16.in 
en dl:a materia atento, hallara el fin,que bu fea vigilante. Por efio es im• ioan. 
portantifsirno, que anees que los niñós lleguen a efia ed.1d,chrifiianamrn• Mt do • 
te atentos a fu obligJcion los padres lts ayan ya enfrñ:ido todos los rudi- én -c.~~1

• Reg. 
d fi F' 11. ,. 1 fi I d annot.5~ec1,.1.n.7. mt nros e nue ra e; para que con eua, uze~ xcn en e verda ero Nor-

te, en fus principios, firme la Abpja, que ha de guiar el viagé de fu vida. A D Vine Re,.., r✓.e 
d - 1· 1 . [ • · ,'f'.¡r,f',S • la parre don e me mares a vanra quando tierna, hallaras de pncs incJi. inDomin.inAlb. 

nado el arbol quándo robufio. Las ícña~ formadas en las tiernas cortezas 
de las plantas, las veras con el tiempo crecidas, pero no borradas.Esdief- 0/fltn.flP.'J 2 .Dom. 
tro M aefiro el Offo, que enfeña el cuy dado, que fe debe tener-con los hi- · 2.Qgadrag. p.1.. 
jos quando tiernos. No aguarda la Olfa i que fe endurezca la m3ífa de fo 
informe parto; fino que, miemras cíl:a reciente, Jamiendola, 1a forma, y Nunez,Empr.Sacr. 
pule. El acertnr, o errar el fin en la juventud, dize el Efpinru Santo, es I S.Donec formetur. 
la carrera de la vejez. . Ptov.cap. 2.2.. 

4 ,, Por eíio alab-a el Nazianzeno tanto aqueJJa cofiumbre de fos Athe. D 1\T • d 
r d ' l · · Ít d 1 · ~ l • 11. d . fi • 1 v.aztanz.a ep. 

n~emes, e proponer a a v1 t~ e . os n~~os os _murum~nt?s ~ vanos o - ad Eudog.& epi/1. 
e 10s • ¡,ara congeturar el gemo, y hab11tdad, por la rnclmacion de cada 11 1,.inter ep.Bajil. 1 

qual. Es eila temprana edad la que mas ~e de?e cuydar ~ p~u? que no ~e 
aparren del fin hondto; porque, como d1xo d1fcreto Qgmt1hano, los v1- Qr!,intilian.deorditi. 
cios quedan mas tenazmente afodos al coras:on, que fas vntudes. Por elfo orat* 
afirma1 on Scneca, y Virgilio, que la primera edad erJ entre tc,das la me- Se~ec.lib.9.ep.109. 
jor; porque ella fola es apta para el cultivo, y defcub1ird fin de nueft¡ o Vlrgd. uEne,d.10. 
viaoe,A los cinco años de fu eda<l,con gran teífon, e::nfcñ~tban los Perías a. 
fus 11Íjos a cobrar horror a la mentira, por fer entre ellos el mas infame 
vicio. Sca,pucs,d primer cuydado en los Padres el inílruirles en la niñez 
a fus hijos el fin, para que los crio la Ef phera, para que cllm foliciros Je 
bufquen; que ba1iendofe dl:o co~um~~e ~1~ los p_rirncros años, le fe~ui~ 
ra fac1l en el curlo de fu vida. De mqumr, e mvefügM el fin para que tuy .. 
mos criados, nace la c11mienda de nudha ~ida., el temor Je paJe:-le, v el • 
aníia de bufcark: de c:fio nac10 en San Aguíl-in, como et n11(.1J10 confidfa, D. Auguf/. lib.10. 
el cuy dado de bufcar, y amar i ~,os. Bol vi a mi,dize, entre en 1:11,y pre_. c~nfV ~ap.1 ?• 
gunttme: tu quilo eres? '.ara que te cna~ on? No p ,1; l pLmtar vi nas, cd1_- Et m jo/t/.cil,p,3 r. 
ficar caías, am<,ntonar nqucz.1s, v1v1r en ddcytes; pvn1nc- todo ello íc 

ac.\~ 

,, 
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'14 . Libro Priinefü. Capitulo Segundó~ .. 
1lcaba, y quien me crio a fu imagen,quierc,que para íicm~re le buf que,pa• . • 
i·a ue \e conozca, y ame. Las planeas íiemprc bufcan al ::,o!, arraf gando• 
fe ~n la tierra. Bufque el hombre, arraygandofe en_ la tierra ae fu hn
ruildad,el Sol, que le crio,le vivifica, c~nferva,y ~annene: Y corno guHo .. 
fa fe dcf prende vna piedrJ, aunque dte en los brillantes Orb~s, paraba., 
xar folicita a fu ~entro; y el fuego impaciente , rompe montanas , efcup~ 
piedras,aparra criftales por fubii- a fu ef phera, para que fue· deíhnado;a!s1 
d hombre ha de ·def prende rfe de los deleyres,ro~per I_a~o~,d1ficultades,1}1i 
cfiorvos, para bufcar el vltimo fin,pa1·a que fue mado. 

P. Pi1raquJ pn fi11 crJad!J? · 
R. PAra Jnvir a Dios, f gozarle • . 

4 3 Defpues, que con la vigi\ancia,que hemos dicho,a_yas bufca_do el Razo~esi 
fin para que ce crio,dekubriras,que foe ,para que en efta vida le firv1dfes, por dode 
alabaífes, y reverenciaffes ~ y defpues eternamente le gozaifes. en la otr .1: debem~s 

ludov.Gt'lln.tom.2 fin que fu infinita bondad e~cluycife a nadie de efte fin,de qu,llquier dta- bufc:ar .~ 
fi} ,L · d d. . f rt fi . d , d . 1 crema Vl• 

o ,m,t,11310,n,11 • o,o con 1c100,que uene; mo cnan onos a. to os conigu~ amor;repar- da. 
tiendo con fu difcreta, y alta Providencia, los cftados, calidades,ofic10s., 
riquezas,y empleos en el modo mas conv~niente para fu fanto ferv icio , y 
fegun la difpoficion,que a cada criatura convenia; ofreciendo a todos el 

, . . premio, fegun que rnas,o menos ~ada vno le mercciefíe con fus varoniles 
D.Augufl. m epi.fl. obras. Por eito debemos confiderar, que comonuefira Alma es eterna, 
fop.ioan.traét.4, def pues de criada,, parte po/1, que dize el Theologo; debe tener folo eo 

. la otra vida fu felicidad, y bienavcncuranp; porque en ~fta prefcnte, co. 
Dfreg.l,~.z7.Mo- mo ligeramente pa{fa, afsi la hallaremos llena de trabajos, de congoxas. 
1'll • 'ªP·7 de pdigros, de cuydados, afligida con enfermedades , y con remo res, in .. 

cierta, deiaífoffegada comn el Mar ,que en todo tiempo fe turba con rem
peftades. En nada de efta vida hallaras el fin, que quiete,facie, y fofsie .. 

Luc. cap. 16. 

·v.chrifol.farm. df gue del todo tu efpiritu,ni llene tu corafon, ni fe de por fatisfecha tu Al• 
divite. m3,por mas que lo bufques en todos los dilatados fenos del Orbe;porquc: 

- como todas eUas delicias no paffan del cuerpo. y no fon de toda el Al1na, 
no putden hazer a todo el hombre dichofo. 

44 Demofte de barato, que quiera la fortuna prevenirte a to,dos tus Por ma, 
fubenal,fatir. z z- antojos el gufi.o; que las delicias de todas las tierras, y Mares fe vc1,gan a riquezas, 

• tu mefa; que entretengan muficas,o firenas,rus oidos; los ambares,rn ol- que fego 
fato; las apacibles bellezas,tus ojos; y las falaces lafcivias, tu carne, y to .. rrºtf 

~ugujl.ferm.10,dt do tu cuerpo anegado en dulfuras, Viviras en guftos, mas no por eífo te e 1'rc1 a\ 
s. ti . ' b' 11 , l h. rt . d en e v.., . an • ira 1en; porque no egas a. gozar e 1en;pucses neceuauo exar rn de .. da. 

kY.te para adquirir otro; y dexar de fer dichofo, para ferlo; y conoceras, 
qué en nada defio e Ha tu fin; porque quien llega a el, para, corno los rio~ 
c:1\el Mar, el fuego en fu e_s~era,!o ~rave en fu cen to; pero al hombre ja. 
mas le han llenado las delicias; a nmgun humano corafon le han quietJdo 
los deleytes. Pregumafelo a los Eliog1lValos, a.los Ntrones,a los Livios., 

'Gmtu.to.2..Ma~•,4 o Mcífalinas, fi plldieron jamas, ni en fos vanquetes, ni en fus lechos ver 

S iJl • f oífegada fu rabia, o fatisfecho fu amo jo. Si te hizieran Monarca vniver ... 
enec. ept • l. 14. f d . d l M d f lf , b. . r . & 39, apud Iub'en. a) e to o e _un o,no ouegara t_u ,ªrn 1cio10 cor a fon; antes bieo, ·co• 

.11.ufonius ,Epigram. m o º:r~ foberv10 Al exandro, fuf piraras por rna_s rnund0s, qu ando fe h:1-

.n 3. llaba Senor cafi de todo el Orbe. Aunque tuvieras mas nquczas, <.1ue 
Crdo, y que todo e 1 Potofi, y quantas minas engendra el Sol en las pro
tuná·as venas de la tic na, te ürvieran prompcas a llenar m ddeo., no fe 

die-: 



Sonre la Dotiriria thri íl.iana: 'Z-{ 
tliera por fatisfecha tu codicia, ni por contento tu corafon ~ porque no Senec. di I l; 
puede parar en efio, ni llenarle lo terreno. Es d corafon humano de fi .. cap.7: r "' · e~,,_ 
gur.a triangular; es de tres efquinas formado. Es el Mundo de figura Ef-
pherica. Es redondo e~ Orbe: con qlle, aunque ~odo fe entre e~ el co:ª"' Eccl.cap. 1~ 

"fºº' no le llcna>no le aJufia, no le quadra; y afs1 no le puede fac1ar, qme-
tar,y dcxar dichofo;porque todo es vanidad de vanid&des,vapor de vapo .. Gr~ci legunt. vapot' 
res,hurno de humos,y fombra de fombras. Solo el Sumo Dios por fo fer ,y vaporum. 
tres Perfonas diíHntas,le llena,y colma al corafOO del horob1e, como ca-
paz de vn bien infinito. 

cras ra.~~ 45 Alli lo racional halla fus eafl:as delicias,que ni la embotan el pen .. 
famiento,ni le gravan el cuerpo, ni le enferman la carne, ni le canfan los (:::mes, que 

0 11vencen fentidos, ni le fatigan las potrncias, ni le vician el Alma , ni le embargan J?: .N!fen~ hom. i• 
no mifmo el tii:mpo, ni le perturban el foffegado imperio de la rJzon : delicias ver- m Eccle.f.. , 

daderamentc reales,ypuras,y fuficiemes para hazer de vn hombre,vn,Dios 
pequeño; y deíl:e mundo de miferias,vna region de con!uelos; de vn Cal-
vario de continuas Cruzes,vn Tabor de glorias tempranas s de vna Babi-
lonia confufa,vna Jerufalrn pacificada; de vn Valle de lagrimas,y pefares, _ 
vn Olympo de fofsiegos, y vn Parayfo de puras, y honeftas ddici;1s. Por Gui!Mm. Jt l1gib. 
efia caufa.,ninguno en eíl:a vida h.J. de formar quexas de verfc en baxa,o aJ- cap.19.._ 
ta fuerte~ ni def vanecerfc por verfe en alto eílado: porque íi es abatido, y 
cumple bicn,y firve a Dios, fera de el premiado, comó íi fuera de efphc:ra · 
muy alca;y ú el elevado faltaífe a fer agradecido,Ie cJfügad. como a aba-, 
tido; pues para conDios,no ay mas c:.ilidad .. que el buen obrar,quefe ende-, 
rez.a. al fervicio de fu Magefiad. Efie fin hemos de bufcar ; por efie debe-
JUOS anhelar ;eHe inquirir: por halladelno foífegar.,como la Maripofa,que 
galantea las flamantes luzes; y afsi como el gufanillo de feda, en llegando 
·al terrnino.,q ue le defüno el Autor de toda la nacuraleza,para que <lieff e el D Ch if. ¡¡b, • 
fruco de que vía nuefira vanidad,no para, ni fofsiega, hafia que defentra. p;-,~vtI.1 • • 1• 
ñandofe en blandas hebras,labra fu capullo, como quie1t halla fu centro; 
afsi el hombre, al llegar al termino de dcfpertar ll razon, debe ddentra .. 
ñarfe>defaífoífegarfe,hafia que configa d fin para que fue criado., que es,. 
para fervir a Dios,y gozarle. 

p. Con que o~rllJ fe fir'tJe a Dio, prln:ipalmentt ? . 
R. Cqn Q/,ras de Fe, F/peranfa,y t!aridad. 

46 Aviendo el hombre llegado al verdadero' conocimiento de que 
Las 'mejo~ nacio para íervir a Dios, efia deíde luego úbligado a inquirir,y bufcar el 
res obras, modo, en que mas k agradara; y hallara, que entre todas qu,1ntas obras 
con que ~e podemos hazer en fu fervicio,con que mas fu Magefiad fe da por fervido> 
~<¡;~ fervrr fon las que producen las tres Virtudes Theolog~ks,Fe, Eíperanfa, y Ca .. 
ª ros. ridad, que ion las que nos vnen, y juntan con fo Magcfiad, creyendoJe,ef• 

perando, y amandole fobrc todo. b obligacion, que nofoc1 os_ tenemos D. Augujl. li/J.2,.tk 
de fervir a Dios en lo mejor, y mas puro , es tan grande, que m con len- Do,1.(//Jriji, cap,6 
guas de Angeles fe puede declarar; porque eíb crece a 1a medida de la , 
excelencia del Señor ,a quien fervimos;y como efia es infinita>afsi fe le de .. 
be amor, rcvereucia,y honra in6nit.1; y todo lo que k falta para fer infini· 
ra., tiene menos de lo que fu grandeza merece; m lS porque ni nucíl:ra de-
vocic n,ni ]a de los Angeles puedtn 11cgar a cíb fuperior medida,bafianos 
fa her ,que tod<1s bs obligaciones,quc trncmm. a a:nar, y reverenciar a las 
criamras mas cxcelenccs.,todo fe re,opila en Dios: porque íi deb,m;os fer. 
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26 Libro Primero. Capitulo Segundo.' -
vir, y reverenciar a losÍtño1es, qtie nos fufientan; a los padre:, que n~s 
ent>endran; a los hom~res de ciencia,y fantidad, qu(. nos. enfenan, Y dan 
excmplo de virtud; y a los bienhechores,de cuyos beneficios nos_ ap ove
charnos; mucho mas cHamos obligados a bufcar en q.ie _reverenciar ,y í er .. 
vira vn Dios, y Seíio'r, en quien ie hallan todos cfü,s mulos , Y derechos 
para fer fervido; porque es Rey de Reyes,SLñor deScñor~s, Padre de to
dos,Santo de los Smros, y liberaliísimo bknhechor, fobrc todos 4uanros 
ha av1do,y awa; y afsi,fervir, y honrar a elle Señor, cuya grandeza es in
comprehc.:níible,es vna obligacion !a mas jufia, ll mas fanra, la m.1s necef• • 
far ia, la mas de: b1da )la mas p rovec hofa, la. mas hermofa, lamas obliga to ria 
de quanr,1s rodm los entendimientos criados pueden comprehender; y to
dos los titulos honroJos,, que fe pueden inventar, aqui fe deben> y codo 
que.da rnrto,y baxo,para l© que efia obligacion merece. 
· 4 7 Y como, en la atenta pólitica deH:e mundo, los criados nobles, y Explica.fc 
lciles eftan íiempre d1fcurriendo en que agradaran mas a fuSeñor,de quié con exem
efperan íer premiados,y en conocíendolo,lo exccutan diligentes,aunque pl?s e~ao
fra 4 coita de fus afanes, y fudores; y much.is vezts, aunque fea i peligro bligactmi • 

.2. Regum. de la vida, com0 lo hizieron aguellos tres v.1lie11tes Capitanes de David., 
<JUe apenas efre dio a enknder l.1 gana, que tenia de v11 poco de agua de fa 
L1ficrna de Belen, luego al punto aquellos rre~ lea.les criados , fin n. pa
rar rn pe Jig; os., entrandofe por las picas del Exercito enemigo, le ~rro1a .. 
ron a traerla, no foífegandohafra que fe 1a puíie ·on en fus manof, par J.. 

b1 md:.irJe fu gufro ,cumpliendo con la ley dt: verdaderos fo v1enres ; afsi 
nofotros nos ctc:bemos defvelar en inquirir, y faber en que le fervi , emos 
meJor, en que le agrada1emos mas, y en que le daremos mas guílo, aun .. 

' que fea a cofia de trabajos, de peligros, y de ridgos; pues a fu D1vm1ctad 
D. Aug.farm.18i. 1e debe adorac1on; a fus perfecciones, alabanfas; a fus bendicios,agrnde. 
detemp, cunientos; a fu bondad, amor; a fu juíl:icia, temor; i fu m1fe:icordia, ef~ 

Luc. cap. r r~ 

peranp; a íu Señorio, obediencia; a la poífefsion de todo , que todo fe le 
ofrc:t.ca, y fo le pida; y todo dlo fe ,oníigue con los aétos de las tres Vir
tudes Theologaks, con las quales eHa.n vnidas, y trabadas todas las otras 
Virtudes., y Dones del Efpirítu Santo; porque todas ellas fe 0rdcn:in a 
eít.is tres; y eftas tres endc:rezan, informan, y perfic ionan a todas ellas: y 
afs1 las obras,con que fervirás a Dios principalmente, fon con Fe, Ef pe
ranca, y Caridad. 

48 Efra~ tres Virtudes e/Un reprefentad1s en aquello~ tres Panes, s b 1 
que refiere San Lucas en aquella miüerioia Parabob, de el que a media de!k: ~: 
noLhe embíó a pedir a fu amigo tres panes: efi-0 es, que toda la S:tntifsi- Virtudes. 
ma Trini<l.id llama a las puertas de nut:füa Alma, q uando mas ddcuyda. 
da la tic:ne la ígoorancla,ó la pereza,para q ofrc:zca i fuCr.iador el exerci
c10 de las tres V mudesTeologaks.El Padre pide,q le tribu~mos el cxer~ 

Ojfuna,fa1••3 2.Do- e1cio de.: laFe,yque con el mamfdl:cmos,q fomos fus h1jos,pues por fu V ni~ 
mm.:z.@adrag.p.z gc:nico rcc1b1mos de Chrifüanos el alto nóbre: fignificando en la Para bola 

de: laCcna,q por meJ.10 de fus criadús losApoíloles,y Difcípulos dcChnf .. 
to avifaria a todas las iuertcs de hóbres,para q vinidfen a L1Mda,ycób1te 

D.Creg. Mag.bom. de íuSagradaFe;firvi.ndo dt breve recado e1 Crc:do,q fe divulgo <.:n roda 

36.m J!.vang. cJMunúo,para q tudas le recib1effl'n,yrcpiriLndole con intdigécia,y afee ... 
to,tnbutaikn d pan ddb gnn vmud a el .Etern0Padr1..A clHijo le debe~ 
mos obíequ1ofos tributar d Pan m1füriofo d.: la Ef peranp;pues para que 
la excrc1taíf cmos, fu Magdbd nos cnfeñ(i) la Oradon d, l Padre N udho. 

Luc. cap. 14-
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Diverfos 
fignifica.-
dos , q:1~ 
tiene cHa 
palabraFJ. 
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Sobre la Dóttrin~ Cbrifiiaoa." zj 
~on la qua}., repitiendola con viva Fe, tenemos cf perrnp de confeguir la. 
divina herencia, que nos ofrecio,y con fu Pafsion,y Muerte, nos adqui_ 
no. Al Efpirícu Sanco finos, agradecidos, y amantes le debemos triburac 
la virtud de la Caridad, repitiendo muchos aéros de amor de Dios, y del 
Proximo; que parn ell:o fe nos pulieron los M.tndamicmos de Dios , y de 
la Igleíia. , para que por fu medio nos empleemos en e 1 cxercicio de efia 
~ran virtud. No avr'a corafon tan diamantino, dize Chrifio , que pidien- L ,,,, ,, 
.• J 1 { . d 1 .d 'b uc.car.rr. 
1UO e pan, corre ponda dando pie ras; y por vo pez, que e p1 an, tn ute · 
vna íerpienre; y por vn huevo, alargue vn efcorpion. En el pc:z,dixo vna Ludolpb. de vit. 
~cvora Pluma, fe reprefenca JJ. Fe; en d huevo,la Efpcranp; y en el pan, Chrifl. c11p.39,p.;, 
la Caridad: Correfpondamos, pues, a efta pcticion de la Santifsima Tri- - .. 
JJidad con toda nucHra Alma., y exercicio de Ja memoria, cntcndimienro,~ 
y voluntad; firviendo a todas tres Divinas Perfonas, principalmente CO.Q 

obras de Fe, Ef peranp,y Caridad. 

P. ~ue no1 e~fena la Fe? . 
R. ~ ue creamos en Dios, como en verdad infa!iblt; , 

49 Aunque Ja explicacionde efl:as tres Virtudes Theologales h da..: _ 
remos, quando hablemos de ellas de propófüo, y en {u proprio lugar ; no Attgiy!. ep.9. cap.2, 
obfiantc::,aora tocaremos algunas cofas a ellas pertenecientes, por 1er pa-
ra lo que vamos cxplicJndo necdlarias. Ella pal~bra Fe tiene dífrrenres IJidor. in lib. Etl¡k 
fignificados: tnticndcfe muchas vezes por ella palabra, la fidelidad,y ver .. moiog. 
da<l,con gue tratamos las cofas, y hs affegurarnos por ciertasKomo quan.- . 
do dezimos, si a fe mia,que es verdad lo que os he dicho. Otras vezes {e Dcutcr. cap.3'l-~ 
vfurpa efre nombre Fe, por la conciencia 5 como quando San Pablo dixo, .2fft b 
todo lo q~e no es de Fe,es pecado; que fue lo mifmo,que ftafirmara>yen~ . att .cap. 2 5~ 
feñara, todo lo que es contra la conciencia, es pecado. De o.era fuerte fe dC 
focle tomar r.ambien eíl:a palabra Fe,que es,por fo confianp;c01no quan- r. ª or. cap+. 
do confiamos, o tenemos en alguna períona dpe1 anp s qUe vulgarmente Ierem ~ap 
dezimos, tengo gran fe con N. de que en efio me ha de patrocinar: es de- · · 7" 
zir,c:fioy confiado, que me favorecera en dla pretenfion. VJdmamenre Apoc. cap.r. & 2 • 

efia palabr,1 Fe, fignific:da credulidad, rnn la qual aífenrimos, y creemos 
'Jo que los otros nos dizen. Eíla Fe,o credulidad es en dos maneras, vna Ad Roman. cap.rt_i 
Divina, v otra humana; la humana confiíle en creer lo que los hombres 
nos dizen, mas, o menos, fegun de los Autores tenemos hecho concc:pto Mattb. tt1,p. 8. 
deque fon verdaderos en lo qué cuentan, y enarran. 

5 o La Fe Divina corrfific en creer lo que nos dize Dios, revelado por 
En que có~ fo Magcfiad,o por fu Efcripturaz y Prophetas, o por las tradicio_n~s de los D. Thom. í. 2. f•-19 
f~e. la Fe mayorcs,propucfio todo por nueüra M.1dre lalglefta,por d Efpmtu San- art. 1. 

Divma. to regida; y a dl:a llamamos Fe Divina, y Chrifiíana, porque haze a los . , . 
que 1:t confidfan, y abrazan, profeífores de h Ley, que Chriílo nos enfe ... Bafil,[erm. ae Fid-. 
,..' Eª ' 'fi d 1 D. d. . e J 'bl ' confl?IJton. no. HJ. Fe nos ccrt1 ca, que to o o que 10s nos 1ze, es m1,11 e; a ':J".f• 

<JUien, fin dif pura, deb~mos dar entero crcdito, y con roda firmeza, y fe- B . . 
· · d l 1 b. .e c1-in. m epijl. 19~ 

gundad, por fer D10s el que lo 1ze; e qu:1 caro 1cn nos anrm1 en creer d r. J:J tif. r ,., d , . d . a .1nnoc. on t • 
en todo quanto la Iglelia Rom,111a nos crn~na. por e Fe~ haz1c:n o, que m 
dudas admitamos en fu Sacrofanta Do~rma, y Myfic:110s; porque de to .. D. Thom.aá Hel,r,,. 
do lo que por ella fe nos prop~ne, _es D~os el Autor, que por,.,for la_Supre- cap.r 1. & a# RQm., 
ma, y p, imcra Verdad, y Sab1d~na_, nJ puede padecer c1:gano, menga- cap.r, 
ñarnos, que fon notables impcrfccuoncs, que r ..: rugnan a la grandez:.i de 
Dios. y zjsi,, en tis aofas de la Fe po fe ha de l,ufcar ~azo~l, fino es cap, 
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1g Li~o Primero. Capitulo Segundo. 
r ..ith, eap. 6. tivar el entendimiento con la QUth<Yrid.1J de Dios. Pm1goras era tenid3 

de f us difcipulos en tanta veneracion, que teni.1n por grave ~ulpa poner 
B_aji/. in Pfal. u 5. en difputalascofas, que elavia enfeñado; y fi algo.no les ~éd1a de ellas la. 
& m Moral.~eg-~. razon, no daban on-a .que ll lo dize, Pues li e~a revereoc1~ fe le daba a 

~ Y_aler •. Maxim. m vn Philofopho, quantamas Je debeh1os rener a aquella primer~~ y fuma 
eius vit. Verdad, para no efcudtiñar curiofamente los fec:etós ~~ ~a Fe, que el 

nos eofeño; pues a donde Dios habla, nos debetn9s huin1llar, baxando las 
Greg. Magn. hom. jJas de nueftro entcndimicnt0; imicandoalosS·mtos Animales de la Cat• 
i 5,tnEvang.& 26. . r b 1 d D' 
Eze,h. ca • 1• roza de Ezequiel, quando 10na ~a~ a voz e 10s. . . t . . . . •· 

p 51 PorefroquiíoNuefüoSenor,quelaverdaddelasco1as de la Fe :re!hfic(J, 
Ch ;rh · fueffe tefüficada por mucho~ milagros, ·por muchos Prophem. por in. nu. D,10s efür. ~-~+m~ F , 
ad Cor. merables Ma'.r_vres, ~or 1~ c_onfefsion de grav_if sirnb~, y rnucl~~fsimós Va- d~ con~~ 

rones doétifs1mos, y Slnt1fsurtos, que la pre-dtcaron, y defenuteron de lós s mila. , 
CM!. Hierofol. que la contradecian; y DJOs la confirma en los córafoncs tle los Fieles, gro~ 

para que fin ver milagros, ni razones, crean todos eíros Myfterios con tal 
firmeza, que efien aparejados a morir ~t eil:a verdad~ Y ~unque eíl:as 
cofas fobrepugen la facultad de nuefüa taioh, no por elfo militan contra 

C~r!f. in ferm, de la verdad; antes bien, por dfo mifmo la éonfümao, Los falfo~ Proph~tas 
Fid. no tenían quenta con la pureza de la verdad, fino con lo qu1: era agrada-

. ble_ al Pueblo. facil de creer, facil de fabet, ,y fabrofo de hazet; para fer 
Etfb· E;if. hom. crddos del Pueblo; como lo executo Mahomá en la filfa Seéta, que en-

c2·.,. ,,/2Ar,m • 'b . feño ; mas los que fueron vet·daderos Proph~·tcts , no Iuzian de cfro cafo; 
tri,. ,ex. it .4. tn .e fi l f rr f. . 1 d · e ·1 d r 

loan. ca~2,. 1mo es dtl el de a v~rdad, aor~ uepe ac1 , o 1m:1 e cree ne; porque 
fiaban en Dios, que el baria creibles la5 cofas, que en fu nombre ·pi edi-
caban. Y aísi es fefíal clal'a de fer verdadera la Doét ina J LlUe fobrepuja 
la facultad de nuefira razon, y es contraria a los apetitos , y gufh,s de la. 

D. Greg.Mag.!tb.6. cai ne. Dios 'Eterno, e Inme?[o, c~n fu in~?ito po~er, h1ze grand1.'S co ... 
Moral, cap. 6. fas, que no fe pueden efcudrmar, 01 en el Cielo , m en la Tier1 ,t ; y no ay 

que bufcar la razon de fus marav11las,y obras;porque {i pudietan ft r mar
'ª de nuefiroentendimiento corco, y la humana razon las pud1 ra com. 
prehender,no fe dixera,que eran ma, avillofas, e inefables, 

5 2 Por cuya razon,jamas fe han de altercar ,nidif putar los Anicnlos, No fe ha 
y M yfierios de la Fe ,fino es quando fea necdfario defendtrlJ contra los de ~oner 

1). Vinc.Perr.fet1-5- Her~ges,y enemigos de la Igldia,y entonc~s deben hazerlo los_ ~oétores, 1~1/tpuras 
in Dornin. in Alb. Sa b10s, y Maefiros de ella; pero a los particulares no les es limo alter .. 

car como fer a efte M-yfterio, ft fu intelíg,ncia ha de fer efia,o aq ue lla;por. 
que efto es exponed e agra ve pelig1 o, y ridgo de fa del demonio enga-
ñados; fiendo las mas vezes pecado mortal, por el pelig_r~ a que fe expo .. 

Bonac.tom.z.dif;.3. nen; por ~uya razon,fos Sagrados Canone~ lo han proh~b1do, fulminando 
punél.z. cxcomumones contra 1os que fe puíieífen a tener femeJantes di fputas, 1 

altercaciones. A vofotros, hijos, folo os toca creer los Myfierios de la 
D. 'I'bom.2.'J,. q.89. Fe,fin tlcudl'iñar la razon; creerlo folo, porque lo dize Dios, y lo enfeñ:t 
11rt. ro. afsi ?ueftra Mad~e la lglefia,~o: el Eípi itu S~nto regida! bien,que al que 

. huv1efíe de enfeaa.tla, le es limo, y convemente víar de fimiles propor-
D.Greg. Magn. vbt ciona<los, c?mpara.ciones, y claros excmplos, para que los oyentes lo per-
fupr. c1ban,yent1endan mejo1·.Debemos,pues,repc:tir cíl:os aétos de Fe alaunas 

vez es, y en algunas ~cafiones, como adelante . explicaremos ; y eH~ con 
6~mc, y confiante _Fe; eftando prepa:ados, y d1fpueil:os a perder primero 
v1,da, honra, y haz1cnd~, ames que faltar, ni negar el menor punro de la 
fe; ,onfdfandola pubhcamente, f\empre que fudfe ncce.lfano) y valien. 
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Sobre 1a Do él:rina CnrilHana; z 9 ' • 
;aonos ~e tos At·ticulos dé la Fe, püa rebatir las tenraciohes ~ y faiir con 
felicidad de los graves peligros, y rief gos,en que nos vc:amas. Por efto,.es 
Í,m,fsimo confcjo.eh lás gravt5 teinpeítades, pai·a a~uycncar á los dt mo
nios. que fas concitáh;repetir eh alta voz el Credo: :iísi lo exccuta 1a Igle-
fia en f us exorcifmos, y htis lo })ttfuade San V itente frrreJ" : y a los mori- D.Vinc. Fopp, ferm. 
bundos en las Religióhes cantan el Ctedó,para que cobarde huya Satanis 2. Fer.2.Rogat. 
al oir la profofsion de la Pe. Pues para todo eíl:o; dl:a fe nos c:nfeña, que 
ueamos en Dios, como eh verdad ibfalible, 

P. ~11e la E.fperanfa~ . 
R !(_ue t(pe,emos en el, CfJmfJ en poder in/iniilJ1, . . . 

5 3 De efia virtud , que es la f egllnda de fas TheoJogaJes; , hablare-- ., 
~ienes,que mos quando de propoftto las e~p11quemos; b:ilhi áora brevemente,que fe- D. Thwn.i.z.~ t¡..i7. 
llos trae la p:1s, que por eíb Virtud nos da Dios cohfianpt,y poder, pata qne dpcre- art.7. & 3.dtJt.26. 
iEfperan~a, mos alcanpr de fu Mageíbd el perdon'de nueíhas culp.,s; y b i;;oífefsiori CJ.· 2 • art, 1 • 

de las ere1 nas delici3s en la bienavenrutanra; affcgutandonos la Glotia, y 
enfrñandonos, que efre Sober:rno Dios,en qüien creemo ~i ; es Ombiporc□- Ioan, 5; 
te,y fumamente bueno; por cuya caufa,úemprc ho~ d:na quanro nofotros dT/ , 
le pid1cn.mos, fiendo conveniente para nudlta falvJtion; con tal, <1uc no- ¡1 itum, tap.z.&_ 
forros de nucfira parte execuremos lo que dcbemos,y dbmos oblig.1dos. 3

• 
Efie es vno de los g1'andes reforos de la vida Chrifüana : eítas fon Lis In- Iacob i. 
días, y Patrimonios de los hijos de Dios: cfie es el comuh puerto,y retn.:-
d10 de las üuferias de e.fia vida: cfte es el efcndó foe1 te,con que fe dd1en- Ioar,, • .i6. 
dch de los m:ires, y oildas de dte figlo. Eíh Virtud es; como ti depofito 
de pan, adohde acuden en tie-tnpo de hambre codos los pobres, y ne,-efsi- Í'fldm. 6r.& u~, 
tad os i p~dír focorro •. Efre es aquel Tabe1 hacu lo, y fombta; que prornere Ad Th¡;oth. r. 
:píos pot lfaias a fus eftogidos ~ para que fe defiendan de los calores del t. ~d T1xffal • 
.E1Ho,ydelas efcatchag del Ibiernó ,eftoes ~delas ¡;rofperidadt·sddta Jfáias 4· & . 
vida, y adveríidades dcfie Mundo; •es vna medicina, y comun remedio de Ad Hebr. 6• 10~ 

todos nueHros males¡ Y afsi deziá San Cypriaho; que la Mifericordiaes D A ) E h' 
la fuente d~ los r~medi?s; la Eíperah~~i el ":ªfo, que los cdge;y fr~gL1~ fue .. cap. :.g.,n n~ tr .. 
te la quánt1dad. o medida de efte, aisi fer a 1a del i-cmedw; porque par 
pt1rte de la fuente, no ~uede el agua faltar: y com?_Dios _i,rometió al_os Io ue l, 

IfracLtas, que toda la uerra,fobre c¡ue pufieffen los p1es,fet1á fuya; afs1 el ?ft 
que;movido de Dios,pufü.íle toda fo efperanta ert la miíefüordia de Dios, 
toda fera foya a medida de fu confianp,y participad. de la Omhipotencia 
de Dios, 

5 4 Con eíl:a dperanp mandó Jo~ue ~etener a1 So1 , y fe detuvo; cori 
é{b Etequias hizo retroceder al Sol diez¡ lmeas en el Relox de Achaz;con ; 

' , 1 fi d d . d r .1.ofue ro, Exemplos e(ta ,:f pctanp iba la CJ.fta Sufana a egrc, y con a a e que áv1a e ver1e 
de 1°,, q~ie libre, enmedio de fu condc:nacion i infatnc: mtierte; eita era la éonfianp, , R . 
obraro al - r. b . d d . d S - d 1 4· eg. cap.zo. que mvo David en 1Us tra. aJos, y quan o c:.1a; acu~i- ate_; enor, e a • 
~~~o~f;~~ palabra, que ti~ncs ~ada a tu fi~rvo, cori _la ~1Uttl me ~1íl:c ~i~etanf! ~ por~ Pfalm. 118• 

que eíb me csrorfo' y confolo en la a81ccw1~ de 1TI1S trabaJOS. Con_ eíb 
tf pct.tnfj obra el hombre con valor p~ra reíifür los golpes, y co!itr_auem .. Ifai. cap. 3s. 
pos de cite caduco íiglo; y, (?roo cop1ofa

1

mcnte ponder,1ba el~ hrdoíl:~. Chriifojt. de Sp1. 
n.o, {i las borrafcofas, y encre1padas olas ad Mat· no dcfmayan a los M~m-- . 
neros; ni la lluv1á, y tt'11pdl:ades dt Ibicrno i los Labradores; ni las he- D. Aug. ;n Enc/;ir. ·. 
tidas, boml)'.1s,fm go, y mucnes ~ los Sohüdos; 111 los golpes, y heridas a adl.A»rmt.cap.t Ii 

lo~ luchadores; porque todos eftos ponen los ojos en las engaño fas ef pe-
ran-
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e o Libr~ Primero. Capituló SegunctoJ . 
3 d les romeren s mucho menos debemos fen:, 

Gng.Magn.li~.~ 3• r~npsde lo.qu?:et~~ :f"?ram! eIReynode Dios: porque aunque vn 
jvior•. m iob,cap. 1 5. tir l~s trab~ JOS,. 

0 dq d pías y flores {i vi a parar a. la Muerte ~ninguno· 
cammo eíle matiza o e ro ' , r f d.fi 1 r 

' a . {i va a arar a }a Vida,aunque 1ea a pero,y 1 cu tOlO,-, 
e ldemiib. 6.¡ 1~ querra

1 
and

1 
rf, \ dapr confiado en aquel fin. Como,pucs,dexaremos 

mnauno e re 1ll a1a an ' d 1 fi íl 
b e r CO$ fabiendo y creyen o as nezas' que nueuro-

-;F,pijl.n.ad Gregor. de confiarlos ato 1 r' ' 'ros rrabaJ·os como padecio ha4 a f1.1 
r. b. ¡ A J/f n d ror obro por no rorros, en tan , ~· 
"1!1!._!Hl !. ,aU~,' ne emp · d.' ' f m,·o vni 0 cn1to(oue eslo que 

Muerte; confiando, aue quien nos io a u . . b ,.._ . ' 

· mas quiere) no dificulwa el darnos quanto le p1d1e(Cl1lOSsíab1endo ped1r,1 
~ue es lo que nos enfeñara Ef peranfa, . . 

p. ~ue la Caridad~ . ,, 
R. fi!.ae/J4r,umo1,como -a _B;m Sumo,lo!rttorlaslasrof4J,' , 

5 5 Eíta fobmn~ V 11tud , que e~ 1~ tercera de las Theologales , y de ~ q?e nM 

D rr'h ~ q- uicn en fu lugar daremos entera not1c1a, es la que nos haze poderofos, melina 11 
.1 i om. ~:,,. lf·'-.). f b íl: fl e f . tudde~ 

art.J+ & 5• & in pJra que, devandonos o re nue ras aca~, y enrermas u_erps, ame1?0s Carida 
3 . d!lf.27.r¡.2.a1•t.2. a Dios fobre todas las cofas. Eíl:a,pues,V irtud nos vne,y Junta con Dios: ~ 
& de virtut. q .. r. dandonos a entender, que hemos de eíl:im:u mas el amarle, y apreciarle 
art.5. por fu infinita 601,dad, que wdas guamas cofas podamos tener, de guíl:o .. 

de hazienda, honra, o vida; eftando difpueíl:os, y preparados a perderlo 
íld Ephif. 6, todo, {i fueífe neceffario, e importare, anres que dexar de amarle; ¡mrque 

Dics <sel fumo, y Supremo Bien, en quien eíla encerrad:i toda ia perfcc. 
Jrfatfb. 1· cion, v hermofora pofsible. Es efia Caridad el Arbol del Parayfo de fa 

vida éhrifüana; porque nos alienta a que amemos a Dios con. touo nud-/1. ad 'fhejfal. p d 
tro corafon , con toda nuefira alma , y con ro as nudl:ra.s foerfas. Efi:e 

'.dd Hebr• 6. es el principio, y fin de la vida dd Catolico. Eíl:a es el Alma, y vida de to. 
das nuefiras obras, fin la qual, ni la Fe, ni L1 Ef peran~a , ni la Propheda, 

r,J.d Corintb. u, ni el Martyrio, ni todas las otras virtudes valen nada. Efia virtud ha:z.e, 
(1UC conozcamos la grandeza de Dios, y fus beneficios, y el amor grande; 

1l'r'farc. 11• <JUe Dios nos tiene; y la razon, que nofotros tenemos para amarle,por fer 
nuefüo Padre, nuefüo Hermano,nucfiro Rey, nueíl:ro Dios,y nueitro vJ .. 

D. Thom.1.2. q.65. timo Fin; por lo qual es llamado, Efpofo de nudhas Almas. Merece con 
art •. 2. & 4· (J-de infinito amor ícr amado; porque deíl:e valor es el amor del vlcimo fin: }t 
v_ert.q.i4,& quod- quanco mas profundamente confideraremos eíto, nos had., que conozca~ 
l,b.r 2

• & 4- cdontra mos a cfi:e objeto por mai; amable: y afsi para aprov ·char mucho en eíl:e 
gent.ccip.55, a IJ• r h d fi · fi · ftd · & etiam in 3· dift. amor, 1C a e ga ar_ t~emro en e as tiernas ~on 1 erac1ones. Trabajan-
36. art-4-incorp. do, pnes, en eíl:o, fol1caaras e1 alcanpr efia vmud, que es la que nos fa .. 

cilita la confecucion de codas las de mas virtudes, porque es 1a raiz de to
das ellas. 

5 6 Es la Hija mayor de la Gracia;Maeíl:ra de la fantidad;Efpejo de la Díveríai' 
PPojp. Regms,lib-3- Religion; Pefo de foberanos merecimientos; Vefiidura nupcial de las eter .. epiteltos 
devit. contemp.cap. nas bodas; Her('dad de los hijos de D1oss Llave maeíl:ra del Parayfo3Ma. dela Ca~ 
13.& difasc cap.r 5 na preciofo, y fupcrior mantenimiento de nuellra Alma; dulfura del hu- ridad, 
, . mano cora~on; fortaleu de I os que pelean las batallas del Señor ; corona, 
Al~fl· in Pfa~• ;7· d~ lo~ que ve~c~n; de la verdad canfsima hermana; gran Madre de la Sa .. ~o;, t;:iél.5. tlt P· b1d

1

ur1a; ~delifs1ma compañera de l~s San~os;a~cgria gran?: de los Angc-
/dem tn Enchir. ad le~, terrible ef pant_o ?e los de~omos ; v1tt:ona de los vicios , y cumpli .. 
Laut•.cap. 117• miento de toda Chnfüa~a. perteccion. Sin ella, desfallecen las humanas 
Jdem firm. 53• Je· fuerps;queda entre cahgmofa~ fombras el Entcndimiento;íin vida,la Fe; \ 
,emp. ~utra vanagu:,me prcfomlendo la confianp ¡ fin ell~ {i h~lla perdido todo 

eA 
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Sob~e Ia Dochiná Chrifl:íani: · 3 r"1 , 

~I bien, que fe avia gai ado, y ádquirido ~ dcshaze la liga, y vnion de el 
' fr:.1ternal amor: mas teniendo la, dta el hombre en las ttntacioncs fuer te; 
en las pro{ peridades, humilde, y en las adverfidades; quieto, y fe guro: 
Pues fi tantos frutos, beneficios) y provechos nos ·acarrea efia gran Vir- Et lib. 5'. de Trin,t. 
tud, que mucho que noforros, como aquel Sabio Mercader de el Evange- cap.18. & deverb. , 
lio, hallada efia rica, y preciofa marg:trita, demos todo lo que tuvieremos Domin.firm.1.3. 
por ella. Todos quantos exercicios. mortificaciones, y trabajos padecie'-
rcmos, fe deber in dar por bien empleados, por a ver akanpdo eíb incf-
timable joya. Dios es Caridad, dize San Juan : y quien efia en C.1rid,1d, 
dH en Dios, y Dios por modo mar,willofo efta. en el. ~ien efia, bL1elvo I.loan. cap. 4i 
a dezir, en Caridad., dli en Dios. que cofa puede aver mas frgura? y Dios 
e.fil en el: que cofa puede fer mas dckitable2 

57 Emre todas las virtudc:s, a fola la Caridad conviene el grande 
El b privilegio de que Dios íe llame Caridad: porque no h:dlara) que Je dig.1, 
de ~:'~1~~ Dios es humildad, ni cafüdad, ni obed1enc1a; porque todas eilas virtudes 
dad le con fon Dones de Dios : (ola efia gran Rcyna entre la6 virtudes goza el privi- Deus di Charitas. 

viene a Iegio de fer Don de Dios, y que fe intitule dc1 nombre de Dios. De efre Ad G t. 
Dios. conocimient0 has de facar vn enccndidiísimo defeo de alcanpr elta vir- ª at.cap.5~ 

Explicafe, 
como lo 
debemos 
.fa.ber. 

tud ; mas que el qfiue tiene el a.varie
6
ntc

6
) de

1
el d~nero > y efl ambiciofo de la lacob. cap.

3
• 

honrJ, por tuyos nes, vno, y otro e rn os vientos, y urcan los Mares: 
porque tu ddeo tiene mas aleo fin., y mas noble princip10; y afsi ha de fer Ad Roman 
fin comparacion mayor; y amando mucho :1 darasra Dios rnuchó > y Juras . 5" 

mucho; porque te dar as a ti m1fmo3 y haras el mayor fervicio, que fo pue- Augt1jlin. lih. 
3

• de 
dt hazcr : firvicndo efto de confuelo, para los pobres, que no tienen que Doü. Chryl. cap. 
da.r,y para los que ni con letras, ingenio, ni con trabajos corporales, por ro. 
fer viejos, pueden hazer a Dios grandes fervidos; porque fin efl:as cofas, 
puedert an1ar mucho a Dios; y mucho puede, quien mucho ama; mucho D.B~rnatid.intraél. 
da., quien fe da a si ; y mucho haze, quien mucho ddea hazer ; pues D 10s de d,ltg.Deo. 

ttfiima tanto la buena voluntad,como la obra. Si no puedes hazer mu<..ho, 
4 

,n. , 
ama rnuchó. Si por tu pobreza no puedes dar bmofnas, se rico de amor, / ,bugU;,,b·ho~I.· 38• ex 
d f d l rr ' 1 h. . ft S. . d . . 5 o. om, • e ean o hazer as;y auegurate que ya as 1z1 c. 1 no ay quien te d pe .. 
dazc, deíutlle, y atormente por Dios, defea fer aís1trarado de todo cora .. Idem inP[a!m. 

118
• 

zon, y feras como•Martyr en los ojos de Dios: porque no es lo mifmo fal- concl.8. & in Smn • 
. tar el corawn al ma~tyiio,quefaltar martyrio al corJzon: at1uello es fía- >3• & 59. d1 temp. 
que za humana; efio, di{ pc::nfacion Divina: y rodo cíl:o,ymucho mas con .. 
fcguiras, amando fo bre todo a Dios, que es lo qlle enfoña. la Candad. 

l). ComD fa6, emtJJ líen creer~ 
R. Entendiendo 6it.n el Credo, JI /01 Artitu!os de la Fe., 

5S Noay dnda,que para poderdezide,quevna:perfonafabe lo que 
·debe creer, es necdfanfsimo que entienda, y fepa bien el Credo, y todos 
tlos Artic u los, que en el fr condenen, que fon Jos principalifsimos Myfte- Ierem. cap.9. 
..rio5 de nuefüa ~acroíanta Fe: }1 cfü: modo de fober, y entender, es nc:ccf- loan. 17· 
fat io que fea inreleél:ual,y no ¡Puro de memoria: que es dezirtc, q~c debes 

1 t d 1 d · l fi ·e d 11. d I.adCoPinth,z. cono~e ·,y en en rr _o que qu1,ere ezu-,y o que 1gnmca ca amyrn:rio e 
por si; porque mda importara que lo fepas decorado, o de;: memoria, {i 

. i 1 I .Petri cap.1. nopemtras,yentienues oq~~quí~redc~ir,yfigmficir: poryut:de eí"Lt 
fo~ne, la 111cmona tt acordara, y pondra prcknre las ftlab1s, p¡l.lbras, D.,Aug:fr. i,iEp!ft• 
o Jicc10nts, que has aprendido; pero fi ~1qudlo mifmo no lo entiendes, 
de nrnguna rn,mer,1 podr~s exc:curar-lo m1fmo, que te c!Us acordando. Io.111, traél. 4• 

• Ais~ 
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3 ~ Libro Pridiero. Cápitulo Segu~aó; , 
D. Chr!f. how. 16. Afsi, como quando vn niño, o grande, fabe de mcmori~ ~1 Credo, o om1 
iP lo11n1 Ora~ion en Latín, no ay duda, qu! cíl:as palabras las ?lfl '.porque fe l~s 

acordara fu memoria; mas fino las entiende, no podr1 dez.1r lo que fig01-
fican, 0 mandan; y menos lo podra executar: afsi, pues, es_ n,cdfario., 

~f/ident.fa./f.7 • cap. que entiendas lo que ellas lignifica~, o di~en,_ def uerte,q ue h t~ pregun .. 
~ tan por cada Myfterio, o Articulo,íep1s ~~l d.ir ~a ra~on , f dt:zir lo que 

P • contien,: y aunque es bueno, pcrque facthtJ la 1ntchgenna el faberlo de 
I• m.,ap.1.v.2. rf · r:. 1 h •f ' d 1 memoria ; no es efto lo que es neceuano, 1100 es e aze1 e capaz e o 

<}Ue fionifica, y en ello fe nos da a encender ~Y eníethr; y por tener mu.¡ 
\, chos e~ efto negligencia, y culpa, efian en efrado de pecado monal, y vi

'1'enen efiado de condenacion. 
5 9 Quiere Dios Nuefiro Señor , que el entendimiento del hombre ComoDiof 

'Saplent. 1J~' efie verdaderamente alumbrado, y enfoñado; y que, teniendo claro cono .. quiere. fer 
cimiento de fo Criador, no yerre en conocer {u poder ,fu fer,fu voluntad, conoc1do, 

Jerem. 3l... ?,: fo jufücia, fu mifericordia, y los beneficios, que nos ha hecho; para que 
conforme a dk conocimiento lo f epamos efümar , adorar , y acudir a fu 

'.Augujl.lib.r.conf. M fi d c. • d , '1 f d , l r. d 'l ab0 e a , 01rec1en o nos a e , e peran o en e , acome Jan o nos con e ,. u, &ap.4. r f 
por todo dandole gracias: y afs1 no quiere , que el hombre 1e engañe en 

n t -6 t1 concepto, que ha de tener de fu Dios; ni de otra manera , de lo que es weu .rap . • 
en íi,le tenga; ni tenga en efio eogafiofa imaginacion: porque de efia fucr-

'A.ugu.ft. fer. 3 8. áe te, ni adoraría a Dios, ni fe fiaría del Verdadero Dios ; fino de aqu~ l fal
temp. fo, que concibe en la imaginacion. Y afsi , en errandofe en lo princi p :11 

de la Fe, que es el conocimiento del Verdadero Dios, va el hombre per
D. Beni.in ep.t90, dido, p0rque erro la verdadera puerta; y qualquíer otro camino, que to
fid I~n. conf!'· Petr. me, es para perderfe: y afsi conviene, para acertar, y es neceíf.1rio en ten .. 
.11.bailard- der bien lo que fe contiene en el Credo: aífendr a ello firmemente, fin 

']J .1:, . fi d u·¿ admitir dudas en ello; porque aviendolas, eftaris a peli.gro de que te der-
q¡,i. m er. eJ.·t · .b f lfifi 1 d d . . . ,onft.!f.&· Pfll 11 en,y a 1 quene ver a eroconoc1m1ento,ycreencia: porq4e afsi 

115. • tn ª· comolamasminimahendiduradevnacampanadeíhuye fuverdadero,y 
plauúble fonido, haziendola las mas vezes invtil: y como vna corta aber .. · 

D. Tbom. 2 ,2.q.s, tura en vna Nave,fi no la reparan,la echa afondo: y como poca levadura 
art. 5, bafia a corromper toda la maífa; afsi el hombre, fi admite vn error contra 

la Fe,le inficiona, le deftruye, le fubmerge, dexando invtil toda fu Fe: }\ 
Euflb. Emijf. hom. como en las vozes de vna diefira Mufica, aunque efren las dcmas acordes~ 
12. de fymb. fi vna difuena, y fe aparta de las demas, deftruye toda fu fuave armonia;· 

. . afsi en la concordia de la Fe, en la diverfidad de fus Articulos, fi vna vo:lé 
i(ef~~h-4-Hijl. difuena, fi fe yerra vn Articulo, falta, y cae toda la Mufica de la Fe: y por 

re e ta • efio, fi fe pone duda en qualquierminirno Articulo de la Fe,l'uego al pun-
Jlaji/. pijl d I: to toda la Iglefia fe levanta: fe convocan i concilio los Fíele~ para defrn.; 
per;t: ;:,;,,; m- derlo, y explicarlo: y por effo refpondio San Baftlio al Emperador Valen .. 
· ~ te, que primero ft: avia de fofrir qualquier genero de muerte , que tolerar 

que fe corrompa vna filaba de los foberanos Art.iculos; porque dudandQ 
del mas minimo punto de la Fe, de toda ella fe duda. Para evicar, pues,t(ht 
do efro,debes entender bien el Credo, y los Aniculosde la Fe, 

P. Como fairtmosefperar,1 pedir~ 
R. Entendiendo hien tl Padre Nue/Jro. 

60 No a y duda., que la infinita clemencia , y liberalidad de nuéfiro e r. 
¡.loa1J, 5· 0· ft d r h ·1d . d tl. orno ia.. 

10s gu a e 9ue no1otros um1 es,conooeo o nuc1Lra baxeza,nos val.. bt,í;mos bi¿ 
gamo~~~ !u !~benwa gragd,za, r le pidan,os 9ilatadas p¡~¡cedcs, como i pc,ür? 

ic .. 
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. Sol,re la Doehina Chri{liana: 3 ,' . 
~eñor Poderofq: y fi a nofotros. no nos falta la Fe par.i pedir, tampoco» y T.,, & ,.e 

J l ' f 1 ' f ·r . ¿· d' rr fi' l d r .1.o,-.n.cap.14. J.U• ~ mas ..1 rara u muencor 1a en ar : por e no nos e a a e11tan o con 1us 
v_ozes a que le pidamo~; pc:did; vos dare. No pudo h12cr mayor eviden- ;u 

V ,tr.1.arr. Ir. 
cia de fu condicíon liberal, que tquando,para alentarnos a pedir, nos en-
feño a todos, díziencto t ~~ndo hiziereís Oracion, no erreís el modo. ni Eccltfiafl, H• 
el fin: dezid efra Oracion del Padre 'Nuefiro, que os dexo com pudra, y 
cnfefi¡\da, para que os fepaís póttat eh las fuplicas ,que dirijais a mi Pa- llfatth, cap. 7• 
dre; y fi, como dixo Ciccron; to.do, por bueno que fea, fino es bien dicho. / 
es capiz del peligro de adulterarfe ! pJra qu~ 110 erraífemos d modo, nos Cic. in pro!. -Nih• 
dexo nueH:ro Maefüo infrruidos en €Íte Memoria]. Muchos no configuie- eJf quod mall na,r ... 
ron lo que con anfia pedían; porque erraron; o el fin,o el modo dd p~dir. riand0,1~flfJ pofiit de't.
Pedia con inO:ancias Raquel hijos, bufoando en ellós h vida; y encontro prúvar,. 
en ellos la muerte; pues fue lo mifmo p·1rir vn hijot ,1ue entregar i b Par .. 
ca los alientos. Obfünados pidieron los Ifraeliras i Aaron Diofes;y avíen- ~r 
..l r I f d fd { Gene_¡ ' 3 >; 4J01e os dado, encóntraron en ellos u e icha, y trdnu y eres mil u rui-
11a, y fu muerte. Pidieron I os nüfrr.os carnes en el Deiierto; y avirnclofe- Exod, 3 z. 

, las concedido, encontraron en ellas íu infortunio: pues qu:indo con ell:ts 

En pidien. 
do bien, fe 
coníigue. 

fe dbban faboreando, baxo fobre ellos la ira de Dios vcng.idor, Soli- Nmner. 3 g~, 
cito defeaba mi Padre San Pedro quedar fe entre las vifloias gloriJs de 
el Thabor , y perdiera con efio rodos los infinitos frutos de Ja Re. M..ittb. cap. r7• 
dempcion; y afsi lulló por refpuefia, la voz; que defcubrio fu nefric:n-
ci.l. Pidio la Madre dd Cebedeo ftllas p,1r:1 fus hijos; y cofrole, fobre fifatth.2<0, 
la repulfa., vna reprehen.Gon fenfible, tratandola de necia, y prefomi~ 
da. 

61 Pero íi fe pide lo cortveniente , y no fe yerra el mbdo , es Dios _ 
mas prompto en dar, que f us hijos en dcfear : que fue lo que alabo Sue- S~1eton.invlta Gr11 ... 
tonio de Graciano para fus Vaífallos. Apenas Moyfes pidio a D10s per- C1tm. Ve~oci~er in 
don para fu Pueblo, quando efcucha, que ya Dios le tiene perdomdo. ~an~q~a:r:;n~ifi"' 
Por eífo Chrifio Nudho ~ñor nos quifo enfcñar a pedir, para que no era O vaJ.1allt. 

crraffcmos en lo que tanto nos va, e importa; para. eífo nos compufo la Nu in 

Oracion de el Padre Nuefrro; en ella fe pide lo que fe debe , y lo que m, car• 
20

• 

folo nos puede importar: en ella k conti:ne todo quanto d~bemos pe- Matt-h. c4JJ,. 6 .. 
dir, y podemos cf perar; pues ella uos enfena, ague folo en D10s ponga- ,> 

mos las efperanfaS; porque folo es fu Mageílad quien puede remediar 
nueíl:ros importantes ahogos : por ella conoceremos el modo convcnien .. 
te de pedirlo , como debemos haz~r nuei1ras fuplicas, y quando debe. 
rnos entu_r 1~udtras p~tic~ones, Y~ e~ efi~ engañ~>fo ftglo, quan?o ~e_ le D.Gregor.Mag.libo. 
ha de pedir a algun Prmc1pe,ConÍt:Jo,o Tnbunal, alguna cofa de JUíhcia, 33 .Moral. in lob, 
e de pracia,fc vale la humana prudencia de los Oradores,y Abogados nus 
<Íiefr(os, y experimentados , para no errar el modo,. ni el fin_ de nueftras 
ret iciones, y deman<las: con mas razonen los negocios mas 11nportantcs 
<le nudlra alma, y de nuefrro cuerpo, aviendofe de trJtar eh el mas Sobe- Aug. in Euchi,i. ad 
r;mo T1 ihun:.11, ~rnte· el mas Supremo, y Divino Principe, es muy neceffa. Lumnt. ;ap. x 15,. 
,·io, que fepamos el fin, y el modo de pedir, valirndonos de db Oracion; &p!fl-t 2 i. · 

porque es en sl tan compendiofo, que ella encierra en sL y por c_lla fe pi• 
,le quanto podemos de~ear para el cuerpo, y para el alma; y fab.1endola., 
fabcmos ef perar, y pedir. 

E P. 

' ( 



, , .r-

. '\,_ , 

34 Libro ·Primero. Capitulo Segundq._ 

P. Como Jalrtm61 b,r,r ~ 
R. Entendi,,,do 6ün IIH Mandamlenlb1 > q•e ,em~, de g1111rdar > J los S4cr11,mnt41;, 

que lm1101 de mi6ir. , . 
e lJeute1•. cáp. 6. 6'2 No ay duda, t¡ue para acertar redamehte a obrar, ~s neceíl'anf... Como 

fimo e1 no ignorar las leyes, mandato~, y preceptos~ que Dios nos pufoJ bremos 
}7 la Iglelia nos dedara: porque fino tenemos eil:a gma, efia atnmcha.,efie obrar. 

. . farol,y foberanaluz, que nos guie, obraremos tropezand~, con\o quien 
D. G14eg. Mag. l/h. -camina por inacrefsibles rifcos entre denfas fombras, que a cada paffo fe 
10

• Moral~ in, I~b expone a vi1 precipn:io: pues aunque la luz del d1étamen de la razon, y ley ;ª:·6 ··& d!fa¡e m natural nos guíe; como dla ella en nofotros,ddde el primer pn:ado) tan 
ª . Z• debil, y tan ellfrrma; es mer1efter, que la ayudecn05 ~ 1/ apliquemos con .. 

forme a los Mandamientos) Leyes, y Preceptos, que en la Ley de Gracia 
tenemos; para que ni e:xcedalnos, ni faltemos> motivados de nuefira ig. 
norancia, cuyos vrgentes morivos nos obligan a faber , y entender efios. 
Mandamientos, y aquellas cofas, con las quales procul'emos agradar, y 

Concil 'Irid.fl.lf.6 , f~rvir a Nudl:ro Señor. P~e~ afsi como aprov_ech1tia poco, q~e vno eíh1. 
Can. 2o. & 2, 1• & \ 'l('lfe determinado de ferv1r a nueftro Cathollco M onuca, íi 1gnoraffe el 
'"P,I 11 modo, y en que cofas le podría fervir, y agradar> exponiendo!e a exccu .. 

tar algunas, en bs qua les, en lugar de h~zerle obfequio, le caufaíft dif4 
gufio, y defagrado; afsi tampt>co aprovecharia nada al hombre, deíc:ar 
íervir a Dios, íi no tuvieífe fabído en que Je avia de Íerv il· , y agra .. 
dar. 

63 Mal podra.cumplir vnAbogado cnla deterruinadon de los liti- Sinul 
gios, y fallo de las fentencias , aunque fueífen de ~cerrar muy finos fus que co 
defeos, ft ignoraífe de la Juri!prudencia, y de el Rtyno l.1s leves, y prin- prueban 

D.loan.Chr!f.hom. ripios. Nunca acertara el Philofopho a fortnar evidente- s conclufton, s, to. 
LZ6,inloan. file faltan de la Dialeéhca las reglas, principios, y firmes le yes. Q!lien 

fiara la cur etc ion de fus enfermedades, del Medico , que ignora de la Me
dici_na la practica, aforifmos, principios, y prudente~ reglas? Mal podra. 
el Art1fice correr con acierto las lineas, y exernciones a fu A1 te , y Ofi-

. . cio necdfarias, fi ignora los modos, y trazas, que ha de executar , y los 
~ide Mendoz, rn 1 • baxios,que ha de evitar.Como podra el Piloto tomar el Govt:rnalle ,reo ir 

1 
eg. annot.5.Jeét. con deftreza el Timon,para llevar afalvamento la Nave,o Galeon,ft 1g1~. 

~ 'num.7• ralos rumbos,no conoce la Abuja,no de!cubre el Norte, no alcanp ll di-
fetet1cia de vientos, y no tiene praética , ni conocimiento de los efco11os? 
Afsi,pues,el hombre, mal podra abogar en la Caufa de fu Alma, ni poner 
conclufiones de fu acierco, ni curar l.1s enfermedades de fu d piritu, ni Ja,.. 
brar heroycas obras en la virtud,ni conducir elGaleon de fu Alma al puer .. 
to de falvacion, fi ignora los Mandamientos , y Leyes de Dios, que fon 
la guia, las reglas, los principios,la abuja,y norte,por donde fe ha de go
vernar, para efcapar de los ridgos, y peligros del vndoío pie lago de efia 

D.Ioan.Chr!f.lib.6• ~ra~il.vida. Eíl:os, pues, Maod~m~entos fon las fuentes de toda vfrtud ,y 
deCompunél. cord. JU~1cia, en q~eJc nos declarad1fünta~ente, tn lo que avernos de ohfe

qu1ar, y fcrvir a Dios, y merecer fo am1fiad; y a v1rndo nucfira naturale
za quedado tan flaca por la primera culpa, no es poderofa con todas fus 
fue 1ps,y alvedrio, para guardar efia Ley: y para ello nos prov(yo Chrif-
toNuefiroSeñor de losSacramcntos,que tienen virtud de darnos la gracia, 
y co.n ella el poder, que es necdfa1 io; lo qual jama.s foñaron , ni alcanp .. 

ron ~-, 
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Sohre Ia Doétrina Chrifliaaa~ '3 f 
'ron los Philofophos; ni la mifma Ley de Dios antigua lo dió, ha{ht que el 
Hijo Vnígcniro del Padre vino al Mundo,y nos Iamerecio con fu Pafsion. 
Pues, fegun dize San Juan, la Ley fue dada por Moyfes; mas 1a gracia, pa- loar;. cap. T, 
n guardar efra Ley, fue dada pór Chriíto : y af si t 1mbú:n efiamos obliga-
¿os a faber los Sacramehtos de la Iglefia, por lo menos aquellos, que cada 
vno ha recib1doi> ha de recibin porque fepa lo que recibe, t fus iobera
nos efeétos! pues no teniendo de ellos clara noticiaJmal pod1 a conocer la 
obligacion en que íc halla; y teniendola de ellos, y de los Mandamientos., 
iJbra como ha de obrar. 

P. Lutgo 0Mig4doufl 11mo1 a Jater, p enitttder todo e/M . . 
R. $) Padre: porque no podemoscumplirlo fin entelJderlo~ 

64 La rd pi1eib antecedeme es confitmacion de eih: porque,como 
!:a.obliga. ya diximos, eframos oblig2<Jos a guardarlo, y cumplido; y m.d fe poJra 
~1º11 ; que cumplir., lo que ni fe fabc, ni entiend~; y emet1diendolos, y fabienttolos, 
t
1
:1

6
1emoslde nos vakmos de los Myfrel'ios de la Fe, para inclitiar nueHros coraroncs al 

ª cr ei 0 • d D . ' 1 d . . d f b fi . _.imor, y temor e 10s, y a e agra crnmento e us ene nos, De los D~Vínc.FePr.fit.r. 

Delamane 
r:i., que de
bemos fa
ber la Ley. 

Mandamiétos nos aprovechamm,,para faber en que le podremos agradar, in Dom. in A-rh. 
y huir en lo que fuere fu defagrado~ De los S,1cramcntos nos avemos de 
valer, para. con el vfo dellos aklnf~r ef piritu, fuerps.y gracfa; pJra poner 
por obra lo que la Ley 1Panda; no faltandonos de c-fra manera, ninguna de 
fas cofas, qu1.: fe requieren para la perfcccion de la vida Chriíl:ian.1; enfe-
ñan<lonos cfra Doétrina, y Ley, quaks obras fon verda<lcramencc b~cnas, 
<¡lle fon en las que cumplimos la divina voluntad; pues, como dixo el Ad Rormen. 17~ 
Apoílol, la Ley es fanta, y el Mandamiento juílo, y bueno; íiendo el fin, e 
intento de la Clmfüana Doltrina , cnfeñar , como en todas nueíl:ras ínre-
a-iores, y exteriores accion~s pretendamos agra.dar al Se5or;y reprefentar 
en nueíl:ras vidas la bondad;y pureza de Dios,pues efte Señor en eíl:aDoc ... 
trina nos cnfeña ~ que en el folo ef pcremos, y a el folo at11emos con todo 
nuefrro corafon, ei1tendimiento; y voluntad; que todos nuefiros prnfa .. 
mientas, palabras, y obras, endertcemos a el, y to<lo fea a honra, y gloria 
Íl~ya: ~ere, que para fu Mage~,1d fe amos fieles¡para nl.leftrosprox~mos~ Mat'tb. cap.22~ 

p1adofos, para con nofotros, ngurofos ~ que no hagamos mal a nad1c, ni 

aun de penfa1nientoi {~ierc~que por fu amor heguemos,ú fudfc menefier., 
todas las cofas, y a nofotros mifmos; y que nueíl:ro principal nt'gocio, y 
cuydado, {e.a nueíl:ra falvacion; y que por no perder el Cielo, mcnoípre .. 
ciemos rodas las cofas del Mundo, que nos pueden far de cfiorvo. 

6 5 Intenta, que fu amor, y gracia efie tan arrnygado en nuc.füo co. 
ra.fOD, que ni pro vecho,ni perdida, ni horn a, ni dc:shonra , ni ulhagos del 
figlo, ni amenazas, ni temor de muerte, ni amor de vida, puedan frr parte 
para hazctnos trJfp.i{far vno de los Mandamientos de fu Sao ta Ley: y co .. 
mo el es Santo, y la mifma Santidad; quiere, que noforros feamos Santos; 
y que, viviendo en eü:c_ vall~ d~- miferos_ afo~es_, nucftrlS coiturr~ .. br~s fcan 
ccle íl iaks1 como conv 1t.:ne a hlJOS de D10s, umtadores de Jdu ( lmfio, y 
hc1 tdc10s de fu Gl<1ria: y como par:i cxccutar todo dto, es necdfarío te-
J1d' a la v iíh_ Ja regb, y no1 ma, por donde: nos dl bcmos rcgi r; poi effo de .. A . . dlfi 
l)cnH) S fabe• 1ós Artii.:u}os, p,1rafabcr bien nccr: E_ l Padre Nudho, p:1ra mflzcuyom-4- ':lP~ 

. 29. e r.,1, , 2. 
accr t,1r ~1 pedir : Los J\,L11)da1mrntos, y Sacr,11rn:nos, pa1 a no errar en el Arwel. (!)~ SHvefl. 
obLH! }' todo dro c:íla. 0bl 1gacl~ e! Umfüano l rabcr, deb.1xo de pecado rpt~d Vi/!.1!ob. p. :z.. 
muna]; y el '-¡uc fe 1lcg,1íf~ á cófdlar.>y 1,0 lo_ fop1cfü.:,no ,kbc fer .ibfuelto, dijjfr.4. n.12 •. 

E 1. b_af'! 

• 



•·· · ,6 libro Primero. CapicuI~_~egu~do. 
hafta que lo fepa, Ji el Confdfor no le pU1:de alh rnitru1r de el_lo ; P?rque 
fon obligacionc.s necdfarias de pr~cepto ; y algunas de nec~fs1d,ad forfo~ 

TNtllenc. tom.1.lib. fa, y de medio para nuefita falvac10n, como adela_nre e~pl1ca1 cmo~ : Lo 
.1.rap.h_dub.3_.. qua! fe ha de entender de Iaforma,que dexamosd1cho; que <:s ,íabcrlo en 

la fubfiancia, de calidad,que fepa reíponder, quando le p1eguman,lo que 
contiene; y que prudentemente fe diga de el,que fabe aqueuo,quc cree., 

, y confieíla ; pu~s el no faberlo de memoria, a _lo forno, íera tow culpa vc:-
~ujfem_b. ~ap. t. nial. l:n quanto al períignarfo con la feñal de ja Cruz,_ aungue: algunos 

onJ/.m prafi,r.p. Autores dixeron,que pecaba mortalmente el que no fabrn perfignarfe;pc-
~ap. r~ ro lo comun en todos es dezir,que esfolo pee.ido venial grave, por no fer . 

de prccep(o grave. 
66 Vlrimametite debemos advcrtit·, que no baila fola vna vez aver Ne 

1nn xr. , 
6 

creido eítos Myümos, o Articulas de la Fe: que efra propoficion efia yi exerc:¡ 
ex da~-~~!;°f-;r,¿' ~oodcn~da por la Igleft~, defierrando las nie~lls de las opinion~s, que la ~~ 
ci//Jiozes.&Lumb. favorwan. Es necdfano p na nuefira falvac10n , el que exemtemos la$ ~ 

'fhrologales Vil·tude~, Fe, Efperan~a;y Caridld, fi hemos de merecer el 
fer Hijos de Dios, y herederos de fu Gloria: No, pue~,nos hemos de con .. 
temar folo con los habitos ·de ef.tas Virtudes., que en la fuente del Sagra"' 
do Baptifmo fe nos infundieron; debemos faber, que renen,os obhg.1ci~ 
de exercitarla~, novna fola vez, lino muchas, como declarare en fu ugar. 

D. Be-m./erJn. 59, Para que excrciremo~ fa Fe, es necelfario,de la manera, que d, xamos ._<.x .. 

inC¡¡ntic, pJicado,faber, o losAruculosde ella, o el Credo, por los qu Jks cono
cemos a Dios, y tenemos noricia de fos Soberanos Myíkrios. L1 Or lciora 
del Padre Nudlro, y Ave Maria fo nos pufo, para que ,xrrdtaffcmos la 
Virtud de la Efperanp, fobiendo por ellas lo que debemos pedir, defrar~ 
y eiperar: poniendonosa la v1fta los Abogados, por cuyo favor, y mcdü
cion, confeguiremos lo jufio, y neceffario: y repitiendo, y f.1 hiendo los. 
Mandamientos, nos emplearemos en aétos de a1¡1or d<: Dios, y deJ proxi .. 
rno: y fabiendo los Sacramentos, que fon los medios,por donde hemos de ' 
confcrv ar la gracia, nos di( pondremos a recibirlos con los neceífarios re
quiíitos; para que de eHa fuerte evitemos pecado5,y podamosrefifür Jas 
tentaciones. De qdonde claramente conoceras, quan obligados efiamos 
a laber todo lo dicho: pues mal podra p1ífar, quien no ama muchas vezc:s 
,a vnDios,q liernpre nos eílafavoreciendo;qu1en no exerdta la Fe de Dios 
en la irireligencia de fos Myfterios;y quien no fufpira repetidas vezes,,·on 
1a efpcranp de la Bienavenruranp. No ~afia, pues, el a ver, en nuefir<>· 
nombre 1a IgJefia, y nudhoPadrrno en nuellro Ba ptifmo, hecho dlosac
~os; pues dc:f pues ~e <¡ue llegamos~ el ~fo de la razon, efiamos obligados 
a. creerlos, y repetirlos; pues no avia Dios de aver puefio efros preceptos, 
para que folo en vna ocaíion fe obfervalfen. Para cumplirlos, pues, debe
r,nos entenderlos,y faberlos; liet1do efto lo que el Chrütiano debe faber

1
1, 

guardar: con que darnos fin a eftos dos Ctpitulos, preambulos d~ · 
toda la Doéhina ; paíf c1ndo aora a explicada 

por fus partes. 

., 



I \ 

• Sobre el Crcde.1 ' 
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J)E LA PR1MERA PARTE DE LA CHRISTIANN 
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Do étdna; para faber bien creer. :~ 

~APITVLO TERCER Oi 

.sobre el Credo. 

'67 ,TA dexamóS explicado, como todas las quatro partes de la Doc .. 
l trina Chnfriana, las debe faber qualquicr Fiel; y que rodas fon 

Lo quede- para la vida del Alma necdfarias. Paffando, pues, a dar individual nori
be elEm:é- cia, y explicac;ion de cada vna: lo primero, por donde debemos empccar, 
dimiento l F, fi d d d 1 ' es por a e, como un amento e to as as dema.s,pues fin dla,como eg. 
conocer. A íl: · r b 1 plteo el po ol, es 1mpo1si k agradar a Dios; puc. s no ay duda,qtte para Ad R.oman. 10• 

faber nofotros a quü n debemos pedir, a quien e fiamos obligados a o'Je-
decer, y quirn es el que nos puede jufüficar ~ es Jo ptimero fabe1· a quien 
debemos neer por Author de todo. Aviendo, pues, en nofotros dos no- AdHebr.6._, 
,bi]i(simas partes, o potencias, que fon Entendimiento, y Voluntad>quic-
re fu Mageílad, que· efias fe empleen en fu ílgradable fe: vicio; e fiando de 
t'fia fuert~ el h0mb1 e reformado, freílas dos potencias eftuvieren corre-
gidas, e ilufiradas: y Gendola primera el Entendimiento, dtbe fer lo pri• 
me1 o el tenerle alumbrado~ y enfeñado , y que tenga de fu Criador claro Iottn. "G •. 
conoc1mie11to; para que,conforme a efio, lo íepa efümar, y reverenciar. 
Y para que en dtos punto~ no fe padecicffe error, tomo efie cuydado la Eufeb. Bmíff.hom. 
Iglefia nueftra Maé:lre; ya porque cada vno no prefumieffe eftablccer fu_ z.de fymh. . 
parecer, inrentando d&r fcntencia., y feguir fu diét1men en materia tan al-~ · 
ta,y tan importante; como cambien, para que todos pudidfemos con ma. Augujl.firm.3"8.de 
yor brevedad i y conocimiento, faber lo necdfario, y encomendarlo a la temp. 
memoria. Para dl:o, pues, junto, y formo vn SinopGs, Compendio, o Su- R . . 

d l ·r f - d 1 o· . 'Ef . d. f ujin.mexpojit. tn ma de to o o P,rec1 o,en ena a por e _1~100 p1~1ru; y, me. 1an,te u di- .fymb. Apofl. 
vina luz, ,idhu1da en la verdad de fas D1vmas Efcnpruras,epdogo 1y pufo 
p.or fingular orden,y concierro, lo mas feleéto de laReligion Chrifüana, y D. Tbom. 2 •1 , q.r. 
Jo mas principal,que tiene1p1 ofeífa:,y cree de fu Dios:todoslos quales Ar- art.9 • & 1 0 • 

ticulos eíl:an inclmdos en el Credo. 
6 s Efü1 Oracion deben todos los Chrifiianos aprenderla, faberfa • y 

Vti1klades repetirla : entendiendola,el entendimiento fe exercitari en la inteligen~ 
(Je repetir cia de los Soberanos Myfrerios, que contiene; y la Voluntad,en la pi.1 Jfi. 
dl:a Ora~ cion a tan Soberano Señor: y aprendiendo la, y repiriendola, la Memoria 
don. fe aétuara en tan meritorio empleo;y e1 hombre tendrá mas facilidad p.1r J. 

vfar, y vah rfe del en las perfecuciones, peligros, y tentaciones. Por dh 
razon, en d Concilio Laodicenfe, con madurn dctcrminacion, fe ordenó, Concil. Lacdicef._ 
que rodos los Adultos, antes de b tprizarfe, f~1pieifrn de memoru d Crc: .. cap. 43 • . 
do, y le refiridfrn ame algun Sacerdote: y_ íi adl:o,s no les l>aíbba la pro. 
mdfa de aprendc:rk; fitJO es, que los prcc1ffaban a iaberle, antes que fe 
b.ipuza{ÍCn; porquc: no que-daífcn, ignorandole, a peligro de faltar.o p¡;·r. 
vcmrle en la Fe: _por que todos los ( brifüanos no k han de fabc:r, y po-

m:r , 

• 

J 
/ 



•31 Libro Primeró. Ca pirulo Tercero.· 
' l r fi · d'J' c·a .,n aprendeifo? íiendo e. fte dekuydo ,floxedáJi, ner ::1. iu e1ente 1 1gen 1 "" • . f · • 

Sancb. in fum. lib. o pereza en muchos m:ireria grave,y d, gran nelgo p~ra ns con~1cncias, 
z.c.1p-3-n.24. pues en_cofa de t.mta importancia fe exponen' no_ íab1endola, ª?1uc~os 

defacierros. Por eílo, pues, enfeñaba San Augufün, que qualqmer ~1el, 
¿zcgv.fl.flf'. r8 I. de en BegJndo a el vfo de la razon, debe aprcnde1· el Credo ; pues el a verle: 
tenp, profdfado fos Padrinos por el en el Baptifmo,_11~ le es baíl:ante P~1~ª aíl~ .. 

gnm fo falvacion. Debcn,pues,todos los Ch~1íhanos. foner 1~ ~tl1genna. 
pofsibk en fab~r el Crcdo;el qual,con la gra~1a ~d Srno1 •P ~1 a ,tyudar al 

11 . Pueblo,quc Dios mecomet10,con la mayor tac1hdad,y claridad, que me 
111ft. Lepe zn Cttr foeffc pofoble intento declarJr 'acomodandome a la capacidad de to-

tec.part.i.cap.r! ' . 1_ r l d ·e 
dos; para que eítos fepao, a.quien deuen creen corno 1e_ ~an e pun_nca~, 
e iluitrar , para que lleguen a confeguir la eterna fchc1dad. ~xphcare, 
pues, primero, y ante todas cofas,que cofa es el Credo ~ P?r que fe llama 
afsi; qual fea fu necdsidad, y vtilidad: y def puc~ ~eclarare codus fus rar
rcs, y Ar ticulos en el contenidos, con alguoa d1fufion, para fu p~1kéto 
wnocimiento. Para efto, pues, dez1d el Credo • 

. P. ~ue hemos dicho en efle? 'I 
R. Et Credo. , , 

6 9 Es lo 1nifmo, que (i dixeras: vna íimp1e regla de toda Meilra Fe, Porque d 
Ia qual compre hende breve, y fomarjamemc los primeros, y pr1ncipak5 Credo fe 

D,.Clemen.r ep}ft.r. Capi;ulos d~dm1efrLr
1
a R~ljgioftn ,

0
1os q.uales fe p

1 
ropAonefin a

1 
to

5
dos }º~ F1eks, llamaSym-

ad Fratr.Dom. para 1er cre1 os. amoie e a ranon por os po o es Ytr'100,o, por bolo? 
dos ilufires razones: La pdmera, porque e5 vna breve Suma, o Epilogo de 

Marcant. in Ortu todas las cofas, que Dios revelo en las Sagradas Efc1 ipturas, por los Pro. 
Pqjl.tib.r.traéf. i. phetas, y por los Apofroles:y porque todos los F1ele~ no eran capazes dé 

ker, y ent eoder todas las Efe, ipmras, los Apoftoks, como Padres de Ja 
Catec.Roman. p. r. fe ,Fundadores de la Religion Chrifüana,Maeftros de la Evangdica 0Qc-
6ªP· 1 /e"-3: . . trina ,Leg,idosde JefuChrifio,Coadjutores en la obra altilsima defn 

Redempcion, entreg:iron efta breve formula a todas las Iglefias, para que 
D.Ambt•of.in epifl. con facilidad inHruyeífl na fus hijos: y a eíl:a, la llamaron Svmbolo. ~ª"' 
~~·ad Siriac. Pap. tro fon los celebr;idi{simos Symbolos: el primero es dce ApoHolico, de 
v"ftrm.38. h r ld C 1 N que vamos ablando: el 11:gundo es, e e el ot1C1 io iceno,en el qual fe 

condenó el maldito hcrege Arrio., y fe explicaron los principales rnyfie
rios de la Divinidad del Hijo de Dios: el tcrcc:ro es, el de d Concilio 

D 1r; _.1 .r Conílátmopoliuno,en el qual fe condeno la heregia de losMacedonidnos , neus aaVe".J. . f , . . , 
Hterejfos , Valcntirt. y fe _c~ablec1eron, y decbr .~ron muchas,co as tocantes a la Divinidad del 
lib,I.Cap.r,&Jib.3. Efp1r1ru Santo: el quarto es, el de San Athanaúo, que es el mas difofo

1 

,ap+ y explicativo; y por eífo, ha muchos figlos,que la Vniverfal lgldia le reci. 
bio,dandole 1a m1fma autoridad, que a.los <lemas: pero entre todos es el 
prmcípal efie,que compuGcron losApoftoJes,lLnnandole por fu breved3d 
Symbo\o; que es lo mifmo, que refomen, o juma de diverfas, y diferentes 
fentt:ncias, o rnyfienos. 

~º. Llamafe por ot~~ rJ.zo~, Symbolo: porqu,e fe n~s dio por feñaJ, Otra ra~ 
. y d1v1fa, para queº?~ d1kr~noa~cmos de las dcmas Nac10ncs, y Gentes; zonde lla

C~te~. Rom. proxt"" y :Olno entre los Militares Exercnos fe ponen en las V anderas diferentes marfeSym 
rn~ cttat~ íez~:~lcs, por_l~s qnales fe conocen l~>s que fon de ~qucl Campo, 0 Com- bolo. 

pama; y fe a1fünguen de los Enemigos, que fe qutncn introducir en fus 
MMciales hudks, con ver que no traen la djvifa fuya; afsi i nofotros fe 
nos dio cfia thcícra, divifa, o fcñaJ, para que conocieíkmos a los que, co-

mo 

,, 



'Sobre el Credó: · '39 
mo Rapofas, con faifa inttoduccit>t1, ),. fimuJada aRucia, quieren adulre .. e ~ 
ur ' la Fe; pues aunque fe debotnit1eh, o fean Chrifüanos, conoceremos ~a~~{: ~:!b· Thefo-

, ±' l , , · • µtr:roatur S"11m con evidencia, que la adulteran., quahdo reparemos, que a tan, o niegan bolttm quofi -:. -
· · d ' · S b 1 E 't 1 ' oci; "• q~alqu_1er Art_1culo e 10~ cont~en1dos en efic ym o o. 1 a _es a rawn,y hef!ibm dignofie-... 

fenal d1ferenc1al de los FJeles, a los Infieles: por dl:a nos d1vedificamos bamur. 
de los Paganos; de los Judios,de los Mahomcranos,y de los Hereges;por-
que efios no confieffan tóda la Fe Catholica; fino, vnos confidfan vnos D. Ambr. lib.2. J, 
Articulos, y otros C()hfieffah otros: peto los Catholicos integramctne .A.braham, ca¡.7. , 
confeífamos todo quanto lá Fe; y efte Symbolo nos enfcña. Los Protcf-
tantes de la infame Seél:a de Luteto>etl fus ptincipios, pata fer difringui- f 4nant. traél. 1. 

dos, y conocidos, tra1an en las capas, y veíl:idos, (:{critas; y pintad,1s cíbs eél.S,deSymb. 
letras V. D.M. I. E. como d1ziendo: L.t palabra de Dws permaneced. en 
lo Eterno; para cot'l dl:e falfo,y c:fpeciofo fobrefcrito~eng:tñar a los inca u. D r1.· d 

L T f 1 ' a f f · f: · Al ' fi f · n.ieron. ª Pt:, .. ~os. . ofs ur
5
cos e g ofnfan

1
;fy tr en ': edpltrpc1 s1~~ Mco

1
ra.n, paAraf~on e - mach.adve,f.error. 

1ar la m ame céb. de u a o,y engjna ot rop11.cta a 1oma. s1,pues, 1 
los Ch1 ifiianos de la primitiva Igleíia, aun en los baculos , que llevaban Joan.Hierof. ep 61 
en los caminos ., tenian efrrito e fie Symbolo , o Credo , para fer de todos · • ,' 
los Fíe les couocidos , y de los otros diferenciados : por cífo debemos re--
nerlc efcrito tt1 nuefiros corafónes, como claro indicio de nndlra profd. 
fion; porque aunque efie Symbolo, ·o Credo• nó fea Sagi-ada EfcriprurJ, Irin. adveif.HttP.if. 
tiene la mifma autoridad: porque fino nos confra de Fe, que pot efcrito Valent.lib.J .cap.4:. 
nos le dexaíf en los A poHoks; al<? menos , fabetnos con füine 'tradicion-; 
que Je dexaron enfeñado con fu voz a los Fieles,y ala vnwerfal Iglefra; y 
para que mejor lo expliquemos, te pregunto; · 

P . .!!¿_uien liizo el Credo~ 
R. Los Apoflo/e,. 

. 71 Debes tener pref ente, hijo, que cor.no los A poíl:o1es fueron lo~ 
De ,a for~ principales refiigos de los Myílerios, que Chriílo Nuelho Redemptor 
~a,que los obro para el refcate de nuefiro humano linage: vnos de ellos, que vieron, /oan.Pined. in 2.p. 
Apoílo{iles,, y efiuvieron prcfentes; otros., como los de la Divinidad, que la mifma Sa- agric. Cbrijl. D,.,,.. 
compu 1ero b. . d Ch • 11. l f ,, ' d 1 ' d · / el Cred • 1duna e l"lLLO es en eno, y ec aro; otros, que apren 1eron, y com- og. 25.§.:29. 

0 
prehc:ndieron <;on la infpiracion del Efpiriru Santo., que rambien tuvieron 
por Madho Divino: confiderando,que quedaban por primeras,y vniver
faks Cabeps de toda la Igldia;deípues de Já fubida de Chrifio ilos Cie
los , y a viendo dcfcendido fobre todos el E[ piriru Santo, y fucedida la 
mucnc, y martyrio de San E(kv,1n, quando empero la primera perfecu .. Aélor.rap.7.&II. 
cion de 1algldia,que codo fue antes de cumplir el año de como avia muer: 
to Jdu Chriíl:o; empezando ya a ef parcirfe los Fieles, y aufeotarf e de Je-
rufalen; y llegando e I cafo de a ver de partir fe los Apoftoles a predicu· el Flau.Dext. i~ ann, 

, Evangelio por tódo el Orbe, cada vno c.n la parte, que le eftaba defiina .. 3 5• " 
da; para que en todos fudfo concorde:: la Dodrina, y hafta en bs vozcs no , . . _,1 

.J' J t· fi' ( ' . /l. • d M s ·r . . d d D.C,em. epij!. I oaM-
. 1e I crenc1a en a muanc1as e 1 aria anu sima, que avJa que a o por fi· D 

. ¡- d ) S P d fl P d . ,atr. om. . ; M.idha vmvcrul de to os an e ro nue lro a re, como Vicario de 
Chriíl:o, avicndo exortado i los dernas Apo~oks,~ que hizieíÍen pro fon- D. Ambr. in epifl. 
da fu plica al Seño~ p1r~ el aci~rro ~e, negocio t,m importan re , y def pu~s 81 • ad Siriac.P:ip. 
de a ver ayunado diez dias,los Junto 3. todos en Jcruíalen;y dbndo Ma11a & in ftrm.3 8. 
Sant1fsim.1 prtfente,determinaro11componcr la orden de Doéhina, y Ar .. 
ticulos ,cttl<.: :1\ 1Jn de enfdía1; y, con inlpiracion divina.,cJda vno pronun- , 
áo \ na ~cmen\.ia.ó Aniculo,cn laionna figuicnt~. 

SAN 
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.Augzjk. fe-tm. I 8 o. 
de temp .. 

'lutf.in Symb.Apofl. 

v: HineUJ advBtf. 
bttref[es1 Valent.lib.. 
1. cap. 1. & lib.. 3. 
rap+ 

1J. Hitronim. epijl. 
61.adPamacb. 
Leo Mag. fet1m. I I. 

de P afsion...Dom. & 
in epijl. 1 3 .ad Pulc¡
.Augujt. & infirm. 
tontra Euticb. 

4o L1bro Primero. Capitulo Tercero.: 
• · ·, SAN PEDRO. 
Creo en Dios Padre todo Poderofo, Criador del Cielo ,y de la Tierra¡ 

SAN ANDR ES. 
y en Jefu Chriilo fo vnicoHijo Nuefrro Señor. 

S ANTI A G O EL M A Y O R. 
~e fue.concebido p@t obra. <lel Efpiritu Santo, nado de Maria Vir~ 

gen. . SAN JVAN, · " 
Padecio debaxo del poder de Poncio Pi.lato, fue crucificado., muerto~ 

y fepultad~ 
SANTO !HOMAS" 

Baxo a los Infiernos> refucito al tercero dia de entrt los muertos\' 
SANTIAGO .EL MENOR. 

Sabio a los Cielos, dti aíf emado a la DieRra de Dios Padre todo Po, 
derofo • 

SA~ PI-!Et1Plt 
,Y de alli ha de venir., a juzgar, a los vivos, y a los muertOSl 

SAN BAR T OLOME. 
Creo en el Ef piritu Santo. 

SAN MATHEO. 
'Maxhn. 'Íaurienf. La Santa Iglefia Catholica, la Comunion de los Santos.J 
Epifcop. in homil.de S A N SI M O N,, 
,radiéi.Symb.. El perdon de los pecados. 

SAN THADEO. 
La Refurreccion de la carne. 

SAN MATHIAS; 
la vida perdurable, Amen, 
7 2 Efte, pues, Symbolo, o junta de eftas fentencias, que vulgarn,en. De como 

te llamamos nofotros el Credo, foe el que ordenaron los Apofioks, para fe efcriv\o 
iluíl:rar, y encender a el Mundo con efia celeftial Dottrina, y con dlos el Credo. 

Pi:1e~.1:1inorit.pro• fo be ranos Artículos, defierrar, y deshazer las denfas tinieblas de igno• 
v(tme cttat.§.30, r2ncia > en q·ue avian eílado por tanto~ íiglos los mortales , fin el verdade

ro conocimiento, y fin la clara luz de efüs celefüales verdades. Defpues 
nueíha Madre la Igleíia, para convencer la hm:gia de Anio, y otros 

, malditos Hereges., en diferentes Concilios, que contra ellos hizo, explico 
Cartag. tom, 3.cap. maslosmyfierios, que contiene efte Symbolo de los Apoíl:oles; y com:
Ni2t· . pufo el Symbolo, o Credo, que en la Miífa fe canta; pero en fubfiancia fon 
/

5 
~t,tit.i..cap.r.q. v~a mifm~ c?fa, y contiene lo_s mifmos Artic~los,que nos propone la Doc• 

s. Maxim. hom~ de moa Chníbana, para catequizamos en la Fe ; y aunque muchos Autores 
Symb. fueron de parecer, y fentir, que eík Symbolo no fe efcrivio entonces, ft. 

no que por tr.tdicion corrio de vnos en otros,hafia que def pues fe efcrivio 
Paul.Velejf. de glor. en el Concilio Nifcno;pern lo mas veroftmil_. lo que oy defienden los Au .. 
Maxilienf.lib.r.cap. torcs modernos, y lo que revelo Maria Santifsima a fu Sierva la Venera. 
Jo.. , . ble Madre Maria de Jesvs, fue, que fe de rivio, defpues que todos los 

Mnrc. c,u. Det P· Apoíl:oles dixeron fu fentencia: y para que en todo el Mundo vniformes 
3 · z •1 .c.r z.n.z 16• enfeñaífen la Doél:rina de Chriíto, Maria Santi/sima hizo facar muchos 

1 
r:1 D traslados, y los repartio a los Fieles, que cfiaban aufenres ; íiendo ella la 
,dfiU, ext. anno . d S p d . . f 
Chr¡/J.430• frJmera, q~e en !11anos ~ an e ro, como V1cano de u_ Sí\crofanto H,i-
Bem-m·d:fuper P[al. JO, profdso la ~e Catholtca; cuyo exemplo def pues fig~neron los <lemas 
Qyi babitat, Apoftoks, y Fieles , que íiemprc llevarnn ,n fu~ pcregrmaciones cfia ef .. 

crip-
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l • •· Sobte el Creció:. . , ¡,.1] 
criptura, Symbolo, o Cn:do, que, como he dicho, compufiernt1 lqi ' 
Apoíl:oles. ' 

J.J. Par1 qu; le hi~ieron~ 
R. Para informarnos en la FJ. , 

b 7 3 N~ ay duda, que el motivo, que tuvieron, para ·componer ef- .. . 
et1 moti◄ te Credo, fue : para que , ademas de aquella innata luz, y razon n:ituraJ Can!f.lih.'5.de Beaf. 

Vo e e com d I rr ' Vir poner e1 (1ue to º: os racionales tienen, 1a perfkionaífen_, y aclara1~en con efios ';g.cap. r. 
Credo los fagr_ados mformes; pues fon de perfonas tan fidedignas, tan lluíhadas, tJO 

!Apofl:oles. ~onJunras con Chnfto, Difcif ulos de tal Maeítro; y para que con efre in• 
forme fe nos infundieífe luz de eftos, y de otros foberanos Myfierios. Ef- Arigufl. lib. de FidJ 
t.l fue Ja. Pre<licacion de aquel tiempo, y lo que en publicas, y panicula. & Symb.cap.9 • ' 

r,es congregaciones fe tratJba. En efte breve Sumario hallamos recopila~ Ad R b ih t-
c;lo quanco efH fembrado por las Efcripturas, en Prophecias,Figuras, Ce- e "· car. 
rcmonias, y Sacrifici?s. Todo efto efta. declarado , ilufir,ld,q, y enf.eñado Ioan. cap. 4 •. 
por la boca de la Sab1duna Encarnada, y confirmado co-n fus altas nura-
vi}lás. A efia ~iencia, y enfeñanfa fe han de a1 rimar, y con ella fe hJ11 de /11.;¡,ttb. 24• 
fal var los prohmdos, y mas eruditos Letrados: y eíl:o rnifmo es necdfa-
rio, que fepan los fimpks, rudos,y fin letras,q no fe quieren perder. Con- Sapient. 13. 
t_ra dl-os Artículos, como Diamantinas piedra~ del Edificio de la Igle.fü, 
fundada por la Pieclra Angular Chrifto, en todos los íiglos, el Infierno ha Matth. 16-i 

~omitado armas,picos, y martillos, con los Hereges, yue ha ido fufcir:m-
do_para qucbranr;ulas; pero jamas prevalecieron, ni prc:valeceran contra. 
,eib verdad fus enganofas fuerps, ni tod~s fos falaces rnaquinas,y cabil:t ... 
cio11es; anres si,como fo firme roca del Mar con fu díarnantina confrancia,' 
deshaz.e con fu roque todas las efpumofas oqdas, que en hinchadas olas 
la arroja el impetuo~o ~oror del embravecfdp golfo; afsi efia Divina Pie-r 
dra, y efirutl:ura de la Fe, deshaze, como a f~bervias ef pumas, todas las 
fal fas doéhinas, y artes de los pedidos Hereges; cantando conºDavid: En P.falm. 2ó. 
efta Piedra halle mi firmeza, y exaltacion; y con ella, levante mi Cabefa i.P,tt•. cap. 't •. 
fobre todos mis enemigos. . 

7 4 La enfeñanp1, de e!ta D~1:rina, y Articulos, fue el primer cuy- · 
El primer dado de los primeros Heroes de la Ley EvangeJica: efio continuaron en Prov. r r. ibi Salon.' 
cuydado los Gguientes figlos los Varones doéhÍ~imos, que en ellos florecieron; Vicneef. 
j e los p.t pues, aunque predicaban Sermones alrifsit:nos,y docl:ifsimos ,y regian fos 
., res, ; 11F~- J

0
okfias con p.rdi<:nte zelo, y caridad, jamjts falcaron al oficio de catequi- pD;Cjreg. Magn.de 

nar eua e, - . , 1 . ., , d l P bJ l . . l ay .. or. Cur p 2 _zar, y cnfeñar a os nmos, mOfOS, y a to o e ue o, as prmc1pa es par- p · · • 
tes de nueíl:ra Fe, que es lo que fo contiene en efie SymboJo: haz1cndo ca • 

2
• 

tanto provecho, que defta Efcuela falieron ~os mas fuertes, y confranres D.Ambr.fcnm 82., 
M,lrtyres; cometiendo tfte gr:rn. cargo folo a los hombres de grandes le- · 
ira~, :y_ excelente vida; como fe~~ en la Igldia de Alexandria, que ta.n to lll11ftri.ff. Lepe in 
.f}oreoo en el Mundo, con tan d1fufo numero de Doétorcs., y M .inyres, y proeem. Cather. 
adonde los mifmos Apoftoles tuvieron efie oficio de enfeñar. Por lo quJ.l, 
dte empico avia de kr el prnnero en los Prelados, Doctores, Maeítros, 
énras, Predicadores, y Adalides de la Religion ~hriftiana; para defürrar 
tfnta ignoranda, como ay en Ja Iglefia. ~n la gente vulgar, de efia Doc- D.Gng, Magn.{¡b,, 
trina. Para efio, pues? compuíieron el Credo los Apo.{lolcs ~ parainfor- 3 r..Mor.c"p.n • 
. marnus en la Fe .. 



.... 

. ~~ Libr.o Pri~erp. Capitulo Tercero~ 

P. T no/r1Jm f4>'4 qu~ l, dezir11 o,~ . 
R. Paraeonfefferla,ycon/irmt1rnos m4,erJ el/,1. . 

7 5 La razon, porqm,-noforro~ dezicnos, y de?l'mo~ dew ~ e! C~·edo, Razon,p~t" 
es,para cumplirla Ley, que profeífamos en e1Baut1fmo: pues a el rn ngu .. que nof~,., 

o/ai. cap. 7• Juxta no_ fe admite, que no dig~, ~ confieffe el Credo; íi _es _P ar v_ u_lo, ~o_r ~L~ P1- tros dyz1 ~ 
-zntellig,entiam fep- drmo; {i es Adulto,por s1 m1f mo. Y tampoco deb~ ier a,dmmdo 1 1.11 ecep- mos e!Cr~ 
tuagint.Interpret. cion de los demas Sacramenros,li ignora los Art1cu1m: del Credo_: porque do. 

. todos Jos Sácram~tos fueron ínfüruidos,para darnos por fu m:-d10 la gr1 .. 
"J?-Vinc.F!rr.fer.5. cia; y par;i que db fe reciba, requiere difpoficion en el fugeto, que la ha. 
m Dom. m Afb. & de recibir; y efla dif poíicion fe funda en los aétos de creer ,d pt r ar, y amar: 
er.J.Fer,1,,Rogat. ymalpodra.creeq el que ignoraloquedebe creer: maipodrl dpcrar 

en Dios, y en los merecimientos de Chrifto, el que no tiene de el conocí. 
n,iento: y mal podra defear fu grada, fino tiene de Dios notif:ia~ Para· 
eíto, pues, le hemos de rezar: para confeífar la Fe, y ;oofürn.arnos en cHa; 
haziendonos, con fu rcpeucion, mas firmesJy frguros en fus ooricia-s;pues 
repitiendo le muchas vezes, fe habilitara mas e,1 íugeto; y el rn1fmo dif
curfo, ayudado del Ef piritu Santo, fe hülara mas· capaz de lo que dize: 
y fi,como eníeñ:m los Philofophos, los nabitos, que ÍOIJ las qualidadcs 
para facilmenre obrar, fe originan de la repeticion de los aéb.JS ; de dez1r 
noíotros muchas vezes con frequcnd:t el Credo, engendraremos en nuef. 
tro Encendimiento vn habito, y facilidad, ¡nira entender q uanro en el fe 
contiene : facando de aqui para no forros muchas vtilidades ; pues lo p.ri
tnero ,d que fabe,y entiende el _(:redo, es mas doéto, y íabio, que todos 
los Antiguos, y Ethnicos Philofophos; y afsi los 111ños de los Ch1 ifüa
nos, qoe fab,en cfra Doéhina, no ay duda, que faben mas de las cofas al .. 
tifsimas de Dios, que todos los Gentiles Doctores, Judios, Turcos, y He-
reges. ' 

7 6 El que fabe, y entiende bien el Credo, tiene armas contra todos Armas del 

los Hereg~s: por(lue, fi alguno le quifieffe perfuadir a alguna cofa contra- Chrifiiano 
Ludolpb. de vit. ria a eftd,ymbolo, conocera certifsimamentc .,que es Hereg(;, entmioo e~eilaOit 
Chrijl.p.

2 ·'ªP·38• de Dios,y que como a tal le debe huir; y fi ignora efios Arriculos,mal p~- ' 1000 

dra huir de efl:os infernales lobos. Tiene tambien el que repite el Credo, 
armas contra rodas las tentacio'1es: porque quien firmc:rnente cree en 

D.Petr. r .epi.ft,cap. 
5· 
Ad Ephef.cap.6, 
lot-m. cap. 5. 
D,.Auguft. lib. r. de 
Symb.cap.10. 

Dios,y en fu infinito p~der,le tiembla, para no ofenderle: el que <,:ree,quc 
nueího Salvador murio por nofotros, por no f cr tan defcaradameme in .. 
grato, fe anima para huir del pecado :el que firmemente afsientc a la vida 
eterna, y a la vniverfal reforrecdon,y que han de fer galardoh.1dos,y pre-
miados los buenos, y miferamcnte condenados los malos, defprecia eílo$ 
caducos bit.:nes, no teme los trabajos, y vence Vllronil las tentaciones.Poc· 
dfo,nos c:nfeña S.Pedro a refifür los combates, S. Pablo,aempuñar el Ef. 
cndo de la fe; S.JuanJ que en la Fe eíl:anuefrra viétoria;y afsies vtilifsi.., 
mo remar .cfie Symbolo,para contemplar las cofas Dívinas,converfor con 
Dim,elevar nuefüas mentes a la Patria, para empezar a gozar de íu pa·z y 
co11folacíon. San Agufiin nos in(b,a_ que la primer! obra de fas del día: 1 Ja v loma de fu tarea , antes de la qm~tud del fueno , fe ha de recitar el 
Credo:. mirandonos e~ el, c~mo en vn claro efpc: jo, que nos reprefema 
las g_loms de ~ue~ra Fe; temendo en dla nueít~·us riquezas, y galas. El 

D. Pctr. Chrjfol, C:hnfologo_acoÍtJa delCredo,q~c fe rezc cada dia;para que ningunChnf-
1 flrm. 19_, ua~o fe olvi9e dd paéto, que uenc con D10~ hecho, m Je lo~ celdhaks 

bic. 
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• Sobre el Credo; 4f 
b.ienes,a que nos encamina fa Fe. San Ambroíio amone fiaba.a fo hermana, D_.Mmhr. lib.3. á~ 
(1ue ·por mañana, y prde le rezaff ... , y quando a fu corafon--le aífalraíl'<.:: el v :t.Cbr!ft. 
enemigo con algun horror: porque es.dize, el CledoJa llave madl:ra,que 
c1brc nudlras potencias; para que, entrando en ellas la divina luz de D li Ch . l 
Chrifio, ahuy~~te del mal cfpiritu las tinieblas. bl Chrifo~omo le atribu- 1 :,:f~/~'.)om. 
ye todas las vuhdades de nuefrra Alma: corifirma, dize, a los creyentes, ~ 
ayudJ. a los principiantes, confuela a los vi adores, co11forta a los pe1 feve• 
rantes, y corona a todos los Chrifüanos luchadores, y Jnilitantcs. Efi.1 fi • .Ad R_ cbr. c:ip. ro. 
nalmcme , dizc el Apofiol, es el Ancora, que detiene firme el Na vio de 
nuefiro cf pirirn, entre las procelofas ondls, y embates defie cmbravcct. 
do, y rebuclto pielago dd Mundo; y afsi,cada dia fe avia de rezar tres ve:- · . 
zes, e::n honr:i de la Santifsima Tiinidad s como noto Santo Thomas, que D. Thom.x.z.q. 1• 
tres ve:. z~s fe reza c~1 las Horas Canonicas, en Mayrines, Prima, y Com .. art. 9. 
pktas, contra las tinieblas de lo~ errores prefemes, p.1ífados, y finuras. · 
l'or eífo, pues, nos valemos de rezarle, para confdfar la Fe I y confirm..1r~ 

· oos mas en ella. 

P . .fl!_ue tan ciertas fon /4s co/41, qtu /a FJ nos l11faña? 
l'. €omu verda.l11 dichaJ por Dios, que ni puede engMíarfe, 11I eng4fi4rn1J1~ 

77 No ay duda,que di:bemoc; creer,y éonfeffar los Aniculos de nuef• 
Certeza de tra Fe, con jutzio cierto, firme , y fin miedo de lo contrario t que effo fig. 
las cofas nifica certeza: y la razon de efro es, la que diximos en la prc-guma de la 
de la Fe. Fe, porque es Dios quien lo revela; el qua1, como dize el Apofiol , es !a Ad Rom. 1• 

Suma, y Piimera Verdad: y efio fin indagar razones, ni querer compre-
henderlo con difcudos : po1:que fiad. tenemos poi vano, y arrogante i 
qualquier hombre, que no da credito a lo que acefügua vn Varen fabio, D. Petr.Chr!folfe,.; 
vittuofo, y prudrnte; grande necedad, y demencia fera, la Doéhina, que 160.m 11'fatt/J. 

Dios enfeña, no quererla creer, íino es, que con razones la comprchcnda-
rnos. Hemos, pues,de confelfar ella Fe, fin hefüacion alguna)no folo con Lepe in Cathec.r.p,. 
.;tffenfo interior., fino es eíl:ando preparados,fi foeffe neceífario, a confeffar- cap. r. 
Ja, publicarla, y defenderla en todo el Mundo; di:iiendo con David: Por .. pJr,, 

A 11 , J ami II; 
<JUC crc.i, tengo de hablar; y con los ponoles: No podemos dexar de Aél • • 
atefriguar lo qu_e virno;,y oim~s; y con ~an Pabl~: No nos hemos ~e aver- Ad;;;n;."1.v.r 6.& 
gonpr de publ1Car d Evangelio de Clmfio, aqm fe confirma 1a virtud, y cap. 10,v. 10• · 

en bs palabras efra la falud; y afsi con toda Rrmeza,y evidencia, deben frr 
crddas todas las cofas, que nos enfeña la Fe. Y pues con Fe humana cree 
tnos, que fomos hijos de taks Padres, nacidos rn tale~ lugares,porque afsi D.Tbom.2 •2 .q.89• 
nos lo han dicho nucfüos mayores; y creemos ,que tales hombres fueron art. ro. 
Autores de tales libros, porque fo dizen otros hombres; y af si de las de·-
mas cQfas,que rige la Fe humana: por que no hemos de creer ,qqe fon ver- 'J?.Vinc.FerrJer. 5• 
daderifsim:1s rodas las cofas, que enfeña la Fe Divina? quando es el mif- rnDomin. in Alb. 
mo Dios el Autor de ella. 

¡ 8 Y afsi qualquie!·a,que dudaífe en q~a!quier, Articulo de la Fe con . • 
Pecado, q pert¡n~wja, fin fujetarfc a creer lo que enfena,pecara gravc,y morralmen- D.Amb. ep!Jl. IJ7• 

"te el te:, Otta~ofa es, que vn fugeto ficntadudc1s, y temacioncs contra la Fe: . 
com.. . ' fi . 1 t ; fi D J,¡g ltb ., J, 
que duda, no, porque no cfie _nníl:e en que esdc1erfto Mo q~e ~n.ena; 1

1
ndo.~s, ~orque Ci~;Ú,Dei ~a:2

;
5
e , 

o ll(') cree, halla dificultad en a JU ar, y en ten er us ynenos con e 11cuno pro- ., :r • • 

Prio. EH:e no peca contra la Fe; pero debe Jir de mano, y no h,1zer cafo L 
1 11 f . l l . tsc.,ap.17., 

<icitas centac:oncs, por o que por e as e 1ntroc uce e enem1go: en con ces 
ha de peJi,r, como el otro del Evangelio: Sdíor,aumema en mi tu Fe; y 

Fa . coo 
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con los Apofroles, que fo Magefiad no~ arraygue en ella c~h firmeza. Y el 
remedio fcra, íi fueffe la duda, o rc:nr,1c10n contra roda la Fe, conocer,q,L1e 
en dle Mundo no fe puede paífar fin Fe; pues ni am~ los rbas barb,tros de-

D.Greg.Mag.lib.6. xftron de tenerla de algun falfo Numen,a quien reman por verdadcraDey .. 
e Jl.1orai. cap.6. dad; y {i quifteramos feguir ~tra Ley, o Seéb, en nad.1 halhriamo, m~JO-· 

. ,. ra, pues en cada vna ay muc~o que cre~r_, y fin fund;i.menco~ ran fol1dos 
Cte. de natur.Deor. como en la nueítra;porque mnguna Relig10n,como la Catbol~c1,lie1~te taa 

. alrameme de la Omnipotencia, bondad, y grandezas de D10s; mnguna 
Drog. HojlienJ.. de tiene mas rxcelenres Jeyes,ni mas fupremos confcjos;nínguna tiene Saaa-
Sacl',Dom.Pafj,on. , íl: f · fi" fl - -:;• memos, que nos den paranue ro ocorr~ gra~ia, pira nuc , a ,~queza, 
· medicinJ,fino falo ella: efb favorece m1s a la virtud,y derefia el v1c1.o,po

niendo ar:10des premios par,t lo vno,y grandes caftigo) para lo otro: d]a 
fo!a ha fiJo la que ha obrado iníignes efelt)s en el Mundol defrerra ndo fa 
Idolatria,que le dominaba rndo,y reformmdo las coft.umbres perdidas de 
los hombres. . , ,. 

1J 

. 7 9 Ninguna Religion ha fid·o tan teftificada, defendida, Y 3probada RazoD de 
Dd,fem. ep!Jlt .rp9ºt· por Efcripturas, Doétores ~ y Varones Santos, com1> la nudl:r:t. Por de- la firme2'I 

~ .1.nnoc.con r', e • . f · bl ... 
Abatla1'd. tender fu verdad han derramado fu angre inumera es Marryres; en fu d~laReli ... 

confirmacion ha obrado la E,fphera infü11da<l de milag ros, baíbndo vno gion. 
D. Tbom. 2.z.q.5. foto -para confirmarla: a. efia han t'efüfiado en todos liglos tancas Prophe .. 
a1•t.1.&q-4-art.6. cias; y haziendo efra afus perfeétos hijos, vírtuoros, y fantos, es notoria 

rnfa,que [u.origen, y fuente, y caufa, es la primera Verdad, y Santid:id; 
Bajil.in fer.de Fid. pues la h,1 fondado fin arrimo de Potencia fecular: no,enfeñando vida guf- · 
Confcjf. tofo, o re laxada; fino,af pera, y trabajofa: y contradicha, y perfrguid..1 de 

todas las Naciones, no íe ha deíl:rutdo; an~es, como la Palm:1, enmedio de 
.Augujf.contr.e¡íjf. las tribulaciones ha crecido, y fe ha exaltado, y perfevera, luego es pre-
Manich~ cifo, que confeíf emos, que ef\:a es la mejor, la verdadcra,la mas fegura, y 
G M h 

6 
notoriamente cofa divina. Si la duda,o tentacion militare contra algun 

. ''g' ag. om.
2 

• Articulo , fe ha de convencer al Entendimiento, con hazer fobre s1 dla 
tn vang. breve refkxioo: {i yo creo los demas Articulos, que la Iglefia me propone. 
Eufeb. Emiff. hom. in[ pirada por Di~s, como Verdad infalible; por que tambien no tengo de 
2 .deSymb,Fid. ercer efie, ft la rn1fma Iglefia me le propone para creerle? Pucs,no pudien~ 

do engañarme en los de_mas, tampoco me puede en eíl:e engañar, por fer 
Ciril.Cathec,cap.;. Sabiduria, y Verdad infalible: y aísi debo creer rodos fus Articulos, co. 
Cbr!f.Jerm,de Fid. mo verdades dichas por Dios, que ni puedf engañaríe1 ni engañamos._ . 

P. De adonde {,ibe is voJ averlas dich1 Dios? 
R. De nuejlra Madre la lglefia, regida por el F/pirltu Sar;.1-0,. 

80 Ingiere e1ta pregunta la duda, que luego--'fe nos puede ofrecer: Principi~ 
Ciril.Alex~ lib+in pues, aunque creamos, y confeífemos , que todo lo que Dios dize • como de nuefut 
Ioan. primera Verd;1d, es mfalible, porque en eHo no puede tropr.zar el mas• creencia. 

vafto entendimienro; pero fe ofrece luego el dudar, de adonde a nofotrosv 
Ambr. in ep!Ji. 37• nos confra, que Dios aya dicho todas efras cofas? Quando nofotros . no 

las vemos, ni tocamos. Y a. efto fe fatisface con evidencia: fabiendo, ·que 
D.Thom. 2.2. q.1. l ft M d 1 fi q_ui~nn~s asrroponc ,esn~: ra a re algle1a,laqualdeldetfü~pnn .. 
art. 

1
• c1p10efia. regida por el Efp1ritu Santo, que es ran Dios, comofelP;i<lre 

Gonet.inCurf.Theo. Etcr?o; porque el Padre,k lo
1
c?m11rnca todo al Hijo;eíle Señor1en t1üan .. 

log. tom+ ro D10s,y Hom_b~e,fe lo revelo a lo_sApofroles; ~fios lo comunicaron ala 
,,. Iglclia;y el EfpmrnSamo,por med10 de los Po.nufices,y Concilios,ha cfl'-

ícñado los demis Myíkríos. Y afsi, haíla ~l eíl:ado pn;ft~te,vienenfucc- \. 
d1cn-
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Sobre él Credo; 4f . 
,Hendo efias claras noticias,confirmadas por CJiriflo, qttaAdo, por medio M . b . 
de fu Evangelífia,dixo:El que os oye a vofotros,ami rñe oye; íiendo fiem- att: .cap. 1º· 
pre la Igleíta la Columna, y Firmamento de la verdad, a quien fiempre fe AdThim 
ha recurrido,como a piedra de toque, para conoce1 la, y e.nrcnderla.. Di- • cap.J. 
2i cnd_o, ~n con_firmac_ion de ~ílo , San Ag~fün con vaknti~; que no c.~1e ra D.At1g. lib.cof't.e • 
aífento,nt ncdno al .Evangelio, fino dluv1era de por medio 1.1 autond,1d fundam.cap. 5 ~ :f 
dt: Ja Igldia, que lo aífegura: y San Cyrilo afirmo, q11e la Fe c-s fola fa que C1ril.Hier.Catbec. 
nos propone la lglefta,defendida,y aucorizada con l.1 Sagrada Efcripwra. cap.~
Defoene,que, frgun el comun curfo, dif poftcion,y orden de la Providcn. 
da,la Iglefta es la Regla, y Maefira de lo que fe debe creer; porque, en 1o 
ordin ario,fi empre ha irfüuido Dios a. los iugetos,remitiendolos a l.1 en-
früanf a de mroshombres. . 

8 I 1Como, qua1,do huvo de infiruir a Cornelio, rerpitio fu enfeñanra 
Exemplos, a San Pedro, aviendole primero preparado con aquel Jie11ro lleno de in-
qu~ dl:o mundas labandijas,que le mandaron comer: a San Pahlo, en fu admirable A/Jor. cah, $.-
prueban. , r 

.converfion,remitio al Sacerdote Ananias: al Eunuco de la Rc.:yna de Can. 
dacia le embio, para enfeñarJe, a San Phel1pe: al grande Conilantioo inf- Invit.S.Sifrotjl.vt 
trnyo por San S1lvdhc; a Dioniíio,por San Pablo: y para laconveríion de Ecclef.in leéi. Breu. 
los Gcnriks>Ind10s,y J3arbaros)ha conducido fu fuavc Providencia codo~ 
los Operarios Evingtl ic os, que, a cofia de t.intas fatigas, han defierrado 
con la luz de la Igldia fus rinie,b]as. Por dta, pocs, razon, la Iglefta c. s fa 
Fucnre,la Madha:,v la Regla, adonde los Fieles han de aprender fa firme- , 
za de la verdad:y afsi,la ca ufo formal,de creer los Myfü,rios de la Fe,ls la Lu~.cap. u. 
Divina Revclaci-0n : y la Regla, por donde deb<.tnos conocer elta Divina 
Revelacion, e~ la propoficion de la Igleúa, la qual, como iluminJda Maef-
tra,nos dirige,a que íeparnos lo que debemos creer, y nos.aparta de todo 

.t.. Jo falfo,que debemos evitar. Y en dl:oJ,de ninguna manera fe comete cir. 
culo viciofo (por mas que ladren'los Hereges) én que noíotros recibamos 
la Efcriprura por la autoridad de la Iglefia;y fe pruebe la autoridad defia., Gonet. Cuif. Theo!. 
por la Sagrada Ekdptura. Porque Ja Jgleíia,y Efciiptuta íe comparnn a J¡¡,·4·tél,de Fid. 
dos Propheras,que mutuamente dan tdl:imonio de la verdad de cada vno: ~ .r . • :i. 

') 

~fsi como C brillo en,ornendo 1a Prophecia~ y Santidad de Juan; y eíl:e, el 
fer Chriíl:o el Mefsias p1 ornetido. Afsi, lalglefta tefüfica la verd<\d de 1a Salmant . e 

fi ·¿ d 1 I . m ur¡: E_fcritura Sag:ada;y eHa.nos con rma en la auton ad e a g!eiia;p~ece.,. Theol. tom .. J,traél. 
d1endofe vna a otra en d1verfo genero de caufas :.deque nos dan copwfos 17.d!(p. 1 • dub. 5• 
exem.plos las dilatadas hojas del Vniverfo. Siecnpretlos vapores,que exa- per tot'!. · 
la al Cielo la fecundada tierra, .han fido caufa de las abundantes lluvias, y 
dl:as caufan los engroífados vapores. Nuefiros vefüdos frrven de abrigo, 
y calor i nuefhos debiles cuerpos¡ y eftos, ífo duda, fon caufa de que ttn-
.gan calor los vefüdos. Nunca entrara nueíha racional alma en nudlro 
cuerpo.Ji nole hallara con perfeccion organizado; pero tampoco efte go-
z:ira dl:a organizacion, íi no fe 1a participara el alma con f~ introduccion. JdemGonet.tratl.dr 
Afsi, pues, debemos emen~er, qu~ 1~1 verdad,que n~s ~nf<.na nueíl:ra Igle.. It.!lfific. d![p.r. 1111t 

fia, depende de la autondad D1vma; y c,l conoc1m1ento de: efia , de 8. . 
fa propoficion de m1cftra Iglefia: y afsi fobcmos, q~c las cofas de fa 
Fe las ha dicho Dios, de nucítra Madre: la Igldia, n:g1da pQr t1 Ef piritu • r ·1 

Sanco. · 
• l. 
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P. ~u~ tAn nmf111rlumeer/4J? • . 
R. Tanto, qtte ,fi11 Fe de ellas, nadie puede (er pifio, ,r fal1Jarfe. . • 

s 1 El fundamento, como y J dexarnos dicho , de tod,a ntt~fira R~lt.. Sln lafüo 
_ gion, esla Fe Divina; pues, c01r.o dixo el Ap~frol, fin la Fe, ~s 1i:11pofs1ble ay obr~ 

l'J.'rhOffJ,I.. 1• q. i, aaradir a Dios:y en otra parte: El que fe huv1eífe de llegar a Dios, es ne- btlena5fo. 
•;dt·:;b r,• u·d c~ífario que fcpa,que le ay,y que es remunerador.Y afsi,d que no huvid- brenaturaJ 
,n ne r. utne J.. ·1 e, • íf fr 1 f b h les 
impofsibile eft plt.ce- fe entrado por efia pue.rt.a,e l que no tuv1e e~ a, uz,y o ~r_ana amor~ a, ~ 
re Deo,cap.6.&1 r. ~ndari finnpre en las tm1cb~as d~l pec~doj y J~mas llega~a a las cbnda
Ác~edentí adDemn, dcs,y hermofuras de 1a gracia; ni podra fer. m llat~arfe _JUÍt?J aunque to .. 

!_11,t e.ft, & remtme- do el curfo de fu vida le ay.1 gaftado en afperas pcmtcoc1~s,o en obras na
rator tJJ. rur .. dmenre honcfias, y buenas. En faltandoles el .Jlma de la Fe, aunque 
.Add~om. rd~·,t

rd
e fea en eI mas minimo Articulo de ella, fon todas las obras fin valor, y ,re itur a Ztf¡vUtm. . e l ' 

muertas, y que no paífa~ en el agrado de D10s . orno as 1:1oncdas, que 
'Ad G z t les falta el {dlo neceffano en cada Reyno, no las dcxan en el panar; afsi 
Conci;:,n· todi- las obr,1s, que no efiuvieífen marcad.is, y fellaclas con la Fe fobrenatural~ 
een.f.c.ip.4-;. y Divina, no paffan , ni fe reciben en el Reyno Altifsimo de Dios: y no. 

agradando a Dios las obras fin Fe.ninguno puede con ella,s merecer nom. 
'Marc.vlt. ~i WJ1t bre de Jufio; y no fiendolo, tampoco puede falvarfe: con quc,fin dificul ... 
,~ed;dcrit clJndertma tad, fe condenara qualquiera, que no creyere lo que la Fe nos enfeñ.t; 
hit1'~:. . porque le falto la lumbre, y calor a el alma, la puerta de la vjda, y el fon-

, ~~}ºf!·¿;{"¡/1' ~e clamen to de fa eterna fal ud. Y por dfo dixo ccn eloq uen cia el Chrifofto. 
~idc!t.ftff. 6_:;;: reo; que la Fe era el ~rigen de la Jufticia, la Cab_c~a de !,1 S,1ntidad , el 
7 .& 8. principio de Ia Dcvoc1on,el fundamento de la Rehg1on: runguoo, fin elL.i2 

.Augiifl.Jerm. s. de puede merecer: fin ella, no fe puede a las fupremas alturas afcender: efta 
t,mp. excluye las cofis dudofas, tiene las ciertas, fcúala las prometidas: d que 

la tiene , es feliz; mifero, el que la dexa: efia, en el plantel hermofo de Ia 
Iglefra • mucftu las feñales , exercita las virtudes, y cumple los favo. 
res. 

3 3 El' que no creyere lo neceífario, tendra el c~fügo, que fcñala Los provc 
'lfa.t,;st Ifaias, diziendo: El niño de cien años fera maldito, pues, def pues de tan chas, que 

crecida edad, es niño en Ia ignorancia. Y los ignoran tes de eíla Doétri- nos traeb 
na tendran el fin de aquellos, de quien dixo el mi{mo Propheta: Fue cap- Fe~ 

laz.Mp.5." tivo mi Pueblo, porque no tuvo ciencia; muriendo de hambre, y pere-
ciendo de fed por la ignorancia. Es efta el oriente , por donde han de en• 

r • trar ~os bi~nc~ a nuei~ra alma; y to~ada efta puerta primera con la igno
'.Augufl.:";é!·f ?' rn r:mc1a, que bienes, 01 luzes pueden a ella entrar~ Parada la primera rueda 
loan. po_¡,, m1tmm. d J l , f íf d 1 l , {{ d · · 
EufcbiuJ Emi.ffen. e e re 

1
ox , o do ega º/ vo ante f, a ~uyo

1
co~pa, a Aºf 1?ov1miento fe 

hom.2 .inSymb. mueven. as ruc as, nece ar_1a~ente e paran as em~s: . S>,pues, faltan .. 
D.B:Jjil. ;n¡erm.de do la primera rueda del efpmtual relox,que es el conoc1m1emo de Dios. 
jid.conftj[. cla10 dH,qne ha de faltarnos todo lo demas. Por cífo, el piimero CU};'-

dado , y embate del demonio, es quitarnos efra luz, y conocimiento; co .. 
Bernard.epiji. 190. mo el primer efiudio, que tuvie~o~ l<?s Phili~eos, fue f~c¿1rle los ojos a 
1,dlrmocent. Sanfon, para dexade fin rdifitnc1a a fu alvedno. Efros m1fmot quitaron. 

. quando dominaron a los Ifraelim, todas las herrerías, pala impoisibili-
ludtth• cap.i. ~arbs a la defenfa con la privacion de armas: afsi el comun enemigo po• 

. ne todo fu infernal efiudio , en privar i los Chrifüanos de la Juz de 
Lib. 1• Reg. cap. 1• el conocimirnto a Dios , y de las Armas de la inteligencia de fus Sa-. 

gr ados Myfrcrios: X afsi eftamo¡ todo~ obligado¡ a ~m~r la~ cofas de 
~fe, 

Per<1 



i xplicanfe 
<los 11ílodos 
que ay de 
ereer, 

.I 

. l 

• 

Sdbre er Credo. 
; 

!4 Pero has de adverrit,, que ay dos modos de ~reer, cxpHcira;ojm .. Aa . :/hJ, d 
pU~1ta~ente. , Aquel fe dizé ~ q~e ~t'ee alguna cofa e~plícit~m~nte, que sali:o,~. :J;.:. e.ft. 
en particular~ y col'l expt·eífo ·d1fünc1on, c1ce elMyfictio en s1 m1fmo, con. 
diílintJs,y cla1as hoticfas;como {i dixtffes: Creo en el Myílerio de la San- jdem lib-4-de T·rw. 
tif sima Trinidad, que fon tres Perfonas difüntas, y vn folo Dios verdade- cap.7.tom.3 .& liv. 
i-o. Creer implicicamenrc:cs, quandofecreevnmyíterio,que ella inclui. 15.c,ip.16. 
do rn otro, fin cxprdsion, ni difünro, con<?cimiento del que cree: como 
quando alguno cree,que Chriílo Nuefüo Señor murió: en que fe cnciet .. D. 'Thom. 2.2.q.1. 

ra, el creer,gue entatno;y fe hizo Hombte;y quando fe dize: Creo quan- art.5.& de i:erit.q. 
to Ja Igldia. me ptopé>ne pMa que crea; que enroncr:s implícita, y Confo- Jj-¡ :rt.r. & in 3. 

:fa mente fe virne a dczir, y confdfar; que con toda vnivcrfaHdad cree ·- 3.: _, 

quJJq uiera, y todos los Myfierios de la_ Fe, a.unque en panicular no de .. 1//unr L . C 
1 1 d l r. r . í fl J 1/" • epe tn a-e ara ª. guno e lo-s que ~rópon~ 1~ Ig: eirn. Efro a1s1 ~pue lO:üebes e fiar· thec~Cathol.tap. 1 • 

advu-t1do, que 9ualqt11er Chriftmno, en -1lega:ndo a tener vfo de ra .. 
zon , debe faber explicitanwnre, y en particular, fabet·, y creer.que ayvn fl!!,i ijl, &remune
Dios, primero, y vltimo fin Je wdas las cofas; que efie e·s remunerado!·; rator ejl, ad Hebr. 
que ha de caíligar a los malos,}r ha de: premiar a, los buenos:y fegun 1a mas cap.6. 
probable opin10n,dcbe tambien crettr,y faber el Myfierio de laS,mtifsima D.Them. in 3.dift.
Trinidad,d de la Enc~u·r,acion,y,que ay Juez,que ha de venir a juzgJr. El ;J •q· 2 tt· 2 • 

-de: l.1 Trinidad,comb Juego c:xplicaremos,confifre en faber,ql!l·e ion rrcs las to:.et •. t u1'!;eol. 
Pnfonas', y vnl fo'la. fa Eff.::n-dl DiviM: el d'e Ja.Encarnacion J creyendo. Fid.§:Z. ra • • dt 

que la Se gen?ª Per!ona dc-íla5 t!res, ~~·e es_dH1Jo, fe hizo Hom~t_e pot D,A;:guJl..de p,1ted. 
11ofotros , vnicrdo a f'u naturaleza Divina b humana: el de 1a venida del Sanl-t. cap.7 • 
Juc·z, entendiendo, que db mifma P~rfomt del Hijo; que poi' ooforros AJolin. 1. R• q. 1. 

fe hizo Hombre, es el que ha de venir a juzgu a todos el dia dd vnive1 fal art.i • 
Juizio. - · 

8) Y af si, fi te prcguritafi'en, qu¿iles fon las Perfona$ de la Sanrifsima D 'J'J 
Lo que de- T1 inidad , o qual de ellas fe hizo Hotrtbre? No cumplm\s i-~{p0nd-ie11do, a ; ;;:'~2 •2•1/_,2. 

be elChrif- crto lo que la Santa'1gle_ fia me enfcfíia; fino·, que-e-fiis obligado a cnren' ;~;; tst,. .r:1. 1 
• f- d l 1 · l ·h d · h · 1 d ' f an • rar;i • 1 .ae nano re - derlo.y ce arar o en parúcu ar,t:omote- e 1c o·pero en os emas my - Fid. 

ponder. te, ios,bailaria para que té falvdfes (,fÍno,hú'7idf1.s podido comodarnente D.Thom. in 3. dij!. 
L berlos , o por falta de tiempo, o·dt perfonas, qtte ce lo enfeñaffen) que 2 5 .q.2.art.2. 

tLa Fe no 
aprovecha 
ím buen~:, 
ebra.s. 

los fupidf<- s enrnnces implicitamcnt;e, refpondittndo, créyendo, y contef- loan.a S~Thom.bic. 
fondo, lo que enfd1a la lglefia Romana :'pero pudiendo·, h1s de dHr ad- Bonac. tom. 2.d!fp. 
venido , que efiás ?bligad? a fab-er.~ y ei.cer explicita~e~te ~ dcbaxo d_~ ~r7d~t. e • 
precepto, rod~s los Myfier1os, y Art1éu-los de·Fe, con cl1fü~c1on ,_y cl~1rl--

2
.& 

22
.;1.tt:'6,. 

clad,que fepas a ellos rdponder. Por dto es tan efrrecha_ 1 .. l obligJcwn, 24.de refJr! ~ in 

e , r .. , 11 D ét . íl: 1~ ,L•1r·4• 
que tienen los Prelados, y ur~s a enienar~u.1 o . nna>como e?,~ a del Jnnoc~ Xl. in prop. 
-Con\...iho, y Syriodales. Y cambien no ba.fta v,~a vez íola nv-er cretdo eílos 6 5. e;" rlamnat. 
Myíl:erios; fino es,que efiamos obligados a repetir los aét:os de Fe) Ef pe- Lumb. ibi n. 1_767, 
ranp,y Catidad en diferentes ?caíiones,y tiempos,como ~del~nte e~pli- Ioim. cap.3 • & r4. 
ca remos: y afsi,es tan necdfano el creer las cofas,quc la Fe 4:nfdfa; q a~, Jvlan~ rap. 16• 

fin Fe dellas ,njnguno puede fer Jufto.,ni .falvarfr. , f 
.. " J I I · fl. r pMJ falvarfa conlaFtfola~·· ; . • • ",· , 

R. Ño/efíor,finc4ridad;JbJ#na106rt.tJ. ' 1 
' 

1 
l •• r ' ) 

' ~ 6 Dcxamoík dicho rn el numero antecedente, que aunque vno Iti .. 
zieífe mulriplü:adas obr:is heroyca~, file foltaíle la Fe, n9 fe puede falvar: 
aora te dczimos,que el {}Ue rnvieíle fola la Fe. ddnuda de. buenas obris, 
tan. poco fr pu<.dt ialvir, ni fo.1 Juíto;y afs1 es·necdfado,quc la acom~a-

g,~s 



V.'I'bovn, 2..1.q.,,. 
lfí't 9.ad 1. & 1,2. 

q.114. art+& 3· 
p.q. 7. art.3, ad 2. 

lacob. cap. 2, 

Matth. cap. 7• 

Man.18. 

~8 Libro Primero. · f ápitulo', Tercero.· 
ñes con caridad de Dtos,y dtl proxün(l; que por_dfo d}xoSa n _Juan: Qt¿~ 
aprovechara, hermanos m1os,qué voo ~igai,qu~ tiene Fe,fi ~o uene 0~1 as? 
por ventura la Fe podra falva~·lo? ~e fu~ lo m1Í1~0,que fi d1xe:ra:_ No 1~a .. 
gine el hombre,que fola la Fe le baftu; 111 fe pn:c1e ?.el vano,y oe1ofo mu .. 
lo Je la Fe; porque efia fin la CaridadJ fin _la compan~a _de_l.15 bllen,is_oqras, 
y no efiando fortalecida con la obediencia de los D1vmos Mand~m1emos, 
a nadie puede jufüficar. Y a efia llama el Apoílt>l S~ntiago Fe muerta~ 
que es lo mHmo,quc Fe informe: no porque no fea verdadtra Fe;Gno,por
que le falta el luílre,la vida,la perfeGcion,y l,1 hermofura,que recibe qua .. 
dodl:a encendida, infhmada con fa Caridad. Alsi <..oi:no enfcñ.in los Na .. 
turales,que el Ambar,por si folo,110 tiene olor fuave; pero, luego qur lo 
jnntao,y vnen con el almizcle., de el recibe la.fuavidad, y el olor tan pon• 
derado, y efümado, que tiene: ofto mifmo podemos dezir de la Fe, quan .. 
do efti acompañada con la Caridad: tiene por dla gran Reyn.t toda~ cf .. 
tas prerrogativas; efiando entonces con ella enlazada la obediencia d~ los 
diez Mandamientos,a la qnal nos inclina db Fe viva; porque eltando for• 
ma<la, es fu oficio inclinar al hombre,a que viva conforme a lo que dh en. 
feña. Y afsi,quando nos propone Ja Fe aquella fontencia del Salvador: Si 
no hizieredes penitencia,todos ¡_untam~.ntc pereccreis; hazc con dlo, que 
el hombre fe aliente a hazer pc:oitenda: y quando el mifmo Srñor di
ze: No todo aquel que me llama Señor,Scñor~entr.ara en d füyno de los 
Cielos, fino el que haze la voluntad-de mi Padre; entonces el hombre tra
baja con rodas fus fuerps por cumplir e{bl fanta. voluntad: y quando el 
m1fm0Madho nos doéhina,diziendo: S.t oq o~ humillare-des, y -os hizic;~ 
1·edes pequeñuelos, no ent~reis.~n el Reyno ~elo~ Ciclos; con 1cfio nos 
haze trabajar, para imitar la humildad, y íimplicidad dcíl:os parvulps_ , 

87 Yeíl:o_mifmo hize, ~nipdasl.iscofas;que Dios ñOs manda: .pro. LaFeooi 
curando 1 que conformemos l~s 9PNlS de la vida con lo que la Fe enfoña. cnfeíiaa 
Por tíl:a Fe fe falvaron los qµe oyeron la Predkacion dt; San P,dro; por. obrar

4 

que luc.go al punto tomaron fo confejo, renun_ciando las coi as , que pof-
feian, y poqiendolas obedientes a los pies de los Apofioles. De: efia fuer• 
te ]os Nmivirns efcaparon del cafügo, que les prevenia el Cielo : poi que 
creyeron lo que les predicaba.el P.ropheta Jo nas; jumando con dl:a Fe , el 

Ton. cap. 3 • v. ~ • apartarfe de fus n1alas ol;>ras, y hazer verdadera penitencia, Y ~fsi., cft~ 
Pie Mirand. ep. 1• fe viva es el Maefiro,y Ayo,quenos enfeña ~lmodo de vida,que hemos 

• de tener, para que nos fea pr-ovechofa cfta Lq~, efia Medicina , y eíte Le-
caufin,Cort.Sanél. gislador: porque.,~ con ellanojuot•~mos la C_arid~d 11;tunque hizie~·amos 
tom, 1 .traél.1.lib.z. trafiorn~r con ll Fe los montc~~Y a.unque lo d1eramo,stodo, como d1ze el 
l. Cor. 15• Apoíl:ol,ftn Caridad no baila la Fe,para falv~q10'S; porque no coofcguire~ 

mo~ la Blenaventuranp fin caridad ,,y hu e nas obras. . . 

P. El C~et/o, y /01 Articulos fan ion~ mifma cfJfa~ . . , , 
R. Si Jeñor. . 

s s No ay duda,y es vniforme fentir de t0dos los Doérores,y Santos; , 
que todos, y los miímos Myfterios, que fe contienen en el Credo fon lQs Expll~ 
que fe hall~n, y 1~0s declaran los A~:t1culo:: por lo q~al, qualquier~ pc:río- ~~~~ 
na1qm: ~up~cre bien el Cre1.lo,fabra tamb1cn los Aruculos; y d que dl:os contlen 
con d fimcw~ ent1~nda, fabra con ,e:Kprefsion,el Credo. Pero, porque Credo~ 
turgo fo te of_receia la duda,repatádolocon todaatenc1on,110 parccc,quc,enlos¼ , 

~ Crtdo,y Arq~ulos foi1 vua Ulifma ~ofa • porque, fi bien advie1 tes , en el culos. 
Cre, 

r 
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• 
i o-br~ el Credo~· 49 ') 

'Credo no ny mas que doze Articulas: pues en el no h1l1aras , que es L10s D 7'4,o , 
S,\lvador,ni tampoco qur. es Glorificador,como eílarn los Artículos; yen .,; 8 ;· 

2
;: ~- ~· 

dl:os fa~tan c_inco co~.1s,que efian exprdfas en el Crcdo,que f,__.n:; 1 Saut~ ~7~. & !~./;:/'¿; 
IgldiaCatolic:i: la Comunion de los Santos: el pcrdon de los pecado,: la 3• d(/hn.H. 25• q. 2. 

Hcf urrecdóde lJ carne:y Ja vida perdurable:Lucgo oo parece,quc {ó vna art. 2. & Juper 1. • 

Sat!,;;facefe mifm:i cofa. Pr1 o no olvidádote de los dos modos de creer,que dexJmos Cúrmtl;. c."fl. 15 .& 
a vna du- clicho,vno cxpl1cito,y otro impliciw, te afimur-as en 1a comun rcfpuefia, Opuc.2 3• 

da.. q rodo es vno,Credo,y Articulo5:porque a qualquiera <leilas Oraciones, 
lo que ks falta explica:amenre, {e encierra en ella, y incluye en otros de 
fos Myíknos declarados, en quanto a la fobíl:ancía: y afsi los Anicnlos 
oc Salvador , y Glorificador, fe contienen debaxo dd Articulo prnncro 
de fc.r Dios Omnipotente; párquede ninguna manera. Jo fm:ra, fi de quJI- .. 
quiera fuerte le faltara alguno defü:,s Soberanos Jtributos: y de la mifma 1flt!J}. '!ªP1ª tnCa .. 
fuerte, el Articulo de Salvador fe incluye en el de fo Muc:rte,y P,dsion, 1Jec-, in expltcat .. 
pues foe p;.ra falvarnos: y el de fer Glorificador, fe incluye en el fcpt11110 :Ymv. 
Articulo del Crcdó, que h.a de venir a dar a los buenos gloria: y las cin .. 
co cofas,que dernmos dicho que ay mas en elCredo,fe incluyen en otras; 
como la lglcfiJ. Catolica, en la Comunion de los Santos, fa qual expli-
caremos en los Mandamientos de la Iglcfia; el perdon de los p~cados, en 
b c..xpfüacion de lo;;Sacramemos; y las otras rrcs circunfüi11cias fe ha. 
}1:m íncluid~s en el primero Articulo de la Sama Humanidad : porque ft 
Dios fe hizo Hombre, fue en orden a libertarnos de la culpa; foncando 
para dle fin la 1gkfi:l; en la quaJ quedaron fos infinitos mc:ritos dcpoli, 

. tados , cnn la infümcion de Sacramentos, por los qu~1ks fe nos perdonan 
d l Ioan. a S. Tbom, in, Joc; pec~dos,y de los quales participn.n to os os Fieles ; con que, impli- explicat. Cbriftiao. 

dtamcnte fe entienden la Santa Igleíia Catolica; la Comuoion de los Doélrin.ad hum lo'!, 
s~wtos, y el ·perdon de los pecados, que eíH.b encerrados en el primero ,:um. 
Articulo de fu Sanca Huma.nidad; y las otras dos cofas, que fon l.i Refur-
rcccion de la Cune, y la Vida perdurable ,cfian incluidas en el feptimo 
Articulo de la Hum,rnidad, que dize ha de venir a juzgar vívos,y muer-
tos; y que ha de fer para vna vida Eterna,íin fin.que ts !o mi(rno que pc.r-
(lU t able : con que explic.i.dos los Articulos,queda declarado todo el Cre .. 
do. Y porque en Jos Artículos dHn con mas difüncion feñ.1lados los 

,Myíledos ,cntrnemos, con la gracil dd Señor, a cxplicartelos con d1f
tmcion ; poniendo entonces con dl:o fin a la primera parte de la Doétn~ 
na Chrifüana. 

CAPITVLO Qy AR TO. 

rs ohre los Ar ti culos de la Djvin idad/ 

p. Dezid /01 .Artirnlos de la Fe, _ 
R. Los Artículos de la Fe fan Cdtorze, &c. 

g 9 Aunque no ay duda, en que lls propoGciones, y col.is, qüe te.i 

E 'cz• ncmos pol de Fe, fon much:i.s; todo lo fobft.rnci1l, y princ1pll dL\ re- D rr1. 1np1_.... . , • . r • . .., ,(i, •111om.2,z.q .. r.' 
b explica- ducido a dtos catorce A1 nculos' que co1~1pU1<? nucfh a M 1d re b lblc 1,~, vrt. 9. ibi Caittan. 
don delos par.1 qne con m1s cland.id, _Y c:>.prd•10n ÍC aprchend1eífen Jos Di- &in 3,d:Jl,25 .q. 2 • 

. Arr.iculos. vinos My{krios, que m ccff-1r13m: ntc debemos creer , ~'.>mo pnmno a,:t .. & opuí. S.• 
fundam~nto de la Chrifüana V c1Jad; :n los quaks fe: c:p1log:1, y (orn- C" 6. 

~ 111c: 
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fo Libro Primeró. Cápiculo Q!_~rto. 
prebende con brevedad toda la principal Doéhma de nucílra.Rcligion: 
aviendolos fonn:.ido de los doze Amculos, en que la recopil::tron los 
Apofioles: y aEi, corno ya hc:mos explicado, lo_m1fmo contienen ellos 
catorze Arriculos, que aquc:llosdoze,que compuiteronlos Apoíl:oks, los 
qualcsmuchos figlos amescftában eo diverf~sSymbolo: ,figurados en 
la EfcripuraSagrada; teniendo gran myfieno, que. afs1, como fodTen 
¿oze los Apofioks, aJsi cambien tudkn dozc lo~ Amcul9s: en cuyo nu .. 
mero, G lo reparas) hallaras el numero de qt~atro tres veze~ repetido, y 
<JUatro vcze-s d m mero de_ tres; para a_dvemrnos con _retorico myflcrio, 
que los doie Apoiloles ~vian ~e anunciar ,y evangchz~r ~n las ~ua~ro 
partes de d Orbe la glonj, y Fe del Myfieno de laS~nt1fs1ma Tnnidad,. 
<flle po1 tantos úglos avía eíl:ado ignorado, y efcondido a nuefiro huma-

, no conocimiento. 
90 Y aúi hallaras en las Sagradas Letras, muchas figuras de eíl:e nu- Symbolos 

Exod. cap. r. mero de doze myfreriofo. Las doze fuentes, que de~cubrieron l_os Ifraeli- ~e los Ar, 
r;is en el ddierto,figuraban que el agua de la Dofüma f.vangehca fe avia t1culo5, 

en todo el Mundo de derramar por Jos Organos de los Sagrados Apofio-
Jcs. Aquella Fu eme, Taza, Concha, o Mar de bronce, que draba e,n el 

c.Paralipom. Templo de Salomon para labade _los Saccrdot~ ,eftaba en doze bueyes 
cap+ foítenitla; Ggnificando, 9ue el agu1 de el Baptifmo, donde fe avnn de 

lablr los Fieles, por los doze Apoíloks fe llevaria al Vnivc:rfo, Los doze 
h!jó5 de Jacob, de quiendefccndia el Pueblo deifrael , prometía, que de 
los doze Apofroles traerían fu myfüco origen todos los Fieles de la Ig}c. 
fia. Los dozc. Exploradon:s, qJe Moyíes emb10 a defcubrir la Ticn~ de 
Prnmifson ,figura eran de los que Chriím emb.o por todo el Mundo para 
que plantaífen fo Fe, y por ella tomaífen poífd 100 Las dqz<: Efu;cJlas, 
que coronaban aquella fin igual Beldad del Apocalípíi,figura de 1a Iglefia, 

.Apocalipf.cap. 12. en lucidas knguas predicaban la txccleucia, que eíl:a 1ecib10 en fos pr111• 

cipios por la Doél:rina de los Apoíl:oles. Los dvzc Leones, que íAtr> 11 ra .. 
bao el Trono de Saiomon,Symbolo eran de los doze Apo!toks,quc,co, 0 

3 ,Reg. c-ap.7 • Sagtaaos Lcoues, con los rugidos de iu Predicacion quitaron la pr. fa al 
Infierno, y fuficntaron el hcrmofo Trono de la Igldia, deknd: 1,c 0k de 
fos Enemigos. Son los doze Articulo~, los doze Panes de la Propd ic~on, 
que fe of1 ecen en 1a Mdfadel Tabcrnaculo de el Señor: :,un ios Joze fon. 
<lamentos de el Edificio de la Rdigion Chriíl.iana. Son la•. doze p1e--,r:.1s, 
de que fe erige el Alt~r al Señor en nueftro humilde corazon, para facrifi-

Apocalipf.u. c,trle obedientes~ Son eíl:o~ las dolC preciofas pirdras,que efrabá efmalta

Exod,28. 
das en el Racional de Aaron,en quicnesrefplande!cia la Dodrina,y 1.tVer
dad; porqüe en dl:os doze Artículos ha\Ja el Chriíl:iano en la lglelia,quan
to de Doéhina, y verdad titne neccfsidad de creer ,y faber .En efie breve 
Symbolo fe halla todo lo que eíl:aba figurado en los antiguos Patriarchas; 
lo que dtaba predicho por los iluminados Prophctas;y todo lo que eíbba 

p, ifl en lasEícriprnras anunciado,o de Dios como increado, y ingcniro, o del 
D.Leo ap. epi • V crbo Divmo/> de\ Ef piritu Santo,o finalmére de todos los Myílerios de 
11

• nucHra Rcdcmpc1on; Gendo la cortadora Efpada, con que el Chrifü¡1no 
ha de truncar bs opiniones de losHercgcs, v:11ícndoíc de dlos Artin1los. 

9 r Llamanfc las partes ddta Orac1011, o Symbclo,Articulos, poi que p .. r. 
r , l ~ f · ll. l or qt,e te Cathec. Rorn.part. ,on en si muy )rcvcs,y pequenas: a s1 como en nucuro 1mnano cucrpo,vn ll· _. A-

. · r ll 1 , • f . a11,an ru-
¡.de Symb.fa ', 1. pcqucúo miembro ie ªº:ª :lrt1cu o_, o ;1rtl JO, por u pequeñez j y mov1- {;iculos. 

mi<.:n10; las manos ion pn~c1paks mmnbi-os ,los dedos) y coyuntura~ de · 
ellos, 

f 



Explió1c 
db. pala
braCr.:o, 

- Sob'te los Articufdt rt1 , 
.ellos, por fer pec¡nefias panes de ella, fe JlJrn.m ArdcuJos: y aísi, eftos 
ArriculoS" de nueílra Fe, fon breves frntencfos, en que fo contiene 1a 
confefsion de la Fe Chrifüana, la qual es neceífario entt'nderfe, y faberfe 
fuficiemcmente por todos los Fieles. Eltos,pues, Articulos,fegun el Ro- Dif!. z 1· ~'ªP- Q_td 
mano Catecifmo , y Sa-grados Doétores ~ comunmente fe dividen en tres Epifcop,u. 
'Partes: En la prim~r,a fe coloc<Í la P,nfona Divina del Padre Eterhó, y las . 
cofas,quc a el folo (e le atribuyen: En la fegunda parte íe rntta de la Per- D. Tbom. rn Opufo. 
1011.1 del Hijo de Dios, y de las principaks cofas de fos infinitas obras: En g.cap,3 ) • 

!a tercera fe txplica la Perfona del Eípitiru Santo, con codos fus foberá-
vos atributos. A ta Perfooa del Eterno Padre atribuyen los Theologos la 
bcacion de rodas las cofas, y el infinito poder i no porque rodo eíl:o no { eJ. 
tie toda la Santifsin1a Tríhidad igualmente; lino porque de la l?erfona del 
l)adre es prop~o fer folamehte la primera >Y no producida de otra Per- 14 D Th ó vi,; 
íona; c~m? el Hijo~ q,uc es engendrado del_~adre; y-el Efpiriru Santo,que fJ./&e;la,:·/:,tJ..J. 
-es proaundo,y afpirado del Padre~y del HlJo• Y por fer el Eterno Padre, 1.art.l.iruorp. 
¡:mncipio {in principio de quanto tiene fer~ le damos la primera pMte del 
<:redo, o Jeitos Artículos de el. Al Hijo de Dios fe atribuye la Sabidu .. 
ria,y Ro<kmpcion: porque es V crb_o,y Palabra eterna del.Padre; y mani-
frHó i los morca les la voluntad de fu Padre en el Mundo; y Encarnando; 
loscníefio,y dio fu ,1id.1 por ellos, paraHbrarlos,y r~fcamrlos~ y por eíl:o 
Je damos la fcgunda p,me de eftos Articulos. A la Pcrfona del Efpiriru 

. Santo., comunmcme fe le atribuye la gracia, y la fantificacion de los hom .. 
bu~!>, v difofüm fobrc ellos de fus alrífsimos Dones, como difofamente 
adelante dedarnrcmos; y po1' eífo le damos la rcrccra parte. Entremos. 
pues,aora a. declarar en particular cfros Artículos: y qttiliera, que no fo1o 
fo era con Ja pura' ef pcculacion del Entendimiento, fino mucho mas. con fa 
pi-attica inflamad•~\ de la Volumad , para que nos aprovechaífemos mas de: 
<le zir los Artículos de la Fe. 

P. !Ji:xiflei~, que el primero escmr en Dios.~!I} eNWtdeJ, vó1 por Dhu? 
R. Vn Se11orin/initamente 6ueno, Sabio, Podetofa, Principio,)' Findt tod41/11,cofa1; 

9 2 En eíle Arricnlo ay muchas, y altifsimas cofas, '}Ue fe deben ex ... 
plicm y antes de enkñarte )ns que pertenecen a el en particular, hemos 
de 111-tnifeíb.r lo que ¡es a todos losArticu)os comun. Eíh palabra ereo, +<- rr'L0..,.. ,. 2 r-., 

' l 1 A . 1 ' d b r. ' d v,.111 ">• Jllo• • f· -' que comprd1cndc a toL os os rnrn os, J7 1e e e ¡,rcrnponer a to os, art.s. 
quiere dezir: yo tengo por cicno,fin dudrt,fin hefüacion,con firmeza, efra 
cofa..que digo~ por íolala autoridad, y verdad de quien .me la revelo. Y D.Greg.Mag. hom.. 
afai, db palabra creer~ fe diihngue del ver, y deJ fabtr. porque el ver fe 2.inEvang.& born. 
funda en la evidencia de lo que tocan nuefrros femidos; el faber fe zanjl .zo. inJ:,zccb. 
en Lt razon cbra, que cort1prehcndemos: porque, G a ti te pregumaífcm 
Crees.,que es oy de dia?Ref pondieras con prudencia,no lo trco,~no es lo 
-veo: Si te dixeran,crecs 1 que quatro, y quarro fon ocho? Refpond1eras ad. 
vcrrido,no lo creo; fino se, que quarro fon pa1 te de ocho; y afs,,quatro, ~ 
quatro Jeben hazcr ocho.Si re i~tet:rogaí.fe_n,crees,que mutio el E~pera: 
dor Carlos Quimo? Ref pondcras bien, <lm~ndo. aunque no lo he vHlo,111 
lo se,lo creo; p(m1ue fuera loca temerida<l, negar lo que afirman ramos 
hombres, y refü6c.rn tantas-hiíl:orias. Afsi,pucs,has d_e conocer, que h1 
Aniqilos Je la Fe, yfos Divinos Myíl:erios. ni fe ven,ni fe faben por de .. 
monflro.cion; fino \..'s,quc: fe creen por Li autorid,id de ~ios,quc Jo~ revc• .t>. · 07,t.:t, 2 .i,SPi. 
lo i fus·Prophctas,Apoíloles1y Igkfi,1: y como IJ. autoridad, y verdad de art. ~íi• 

G:z. Dw~ 
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'5'2 Libro Primero~ Capiculo Q!,artó. 

Dios es,lin duda, mas firme, que mi razon, y mi vhta ~ porq~e ptle~e m¡, 
D.VJ11c.frt~. tr>[e,. vifta engañarfe,y mi difcurfo errar; y F,ios no p~edc,m _engan~ufe, m_e~
). ir Dom. m Alb. gañarnos,como hemos ya repetido; porque_no fuera D10~, fi tueracap:ii 

ddte defcéto) afsi debemos afi'enrir a los Amculos de la Fe,y tenerlo:, por 
mas cicrtos,quelas cofas,que vemos,fabemos_, y cocamos. . 

~rifl. deCce!o. 

9 3 Muchas, y diverfas vezes cedemos, y pof ponemos nueftros d1fcur • Razoner~ 
fos, juizios,y fenridos i la autoridad de Var.oncs gtaves,qm: nos d1zen lo que corv 
contrario. Porque nos clize el Phílofopho, y con el los doétos Afüolo, .. vencen cf 
gos, que el Sol es mayor,que ~oda fa tit=rra: aunque i nueftra v1fi:a lepa.- ta creduW 

" rece mas pequeño; fin embargo, creemos mas a los Philoí,opho~, que ~ .d,a,q, 
G M. h ·t. .nuefiros ojos. Aunque a vn enfermo le pa1 ez.ca, que no eíl:a muy m,110, ti 

6
reg.E"ª~; omt • el Medico doéto Je dize,que _fe muere, y _que es neceílario confeífarfe, 1 

z .tn v.i,"Q. f ·d 
· diíponerfe quantoames,porque en brtve acabara u v1 a: aunque aquel 

'.AdRom,3.v.4. 

hombre es capaz de cngañar;Gn embargo,el prudente enfermo le cm:,fe 
confidfa. y dif pone para fu tranfito. Luego mucho m:is debemos eítar fe. 
guros en creer con t'@da certidumbre lo que Dios nos dize, aunque no lo 
alcance la razon,ni el fentido lo perciba: porque fabemos, como dixo el 
Apofrol,que Dios r10 puede mentir. Y porque las cofas,que nos dize,fun 
altifsimas; no folo nos habla por las Efcripturas, Prophctas, Doctores, y 
Macfüos; fino es que interiormente nos ilumina,no:1 habla, y nos perfoade 
a ercer; yfin efia luz interior,no nos necefsitaramos,y ioduxeramos a creer, 

i.Cor. cap+ & 1• como dizc San Pablo: fiendo,efia Fe vn gran Don de Dios: y el m1fmo 
Cor.cap.2. Chrifio enfeño,que ninguno iría a. el,fino es aquellos, a quien traxeífe iu 

Celdlial Padre: y efie beneficio,que Dios no fe Je conccd10 a todos,es d 
loan. cap, 6. v. 44. que nos hizo a noforros ,para que creydfemos en fu Santíisima L,y. 

9 4 Efto íupuefto,q uiero,que fepas tambien, ames de explicar lo de- 1res D,10, 

mas,que ay tres maneras,o modos de creer: porque dczimos,cteo que ay dos , qir 
D. Thom._2. 2 -q~ 2 • Dios,creoa Dios,y creo en Dios. Creo que ay Dios, es el prímero paífo aydeacit 
art, 2 , & tn 3 /}!- para falvarnos: porque en efto aífentiwos,que ay Dios,y a que es verd,id 
z3.q.l,art. 2

• de quanto aefte Señor fe dize en las Sagradas paginas. A efia Fe llaman los 
vem.q. i 4,art.7• Tb l h'ft . 1 ' 1 h b ' l ..1 • eo <1gos 1 ona ; y escomun a os om res,y a os uemonios ,pues tá .. 

bien ellos creen defta forma. Creer a Dios, es el fegundo dcalon para 
nuefrra falvacion : porque efio es creer, que Dios es verdadero, que dite 
verdad; dando por efio cn:d1to a fus promeffas, y amenazas: y eíl:a l~e es 
cornuo a buenos, y malos. Creer en Dios, es la tercera grada de pueílro 1 

dichofo fin; pues por eíl:a Fe ponemo~ en Dios toda la confianp, le ama-
111DS fobre todo,y por nudhas buenas obras caminamos a el,como a nuef-

~dem D.Tbo~fuper tro v lrimo fin. Efra Fe es particular de aquellos Fieles , que fon buenos, 
;n/f/·' e~· 3· andan<lo en los caminos de la jufücia, a la qual llan;ian los Thwlo,gos Fe 

ª m. ca · 4' viva,ó formada; de la qual dize el Apoíl:ol,que obra por laCaridad,y que 
db Fe es la que jufüfica. Eílo afsi entendido; hemos aora de explicaren 

.A.d Galat.cap+ efb palabra Qios del primero Articulo, lo primero, que entendemos poi-
AdRom. cap. 7• Dio~? Lo fegundo,que ay en el Mundo Dios: Lo tercero,qu~ Dios es vno 

falo: con que quedara entendido dte primer Articulo. 
95 De tres maneras vfan los hombres defia palabra Dins: vnas vez.es, De~ 

en fu rigor, y p~opried_a~; otras, por a~guna comparacion, o femcjanfa; maneras[ 
Cim•. li}J. 2 • denat. otras,íegun b falfa op101on de los Gennles; lo~quales,ciegamente cnga- vfade~~ 
'J)eor. ñados,a todos fus Idolos,y hechur ,ts de fus manos,y aun a mínimas foban- palabra 

dips, las adorab:1 n, rcverrnciaban, y !Jamaban Dioles; lo qual aborrece lios• 
haíta el mas bru b.aro infümo,y luz natural. Ví.a.mQs. ddle vocablo Dios, 

por 



Q.ge cofa 
eiDÍos. 

Pruebafe 
COi,10 a.y 
Dios. J 

Sobre! lós Artieul~~· . f'l , . 
·por comunkaci-on ele a'guna perfeccion, quando hablames de los Stipre~ . 
mos Principcs,y Mo1 ,arcas,y de los Vatones Jufl:os,y Santos~ fegun lo que D. hom. r. P·61.••~·. 
el Propheta dom en los Pfalmos: Yo dhre,todos foi~ hi)os dd Alto, yfois art.z. ad r. · · 
Diofas = y ah,:; tambien fon llamados en otras panes de la EÍériprura los . 
S,1cerdot.es,y Governarlo:-es Diofrs. Hablando de Dios en propriedad,o Pfalm. 21 .. • 

Je podémos co, fiderar frgun fu clfenda, y en s1 mifm()"; o fcgun fus et~c--
tm, y obrns. En la primera confideracion , no ay nombre que le pueda 
.id(quar, ni d1_finir, como fe le advirti_o al Patrfatca Jacob : Pa~a qoe pre .. Exo • ., 
~untas l?@r rn1 nombre.que es marav1Ilofo? Y fu ~agefrad le d1xo i Moy- d cap.».-. 
:ks: Yo íoy el que foy. Si fe confidera-en las obra1, que fe mttniñelfa, fe le Ge ,,r _ • 
-dan mucho" nombres ct1 la Efcriprura; llarnandole Señor Al ifs tllo, Ayu. ne_¡. 3 2 • • .• ·. · / 

dador,Dcfenfor,Vida, Luz, Mifericord1a,y otro•· inume-rable.s. ~ando, Exod. it , 

~ pucs,habkmos, o penfemos de Dios con ptopried:.d: hemos de concebir · c:P· 1• ... . ,·~ 
vna cofa, que ninguna orra fe pueda concebir ,ni imagit1ar,mas alta,y p~r- . . . 
fc-éta,ni mas noble; y que dl:a cofa es pudrsimo efpirüu; por lb qual que. f ·cC,pr:1-_~• m tJr(/l:>'. 
d ' 1 f- · · ae ard opg, Cbr·~z: , an exclmdas de cíl:.e concepto asco as mat11madas, como el Sol)Luna,y · · 1 

' • 

Cié los: porque el r.mfmo dize, que es fa Suma, y primera Vida. Dc:mis 1/t . 
defio, hemos de faber ,qu-e no es cofa corporet>ni Íenfible;porque fon tnas ai. caP..·43 • 
nob1es1a~cofasefpi.r.ituales,yinvifibles,comonuefitaAlma,como1o pu- r · ,, . ,-,1,op,n. cap. r .. 
blica Ja Eforiptur.a~ Tampocó hemos de enrcndet, que es Entend1m1en. "~,\ ~-
to nu.1tcible,como el nuelho,que ya es ignorrtBte,ya fabicr; vnas vezcs fabe I. adThim.r. . . 
poco,otras ,nucho; yaiigu" efiaopuüon.> ya fa contraria> pero Dios es P.falrn-103.& 135• 
cremamcme inmurabk. 

9 6 Y afsi,por Dio, debemos entender ,.vna fübfiancia inteleétua1 de 
infinita perfeccion,eterna,buena,infinitamencepoderofa,fabia, fin prind- J • 

pjo,ni fin,inviftble, incorporea, inmenfa, incompreh" nfibJe, fimplicif s,mJ, D.Thom. r.p.q.1 1• 
inefable, inmoble, inmutable; la qual~ no ocupandolug-ir, efta en todos art.8,ad_2. & q. 3. 
prefente; que de nada tle(efsira,y todos dependen de ella; pr111cipio de art.3. &q.z7. art. 
todas las cofas,porquc a todas les dio el fer, las conferva, y las puede defJ 3 • ad,2.. 
truir: y dizdc fin de todas las cofas; porque a todas las hizo l fin de que DA u . . 
te ftrvamos con ellas, fiendo fo Magdlá.d el centro~ y paradero de todas; 

0 
• ~, b#fnster e1t

1
,t.J 

. bf 1 d . . d 1 r. . d 1 1 pet. t • ue ~péctt • y porque tiene a o _uto om101~ ~n t? as as c~1as caa as~ e larn:imo> cap. 11 • &tlh. de 
vniéo,y abfoluto S~nor. ~al efp~mu,? fubfianoadebemos u~aginar,l1ua. DoéJr.Cht•jt.vap. 1 
do h.iblarnos de D10s; fin 1nqumr cunofamentc efra fobfrancrn nece!Taria, 
que no pudo,ni puede dexar de fer; porque efto fuera grande, y arrog:in- D.Greg. Magn.lib: 
te prefumpcion:pucs fi todos los entendimientos de 1os Angeles,y l.os hó .. 27 . . lvlor. cap.26. · 

.bres fe juntaífen en vno, con todas las ilufrracioncs de todos, no pudiera 
difinir ,ni comprehender lo que es Dios en (i; porq~e licmpte huviera mas Mend. ;n lib. Reg~ 
que dezh de aquel piel!go,y golfo de infinitas grandeus,y pe1fecciones, tom:~: cap. 3.n. 1.de 
Y afsi debemos concluir ,que Dios es la cofa mas pura, y perfeéta, eterna, expayu. tttter. 

ueccífari:.1,y fin -principio; pues no pudo fe.r hecho, ni criado por otro al .. A.u ifl . Pfal 8 guno. EH:o es, en algun modo,dattr a entend~r, que es Dios, Y cambien ¡gu .m ª · 5• 
te debo prevenir1 qLle de ninguna manera juzgues, q,1e Dios es como no-
forros k podemos imaginar; porque es ftempn: mu~ho mJ.s de lo que al .. 
canf .mos_ i concebir: efio es Dios. 

97 Confeffamos tambicn encfic: Aniculo, que ay ral Dios, gue rige, 

Y govicrna todas dbs maquinas vitibles:y db venbd 111 tido fic:tfü)re ran D <TÍ) 
r ,1/J0>n,I.p,f,fJ~ 

fl()toria en Jos figlos,y a los bmnbre'-,<-]llC lolo lJ pudo Ol gar ,l<.]lld demen- art. 8. 
rado fug ro, de quien.d1zc el Ptophc:ta)qu.:.- fr am:v'io a da1r Lfl el rctre-
tc·d1.: íu coraroo,t.1ue QO '1Via Dios; no u:mcndo a11t:ncos;para arro1,1r dh PfaltJJ, 13 t. 

bl.d~ 
I 

\ 
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, f -4 libro Primero. Capicufo OE_arto.· 
D 111 d' d , blafphen,h a la voz. Es tan evidente ala luz de Ja r.i2.0n db verdad, que 

• 
0 "".J • e ar1¡,_rna. · • l Pbºl f h l l tap.45.. conforme demonftrac1on la akanpron mu.nos 1 o op os; y oy a a, 

D • .A.mbr,lib. ro. Jn canpron todos los Sabios, dedoc!:ndo de los efectos d~fte Mund~, t\U<:: 
Luc~ cap.z2. ay vna primera caufa,de quien todos procedeo,que es D,10s. Y afs1. d1ze 
D.Thom.z.p.q.5l>. Samo Thomas: que los Sabios no tienen de.íla verdad Fe, porque tienetl 
art.,+.. evidencia, por las demonfiraciones, por donde lb infieren. Y af si Tulio, 

confeífaba,que avía en efrc Mundo vna ptimera. caufa,que todo lo regia: l 
Tul. denatut_.D,ot. Seneca dize,que es fopedlua cofa querer dif pmar efi_a,evidencia: lo mi[~ 
Sener.tieDtvtn.Pro- . A · 1L l p · · d l Pl 1 f h f 1 'Vid. mo J:tétanc10, y otr~s. fltLOte es, rmclpe e ~s 11 º. op o~, con o a 
.A.ri.fl in 4 Pbjic la luz namral.,.co1ioc1endo,quc todas las cofas)que (e mov1an,av1an de de .. 
Pfilr;, 7 ;. • peorler deocra virtudjque les movidfc, llego aconocer,que avia vna rri. 

mera caufa,q fiendo inmoble,y fin principio,a todas fo losda.Ya.unque no. 
".(lugujl.Soli/. cap. 5• huvielfo otra dcmoníl:racion,quc: lo conveacieíf e,b.1{bhan,dize S:m Aguf... 

tín,cífas hojas de Z1fir de eff os hermofos Cielos,qw: con lenguas de luze~ 
lfalm. 44, pubJicJnde Dios fu grztndeza. Mi!'a,diie, en eífc efrreUado,y grande Li .. , 

brn,tanras fuminofas amorchils,tanta hennofura,t::mt.t grideza, tanta. ce! .. 
licud,que por ef pacio de mas de feis mil años,ni fe han apagado,ni ,fe h.in 
difminuido, !iemprc girando en vn movimiento,y vniforme curfo,ftn errar 

! ·'~·Seneri,tom.r. vn momento de fu efüblecida fenda: eito da a entender, que quíen~izo 
tn mcredul. p.rcap. cfio,foe vn infinito Poder. Y afsi, mirando nofotros efie gr~nPalab~<le 
i· los Orbes ran bien or.denado;y propordon.1do,cl refplandar ddus !uzl!s~ 

D rr,. 6 1a hermofura de: las plant.ts,fa variedad de los tiempos,aunqueno veamos 
,.1.fJom.r,p.q.4 • . l h. 'd . h d ' ·f 

art.r. & in i.fant. quien as íZC,con ev1 e~c1a ernos. : conocer, que por s1 .nu mas,ni.por 
di.Jl. 39• art. 1. & l~s }1ornbi-es,~ue_las habnan,no fe ~1z1~ron;íino es,qu~ ay fobrc'todovua 
contr. Gent, lib. 1. dmna mentc.inv1úble,llena de fab1duna.y poder,que a. todas lashiz.o,ri ... 
cap.18. fÍl' zz, ge,y conferva;la qual,par.iexercitar oudlra Pe,e:nefte Mundo no fe dcxa .-1.· 1 

'Matth. cap. 1• · · 
Ioan.cáp.3. 
AdRom.cap. ,. 
Saplent. 31. 
/Dvit. D.Ambr. 

ver; pero veremosle en la otra vida con los ojos del Alma~ y en el inre~: 
rin, para que avívcmos nuefrraFe,y contemplemos fus grnndezJs, nos re~ 
roite a confiderar cfre grande Libro del V niverfo S, Pablo: a ~ftc nos em .. 
bia el Sabioi en efre exonaba la Madre de los Macabeos i íus hi Jos , qne 
eíludi.lífen los premios futuros: eneile Libro aprtndia, y fe admiraba,fin 
orrosvolumenes , en fos íoledades el grande Antonio: efre mudamente 
vozca la verdad dd verdadero Dios. 

98 Efta verdad confeílar<;m todas las Naciones; pues ninguna, por T 
D,Greu,Mad,/ib,2. mas fea, y barbara,qu~ fueifo,dexo de reverendar,y creer,quc avía Dios, Nod~s la~ 

º 6 , . 1 d b 1 l b r. . . . ac1ones Mor.-cap.2 i;.. a quien é a an cu ro,aunque os mas erra an en lU conocuruento. Y na- con 

ce efia vnivcrfal Fe,dc que el mifmo Criador imprimio en los hombres d eíla ~~;¡~ 
D.1hom.z.2.q,94. amor,y incljt1acion a.reverenciar a Dios,como a Padre vniverfal de rodas 
art.4. las cofas, fufrcntador, y governador de todos: y afsi, con mmiral pefo, 

. . . quandd los hombres fe ven en algun peligro,. y aprit.'to, fin difcurfo algu--
Ar!fl.lib,2o,Eebzc. no lcv.:íntan el con.1ron a Dios a pedirle focorro, previniendo dle 1uovi-
Ejlher, cap. r4. miento a la razon, procediendo de la mifma nat~raleza del hombre ,que4 

•J G , u como formada por Dios, l_e indina,a que conficfie, que ay Dios, que·todo 
Iaem reg •. magn. . , d 1l ' { d l d. D 
Jib.z 5.Mor. cap+ lo ve,a t~l o e a pre _ent~,yfi to o

1 
oprem~ 1J, -r cd cdnyas r~zones, y otras 

inumerao es,que om1to,m eren os ouos,y ie e ucc co evidencia,que 
D.Augu.ft,ín loan. ay Dios: y los 1gnorantes,q~eno alcanfan r~a razon, !ºcreen, como to• , 

tr.1t1. 106! dos lo creemos;y porque D10s lo revelo, fe tiene de Fe cíl:e Articulo,que 
ay Dios. 

99 Debemos tambien en efte Articulo confeífar, y creer, que ay vn Qedal'afe 
D · r ¡ · l G il , como ay 10s 10 o; en que c1cgam~n.te crraroq \anto os cnt es, ~emcndp tanta. vnDiosfo. 

iuul- lo. 
o 
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S0bre los Aniculo~ ··rr 

m,ultiplicidad, que folo los Romanos lkg.uon a adorar a mas de tidnra D 
1
{ ,n d e· . 

. 1. o· ' J. ,.¡ • d' ·¿ l 1 b . rf 1 . ' • fJ!gttp,. e tVJt. m11 101cs; 1111 que tanta n1ultitu'-•, y m 1g01 ,te es a ne11e 0) OJOS a De, c.,p.i ,. 
fo ignorancia. Con dra fola razon fe c~mvcncc, el qu~ ~10 puede ave r mn ... Tmul. in Apolog~ , 
cho~ Dioíes, y que es predfo fea vno folo: poi que, Í1 tueran muchos los cap. 46. 
Vio fes, o focr:in iguales 1 o dcúgualcs? fi iguales , ninguno fuera p"rf<:c• 
tífsimo> porqucdlos en algo feavü1.t1 de diferencia1: pues c.fto ,en q~1c D.Thom.1.part,f· 
fe diferencian~ que avia de tener el vno, y no el otro, o era imperf ccion, 13· art.8. 
o pcrfecdon? fiera imperfeccion, ya no podía fer Dios; porque el fer de . 
Dios no admite impcrfeccion; {i en lo que fe diferenciaban era· perfoc- D. B;rnard. epi/!. 
c1011, el ouo•, ' a quien le faitab,1 efta perfeccion, no podía fer Dios; por- 14• ª lnnocem, 

9 uc Di~s es vn~ cofa fumamenre ~erfeét."t, y tal, que fo~re ella_ no fe pue: D.Au ujl.lib.deFid: · / 
de 1magmar, _m conc:b1r otra mcJor: con que no podun fer 1guales, ni adPeÍ..c-ap+ 
tampoco•podnn fer ctefigLtales; porque de efb !uerre folo el mayor {c,¡fa 
Di .. 1s, pues no puede fer Dios el que tiene fobrc si otra cofa mayor. Y D 
afsi, con evidencia fe deduce, que ha de a ver., y ay-vn folo Dios, como lo , ~f.eron. cf'p. 6 • 

c?r~fdfamos en ~ne Articulo., y lo tefri6ca eh tat1t~S pat tes la E~criptura, títt~:s 
5
• v. ro. 

d1Z1cndo: 1 u D1_os es vn~ folo:y en los Pfalmos: 1 u tres folo J~10s: y por Ifaz.c,1,p. 45• v./. 
fos Prophetas d1zc lJ prnncra Vcrd ,d: fuera de mi no ay D10s: y por · 
S.in Juan: Fara que te conozcan por folo verdadero Dios. Ioan.17. v.3• 

I 00 Lo qua! cntenderas con mayor clarid,ld, ft te paraífcs a confi-
On·a.s ra- derar, que para gov<:rnar bien qu:ilquiera muchedumbre, y reduc1rb i D. Thom. de Regi .. 

zoncs,qne paz, y concorJ_ia, fe requiere que tcng:m vna Suprcm ,1 Cabtz~i, a quien vvn_. Pr'.ncip. 
declaran obedecer; y aísi., en el Excrciro bien ordenado ay folo vn Ca pitan Ge- Ar!Jfo). tn Polit. , 
{.fio.. ncr~d; en d Reyno, vn folo Rey, que manda; y en cada Cafa., vn Padre de 

familias, a quic'n los <lemas obedecen; y en nuefiro humano cuerpo ay D. ~eg. 
1
Mag. lib. 

folo vna abcza, que en todos los miembros influye fo virtud; y como 24• ora· cap. :i
6 • 

fuera monitruofo el cuerpo con dos cabezas, afsi la Rcpublica con dos D 7'h _ 
1 G d r. . J 1 . 1.ddd íl: • om.1.part.q.¡. igua es ov~rna ores; pues,11gu1cnuo vnos a parcia 1 a t: e. e,y otros 22 .art.z. 

de el 1otro, fe originarían difenliones ,y defiruccion.es: como dixo nuef- Luc. cap.r 2 • 

tró M aeíl:ro, y fe vio en fa primern Ciud~d, y gr:111 Cabeza del Orbe,Ro .. D. C1p1'!an. de DerJ 
ma; pues fus dos fundadores Remo, y Romulo, aviendo cabido en vn mif- vnr;. 
mo matc1 no alvergue , no pudieron caber en vn milmo Govicrno : y Ce-
far, y Pornpc:yo, que eran tan juntos en el Parcnrdco, fue para ÍLl m:in. 
dar e:-fhccho todo el Mundo, queriend(> cada vno kr folo en el Imperio: 
y Akx,1ndro dixo, que a.fsi como el Cielo no tiene dos Soles, ni el Mun-
do avia de crncr mas de vnRcy.Ca.1ific,1n cfio con fu admirable infünto el Guevar.lih.3.cap.~ 
concntado govicrno de lasAvcjJs>rc:nitndo folo vn Rty,aqnien figuen, 
y acompañan haíb morir; y ft actfo tienen dos, dan mue1 te luego al vno, 
para confervar en paz fo Republica, Con que, viendo a efieMundo ran 
bien govc rnado en d regular, y concertado movimiento de los Ciclos, 
Aftros, y Orbes, de quien depende la varícd1d de los tiempos., y ,la pro- Augu.Jt •. fíb-4-cleCi ... 

d 1 . . l . ' d \ I { . . vu Dt', C1iJ 8 crc::tcton e os v1v1enres, co cg1ra"i, que to o e e ngc, y gov1c111,1 por · ' · '- · • 
vn Supremo Señor, y no por muchos, y que cílc esfolo Di,,s. 

101 O.._!:!aodo oyes vna Arp.1, que COi1 fos aco: des confonanci:.1s te _ . ( _ 
Dcclarafe fu { pende, <.onoccs,dize el Nazianzrno,quc ay didb o Muftco ,que la pul- N..i:::.ianz. lib, 1. " 

cito !'nas, fe. Q!_ando vna Nave con profpero viento fe cngolf.1 en d Occcano, In- Theúlog. (, 
con otras zes juizio, dizc 1 hcofiJoAntiocJurno, guc ay Piloto,qut 1.1 govicrn:i. Al , 

1
• . • 

razones. ver, n Rc]ox bien conccna<lo, vna Pi, tma, vna Eítarna f11 m1orCJfa, Jucpo TiJe,op,.,il .• An!loq.li/J., • 
u I ti.." l'f 

ala b.m'os la ddh{ za del A rtif1cc. Afs1, mirando 1:t confonancb, y fonc• ; · ··' ·· 
' l · [ d 1- _ . • rr [ . , L - ,n. 2 +~ tna de Vn.1vc.:r o, tl.141110S wnknn qur ,1y )10s, <)LH: 1o formo y goi.. 

Vh.l'. 0 



{ ~o Libto Primero~ Capitulo ~rto: . . 
,. vicrn~. Llegaffe a dto, la experiencia , que tenemos , qu~ fe neceÍS!t:t vn . 

D. A_,ugiifl. SO(tfloq. Imperio, y .. íreél:or, para reducir qualquiera mulhedumorc de cofas di. 
cap • .) • verfas a vnidad , y concordia. Si no huvieff~ vn Madh o ,_ que orden die 

las vozcs Je diverfos MuGcos a vna concordia, y proporc1on, no caufa
r.tn fa fuavidad, y melodía, que caufan. Pues efüende wra la v1íl .l por 

Sapient. cap. r .• 

• Jacob. cap. 5. 

Pfa!rn. 101. 

,dk largo veflido de el Mundo, y regiíl:raras eila mifma vnidad, y con .. 
cordia en todas las cofas i pues todas ellas fe ordenan al fu fiemo ) fervi~ 
cio, y confcrvacion de el hombre ; contribuye?do p~ra dle fin el Cielo 
con fus celcfres influxos; la Tierra, con fus opui1os trutos; el Mar, con 

n:Thom. 1. P"''t.q. fos efcamados regalos; el Ayre, con íus vifiofos plumages, iin que: aya. 
, .9~. ,irt. r. · cofa eÍÍ<:nca de dl:e intento. Viendo, pues, tan vanas coias) tan d1fc.ren"":" 

.JJ,·jl~l. lil¿_. 1_- Met. tes, y algunas can encontradas, reducidas todas a vn fin, que es !ervir al 
cl'f+ hombre, por fer la Criatura mas noble de efie Mundo, nos m:cCÍ:,1t.1moj 

. a confeífar, que ay vn folo Supremo Governador, que reduxo cfia gran .. 
r.. Tnno:b. c,ip. 6• de variedad a dta vnion, y concordia.: Concluyendo con qne afs1 corno 

en los Orbes no ay mas que vn Sol , en el Reyno vn Rey , de quien todos 
fe rigen, en el hombre fo(a vn alma, principio; y caufa de todas fus obras; 
porque íiendo vna fimple forma, ella es la que ve, oye, guíl:a, y íi ·me en 

c,uifln.tom. 1.Cott. d • l 1 r 
.e'! l'b todo el cuerpo; laque ix1erc us 3 imentos 1 los trarnmuta en fangre, las Sant1 .trae,r. 1, t • .z.. 

per tot. reparte a las venas; la que engendra los efpiritus vitales, y :mima1es; la 
que da vida, calor, ícntido, y movimiento a todos los miembros de el 
cuerpo; y aunque no la veamr,s, afs1 lo confdfamos: afsi tambicn debe .. 

D. Atwtft. lib. 1 r. mos confeífar , y cret. r, que nudl:ro gran Dios, ftcndo vna fimplicif: ima 
~~Cwit.Dd,c:.p.14- fubfrincia, es principio, y caufa vnivcrfal de qu:mtas obras fe bazcn rn 

rodo lo criado, comov01co, y folo Dios; y de eilo cónoceds, 9ue Divs 
es vn Señoi· mfinitamente Sab10, Bueno, P!·incipio ~ y Fm· dt todilS las 
cofas. 

P. F..fle Dior u vna Per(ona /ola~ 
R. No,fino es tw en tod1J igua!et, 

102 Entramos ya a explicar el mas Soberano, y alto Myfierio de E · 
íl: S 1 d {f ,mp1et1 

oue ra anta Fe : uon e es ncce ario que vayan recogid;1s , y caladas bs la explica, 
velas de el d1fcurfo, para no errar el Puerto de la verdad. Aunque: es de cion ü~ el 
Fe, qu~ D_io_s es vno ~olo, vna la Eífcnciadivina, vn primero ente, vn pri .. r~ftcrio~e 

P Ch,,ifi' ¡ mcr prmc1p10, vn pnmer agente; y vna fola la naturaleza Divina, la qual 1ª 0a~~s~-
D. ctrtJJ ' · 0 • d • . d f . d · · · · d _ . . ma 1 ruu, 
ferm.158.&160. _en~nguna~anetDaruc e i..:r 1vl1df1 J,porqucdhd1v1fiond1xera1mplr• dad 

tc,cc1011, y ella en 10s, que ~s a urna de toda pcrfrccion, no íc puede • 
dar; pero con todo eífo debemos confdfa.r, que rn dk m1Ímo Dios, y di~ 

D.Th<rm. 1 .part; q. vino Ser, ay eres Perfonas realmente ctifümas; porque a-cada vna le con• 
Z7. art. 3• vien~n difiintas .' y opue~as rdac1ones, qm_d~ndofe íicmpre vna fubf

tancia, y dfenc1a, vn m1fmo d1V1110Eutend1m1emo, vna mifma divin:t 
Voluntad_, en lo abfoluto, y cíft?ci,~l d1.: la n:1.t~raleza Divina. y aunque, 

Soct'.'llcs !ib.s. Tri- como ?ez1a Soc:·atcs, lo que es tdablr, y <l1vmo íe explic :1 mejor con la 
part ,cap. 21 , Retorica de el itlcnc::10 , y con o recer vn firme crcdito , que con las mas 

cloquentcs palabras; fin emb21 go,au.iqt1e no fe puede de cofa tan eleva• 
da a nuellracapacid,1d dar enttLl i_a~on; ~ara que r,1frrecmos algo de 
tan Su pruno Myftcno, le empezare a cxphc.ar con algunas prudentes 
congtturas • . 

1 o 3 Fue necdforio, que en el Ser indivifo de: Dios fe didfc difün- ,.., 
4:io11 l!s Pcrfonas. Lo pri1.11ero, porque e~ Dios ic h¡ d~ hallal' Li vinuJ l~ongr~ten-

. • • c1a pnrne• 
,. de ra, 

fT 



• 

~bre los Articul C:fs~ 'f7. , 
de la amiíl:aQ ~ porque la amicicia es vna perfrccion abfoluta, y limplc,fin 
mixtura de imperfeccion alguna; y fiendo aísi, debe eíl:ar en Dios, como S. Bo'.Javent. fupeJ! 
en ct:ntro de todas las perfecciones.La am1fiad,ni la puede a ver ,ni fe pue- Lite. cap,3 •. ' 
·de falvar, fino es entre perfonas, que realmente fean diíl:intas, pues fe ha A ifi E ~z. 

d d. ft. . 1 d 1 r d 'd · d d e n n · 5 • t,nc.c '• • • í; ., 1 mgmr e que ama, e . a penona ama a; y p1 . 1en o to a per1eua •.., 
aml fiad, igualdad, y conefpondcncia en el amor, como dixó el Philofo- a .. 1(1' •,,,,. h ·1 

l s G . fi \ 1 . l d ' 1 . d p,.,ó • .1v1.ag. omu. p 10: y an rcgono rmo,,quc el amor,y a am1kt a o menos av1a e 17 .inEvang. ·-· 
efütr <tntre dos fugetos: luego ft hemos de confeffar, que en D!os ha de 
aver cfie amor, y cfia amifüld, como iníigne perfeccion; necdlariame;o-
te debemos dezir, que en Dios ha de aver d1füntas Perfonas. 

104 Es la fegunda congrue11efa, e.I confiderar:-corno ya dcxamos to-
~ongrneí14 c'.ldo, que Dios, íiendo como es fumo bien, debe comunícarfe con forno, Dionif.4. de Divin. 
c1a iegun- y infinito modo: lo qu::il no fe puede verificar de lo que Dios fe comu- NvminJb. 
da. nica a las criaturas t porque dbs, como fon finitas., y limitadas, Je par

ticipan,y reciben de aquel bíen,con limítac1on fegun fu cap:icid.td. Y afsi, 
p.1ra comunicarfe Dios fumamente, es predfo que fea a otra Perfona infi- , 
nita: porque entre quien comunica, o da ,y €ntre quien recibe, y es co-
municado , ha de aver difl:incion r~al: luego, para que fo verifigue en Ciril. lib.i,tbefau,,.. 
Dios efra forna comunicacion de {u mfit ita Bondad, es prccifo que con- cap. 2. 

fdfrmos., que ay en el diftintas Perfonas, como ditcurr-io doquentc San 
Cinlo. 

105 La tercera razon, por donde debemos confrll'ar, aver en Dios 
<:;ongruen-- diílincion de Pcrfonas, la difcurrio con elegancia mi Madho Santo 1 ho- D.Thom. t ,part. q~ 
c1a terce- mas. A Di0s debemos confeífar ,que es en todo felicifsimo , como Abif .. 3 1 • art.3 • ad pnm., 
ra. mo de todas las dichas : a donde no ay compañia., no íe puede dar ni per .. 

f~éto gozo, ni verdadera felicidad; y fi en Dios no damos, y confrífamos 
difiintas Perfonas, no podemos darle, y confeífarlc perfeéb compañia) 
porqoc todas las criaturas, y cofas criadas, Jo primero no fueron eter-

. nas, fino es que en tiempo las crío Dios., y a efre Señor, que es ab eterno, 
le debemos venerar Dios felicif simo; lo otro , porque rodas las rnfas 
criadas, y criaturas, aunque fean las mas fuprem,ts Angclicas, fon de na
turaleza difiinta de Dios, y diíl:an infinitamente de fu Grandeza; y aque., 
]lo, que es ddemcj:mte en el ser, y naturaleza, jamas hizo pcrfetta com
paóiJ.; pues , aunque vn hombre efiuviera rodeadó de todos los anima
ks de el Mundo, aves de el Cielo, pezes de el Mar, y hermofas Primave
ras de fa Tierra, íiempre fe dixera que eíl:aba folo , porque todas dbs co .. 
fas eran de naturaleza efir:1ña,y inferior que la fuya: luego no pudicndó 
quanto ay criado hazer a Dios compañia, para que ref plandczca t'll aquel 
forno, y feJicifsimo Ser efia ef peciofa virtud, hemos de confrífor,quc 
ay en Dios d1füntas Perfonas, las quaks fon folamcnte tres, y ni pu
dieron fer mas, ni tampoco menos, como veremos ca la figuicme Pre
gunta. 

106 Dezimos tambien , que ellas Perfonas fon en todo iguales : Jo . 
Decfarafe qual es neceffario confdfar: porque fi alguna fuera mayor ~1ue orr:1, ~atbecif. Rom.p.r. , 

laigualda.d aquella folo fuera Dios; porque excedia en alguna perfeccion a las ck- m i.Symb.fitt.10• 

d~ las Di- mas, y Dios a todos ha de exceder, y de n:\dk puede fer excedido: y lí S• _ b Al ~r 
~mas Per~ afsi debemos creer, que rodas tres Pedonas fon tn todo iguJles, que n iym • t rJ.'ln,1:; • 
.1onas. 1 · · · f b · uinguna es mayor que a otra , rn m1s ::u1t1gua , m m_ as_ a 1a , m D,rr-1. 

f li ;i1,l , 2,f,JO_. 
lm:is omnipotente ; fino es que en todo 1cn c01.:ternas, mfep:irablcs , y 
jguaks. Efto explica San.Agufün con dk claro c:xcmplo, que , {i no 

. H pru~-: 

. /:,, 

• 

• 
• 
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15s Libro Primero. Capitulo Ql.artó.' . 
(] prueba , declara en parte efte fobe1 ano Myfierio. Repara en qualqu1era Simil. 

e . .. luz, candela, o antorcha: luego que la veas>ha1lads tuego,_y de eík na ... 
Augufl. t~aél. 2 o.m ce vna luz, y de cfia, y de aquel fuego procede el calor ; fin que fe pueda 
loaln. O: t~:raél.de hallar inflame de tiempo> en que aya fuego, fin que aya luz, f C3lor ; y bo 

<. , cu ttt agr. uum. c.6. r 1 ¡ · 1 ¡ 1 d l J. go · f · fe pueden 1eparar e 1 calor de a uz ~ m a ~z , y ca or e e 1 ne . • y a s1 

D Ah .r 1·h como no fe puede dar concluye N1fmo , mitante,,n que aya tuego, fin 
• t ana_¡. ,1 • 4. ' fi l E p d d 

Examer. que aya luz; tampoco pudo a ver momento, m que e . t<:1 no a re . e--
~ara de tener Hijo: y lo mifmo es del calor: porque íi luego que ay fue-
go, y lu2, ha de a ver calor; fiempre que huvo Padre ( q u~ le huv-0 íiem .. 

"- ~ • J11jfin. lib. de conf. pre, y ab eterno) huvo tambien Hijo; f fü:mpre q_ue huv1dfe ~adre, y 
Trinit. Hijo Divinos ( que ?os huvo fü:mpre) fue necdfano, que huv1dfc tam .. 

bien Efpiriru Sanro,procedido,y afpirsdo de ambos, como Pi vino calor. 
Ciprian. inSymbol. De efül fuerte conoceris,que aunque las Perfonasfon difüntas.,fon en to-
.Apoflol. do iguales. · 1 

107 Y. fi quieres ono e~cmplo: repara en vn triangulo perfeéto, y Otro fui 
hallaras , que en el ay tt es lineas, fiendo folo vn Triangulo; pero todas 
tres fon lineas iguales, fin fer la vna la orra: y por dl:o le llam~ron los 

Pictio l.3 9.Hiroglif Matematicos, dixo Pierio, Equilatcto,que es vn Ti'iangulo fo lo con tres 
iguales lineas. Y afsi conocuas como, nofiendo el Padre Hijo; y fiendo 
cíl:e, Hijo, y no Padre; y fiendo el Ef piriru Santo Efp1ritu Santo, y no 
Pad1e, ni Hijo, fon Perfonas, aunque difüncas, y iguales en toda pcr-

D.Thom,1.p. q.3 2. feccion, y grandeza. Pero todas eHas comparaciones> dize mi Madho 
art. i. Santo Thomas, no pueden delir, lo que ni fe puede alcanpr, m fe pue .. 

dt explicar, ni comprehender. Son todas eíl:as fimilitudes vnos tofcos 
borrones, que no pueden declarar tan altifsimoMyfierio, aunque mas 
llamen azia el nuefrra atencion: ion como las Eíl:relt\s, que aunque 

D,Aug, l.deTrinit. dan alguna luz, no quitan a la noche la obfcuridad, Nada fe dizc, ex• 
cap. 3 • clama San Agufrin , aun q uando fe dize mas ; y falo fe dize, para con .. 

fcífar, que no fe puedé cabalmente percibir, ni entender~ mientrl s vi-
Idem Epifl. 1 5°· vieremos en la obfcura noche de dl:a vida: y afsi debemos confeífar , fin 

qucn r efcudrifiar efie Myfierio. Por todo lo qual, lm ref pondído bien, 
que Dios fon tres Perfonas difiintas en todo iguaks. 

' P. ~ua/e, /on? 
R. padre, Hijo , )' Efpiritu S tt111o. 

108 Para e:xplicam efia pregunta altífsima, has de efiar 6empre ad.. Expliof. 
vertido, que en la Procefsion de las Divinas Perfonas no interviene, co .. como foo 
moya otra vez te dixe, cofa corporal: porque como Dios fea vn Efpi- ptresr 1

~ 

. . f . r. fi . . l d f o enona.1 ntu _p_un s1mo, 1m compo_ 1c1on, 01 ~~zc a e ow1 coa; no ay en eue de laSao 
Efp111tu mas que: la Eífenc1a, Entend1m1cnto, y Voluntad; y afsi quan. tifsirnaTi 
to ha obrado, obra, y obrara, es falo con el entender, y querer. Y de nidad. 

Sic Thcolog. cum D. aqui cokgiras, que no puede aver en Dios mas que tres Perfonas, ni 
Thom. 1 

• P· tJ• 33• pudieron fer menos: porque avia de avcr dos Procefsiones, vna de el 
Gonet. traél. 6_ de rA.ntcnd

1
imiento

1
, qu.r:e esdge_ncfira_cion 1 ~ otrda de ladVo_lumadf, _que af pira al 

M
,t/. rr. , ·. mor_; asquaes,11en om rntas,av1.1n cpro ucir,yap1rarPe1fonas y1,,er. 1. ttn.cap.3. . fi . d 11 d 111 1111r,1s : y como no pue e a_ver mas que t11as os Procefsiones, porque 

D <r'i. Í.th a•tJ 1 no , y mas q_ uc: vn Emend miento, y vna Voluntad ) af si, no podi.1 a ver 
.1 r1om,u1, .e r, • . 

I,H.n. mas P<.:rfon.1s, ~1 tampoc~ ~c1~os: por~ue vna, y oaa avia de proced~r, 
y comunic.ufc a Pedona rntimta: y af~1 la Pedona de d Padre con fo fe
cundo, y D1 vinq fmrndinitquo, ~1randofe a si mií,mo, c:ngcndra la Per~ 

fona 

, J. 



.. SrJ6re. los ~fticulóSt y9 
fona de fu Hijo, al qual comunjca fu 1tulma naturaleta, y eífenda; y el Pa. 
dre, y el Hijo, amandofe infinitamente con la voluntad, producen al Efpi-
ritu S~nto, el qual effen~ialm~nte es _Amor, i~gun lo ?ixo San Juan: Dios i.loan.rap. 3.,.,, i",i ~ 
escar1dad,yamor: qu1encfü1.en D1os, eíl:a en caridad .. Defoerre,que & 16. -

en efieMyiterio no ponemos mas que dos emanaciones,vna por vía de en• · • -r 
,tendimicnto, de quien, o por quien procede el Hijo; y otr,t de la volun-
,tad, por la qual procede el Ef piritu Santo : confeifando tres Perfonas en 
vna fola naturaleza, y fubfi:ancia. Y aunque es impofsible hallar en las Paul. 1 ad Rom 
cofas criadas cofa, que efio lo explique perfeétamente; ~n embargo, por • ' .,.~ 
remitirnos a ellas San Pablo, pondre algunas comparaciones, que traen 
los Doétores, aunque imperfeétas, porque no pueden explicar cabalmen-
te efi:e Myfi:erio. 

109 Es la primera : de vn hombre , que fe entiende , y fe ama a si. 
Explicafe Pongamos por exemplo a Salo~on,a. ~uien Dios dio canta fabidu!·ia,que 3• Regum," cap.~ 

con exem- fe compjra fu corazon en la Efcntura a las arenas de el Mar. Pomendo{e · 
plos efia Salomon a conftderarfe enÍl mifm<> con todas efias excelencias., prnduce 
ver<lad. en fu entendimiento vn Sa1omon inteligible, que es vn concepto, y vna 

irn agen , que le rep1 ef enra todo : y rnmo efia perfecdon , afsi reprefc.n
tada, fea tan excelente , luego fe enamora de ella ., y fe Ligue el amor de 
cofa ran digna de fer amadJ. En efto hallaras tres cofas : la primera, a 
S,tlomon, que conoce fu pc:rfeccion: la fegunda, el concepto, o imagen, 
que demro de fu entendimiento engendro : y 1a tercera, el amor., que de · 
elte_conocimien.t~ procedio. Efio m~fmo. con!eíia~os en la a!tifsima ema- A u,guft. lib. s. de 

' na non de hs D1vrnas Perfonas, con mfinm.1. di_fi:anoa de vno ~otro: por- T'rin:tat. cap. a~ 
que en el hombre el concepto, y amor de fi m1fmo, como fimto, fon acci-
dcútes: en Dios., como infinito, no fon accidentes, fino fubfi:ancia, y la 
mi fina que el mifmo Dios ; y por dÍo fon tres las P~rfonas ., Padre ., que 
engendra., Hijo,quc es engendrado, y Amor, o Efpiritu Santo., que es 

Simil. producido, y afpirado. Y efto conoceras tambien, íi traes a.la memoria 
el txemp1o, que te traxe de el efpejo: en el qual, mirandofe vna pedona, 
engendra vna iinagen, que reprefenta perfeétamente fu figura: afsi como 
el Padre Soberano,cuya virtud, y poder es infinito, mirandofc a si mifmo 
en el Efpejo de fu Divinidad,engendra dentro de sila Imagen perfeétifsi ... 
Jna de iu Hijo. Y ft fiempr~ vna perfona fe eiluviera mirando al ef pejo, 
fiemprc eftaria produciendo aquella imagen, o figura fuya: y como el Pa .. 
dre Celeíbal efra liempre mirando fo Divina Eífencia, fiempre efii pro- n 0¿· . t p>r 

r d 1 b p d H. • r 11. , fi n.1 te genuz e. J. duciendol:.tPenona ee Ve_r o: y_como a re,~ 1Jo1eeuan tC:'~pre 2.. -v. 7• 
reciprocamente amando, efian ta~01en fiempre afpiran~?, y pr_oduc1en .. D.Thom.r.p. q.4r~ 
do al Efpiriru Santo, que es tan Dios, como Padre, y H1Jo, temendo to- art.6. 
dos vna mifma Naturaleza, Eífencia, y Subfi:ancia Divina. 

1 r O En otra breve compara e ton lo expfican otros Santos Doétores: 
ponicndola en la limilitud dr: nuefir.1 Alma,y Potencias,Memoria, Enren-

beclara~ dimiento, y Voluntad: aplicando la Memoria, como depofüo de las Cien- A~¡guj!. !iú. dt T'ri-1 
eíl:o mi - cils al Padre , en quien efüm las riquezas de la Divimdad; el Entendi- mt. cap. 8. 
rno con o- mic~to al Hijo, que es engendrado por el Entendimiento de el Padre; y D.Tbom.r. p.q.76~ 
tros exem◄ ' Ef . S d art.3 
los. Ja Voluntad, oficina con que amamos, al pm tu anto, que proce e de AU?·t1J 

1 
p la Voluntad d~ el Padre, y Hijo iguali~eme: y como eftas _tr~s Potencias c.1,p~ ; 

1
: 3. cor;fi.!f.. 

no fon tres 3n1mas., fino fola vna; '1.ÍSI las tres Perfonas D1vmas, íien<lo Amb ,,r ¡;b J • 

1 r. ' f l n· . . fi . L ri . . . ne di¡. diíbncas no tienen tres natura ezas , 1rno vn:i o a 1vma, y m mta. ex- ªni ;1. itJ • • 
' ) . l . d l l ' ,~i.- • ~. Simil. plicanorroseílcMyficnocnotrocomun,pttromuy uci oexcmp o,que 

H, l. 'j 
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. '56 Libro Primera: Capitulo Q!_artó; • 
L!fl . ltb d r!f jf. ,es el Sol ; fulnre-de todas las luze-5: el qual i:on íu·r.d pureza , fin algun 
~

1 
:_

1
~· 

1 eco : • imp\iro confordo, enoendra la luz; y de cfta, }T de el ~ol procede el. ex .. 
, J. rm1t. , ::, {i · ·¿ d J · b 

. , plcndor. Y notaras, que fietnpre, in pnon a e titmpo, que pere1 a-
Ciril. Ale'xand. tn- mo5, y lin intervalo alguno , y fin jamas ~dfar d Sol cíh ficmp1 e engen-

' · terprct.jidei. drando fo luz; y de ( {b¡, y de elJol dta fiempre rroccdicndo el calor: 
af si el Padre Eterno dti fiempre engerdrando i Ja LuzEterna de fu Hijo, 
y aml os juntos al Ef pirítu Santo. Y fiel Sol fuera eterno, fuera tamb1e11. 

'Augufi .. traéJ, 20. etc: na Ja luz , que dt el procedie1 a, y el calor, que de ambos emanara: 
in loan. pues, como el? Jdre es ab etern?, a[si fon a~ eterno el B1 jo , y el tJ p ritu 

San ro: deluerre, que no ay aqu1 pmnero, n1 pofireró; fino todas.las Di-
vinas Perfonas abrazan vna mifma Eternidad, Pero todas efias foniJit u. 
des, aunque explican algo, no nos pueden declarar eíl:e foberano Myfte• · 
i-io, como el es en si, d1xo dif-creto Philon. Y paraque fepas la razon de 

Philon.li!:,.de_prtem• Uamarfe efias Divmas Per!onas, Padre, y Hijo, y EfpirituSanto ,lo 
&-pcena. explicare con brevedad. 

111 A la primera Perfona de eftas tres lLlmatnos Padre: con cuya R 
voz llega el entendimiento a percibir, qu(: eíl:a Períona primera de 11 ,,die 

11 
azoi~ do 

fue engen_dra~a; antes (i, es ~l orige~ d
1
t 1~ eterna Genetacio_n; porque e;:a~~r

eterna, y 1din1tamente conoc1endofe a s1 m1fmo, p.-oduxo vn mfiniro co, fonas Pa. 
nocimienro de si mifmo; y eílc conocimieoro, y concl pto, que form:i de dre,; Hi-

D.~om.r.p. q,39• fi mifmo, es Hijo, y Vrrbo del _Pa1re. Tamb_1en llamarnos a db primera, J?, y Efpi
art. • Perfona Padre, porque le atr1bu1mo_s efpeoalmentc la Omnipotencia, y mu ~amo, 
Deuieron. cap. 3 2 , fer princ1to, y fuente de'. todas fas cnarur,1s, que de ella 1·ecibcn el :i~r • 

y por si fon mda: no porque fea mas omnip<~ tente e:! Padre , que el Hijo, 
y el Ef pir1tu Santo; puts fieodo dl:a perfecc1011 ambuto de la naruraJe ... 
za, y Gen do efra la 1mfma en todas tres Divinas Perf o nas, tambien la 
Omnipotencia es la mifm .. 1 en todos; pero por ef pecial acr ibucion 1a aco .. 
¡nadamos al Padre, y de dl:c dezimos que es Padre de todos por creJ .. 
don , y de todos los juitos , y buenos por adopcion , como difofarnente 

Lodulpb. de Vit. ex~licaremos en la Oracion · de el Padre nueílro. A la fegunda Perfona 
Cbrijt. p.1. ,. 26. llam~rn?s Hijo, a quien ~s atr~buida la Sabiduría Divina:_ no po;que fr,i 

mas iab10 que el P Jdre, o Efpmtu Santo; fino, porque fue enou,drado 
por el Entendimiento del Padre." ame todos los íiglos. A la tercc~-a Pcrfo

4 

na de efra Santifsima Trinid.id llamamos Ef piricn Santo, y le atribuimos 
el amor: no, porque no fea dtc amor de el Padre, y tambien de c:l Htj ) ; 
fino es, porque eíb Perfona procede, y es el m1fmo amor, que los dos fe 
tienen: y t:mbicn porque ~os infund~ el ~f pi_ritu de gracia, princ1pio de 
vida, y fant1da_d de el alma, hn la gual rnf pi, ac1on no po~emos hner dig-

Clemens Alexand. na cofa de la vida eterna. Llamarno~lc Santo , P11 ra d1fcrenci ,rlc de los 
lib. 1. Pcd1,g. c.12. dem:ts E{piritus: pues aunque todos los que ay rn el Cielo fon Santos 

y Efp11ítus por excelencia, falo Dios·es el fum ,mente Santo, y A uro; 
de todos los Santos, de quien todos, y todo gene1;0 de S u1tidad procede. 
Y aunque a. todas tres Perfonas l~s conviene el fer E( piricus, y Santos; 
como ya las dos tienen los caraél:cncos nomb1 t's de Padre, y Ht jo. con los 
qua les fon difünguidas, y conocidas; apropiamos dle nombre a i.1 rer .. 
cera Pcrfo·1a, para difii~gui~la de las otras dos, y Ggnific r que procede 
de ambas, como pm af p1r.1c1on de voluntad, Y aunque fon dos .,. o,.es 
E[piriw Santo, folo figmfican la tercera Pcrfona de la S:i nnfsima Tríni .. 
dad: como quando aca ie llama vn fugcto Joftph Antrnio, que, auni¡ue 
fon dos nombres, folo feñalan vna Periona: y ~fsj pregumandote, qu iks ~ 

fon 

í 



·• .. 

Sobre los Ar cicuios.' 
fon las tres Perfonas Divinas, has ref pondicto muy bien, que fon Padre:, y 
Hijo, y Ef pmtu S,rnto, . ' 

) 

P. EIPttdree1Dio,? R. SiSefiort P. EIHijduDios? n.. SJseñor. ·p,EJ 
E/piritu Santo e, Dios? R. Si Señor. DioJ u ti Padre, Dios u el Hú,y Dios u • , 
el Efpiritu Santo. . P. Son por ventura trei Dio.fes? R. No Señor, /ir;o vnó en E/· 

fineta, y Trim>en Perfonas. 
1 r 2 Como hemos cot1felfado fet' tt'es 1as Perfonas, y que qualquiera 

Dedarafe de ellas es Dio~: parece que fe verna a inferir por natural conftquencia, 
co.mo no que avia tres Diofrs; pero como éri taó fobetailos My{krios fe deslum- ,• 
fo? tres bran los naturales difcurfos, has ref po1:1dido muy bien} que aunque las D.Thom.r ·R· tJ·39J 
Diofes. Pcrfor1as fon cres;laErfcnci~Divina esfola vna,y a ísi no reí u Ita da ver tres 

Diofes;íino folo vno; porque no tiehen mjs de vr1 Se1wn PoJer,y vna Vo-
luntad, pues p,1ra fer múchós Diofes avía de tener cada vno,fo frr y fu po- • 
dci- difünro , como fr halla en rodas las cofas criadas ; y porque efio nó .. 
es, ni pue<le fer en la Sannfsuna Trinidad; aunqut ay tres d1füntas Perf0 .. AugJfléj1~·¡/· de 
nas, no a y tres Oiofcs, íiho folo vn D10s. Para conocer en alguna manera Doc • 1!1"• 
dto, poned vn Efpcjo al Sol, y luego al punto, vercis en aquel mifmo E{-
pc:jo \ n hcrmof~ Sol: hazed ddpues que la rdlexion de aquel EfpeJo de 

'Simil. en d agua, y reparareis, que alli fe dcfcubre, y ,unifidla luego e1 mifmo Anfl!m. in fumma 
Sol; y con todo c:ífo, bien conoccreis; que no fon ncs Sole::s los que ay, pr.cc. VerboTr,nit. 
lino vno mifmo, que refpiandecc rn el Ciclo, en el E{ pejo, y en eJ agu.1• 

Af~i, pu : s, h.i s dt entender, que fiendo vn !olo Dios verdadero, 1 c.fpJan- Auguft. lib. contr. 
den:, y dl:á en las tres Divinas Perfonas, que no ion trt>s Diofrs , fino vno /Jttref. de Fid. & 
mifmo; fiendo rodas tres igt1aks: y afsi confeffarr~os que el Padre es SymrJol. cap,9. 
Omnipotente, Inmenfo, Sabio, y Eterno: el Hijo ts Ommpotente, In- f' u_,or;,;_¡; _¿1:eopag. 
menfo, Sabio, y Eterno: el Efp1ritu Santo es Sabio, Omnipotetne, In e D:·vm. N.omm,b. 
menfo, y Eterno; pero que no fon tres Sabios, tres Omnipottntes, tres :;f;; \r. 
Inmenfos, ni tres Eternos; fino va folo Sabio, lllmenf~, Omnipotente, y Fid.ana • in Symb. 
1.tcrno; fiendo las oSras de (eíl:,t !3eacifsima Ttinidad, como dezia San Aug. traél. in loan. 
Aguiílin, indivifibles, y infcparables. cap. 20. 

1 r 3 Y para haze1 te capaz de db verdad: Pon de 11oche tres cande-
Ponenfe Lts, o luzes rn vtJa Sab, y veras como toda L:t alumbran, y lknan de luz, y 

excmplos claridad : y no podras tu dezir qual de ellas a1umb,ra mas :l vna parre, que ~4.ugu/f- lib. 12. tk 
ded1aver ... aotr,1; finocs, que rodas tres junrasalumbr,111 a todas, ya.cada parte Trmtt. c11,p. 6• 
cad. , de la Sala. Pues mas verdad, que eíl:o! es, que llenando fa Santifsima Tri . 

ni dad todos los cf p~cios con fu Inmcnltd.1d, obra con fu fabia Omnipoten .. Clemd eln.Pbap. Epijl. 
' · d · f d f · t p r ' 1 • a a,co • da, ya crian o, y1 con ervan o ~s c11¡1 uras: 11_0 vna e nona a vnas, }'' , 

oua a otras ; fino tod1s tres en vmdad de Eífenc1a, como vn folo Sabjo, A . Pfl !.· 
Inmrnfo, Eterno, y Poderofo Dios. De la mifma t11a,nera, el Padre es Se- ug. m ª m. 3 >• 
ñor, el H1jo es Señor, y el Ef pii itu Santo t~ Sc;ñor; pero no ay muchos 

. Señores, fino vn foJo S{:ñor. l::n a1gun modo ,tlcanra1·ás efio, fi rcp1ras 
Si.mil, cuydadofo c. n el hombre 1 acional, que es M Llndo menor., l1ccho a la ima. 

g<- n de D10s: y. el fcr imagen confiík., en que íi Dio,, es Supet'ior a todas Genef. cap. r. 
fa, e riarur as ; t~1111bien el alma racional, dtzl el Chryfofromo, es mas ex .. Chrpf/¿Jt.hom. 10.in 
cekntc, que todas las corpor,aks: y íi Dios cita en to<lJs pam.s, y roJo Genef. 
en qualq~ieraprtc; el AltnJ, dize San Amb, oíio, dl:a tod,1 en roJo el Amb,·of., f;b., de d/ .. 

· o y rod -1 c.n qu ,1lquic:r,1 parte de el crn , po; y como Dios., fiendo gwt.con~ t. tJ:t':'ª11• 
cuu P '· _ . . . Htt¡_¿JV:Bor. /;b. de 
ab{ul uro Sl nor~ t?Jo lo v1v1Ae1,y gov1enn: ~·I Al1~u gov1crn,a a u:do d an!'fña. 
cuerpo, :que, 1v1fica. Puo lo prwnpal es, dm: m1 M.idho Samo fho- , 

lll¡\S., 

,) 
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( ~1, libro Primero. Capitulo ~arto; · 
'Í l. mas, que ron10 Dios es vno en Eífcncia, y Trino en Perfonas, vn foioS~..: 

( e 

D. hom. x .p.1~93 • ñor y no eres Señores ; af si el Alma es vna en'. ·, E~encia 'Y en las Poten-
( 11,rt. 5 • cia; trina; vna fola Señora, y no tres Señoras: porque como Ndas tres 

Potencias no tienen mas de vna Alma, vn poder, vn faber, y vn querer; 
afsi, aunque fdn er.tre s1diftintas, noes mas ~e_vno el Dominio, Govicr: 

,- Afb 11,,r 110 y Señorio Afsi pu<:s aunque las trts D1vmas Perfonas fon entre s1 a ertus '".tag. com- ' •. ' ' . · . 
d T.b ¡ . ¡·b realmente difünras; como no neneo mas de vna NJturakza, y Eílenc1a, pen • eo og. 1 • r. • f D · 5 --

cap. 6. Divina, no haz en, 111 fon rres Se_ñores, í~no olo vn . 10s, y vn en?r· 
114 En otro exemplo explica eHa mefable Vmdad,Gn confufs10n de Decfara(e 

)3ajil. deSeleucit1, }J difünc1011de Perfonas, San Bafilio el de Seleucia: pidiendo, atiendas con otro 
Bpijt. 43. a la hcrmofora, y fabrica del Arco Iris, o Celefte, que fiendo de tres dif- exemplo 

1intos colores, fon todos tres refkxo de vna fola luz~ y por eílo le trae e~eMyfi~ 
lucarino por Symbolo de la.Santifsima Trinidad: y como aqui no fe mul- no. 
tiplic:m las Juzes, tampoco en las tres Perfonas Divinas fe multiplica.u 

D. Gregqp. lib • .a. los atributos: y a(si como debemos confeílar, fegun la verdad Chrifüa .. 
Epyt. 37• na, en cada Perfona fer Dios, y Señor; afsí tambien la Fe Catholica nos 

prohibe dezir, que ay tres Diofes, o tres Señores; y dize folarnente, que 
fon tres diftinras Perfonas, y vn folo Dios verdadero: y folo debes ad

r.Apocalipf. cap. 10
• venir efta diferencia, que el Hijo pi ocedede el Padre; y que d,~ el Padre, 

y de el HiJo procede el E/piritu Sanco; pero de el Efpirirn Santo no pro- s~ 
. cede ocu Divina Perfona. Y alcanpras algo de efro con el cxemplo,quc · 

':A ,n. l.'b d Fidél- te pone S·m Aguíl:in, de la Fuente, de adonde nace: vn Arroyo, que va a 
S ugub1"1· :;/ ' • parar a vn hcrmofo Eíl:anque: en donde repararas, que el agua de el Ar-
'Jm o. r• 9, ·r 1 d 1 . royo, y de el Efranque es la m1 ma, que a e a Fuente: y tarnb1en ad ver .. 

Bajil. in bom.fap. riras , que el An oyo naze de la Fu eme; y que el Eftanq ue procede de la 
loan.cap.,. Fueme, y de el Arroyo: pero no procede otro Ar:oyo, ni Fuenre del Ef-

tanque : fiendo todo efio Symbolo de que de el Padre procede el Hijo; y 
Concil. Tole.tan.1 r. dd Padre,y Hijo procede el Efpiritu Sanco: pero de el Efpiritu S-anro no 
in prof. Fidei. procede otra Perfona Divina; fien<lo vna mi!ma la Effenci~ de dl:as tres 

Divinas Pcrfonas. ' 
11 5 Tarnbien has de advertir, que el Padre en efias Divinas Perfo- Declaran. 

nas, ni es hecho, ni criado, ni enge.-idrado: el Hijo -es fola111eme engen .. fe losatri. 
drado de el Padre; no hecho, ni criado por el : el Ef piritu SJnto proced.e butosre\a. 

D; Athanaf. Antio~ de el Padre, y de el H I jo ; mas no fue hecho , engendrado , ni criado de tivos <lelu 
cben. ltb. 1 • de reél. ellos : por lo qual, folo ay vn Padre, no eres Padres ; folo ay vn I-ji jo , no Divinas 
Fid. Cath~l. dogm. tres Hijos;folo ay vn Ef piritu Santo,no tres Ef piritusSantos .Efio dedara P_er~on~ 

San Vicente Ferrer con efie exemplo, que en alguna fimilitud explica efio, Sunil. 
aunque con infinita diílancia, Adan ( dize efie gran Padre) de 11ingm1 
hombre tue engendrado, hecho, ni criado: porque foe el primer hombre, 
la cabeza, y origen de todos los racionales. Eva nueíl:ra Madre fue dedu ... 
cicla iolamente de ~dan: Abel procedí~ de Adan, y de Eva iguah.nence11 

Efios tres todos teman verdadera hum:101dad,porquc qualquiera era ver .. 
S. Vincent. Fen'er. 
Smn.r. de Trinit. <ladero individuo de la humana naturaleza; y con todo dfo Adan no foe,ni 

p~·?cedio de ningu_n hombre. Eva fue formada de A¿an, y Abel proce
d10 de ambos. Afs1, aunque tofco ~íl:e bonon, por el has de kvantar la, 
confider_aci?n,quc afsi_cornoAdan no cecibió la humanidad de a1gun hom .. · 
brc; afs1 Dios Padre tiene la Natmaleza D1v:ina, fin que la aya dt otro al
guno re• i?,ido; porque ni fue hecho, ni criado, ni ehgend¡·ado: y.como 
Eva r~c1b10_ la humamd.ad fobmcnte de Adan, fin conforcio de otra pe río• \ 
&1;afa dHlJo de DJos tue engendrad<, Fºt d Enteodlmjemo de ~lEttrno 

Pa .. 



St>bre los Atticulos.. 6 3 , 
Padre, fin conforcio alguno: y como Abe! recibio 1a hum~nidad igual .. 
menee deAdan,y Eva;aísi el Efpititu Santo tiene la Divinidad igualmente 
afp1rada por el Padre,y poi' el Hijo;fiendo e::n todo tan iguales,que en efia, 
Trinidad de Perfonas no ay nada. primeto, 11i poftrero _; no ay mayor, ní 
menor; fiendo igualmente n:vcrencia.da la Vnidad en la Trinidad, y la E .1 . p .r 'Ií . · ' 
Trinidad en la Vnidad. Y en efiaconfefsion de la Divinidad verdadera, ce• tn r~. rm• 
Y eterna, confdfamos, adoramos, y creernos que ay propriedad de Per-
fonas, y diíl:incion real entre ellas; mas eh la Subfiancia, Yilidad; y en la 
Trinidad, igualdad. ~e es dezirte: que cteetnos, y debemos creer, que 
ay tres Perfonas difiintas, y vn folo Dios Verdadero. 

r 16 Efic es el M}fierio altifsitno de la Sanrifsitna Trinidad; el qua! 
E fle Myf- no puede compr~hender nuefrro entendimiet1ro ~ fiendo fo mayor gran-
terio no fe de za el fer incompreben!ible, inefable, infinito, e inmenfo, qua] conviene ._ 
ha de in- al 1:crdadero Dios. Y afsi en efie MyH:erio ho hemos de inquirir# rii cf~ D A S 
veüigar có cudriñar como es; poi-que no alcanfa a tanto nudlro baxo difcurrfr. d. v ~t. Eerm. 1 >• 
cadolidad. . r h f d r fi . -.- a .L ·ra • in rem. 

En dk Amculo, 10!0 a de un ane nue ra creenna en la Divina Autó-
ridad, fin que quiera la cutíoíidad difcurrir. Exclamando con el Apoíl:ol: 
O Alteza de las Riquezas de la Sabiduría> Y Ciencia de Dios, quan in- D. Paul 11d Rom• 
compre hcnfibles fon tus juizios ! Aquí es donde fe verifica, que las eftre .. cap. 11 • • • 

lbs, que no pueden vede éon la luz de el medio día; fe defcubtch en me-
dio de el dia t mirando al Ciclo tn lo profundo de v11 pozo! porque el D. Petr. Chrifal. 
Myfü:1 io de la Santifsima Trinidad , que no ie puede conocer con la luz Serm.15 8. 

Símil. de b rnon, fe alcanftt corí la vifia de b Pe: mirando ddde el p1ofundo 
de 1'1 humildad, ncgandofc el difcui-fo ala luz natural, Por eífo, aqui con
fdfaron { u ig11ontl1<. ia los tnas retnonrados Ingenios. De San Agufün fe 
cuenta, que quando cfiaba efcriviendo los Librns de la Santifsima Trini .. 
dad-, paffeandofe a las orillas de el Mar, meditando eh tan alto Myftci-io, 

- fe le apáretio vn pequeño Niño, que con vna breve concha queria tedu .. 
ci r rodo el Mar a vna pequeña hoya: de lo qual como fe ridTe Agufüno, 
k rcf pondio aquella en cubierta Inteligencia: Mas facil es de reducir. ro .. 
dad .igua de dl:os bafios Mares a efta mínima hoya ,que llegar el huma .. 
no diicu1 fo a co111preher.der tan inefable MyHerio: y defapareciendo el 
Niño, quedoAguf~mo de fu ~ntent? advertido, y de la impo:"sibilidad del Aug.Serm.deTri'IJ..t 
affompto reconocido 5 y nfs1, humilde confieífa; que no lo puede alean -
fár; y que el que fo.be m;¡_s, folo fobe; que 0-0 fabe. Jeremias confieífaj ieremite cap. 1. 

que no labe hablar quando ha de tratar de efie Myfierio. Y haíl:a los mas 
encumbrados Seraphines cubren con fus alas fu rofito, confeífondofc: in-
capaces de poder comprehendc:r dl:e Myficrio. Aquí, todos tos Sabios fe Apocal. cap.6. v-4-
cnrngen; y los mas remontados difcu1 fos confieffan fo ignorancia: y co-
mo delia Agufiino, h,lblando de eíl:e inefable Myfictio, es mas facil errar C~rnel_. ibi. 
tn la explicacio11, que acen:1r en fu dcclaradon. Por effo, el que quificre Vteg. znApocal.c.6. 
caminar, y navegar feguró pot efie Mar tan profundo, y lib1·arfe de los 
bc1·eges 1 no fe fie, en el fabcr; fü10 e11 creer cíl:e Myíh.:rio con fiimcza, co-
tno lo cnfeña h Iglefü ; contenrandofe con la ftmplicid.id de la Fe, y 110 Matfb. cap. 17 • 
<]UCric.:n<lo fer efcudriñador de las cofas altas. 

Lugares 1 117 Sm embargo , D10s Nucfiro Señor, que quifo que ctcyefi'emos 
que en el cfk Articulo de Fe de la Sanri[sima Trinidad, ramb1cn nos le qui fo, eve
nu~~oTef~ llr > y lo hizo rnn mayor claridad en el Tefiarncnto N uevo,y Ley de: Gra-
~~1::~~ r;, cia ! porque como en ella aviamolsHdc_ codnfDi. ~ar d Myíl::rioddc fa EbnL,1lrna .. 1 
1" 1 1-l · c10n en d qual cn·emos, que e 'Jº ~ 10s, por vutu , y o I a ( e e 
1v y cr10. ' Ei · 

' - " p111t1.l 
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Jfai. cap. ~• 

( -~ Libro Primero. Capitulo ~no, 
( Ifpiritu Sttnro, tomo carne humana en el purifsimo Cla_u~ro_ de Maria 

6ant1fsima, era precifo, para entender dro_, entender la ~1ihnc10n de las 
ues Divinas Perfonas: de lo qual, no av1a tanta neccfsi~ad en el Te_1la .. 
memo Antiguo; ames bien, íi aquella gente r1i1da entend1dfe_cn rnniuf? 
dl:c Myfierio, cteyendo que avia muchos Diofcs, los ~mpczana~, como1 
tales, a adorar , por fer muy inclinado aqud Pueblo a la Idolritna. En el 
Nuevo Tcframcnto hallaras efie Myficrio en muchas partes declarado. 
5m Juan dizc: Tres fon los que dan tefümonio <.:n el Cielo, el Padre, y el 
Verbo, y el Efpiritu Santo: que no puede fer cofa m~s dar amente dicha. , 
Y Chriíl:o Nuefiro Señor, ecnbiando a predicar fus Difc1pulos , les d1xo; 
Id, y enfeñad a rodas las Gentes, baptizandolas en el Nombre dd Padre·~ 
y del Hijo, y dd E{piritu Santo. Omito otros muchos lugares: porque 
íi nos e{ta ordenado , que creamos todo lo que Chriilo nos rcv~ lo , y fu 
Mage.íl:ad revelo cite altifsimo Myíl:erio; e{to nos debe ballar p.ara creer
lo con firmeza. Tambicn en el ViejoTeftamento :1Via de efre Myílerio au .. 
toridades, las quales alcanpbln los Sabios, y la Gente ruda las 1gnorab:1. 

riA ¡ b. ,¿., l'' Por Ifa1as dixo Dios: No hable yo en lugar efconciido ai principio: def-
\J(/rne. tc, 'CY' a i;. d l . f h' . rr ll b ' 1 ~ ~ 

Pfalm.3i, 

<;;eneJ.cap. i;, 

~ aque ttempo ames que e 1Z1eue, yo cua :i a1: y aora e Jtnor me 
ha ernbiado, y el Ef piritu fuyo. En las qualcs palabras los Interpretes Sa
grados explicá efieMyfierio.En los PfaJmos fe dize: Con e)Verbo dc:Dios 
fueron ciiados los Cielos: y del Efpiritu de fu boca procedio la virtud 
de ellos. Dedlcmifmo Efpiritu fe dize,qur, al oiar al Múndo, andafo1 
fobre las a guas : denotando fu virtud en la crcacion. Y alli, al formar al 
hornbre,d1xo Dios: Hagamos al hombre a nueíl:ra femejanca: donde 
en la palabra hagamo1, denota las Perfonas; y en la T1JJe/lra, la Eífer.cia , y 
vnica Naturaleza Divina. Y por dar luz de efrc alto Myfkrio, caíi en to
das las cofas quifo Dios poner tefiigos, y feñales de la Trinidad. En los 

D.Dionff.deCrelefl. Angeles confieffan, con San Dionifio, los Theologos tres Gerarquias: y 
B.ierarcb. enc~da vna, tres ordenes de Angeles: y en cada Angel, tres cofas difiin• 

tas, Eífencia,Virtud ,y Operacion. Dios crio tres ordenes de criaturas: 
vnas puramente corporales,como fon todas las cofas inknfible!- ,e irracio
nales: otras mixtas de corporales, y ef pirituales, que fon los hombres:. 
otras folamente ef pirituales, que fon los Angeles. 

118 Y efie numero de tres le haliamos muy repetido en h Efcriptu• Anot~fekl 
1·a. Tres fueron los Hijos de Noe, de quien proceden oy todas las Na- myfreriofo 
ciones de el Mundo. De folo tres Padres fe dize el Supremo Señor Dios, deefienu
<le Abraham, Hac, y Jacob. Tres folos fubieron al Moqte, Moyíes, Aa. ~ernde 
rctt, y Hur. Tres cofas folas contenia el Arca de el Ttfiamento, la Vara re,. 
<le Moyfcs, las Tablas de la Ley, y el Manna. Tres folas eran las Ciuda-
des del Refugio. Tres vezes fubian al Templo los Judios cada año. Tres 
vcies fe m1d10 con el Muchacho Elifeo. Tres vczcs oraba Daniel cada 

Cbríjlopb. Lozan. dia. Tres dias eftuvo Jonas en_el ~ientre de la Ballena. En el Nuevo Td
inDav.Pcemt. tom. tamento, tres Dones falos ofrec1el'On los Magos. Trcsvez<ts oro Chrif. 
¡, in Vit. Barb. to en el Huerto. Tres dias eftuvo Chrifio en el Sepulcro. Tres dias ef ... 

tuvo Pablo fin comer, ni beber. En tres lenguas fe pu fo de Chrifio el Ro
D.Thom. t ,p. q.36. mio.Tres fajos Apofio\es fubieron alThabor.Tres Imperios reverencian a 
art. 3• ad 3. Clmíto>cl Ccldte, T m~ftre,y el del Infierno. For todas partes rer,ia trr.s 

Puertas la Cmdad de Dios. Y fobre wdo, lo que m:1s compendiofamente 
JnLib. de Pat :in. declara, aunque,no prueba, e~e Myfierio, fon los tres Soles, que en brc. O 
Virg. c,ip. r. ve íc reduxeron a v no, y f; V!ero2, e~ el E~xüsfqio de nuefira Efpaf.ía en 

el 



Sobre lo~ Aniculos. ÍSf 
e I 'Nacirniento de Nucftro R~demptor, como tefüficah gravifsimos Auto~ 

tt:s. Eíl:os p9cos Symbolos) de los muchos, que ay en la Efcriptura, te he 
querido poner, para que fepas la providencia, que íiempre tuvo D10s dt! 
declarar efte altifs irno Myfterio en efie numero de Tres, c¡ue, como dixo 
P1utarco, es el mas myfienofo, y pcrfeéto. Y apenas h~lllaras cofa criada, PI. t di Ph . ·a 
(}lle no incluya algun tefiigo de efta altifsima Trinidad, a quien debe.. u • e 'J'f.dt . • 
tnos reverenciar con nuefiras tres potencias, y obfequiar con las tres Vir-
~udcs Theologales, creyendok firmemente; porque es tan alto, tan pro .. B ,,. S J -r. . 
J.: d • r í d rí {i 1 r en,,. 'ff"m. ue.1.n~ \lUn o efie mrnemo Mar, que no 1e pue e pauar, rno es por aicgura kn- · 
da, o p~e~te de la Fe , vadean~ole 1!1as facil con fu firme creencia v_n fim~ D.Greg.Mag.relat .. ,. 
ple Clmfüano, que el mas fu~1l Philofo_pho con fus remontados d1fcur~ hom~ 17, tr!!tMf.b. 
fos. Por lo qua 1, has ref pond1do muy bien, que no fon Padre., y Hijo,, y ··· 
Ef piritu Santo tr,s Diofes, fino folo vn Dios c:n Eífcncia,y Trino en Pt~~ 
fonas. 

P. T tiene D/oJ /igur4 eorptJr4/romo no/otr~s~ 
R. No en quanto Dio, , que es Ejpiritu purn. 

119 En eíla refpuefia fe declara, que ay conliderar a bios eh si 1 y, ay 
neclár~fe confiderarle en quamo hurnana"do. Si coníideramos a Dios como Dios, y 

comoDios en si mifmo, es vn Efpiritu puriÍSlmo,e imperceptible, y aísi, ageno de fi-4 
no tiene gura alguna corporal t ni admite cornparacion con ninguna cofa criada, ~ 
corpor~l por hermofa, luziente, y grande, que fea: porqu~ comparadas con Dios; 
figura. fon nada ~ y mucho menos que los carbones comparados con el Sol: por-

que Dios en si, es \'O Efpiritu, donde fe hallan quantas perfecciones fo11 
imagiAables • todo lo compre hende, todo lo ve , todo lo penetra , y t~do 
Jo alcanp: y afsi, como es en si , ni tiene cuerpo, ni cabeza, ni brazos, Catheti/. Rom. 1-1.~ 
ui pies., porque t0do eHo es proprio de la Humanidad, p~ro no de la Divi. deS¡mb. art. 1 •. · 

nidad \ y aunque al gimas vezes a Dios le comparan, y explican los Pro-
phetas, y Doétores po~ al_gunas firnilitudes corporeas, es par~ ¡que por . . 
ellas vengamos enconocnmento de fus grandezas, que no podemos c;ono- D~Greg.Mag.ltb.3_~ 
cer en si mifmas : y afsi, quando vemos en las Igleftas pimado, y delinea- moral. rap. ~-
do al Eterno Padre, como a. vn venerable Anciano,no hemos de entender, 
<JUC en sI tiene Cuerpo, ni es mas viejo, que el Hijo ,y el Efpiritu Samo; 
porque, como hemos dicho, en SI todos fon iguales: pintafe afsi, para 
Que de efre modo lleguemos a conocer, que es la primera Perfona de la 
Santifsima Trinidad, y fontal principio de coda ella; y porque en efta for-
ma fe le aparecio al Propheta Daniel, por eífo fe acofiumbra a pintar en 
tfias hechuras; para que de cfias cofas vifibles,fuba nueího enren·dimien~ Jj · :r:¡/l' • 
to a. conocer las invifibles, como dezia San Pablo; pues., Dios en si es in- JJr• 1 1

; Dei,&c~ 
comprth~núble, como firmo Jer~mias z y es i~~ccefs~ble,. dizc ~l Afoíl:ol: Jerem::p.~ 1• 

al qual n1ngun mortal le puede ver ,como el mif rno Senor fe lo d1xo aMoy- r .Timotb. cap.6~ 
frs. Y para que nuefira mente fe eleve a contemplar en Dios, que no Exod. cap. 3;. 
puede aver cofa mas foblime, fe nos nianifiefia en efros íymbolos, y fi_ loar;. cap. 4. 
guras; aunque por San Juan nos efta diziendo como es Ef piritu purifsimo. P(:ilm, 1 3.S-. 

Porq el E{ 1 w · Y quando repares;; , que el Ef piritU Sanco efia pintado en figu
pirirn Sáto ra de Paloma, no creas , que titnc en s1 Cuerpo , o que fr puede ver con 
1_c pinta en los corpor::iles ojos ; Gno que efio fe executa., para darnos a entender ]os 
fi g:\ra e.le cfcéros, que p1oducc en d humano linage: y fiendo la Paloma Ave pura, 

L
Paloi·ua ,<ly zclofa, y fc:nmda , por dfo fe pinta fobrc Chrifio , y fu Madre; para.que c·1,,,.u~· ., f> 

fi :/ ;i .... - conozcamos oofotros , que cfi:as Soberanas Almas cilan llenas de las gra .. 
UC0 0. T · 

• ~}ª~-..1 

./ 

) 

, 
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-~8 Libro Primero, Capitulo Q¿_arto: 
( das, y dones de-el Efpiritu Santo; particularifsimamente, de fama fim~ 

plicid~d , zelo de la h0nra de Dios, y de la falud de n~~firas Almas , y 
gran fecundidad efpirinial, por 1~ q~al_ lograron tant_os h1Jos, ~uantos fe 

. . . muo.eran eú losfieles,ybuenosCnnfüanos. Tamb1enadvertll as, como 
' e D-~utj_1h• v_n?c. d~ fe pintn dle Divino Efpiritu en Symbolo de Lenguas & fuego fobrc los 

Trrn. · Vnit. De,, Apo!loles: porque ,~diez días defpues de la Afceníion, baxo fobre los 
{Pf• 3• Apofioles, llenandolos de Ciencia, de C~ridad, de_Eloqucncia, }' d~ el 
D •• 4mbref.lib.r. in Don de lenguas, para que ·en rodo el Vn1verfo pr_ed1caífen el Ev~r:gcl10; 
Lucani, y para fefül de efios mar~villofos e~eétos, apar(:c~ero~ fobre los A p0ílo .. 

les aqu~llas Lenguas de fuego, figmficando la Sab1duna J el Ardor, la Ca .. 
ridad, y Eloquencia l.tmifma Lengua: y afsi creemos, que en si el E( pi-

" ritu Santo no tiene figura de Paloma, ni de Lengua i fino 9~e dbs figu~ 
D.G-1e~·Mag.hom. ras pi,blican con e!o9uencia fus {qberanos efectos~ Y qu~ndo leyeres> 
3o. in Bva1g. que el brazo de Dios es todo poderofo ,q''.e fus manos fon liberales, que 

lfai,cap-4-
de fos dedos efia pendiente la Maquina de el O..be: no entiendas, que 
Dios tiene manos , de<los, ni brazos ; fino que efio lignifica íus fobera-
11if simos Atributos, 

.121 Si quifüffcs confiderar , y contemplar las cofas alt1fsimas de Metapho. 
. D10s, dl"baxo de elfyn.bolo, y figura de las partes de el humano Cuer- raexpfo, 

Ex quol)":ma_, ptr po: conftdcra en laCabm1,la DivinidadJ quees,foe, y fi~txipre fera, go- dadeDioi. 
'1.ucm omn:a 'm quo \'eino. ;ovierna, y gove_rnera todas las cofas: en fu Cara, Ju eterna,. in·-
011:ínía. 

finita, (inmenfa claridad: En los0jos, fu Divino Entendimiento, y al-

Sapicnt. c.12.. tifsir::~i Providencia, con que nos fuftenta, rige, y conforva, Su Boca es fu 
eterna Sabiduría, con la qua{ f abe , y tiene prefente quamo h;i avicio , ay, 

Pfahn. 1 , 8. y t1vra, fin que el menor cabello le dexe de tener en fu infinita coropre
Mtgifll. s:rm. 2. de henfion numerado. En los Cabellos entenderas los Angt;es , que fon 
tempore. • J~s Crilturas mas cf pirituales, que crío fu fobcrano Poder: En los dos 
Jmmite cap. 1• Labios, los dos r efiamentos., Viejo, y Nuevo: En los dos Brazm., fu for-

Sap.,ap. u.. 

taleza, y foberana Potencia, con la qual conferva todas las cofas, y todas 
efias dependen de ella en fu ser , movimientos , y confenacion: En los
Pechos, fu Bondad, yDirina Clemencia, con la qual nos arna, perdona, 
ele. va , acaricia, nos atrae, y nos defiende: En el Corazon, fu ardit me 

Ad Hebr, cap.3 1
• Car id.ad , con la qu1l nos haze hijos fuyos, herederos de {u Gloria, nos 

da fos l íquezas. reparte fus bienes, y nos llena de confuelos. Los Pies 

Pfalm. I 18. 

Pfalm. 2~. 

Pfalm. 138, 

fon fu Mif(:r:cordia, y fu Jufücia, con que cafüga a los malos, y premia li
beral a los buenos. Su Grandeza, como en noíotros la corpulrncia, es fu 
Inmenfidad, con la qual llena los Cielos, y quanto efta en ellos: mofiran .. 
do alli fo Gloria; en la Tierra, fu Poder ; en los Infiernos, fu Jufücia: 
litando en rodos los ef pacios, y partes de las cofas criadas ; ficnd.o to dJs 
ellas vn rninirno punto para fu Inmcníidad. Y finAlmc:nte, por la vida en
tenderas fu Divina. inmortalidad ; y por la edad,coleglras fu infinita Et, r
nid.1d. De efra fume, debaxo de eftas metaphoras, fe ddcubre.n c.ie Dios 

Ad EpheJ. 3. fus Atributos; pero fiempre creyendo, que en Dios,' como Dios ,, 110 ay 
Bern. ltb.5. de confi- pr.,-,priamcnte efras partes <.:"!júta,lcs; y que folo la fegunda Perfona de 
,ürat. ad Eugen. Ja Beatifsima Trinidad, eu qnamo encarno, y fe lüzo Homb1 e, tiene ver• 
Aug.de_1¡nmmft,'l. d.iduo Cuerpo como nofotros. Por lo qual, eíH bien dada la 
& 3 • 11 

! ref pucfra , que Dio, no tiene figura corpo1 al , como 
nofouos >en quamo Dios, poi que es vn 

Efpi1itu puro. 



• • 

SoBre los Articulo~ 

P. Como u Dlu1 todo Poderofa.? . 
R. Porqr,e corzfalo (t, qutrer hau qndnttJ 1uiert~ 

1 :z. z Aunque Dios N'ueího Señor tiene muchos, y diverfos Tirulos; 
cDecla~~fe todos proprios/uyos, COU}O Ererno, Inmcnfo, Infinito, y otros; con todo · ... 
0m0~10s efio, en efia parte el mas apropoíito es, que íe.101 1ipoteme: porque no C ,.h ·. R 

es todo.l?o- p d. d l . . . . f I J)' d h a~ edf. om, r.p. 
derofo. • u ten o a 1mag1r1a~10n prcver.~r co ª.ª gun~,gue tos no puc ..t az~r, de Symb. ftél. 3• 

y con falo querer eíl:e hecha, le aJuíl:a bien el muio de Poderofo. Para fa-
cilitar en n_ofotros el conocimiento de lo que obro en la fabrica d~ d los 
Orbes, q~1e expliciremos en la Prcgunc,1 figuieme: pre.cediendo en db, 
el_ confrffar,que es todo Poderofo; p:ira que defpues no fe nos hizidfe D.Tbom.r. p.q.,. 5~ 
d1fi culto fo de creer, que Dios era Fuente, y Caufa de todas las cofas de art. 3• 
eHe Mundo, que el folo las conforva, y el folo las rige por tantos años íin 
trabajo, ni dificultad; nos añade eíl:e Articulo, diziendo, que es todo Gene[. r7. 
Pode ro fo : no a la manera, que aca vn hon.:!bre gravacfo con muchos hi-
jos, que aunque lo:: quiera fofientJr con la decencia de fu calidad, y dht- Pfalm. 113. verf-3- " 
do, no puede, porque noalcanf,t a tanto fu caudal: no es, pues,aísi Dios; Sap~ent.c.1 2.&1~. 
p~rque es infinito fu caudal, y puede quamo quiere, como fe dize en los 2 •,h;lhftrcap. 13• 
Pfalmos, y nadie puede refülir a íu fuprema Voluntad; pues con folo fu 11

D
0

~ ; 37 • u . l 
í í h le· 1 1 T ' .vreg.1v.i.1g. 'JOm. ~uerer 1e executa quanto ~e a~c_

6
en e r 1be o,y en, a 1errJ, aunque a no- 17• ínE-vang. 

sotros nos parezca que es 1mpo1s1 le,y 10 repuJe :i toda fa humana razon.: · 
con cuyo infinito Poder comparado todo el Poder de la Tierra, Cielo, e D. Aug. Serm.r :r-9. 
Infierno, no rnonra tanto,como el mas mínimo grano de arena comparado d1 temp. 
a tod.1 la Tierra, y Grandez~ del Cielo; ni es t,mto, quamo vna mtnimJ facle.fi~fl. cap.3,. 
gót.a de agua comparada con toda la que ha llovido en todos los figlos t1 
Ef phera, y Hovera. hafia el fin de el Mundo, junta con todo quanro tienen Lucte cap. r .. 
los Arroyos , Rios , y Mar : todo es nada comparado al Poder de Dios, / 
para quien no ay cofa impofsible , como lo dixo el Angel a. nm:fira Sobe- . 
rana Virgen. Efia Omnipotencia dcfcrivio !fa.tas, quando dixo, que toda lfat. cap+ 
fa vafia pefadumbre de la Tierra fe mantiene y fufrenta en 1 os tres Dedos 
de Dios, que fon fu Poder, fu Sabiduria, y fu Bondad, midiendo con d Job. cap. ,tz. 

puño las Aguas,los (:ielos con el palmo, y m:inceniendo los Montes con fu S : & 
r Y d. 1 S Ef . · l S b.d . Af · I apient.c.r2. ~. pe 10: como 1xo e uprcmo pmrn en a a 1 una : s1 como a ~ 

menor movimiento del fiel fe mueven f us bllanfas a. vna, y a otra. parre; 
3 fsi todo el 01 be en la mano de Dios fe mueve a la parcc,que fu Magefiad 
·<3uiere: Y afsi coma la gota de el rnzio, al falir el Aurora, o Sol con fu~ 
hizes en breve momento la feca, y fe la forbc; ~fsi, dizc el Sabio, el Su .. 
pn:mo Poder de Dios en vn momento con falo fu quen:r puede trailor- P t . 

. . . · 1 , d 1 M d fi d. l A t 1 º'' .rns onmnttf. nar, mverur, y amqm ar a to o e un o: y por e o .1xo e pofro , Verbo vt-rtutisjiu:. 
que Dios tenia rod:1s las cofas en la palabra de fu c~erna V ii tud, po!·1.1ue Hebr. cap. 1• v. 3• 
con folo fu querer fuftenta el pefo de rodas las cnaturas, rnmo D1v1110 · 

,Atlante de los Orbes, juntamente moviendo, moderando, y governando Aé1or. cap. r4• / 
todas las cofas. Parte <le efie Poder lu comunicado a fus dcogidos Ger- . • 
vos, con el qual han.hecho tantas maravill~s en los íig1os. Con efte Po- faílefoifl. 31,. 
dcr hi"o Moyfcs los poi teneos,, que causo en fas diez plagas, con que 
aflioio a los Egypcios. Con efü, los Apoíl:oksD y Santos de nucfira Evan ... 
oclica Ley han refociradomuertos, trafiornado montes, y oprimido a los 
demonios: manifcfiandofc en todas cíl:as obras el inmenfo Podc:r de Dios¡ 
pues ninguno las pudicr~ exccuc~,r; íi Dios no le huvicra c;omunic,1do plr .. 
,~ de {u infinito Poder. 

li ~ 



48 Libro Pdinero. Capitulo ~rto: 
{i d D · I s b · En el fer tz3 Yíifeteofrecíeífeduda,como, enAo _1ouls1gu1 ment~ ;1ot todo Po~ 

{ Omnipotente, y confdlando nofotros en dre rt!c o, que es to o o~ e- derofo ie 
rofo, 00 declaramos que es Sabio~ H~s d~advernr, que tn el Poder fr m- encierran 
du ve J,1 Sabi<luria) pero no en la Sab1duna el Poder: porque muchos ver- otros arrl
daderamente fa ben hazer muchas cofas, Jas quales no pueden hazer, por- butos, 

_.. 1ob. _rap. 33~ <]Ue les falta el poder, y m,1teria de quefe han de fabricar; pero no ay 
S1+pter\~ ~~• ninguno de quien con verdad fe diga, que puede; hazer vna cofa , el qua! 
.l1,dG01{)_¡¡e1J_¡.í,I. r, fl I f 1 , l d' r · no !a fepa. hazer; porque 11 eu~ e a tara,no ~ pu 1era executar: y a1s1, 

D B .,J b lucoo que en elle Articulo conkllamos, que D1os es todo Pode1 ofo, con-
• emara, om.4• t:, • • fi · S b' d h d 1 fiperMiffm ejl. feíftmos ramb1en,gue es lll nuamente a 10; porque puc e az~r to o o 

<]Ue quiere, y fabe hazer loquees fu Voluntad. Y~ fe te ofreciere, que 
D. Aug. lib. 22. de Dios no puede pecar, no puede errar, no puede morir; luego parece, que 
Civ. Jt:,j cap.z+ no puede todas las cofas~ Has de efiar advenido ,que es fuma grandeza 

de vn Poder, no poder hazer algunas cofas: y es flaqueza de el Poder,po.., 
dcrlas hazer. Qg~do dezimos de vn gran Capitan, que es t.anto fu va

,!"dem .A11g. trafl. r • 1or, y poder, que de nadie puede fer vencido : es c:onfdfar fo gran poder; 
111Joan. y lo contrario, fu flaqueza, y d,bilidad en poder fer de otro fuperado. 

Afsi, pues,quando confe!famos, que Dios no puede pecar, errar, o ino ... 
rir: queremos dezir,que es tan fuma fu Bondad, gue no puede for fupe: 

. . rada, y vencida de 1a malicia: que es tan infinitamente Sabio, que nQ pue. 
D¡ Aug. in Emht- de fer vencido de la ignoranóa: que ts tan fuma, e inmenfa fo Vida, que 
ni· c.tp. 11 

º no pueden llegar a fu Grandez:i los filos de la Mu~rte., o de la Parca. Da 
cíl:o fac.imos vn gran confuelo todos los Chrifüanos,: porque, que enemi. 
gos podran tener valor para derribarnos, quando tenemos vn Dios, vn 
Padre~ vn Señor t.1n infinitamente: poderofo; el qual quiere a fus fiele¡ 
hijos darles todo bien, porque es verdaderamente fu Padre; y puede 
<Umplirles, toda fu voluntad., porque es infinitamente Poderofo? 

124 Y al contrario, los perverfos, y malos deben d~ eílo concebir Loqueim
gr:l11 horror, y temor : porque,fiendo Dios fu Padre por los títulos, que porracm:r 
def pues explicaremos, puede ju{bmente cafügarlos: y fi es todo Pode- efie ~ 

D.'fbom.i.p. q.zs. rolo , quien los p_ odra_ librar de fus rigores, azotes, y cafügos? Y para culo. 
~rt. 3. 11d 3. d J fi 1 d f fi cshazer t}ualqu1era 1 cu ta , que e nos o rezca en los Articulas, y 
Ecclejia in Oratione M yíterios de Fe , vale ~ucho el creer, y co~feíf~r , c¡u1epios es todo p0_ 
Dom. io. poji Pcnt. der?fo; pues, en opom~ndonos algo S1tan~s, o fus Mm1fir.os, Infiele•• 

Jud10s> Hereges, y Gentiles, que nos haga dificultad, les podemos facil .. 
Lucee cap. 1 • mente ref pond~;, di_ziendo : a Dios no a y cofa im pofüble ; y el Señor 

Pfalm. 11-1-. 

Jfai. CAf. 50. 

todo lo que quito, h11.0; porque es todo Podcrofo. Y para <¡ue mejor Jo 
percibas '. f.e nos pone luego inmediato ~l Articulo, que fe figue ; para 
que tamb1en por el conozcas, como es D10s todo Poderofo. Aviendo dlc 
Señor_ ~bierto •~1is 01dos ~a~·a 01r [u ?ivino t~fümonio , no le ha de P°"' 
ner m11gnoranc1a comrad1c1on , 01 d1ficulud a fo foberano dicho. y afsi. 

D.Tbo(TI.Op'fft,48, dificultando mi gran Madho Sanco Thoroas, como en efios Anicufos no 
fe haze mcncion de el Santifsimo Sacramc:nto de la Eucharifiia,fiendo vno 
de los mas difüiles i nuefiros femidos? Rdponde, qtre cila en ellos con~ 
tenido: porque, íi fe confidera como Sacramento, que nos fantifica, fe 
contiene debaxo de el Articulo de la Remifsion de pecados; pm::s por dle 
creemos, que los Sacramencós fueron para efto infücuidos: ó fe confüie
ra como Myfic1io, en el qual reluce c:l gran Poder de Dios; y afsj, fe con• 
tiene dt ba¡o de die An¡culo : por donde le ,onfeífamo¡ todo P"'deJ 
~·of<l4 



Sobre los Ardcufos.· 

P ~ C~mo _11 lJJ1J1 ~rlddo, ? 
R . Por que/o hho todo de nadt1. 

1 2. 5 Tres coias, todas altas, fe nos proponen en efie Articulo que 
E xplbfe creer: La primera, que el verdadero , y l'nico Dios, que hemos éXplica

~omoDios do, es el que hizo todas las cofas de efie Vniverfo vifibles, e invi{ibks; 
tniCriador. que por dfo los Padres de el Concilio Niceno, añadieron dbs p1labras 11 Apud Rtifin. l,b. ~

Symbolo: La frgunda, que en principio de tiempo crío toda efia Maqui- c.7. PP. CGnc.Nic. 

Orden de 
la G-cació 
de el Mun
do. 

na Je el Mundo; y que ninguna criatura es ab eterno, efio es, ninguna <.'S • 

. et.et na: Y la tei-cera, que todo eíl:o lo crio de riada, facandolo todo folo Aa Colo_[. .ap.1. 
de d T doro de {u infinita Omnipotencia. Hizo, pues, Dios rodas c:fras 
:colas vifibles, e ínv¡íibles, movido folo de fu infinita Bondad; fin que hu .. 1_.Regumcap. r 2. 

vicffe, ni puJü ífe a ver orra Cauía,o Señor ,que le necefsita!fe a hazerlas: ~e~. cap. _r · 
ni: ttrmpoco las avia_mencfier par.1 fu Grande~a, como lo confie!f.t el Pfal- diftú:.:~~ ~- ~S. 
m1íb Hey; pues D10s tan grande. tan Om111poteme, lnmenfo, Sabio, y Pfa!m. 15 • .P q 44 
hermofo era antes de cria.r eíte V niverfo,como es a ora, ponderaba San Ci. Cit1il. ad Pfalm 

5 riló; no -pudiédo nada. de todo lo criado añadirle el menor atorno de gran- • 
1 

deza, ni perfeccion; porque toda la encerraba, y c:ncierra en si, como ex- •. 
plica San Agufün : y afsi todo lo que quifo hizo, fin necefsitar de iníhu- D.Aug.adPf.13 s: 
mentos , reglas , de.cha dos, ni exemplares; facandolo todo efte fopremo 
¡\.rtifice de fu Omnipotencia; íiendo lu Sabiduría la idea, y norma para 
criar tamas cofas; íiendo efia creacion efeéto evidente, qu~ dcfcub• e fer Pfalm. 148. 
el verdadero Dios , y los fabulofos, que ttnian los Gentiles, ,folo dc-tno-
nios: porque eíl:os no pudieron jamas criar nada, y Dios lo crio todo fia 
comp.'.lfüa, fin cofta, fin dilacion de tiempo, fin trabaj0, y fin materia: lo Pfalm. 95 • 
qual, aunque fe juntaran todos los hombres de el Mundo., no pudieran 
criar la mas mínima hoja,fin hazerla de algo; pero Dios,.Gn que nad • pre- Pfi l 
cedieífe, con folo fo querer hizo toda efia inmenfa Maquina vifibk : y efto ª m. 4:r, · '
f~lo para comunicamos fus riquezas., y que todas las criaturas fuyas, 
cada vna en fu grado, partic1p:dfon algo de fu Bondad : laqual, fin <limi-
nucion, u detrimento fuyo, y fin que precedieffen nudhos meritos, hizo D ~u,~ s l';i 

". /l. Í . . d .n & • () H.C • 1 J • ran admira ble~ obras para nuenro erv ic10 : y aunque pu o todas efias 
cofas criarlas, y pe1 ficionarlas en vn momento con folo lu querer; para 
q mas difüntamcnte fe conocieile, y refplandecieife fu Poder, y fu Saber, 
las crio,y formo en fcis dias,para enfeñarnos, a cófiderarlas,y meditarlas 
rn ellos. Lo primero hizo toda efiamateria ,delMundo,fin díctinguüla, In faélis ma1#/,UttJ 
ni hcrmofearla ;. a la manera, que vn didl:ro Pintor bofquexa prill).ero en tuarum med1tabar: 
ellienzotodalalmagen, quchadepimar, paradcfpuesirmetiendolos in operib~ tuis 
colorcs,e ir difiinguiendo las facciones: afsi Dios crío toda efia Maquina_ ixtreéb+tr._ 
vifibk, facandola, como ya. dixe, de d no fer, al fer; que folo lo pueie 
hner vn Poder mfinito. 

12 6 Y para que refplandecieffc fu admirable Providrncia, qui fo, an-
tes de criar al hombre, labrarle la Cafa,cn que avia de habit.1r; y afsi, le I 
e-cho los fund~mentm, mm os' y techo; íirviendo de te(hO el Cielo , l. os G .r 

1 T. fi . . L · ~ • '"'P• r El,e,mcntoscomo~uros, y a 
1
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cno el C1do Empireo, q~1e es t mas a to, y mi~ exce ente, a on e tos Civ. D,i cap. 
2

• 

{e manifiefia, y fe dexa ver claramenre de los BienJvenrnrados: y c:s el lu. 
gar, que llamarno.: G~o_ria, y Cclefüal Para y fo: Allic1i~ los ~fpiritus An- 2 .Petr.,t1,p.r·._ 
gclic o~) que fon Ef pmtuaks Antorchas, llenos de fab1duna, y hermo-
fora: d1os, divididos en ncs G~r .u:dJ1a.s: y eHas" en nuc:be Chorns, que 

ª,Y, 

/ 

) 



e . 

. , 70 libro Primero~ Capitulo ~arto~ , . 
ay de tiferia\1enturados Efpiri~us. Lutg? ~ab!'ld> todos los ctemas ~1-elos, 

Wj.nef. ítlf, 1• 1 ' 3• que fon vnos cuerpos nobilifs1mos, luod1fs1mos, y dduma, Y pcifeéfa 
f grandeza. luego crío, para hermofura, y luz de_todos, etfas do~ hermo ... 

íif simas Antorchas, que vemos: el Sol vafo admirable, lampara hermo-
r:• • ~ fa, o Jo lucido de el Mundo, como defcriviaSanAmbrofio, bbndon ar• · .. 
~broj. ¡_r, L.exam. diente,corazon de el Cielo, gozo de los dias, hcrmofura de el ~rbe, me-

dida de los tiempos, Señor de los Planetas, y her mofa perfccc1on de las 
'Efirellas , Imagen, en lo lucido, de Dios, y ef pecial T abernacnlo de fu 
Grondeza .. Crió tan1bien cffa hermofa Rodela de luzcs, la Luna, para que 

i'falm. iS •. v.6', 'l Eíl: 11 d ( rr· d 1 h 1 f prefidieílc como ~cyna a a~ . re as., y e tm~ e e a noc . e as o~-
bra s. Crio cambien cífe lucido E:xermo de lummofos Aílros, qur en Íll 
multitud, grandeza, variedad, orden, y movimiento, publican de fu Ha
zcdor el Poder. 

127 Defpues fep3ro el Agüa de la Tierra, que la tenia toda cubier- Proíigu~ 
ta: p~niendo a los Mares fu termino, conteniendo los con folo fu precep- efra_ expli¡ 
ro en fus limites: Hizo en toda.la Tierra canales, y conduétos, por donde ,ac¡on. 

Gen:[. c. r. 'º• 9, ( I' paffaífrn los Rios, hazicndo di ver os Ja1dine-;, y Huertos, Arboks,y ru .. 

Pfllm.103. t:iles para la henno(ura de efia gran Cafa,y que vnos firvidfen para el fuf,. 
ter.to, otros para el regal9: poniendo en los Efcritorios de b Tierra los 
Meraks mas pr.eciofos para el humano Comercio. Y defpues de av,r ma
tiza~o la Tierra con tan hermofas Fragt-ancias, y Flores: al quinto día., 

- con folo fu querer, poblo el Ayre de tJnta multitud de Penachos, en las 
Aves, que le giran: Efcamo, y lleno el Agua de tantosviviences Baxc
ks, como Pczes tiene, que la furcan: Poblo la Tierra con tanta variedad 
de Animales, que la paíiean: mandando a rodas, que crecieíl'en, y fe mul-. 
tiphcaífen; lo que fiempre han obedecido puntuales. Al fexto <lía crío al 
Señor, y Dueño de efi:a Cala, que avia fabricado para fu habítacion; que 

'(Jme/. ,ap.r. V,lQ• fue ,haziendo al Hombre, que es vn compendio de todo, y vn Mundo me-
,r,or : poniendo en el las qualidades de los Elementos, la vida de las Plan .. 
tas, ef fentido de los Animales, y el entendimiento, y libre albcdrio de 
los Angeles : haziendo vna Criatura juntamente celeíle, y terrdhe ; y 

. baziendola a fu Imagen, quifo q fuera d Rey, y prefidiera a quaotas cofas 
'f,enef.. cap.r. 'f!. "7· avía vivientes. De la coftilla de efic primer Hombre formo la Muger ,para 

que los dos fueífen el origen de todo el humano linagc , como lo han fido. 
;y por a ver hecho todas eftas cofas de nada, con folo fo querer , fe 11.ima 
ju{hmente Cr~ador. . 

12 3 Y_ av1endo cn~do todas efia~ cofas, le llamamos folamente en el Porqucfo,, 
. Credo, Cuador de el Cielo, y dela Tierra: porque en efias dos nobilif .. lo fe dize 

Sapient. cap. 11
º fi-roas partes fe encierran quanras en ellas L 'Jitan. Como quando fe dize, Cri~dordc 

. Rom. p.r. que el Hombre tiene Cuerpo, y Alma, fe entiende A tiene quan~o encier- el Ci_elo, y1 

Ca~bef 1.flél r6. ra el Cuerpo, como venas, fangre, nervios, hucffos, humores; y q~;mto la Tierra} 
de Sym {J, • e • encierra el Alma, como Memoria, Entendimiento, y Voluntad, fentidos 

Th 1 2 .q. 50. inreriores,yexteriores. Yafsi,porCielo,íecntiendenlosAngeles,que 
~ orn. • fo e ron las primeras Criaturas, que le habitaron ; y cambien las Efirellas, 

zo, Nubes, y Aves: que todo efto lo llamamos de la Efphm, diziendo: Las 
1 v. Aug. lib. 12, dt Nubes, y Aves del Cielo. Y por la Tie:ra, fe entiende quanto eHa rodea--

Ci-v, cap,9. do del Ayre, como Aguas, Plantas, Amrnales1y Metales, y en fin, fe dize 
pptm. 8. Dios Criador de el Cielo, y la Tierra, co~,o de las panes principalifai .. 

mas de el Orbe: vna furenor, en c.1ue hab1t~n los Angeles; y otra infcwr, en que monm los Hon~brcs ~ qudo~1 las dos Criatnras ma,rnobles, Sap.cap.8_,. 

gue 



Explicafe 
cíle timlo 
de Salva
(ier. 

' 71 ~hre los ,Articulos: 
que hizo el Poder deDios;y eftas rfl:an llamando al conoc in,iéto de füüm.; 
nipotc:ncia. Eftc atributo de Cri.idode exercito Dios en el principio del . .,. 
Mundo,,dando i todas eftas cofas ser ,y facandolas cklCaos de Ja-n, a:Por Genef.cap.1. 'h. 14, ~ 
cuya ca ufa,debemos creer, 9ue ro1clas ellas cofas íiO foernn,ni fon e temas; Pro-vcrb.cqp_.8. 
r. n· l . ' . l fiºfi 1 E{ · lom1.eap--i7 1,100 es que 1Os ~s cno en t1empo,c-omo nos o te 1 ca por as cupturas - • 
Sawadas, y Santo Thomas prueba, contra ~os Antig_uos Philofophos,co_n D.Thort1,.r. part.q. 
yanls razones, y congruencias. Y oy tamb1en exerc1ta efie grande atn- 46. ar·t.3. 
h uro de Criador, c;rÜ\ndo fas Almas racionales ,y prndncicndob;; de ria- A1'flot.líb.1.TQpic. 
da , y ah c1iadas las infunde en los cuerpos: y todas'las <lemas c.ofas,aun- ídem D.T!1orn. con
que vnas fe producto de otras, todas reconocen 21. Dios por primero Au- tP.Gent.cap.81. , 
t~r , obrando ellas como falos infirumrntos de la Divin.1 Omniporc'ncia. 
Tambicn en cfü: titulo de C1·ü1dor confdfamos el fer Cc,nfervador., y eio-
v ernador; pues fo Mageftad-con fu infinita bondad a tod.is las mantiene, D,· G~egor- fapen 
conferva, y rigt', cuydando de cada vna, c0mo fino huvi.cra otra cfpecic Ezech:et.~.1. 
en el Mundo. Y afsí, aunque efta. efcrito, 9ue al feptimo diu dexo Dios Mi 1 
de obrar: cfto fe entiende de aquellas obras de la vniverfal creacion; que at;J.cap.rn. 
en lo dc~as, jamas dexa de ~brar en la c01.1fcrvacion de las cofas, como Gmef.cap.2 • 

Chnfto d1xo por San Juan: Mr P:idre toda v1a obr:1., y yo obro en fa con- Joan.cáp. z. 
fervacion, y govierno de las cofas criadas. Y aisi dezia David: El Señor Pfalm.28. 
me govitrna, no temo que me faltara: El Señor es mi luz,y mi falud,~ quié Pfalm.26. 
temer<~ ? Y en otra parte: Los ojos de todos eíl:in pueftos,Señor,rn vuef- Pfalm. 1 44.~ 
tr.1s manos; y de vos todos reciben e1 mantenimiento en el tit:mpo conve ... 
niente. E ílas. dos cofas de crcacion;y conforvacion publkan fa 1rngnific,en ... 
~ia de can gran Dios, que haze tan grandes merced~s, haziendo que el Sol 
alurnbre,afsi al malo,como al bu~no; que llueva en la heredad de el _Peca- Ma-tth.cap,H 
dor, como en la de el Jufio: publtcando todo efio la grandeza de Criador, '. 
que es lo que dt:bemos conocer en efteArticulo.Y fü:n.do el Poder de Dws 
infinito c..mnun a todas tres Perfonas, debemos confeífar,que efte titulo de 
Criador es tambien pe1feccion comuna todas tres Divinas Perfonas, por-
que todas rresfon igualmente Poderofas; y de ellas fe dize, que es Di0~ 
Criador, porque lo hizo todo de nada. 

I.J. Como u Di1J1 S alvt1dor ~ . 
R. Pofque da la gracia , p perdo,a los pecad1J1. · 

1 29 1 iene Dios dte Soberano Atributo, porque difpone para que f.e 
puedan juftificar, y falvar los hombres; trayendolos a fu amiftad,por me
dio de fu Soberana Gracia. Para que efto entiendas, has de advertir, que 
ay dos gen eros de gracias ( de:xadas otras divifiones para dcf pues) vna,que , 
fr llama Gracia ~lt:ual,quc cooíifte en vna mocion,o qualidad,con la qual l' ' 
interiormente Dios nos muev·e, ~xc~t~, y eleva para obr~r b_ien e_n ordrn a. tº;f' f!}~J-1· 
]a falud del Alma; y eíla es el pnnc1p10 Je toda nueftra Juihficaoon; por- A ~ l'b P· 5é 
~ue n~1dha'Alma,ni e_l Ente~din1iento,ni la Voluntad., por 51, y fegun íus jJ;a;_1 2·;.º· ort r 
foerps natnrales,no tienen Vll'tud,n1 valor, para poder hazer obras fobre- D.Tho. contr.Gen... . 
r1a~uralcs,-69ue rnen.:zcanlaGloria;nifindteauxili-'.)prepararfe,oJifpo- tes, cap. 149. & 
a1,·1 f t para ella. l fta Gracia fe llama ta1rb:icn Operanre: porque obra en quodlibet._ r. art. 7• 
uofot1J)s e fü s fantos penfomiento5,y nos mueve a dtas buenas obras.LJa- Pfalrn. 58 .. 
nufr cambien_ Pre:vc:niéte: 001·que, antecede a todo nudho líbre albedrío, D.Auguft_.lib.contr. 

f i l • d l duas epijt. Pelae 1novicodole Dw~ pJra ~o b~1c~o, y l!,1manc o ,e, y ex~1ta1_1 ~ e, para que Ciip.ó. ~-
c,xcet:t~ obras buenas.~ a1s1,d1ze Sa1~ ~3enurdo,que Dios a ninguno ial_va~ B~ard.dc gr.1t. & 
qtK pnm~ro no le prc:v1u1c con auxilios, y grac1l, d1f pcrtandolc al b1<.·11 , lil>er.arbltr. · 

obrar, 
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'71J t.ibro Primero. Capitulo ~no~ _ 
obrar.--Yilnefras fantas ínfpiraciones' no podem~s-obm ~ofo algttna 

I buena para c.:l fin de ll eterna vida. Y porque efte auxilio, qunhdad, o gra-
1 Fulgent. '!1· de In- cia viene de Dios, fin merecimiento alguno nudlro, porque no akanprt 

"'i,flrn. &Grat.c.12. las obr:i.s narnralcs a merecc:r lo que es fobrenarnral ~or h Í?las; por ~fio · 
fe llamJ efie auxilio rigurofamente gracia, y grande llberal1dad ; Y Dios; 

,~ ,d Corintb. q. porque nos la da para la falud de nuefüa Alma, fe ll~ma S.1lvador, Otra 
Graci,t nobilifsima {e ll:ima Jufüficante, de que hablaremos def pues; y elta 
a el Alml, que gemía en la .dcfavitud_ de el den:onio, e,llando ~n pecado 

S l • · cu,,,r mortal la facl de el la 1· ufüfica, ,, fantlfica, bolv1endola a la am1ilad de Íll a manttc. tn 'J • ' • ' , ! . ~ . ~ • 
T hcol. tcm. 5, trad. Magdl:ad, la qual gracia fe da a los Ninos hberalmenter hn o~ras ~uy~s:, 
14. cap.{.§. 3. Tambicn la da a los Adulros,que aprovechandofo de fus 1a~tas m_f p1rac10 ... 
JJ.Ii1om.1.p. q.43. nts, fcdifponen obrando en fu ferv,cio;y en todos es puta liberalidad fuya 
,in.3. el darla: porque en los Parbulos, como incapaces, no preceden merecí ... 

-.. 

¿J, mientas; y en !os Adultos,aunque con obras fe preparan, y dif pom:n pa .. 
ra cfta Jufü.ficante Gracia, fundanfe aqueftas obras, y nacen de la gracia" 
y mocion~ que dixe era ínf piracion, y llamamiento de Dios, dada liberal. 
mente; y lfsi fondandofe todo en gracia, y libcralida.d de efü: Señor , es 
muy jufio que por vnaf y otr:l fe llame Salvador~ 1 

130 Tambien dczimos, que fe le da efie titulo de Salvador t porque Otmíigni~ 
nos perdona, y ab(uelve de los pecados contr.t fu Magefiad cometidos. ficado de 
y dl:o lo execura con Jas dos gracias, que dexamos explicadas; aunque ;~tt d voz 
con mayot· propriedad fe verifica con faGracia Jufüficancc.Tambien quan- ª v~ or. 
do nos concede la Auxilian te, que conliíl:e en aquellas infpíracioncs, y 

~ "d 5.rr_ 6 ,.h 
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auxilios para obrar bien, fe verifica que nos pérdona ptcados: porque nos 
.1 rt • CJ1 • • &ar• • • <l {l d · renute, y condona la euda, qae por nue ll'os peca os rnntr,\x,·mos, ha-
.Ad E hef.'cap r, ziendonos indignos de tales infpir<\Ciones, por aver defmerecido por b 
Jbt l.r/Jom. MI+ culpa todo bien ~fp~rit~al • y fobrenatural; y afsi, quandu fu Mageíbd · 

nos p~rdona efta md1gmdad, y deuda, dandonos aquellas primeras, y fan~ 
tas inlpiraciones, da prmoipio a nuefüa fqlvacion, y converíion, y afsi nos 
falva. Con la Gracia Jufiíficame mas propriamemc: nos perdona nuefü os 
pecados: pues,como luego diremos, quit:n la recibe, queda íin mancha, 
ni cuipa: porque efta Gracia la qwita, y a la Alma la purifüa: y eík es fin 
duda vn bien fobrenatural, que Dios nos da por los medios, que Gn meri-

, tos nuefiros nos c~ncedio ; y afsi fe llama con todo rigor gracia~ y perdon 
·Ecclefitijl. cap9• de pe~ados, Y D.1os ~or ella fe ll~ma Salvador. De aqu1 con claridad co .. 
D. Berna1•d. Serm. noccras, que de 1a primera Gracia puedes tener conocimiento , fü:mpre 
2 3• in Cantica. que advirtidfes a las inf pi raciones 1 y llamamientos intc!rÍo¡-es , 0 ext~r10 .. 
1 . ad ~ori~th. ci 4· res, con que Dios te excita a obrar bien, aunque ttl ingrato a. ellos no cor. 
& ibt Dtv. Thom. refpondas; pero de h fcgunda Gracia, quf: ~s la que te juíbfica, y pone 
ltél. 1

• Mi l'b 6 en amiftad de Dios,fil\ ef pecial revelacion fuya n<l puedes tener firme: cer-, 
Grlf7 ag. 1 

• • teza, ni fe guro conocimiento: pues, filos medios para confeguirla avian 
Ep 

O 
•
22

• de fer aétos myos,nunca te puedes aífegurar, que puíifie los b:iframes,y, 

\ 

'J'rief.. Seff. 6 • cap.9• vltimos para c?nícguirla; fi ion altos agcnos , menos puedes eftar cierto; 
que (é puíiero~ l~s bafi:antes p,m efre eteéto; porque iolo Dios puede te

Aéfor. cap. s,. ne 1: elle co~onm1ento , como folo a fu Magcíl:ad toca el dar la Gracia, Y. 
af~1 por el tavor, que n?~ haze de darnos la íalud de el Alma por el dote 
fobrenatural de la Gram.,fea Auxiliance,fea Jufüficante; como por el fo. Daniel cap. ~· 
be rano fav?r de perdona1 ~os los pecados, le compete , y le pertenece efie 
fot,e, ano titulo. : propna~ente, y en todo rigor, Dios ic llama Salva- ( 
dor de los que efran en efta vida: porqu.e los que dl:an yJ. en la wloria ,ya ,. 



Sobre los Artículos: 73 
los ha falvado. En el Infierno no ay redrmpcion, ni falvacion; con que los Ji , 

· fi ºd í l · ' f 1 · · on~ cap.~ que peregrrnan e a v1 a, on os que camman, _o para a vac10n, o para 
condenac-íon. Y efie titulo de Salvador es tamb1cn comun a todas tres 
D 1vinas Perfonas, porque le toca a Dios> como a Dios:, el qual nos da la 
Gracia, y perdona los pecados~ 

P. ~ue ltmuweadarno1/11Gr11cla? 
R. La gran ~ondadf up~,y/os me,ecimiento, de Cl,ri/lo. 

1 31 No ay duda que naciendonofotros, como nacemos, hijos de 
Fines,p?r- ira, y enemigos de Dios, nada podiamos merecer, ni hazer fervicio algu
qne J?1~s no, que fudfe agradable a los ojos puriísimos de Dios; y afsi, para mo .. 
cf5 .ª u vede efrc Señor a darnos fus Tdoros, y fu Gracia, folo pudo cornplaccrfe 

racia. en los infinitos meritas de fu Hijo, con cuyas obras fo da por iatisfecho D. ~g. fu • Pfal. 
de nuefüa.s culpas, admitiendonos a fu amül. ad. Y a.todo eílo, y i dJr- ?,~; ·. ftb:n. .¡¡erf: 

f H.. f 1 l d f . fi b d d iu_¡ .. 1t1á!,pq¡,, midtu. nos u lJO, o o e pu o mover u m mta on a ; porque dt: quamo 
fo M agdl:ad a nofotros liberalmente nos da, no fe le añade por efio 
alguna nueva alegria, porque es infinitamente Bienavrnrurado; ni fe 
le añade nuevo poder, faber , o JUrifdicion , porque en si tiene rodo -,. 
el Poder, Saber, y Señorío de rodas las cofas s ni tampoco fe le añ:.1de D 1'!-
1 Gl · f, D · S b11. · Eff · · f.JOm.r.~.q.rr4 ._ a guna nueva ona, porque u 1vma u 1tJncia, y encia es tan in- art. 

5
• 

mutable , tan invariable , y tan llena. de todos los bienes, que en ella 
no puede caber novedad , alteracion, accidente , rii mndapp alguna, 
por la fum.t fimplicidad , y pureza de fu foberana Deidad. Defuerre, 
que aunque Dios de nuevo criaífe cien mil Mundos , y todos fe ocu .. Salmantic. in Curf. 
paífen en fus alabanf as , no por eífo avia de crecer fu gloria; ni porque Theo/. tom.6. traét. 
todos fe aniquilaífeo, y fe defiruydfen, tampoco le podia difminuir vn 16.t/ifp. 3. dub. 1. 

at0mo de fu infinita grandeza. Y de efro hemos de levantar el corazon, 
para rendir humildes gracias a Dios, por ·ver quan liberal , y deftn .. 
tcreífadamente nos las haze. Ad todos vemos , que trabajan por el pre-
mio. Los Martyres fe esforpban a padecer con la ef peranfa-de e 1 Ga... z. Thimotb. cap. 4.· 
Jardon dda Gloria. San Pablo ·, fi trabajaba valiente , iabia que le ef- Repo.,~ta efi_ mihi co":. 
taba guardada vna Corona de jufücia , que avia de recibir de el Se. rona iuf}it:tC· 
ñor. David inclinaba fu corazon a guardar las Divinas Leyes , por P , 
l . r b Ab h I d . d ' o· . \ f ºfi 3/'aim. IIR. e premio, que eipera a. ra am ooe ec1en o a 10s rntento acri • 

car a fu Hijo, porque crda mas a laefperanfa Divina, que a fa naru .. 
ral. Job pade~io tan rigurofos defprecios , y dolores ; pero ficmpre ef .. l. Paralip. cap. r 4• 

Ad HebNos cap.11-. 
perando de el Señor fus Divinas confolaciones: Pero Dios Nuefiro Se-
ñor, finque ef peraíf e premio, ni galardon a 1 guno , no contrnto con a ver 
ciiado para fervicio de el hombre Cielos, Efrrcllas, Sol, Luna, Tierra, 
Mar,y qu.1nto tienen losElementos,y avernos dado tan fobrefalientesDo. 
nes ; ( pareciendo le todo efro poco~ r ~ue no ~ex~ba d~~larada 1~ i?me_n- D.Anfelm. lih. 

2
; 

fidad de fu infinita Bondad )nos embw a fu Vmgemto H1Jo:fe baxo a vmr. Cm1 Deus hamo • 
fe a nuefira Naturaleza, p.Lra padecer inmenfos trabajos, y merecemos el D.Attg.de Ecdef. 
mifino t0das las gracias, que nos hazia, y avia de hazer. Amo, pues, al dogm. tom. 3. 
Mundo, para, de iomundo,hazerle limpio: Amo al Hombre, parad, fro, lo:1,n. Sic Deusdflt1 
que le avia pueílo la culpa, hazerle hcrmofo por la Gracia; de impio, ~,t mrmdum. 

1 · d [ d d fd. l d l 1 B. d d · 1· ... ereni.cap ., h,azer e p1a 010 ; e e 1c 1a o, iazer e 1e_navcntura o; e ca.privo, 1.. , ·.:,, 
brc; de perdido, divin:1mente hallado; de entermo, fano; y de muc:ito, \~Í· 

· vo; da ndole la vida el p iritual de la Gracia, y con ella las riquezas de fu 
Glori;!,. Y aunque los hombres han ofendido :1 Dios infinitamente,porquc 

. ~ . fos 

.( ! 
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fos culpas,y ofenfas, por fer contr:l vn Dms irfinito, fon 111fimtas; _los m~-
. f ·f · nd.,Chr1·nl) porferDi.·os tuc100,yfonra111b1Cnmfi-ntos , y aus ac10 .. 1\ , _ . , _ _ . . 

t1itos: coh que por ellos fe da D10s por íat1skl~o, y movido de ello~, y 
<le fu infiniraJ e inmenfa Bondad, nos da fu Gr.1e1a, 

.J. ,., P 1 ~u} cef4 ts Gracia? . . , . 
R. v11 Ser Di~i110,que nos hazt hijos de Dtos,y l,mderoJd¿ fu Glon,._ . 

13 ,. Efie nombre Gracia fe puede tornar e~ fu lata, y d1I.3tad,t fign1• D~Jar.ilt 
6cacion: y en efia) comptehende quantas graoas nos hazc Dios en lo na- que c~fa 
rural, y fobrenatural ~ como~ el avernos c1 iado, conletvado, dado dla .. ieaGraoa. 

·n. 'lh()m. r. 2 • t/.• do, y otras muchifsünas, de que le fornas deudores. En lo fobrcnatural, 
1 1 r ,at•t._1 • . vnas gt'acias fon externas , por la:s quales , nudha Alma, Y fus nobles po• 
Salfnantic. rn Cut tencias fe elevah a conocer, y a amar rodas las cofas Divin~s , como fon la 
The°),ld n.s · tra • Pi·edicadol.1 de la palabra Divina, los Exemplos de Chriíl:o , y de fus San-
14 "'1/p.1,cap.r, . 1 . . f v. P~o/jcr. de voª tos, b Lecc1on de las Eictituras, los Mllagtos, y otras coas: qtic nume-

~ cat. gcnt. cap, 26. ta San Profpct~, las qttales fon tnedi.os para que ~fcenda,mos a c_onocer, y 
& cap. r. amar aqutl obJetovltitno fin nuefiro, que es el DlVln◊ Sei· de D10s, Otras 

~, .lid Rom. cap.•• fon gracias internas, las qoales fe reciben en nuefüa Alma., y p.9rem:i:1s, y 
con ellas {e vnen ! como las Virtudes morales infufas, los Dorn;s de el Ef-

.. ,r; ~ ,, ~ pirim Santo, los llamamientos; y mociones de la Gracia Auxiliante , y la 
Gracia S:tnrificante. Y de cfias gracias mtmus fe llaman vnas , gtacils 
gratis datas: las quales, aunque por s1 no conducen a la jufüficac1bn, y 
falud de el Ah.na, que las recibe ; por dlas aprovechalhos al b1e11 ef p1 : t-

1 .Ccrintb. cap. 12• tual de nuefüo Proximo. De efras dize San Pablo, que a vnos fe di la 
D. '] /: OrJJ. 

1
•

20 q, Gracia de Sabiduria , 3, otros de Ciencia , 3, Ott<;S de Fe , a otniS de Pro .. 
111

••
1'''•+ phezia, a otros de Curaciop, a otros de Jifcernir dpuirus, a otros dt h_a .. 

blar varias lenguas, a otros de interpretar las Efcritu1as, y de otras Vir
tudes. 

13 j Otra Gracia interna es la Santificante, la qual no folo Ms la Expllcafe 
da Dios liberalmente, lo qual es comun a todas las gr3cias; fino es l¡Ue otraefpecie 

l. t' p ó~ime tambit rt al fugeto , y Alma , que la recibe , la haze Dios por e 11.t fu .1m1 , de Gracia. 
S~ mtan ,c.1 ~ 2 g.i, y heredera de fus glorias. De efia es lo que tu has reípondido: y es ttta • cap. , ,. • f 

la mas noble e pecie de todas las gracias; fiendo entre tod,ts vna Antor .. 
cha fulgcntifsima, con cuyos rayos luzen las dctna.s virtudes , y obras: 
Por ella refplandece laFe, fe levanta laEípcranp, laCaridjd hier-

e , ve, y fe abrafa : Por efia nos pm gamos de todas las hezC'S de los peca
dos; con fu Divino cáodor fe blanquean nueftras Almas; con fus colo-

• · res fe hermofean; con {u Santidad fe confagran lo5 Sacerdotes ; con 
fo Magcftad nos igualamos a los Reyes; con fu feminal, y radical Virtud 
nos engendra hijos de Dios 1 y, en alguna manera, nos diviniza , y dei

Gonet inCutf.Tbeo~ fica: Por ella fomos hijos de Dios, hermanos de Jefu Chrifl:o, miem .. 
/og. tom+ :r:.ét• de bros ~e. fu Div~n~ Cuerr,o, Organos de el Ef piritu Santo, Te1nplos de la 

\ 

6rat. c"f • Sant1Ís1ma Tnmdad, Cmdadanos con los Santos , domefücos de la ca-

R de fa de Dios , amigos , y familiares fuyos : Por ella nos renovamos en 
Catbec oman. · Ell fi d · J. · ftéi.I 5. nuevas criaturas: a en n, 1ze el Beato Pio G.!!_imo, es vna qua-
Symb•P· 

1
' li<lad, exple~do:, o luz de la Divina Naturaleza, que entra en nucf-

tra Alma ,-l1mpiandola de todas fus feas manchas , dexandola hcrmo
_,_, ( • .. - u rifi.lib,3.deCi- fa, Y refplau<le~iente : Efia es la Vida de nueftras obras, y el Alma t 
·• · :-:-·_f.L4- ig p z t de el Alma > dize Santo Thomas con San Aguíhn • EHa es la llu"' 

, ~ '-:'f 'Vtt. ;a • • bia, que fecunda nueilro ef piritu, para que llc:v~ frut¿ de obras ¿o tas: 

:~,:. : ~,. 
E.ita 



Sohre los Aniculos: 7 f° 
Eíl:a es vn:t pJr~i~ipa~ion d~ el D_ivino Ser, que l1aze a quien la tiene vn z. Pe ·ri cap. li 
Dios por part1C1pac1011, d1xo mi Padre San Pedro: Eite es el vdhdo D,Thom. 1•2 .q.IIG 

nupcial, fin el quai ninguno es admitido a la Mefa de la Gloria: Eík es el art. 4. 
]icor de oliva, con el qual fon admitidas las Almas a las eternas Bodas: /"1atth. cap.2h 
Eíl:e es el divino roz.10, que fecunda a l_as Almas, para engendrar las per- !,dem caf·. 2 5 •. 
las prec-iofas de las Virtudes: es tambien el rozio, que fuHenta nueíl:ros D.Gemmtan. ltb. r~ 
corazones, mientras no·fe ennigrecen .por hculpa: 'Etle es el Sdlo Real, í_/;{/ 3 • 

q ue da el valor al metal de las obras vinuofas: Efie es el Denario, que AJb~a,md. 
1t~ 0 at . 

l 
, ft . b . . oa • 'J at, r • 

da,ymultiplicae valoranue rostra a¡os: Efia6nalmcnte~slaSagra• 25• · 
da Vncion, con que los· Mortales redimidos por Chrííl:o, y vngidos con D.Thom. in Matth-. .. 
dh Gracia, fakn vencedores de la lucha de los a peritos , y de k>s enemi- cap. 20. 

gos dd Alma: E!ta es la que de2ta a nuefiro ef piritu m,1s refplandeciente, A1Colojf. cap. 3.• 
qu.e el Sol; y al Alma, tan hermofa; que no admite terrena comp,uacion. 
Platon dc:zia, que fi fe pudietfe ver vna Alma virtuofa ·, encendena en fu Pfalm. 44· . 
amor a todos los corazones de los _hombres. Pues íi efto le p¡¡recio 1 efie Hugo Card·1bt. 
Phi}ofopho de vn Anima con fol~s ~mperfoétas virtudes; que hari h c-1ue 
efia llena ,de verdaderas, "f _Chnfüanas , adornada con las I iquczas de la 
Gm.:ia, y Dones de el Eíp1rttu Santo? Es t:10 grande la belleza de tal Al-
ma,q ni la fragrancia,y inatizada amenidad de la Primavera, ni eJ lufire de 
los mas fubidos Merales,ni la claridad de todos.losAfiros luminofos p:1re- . . . . 
cen, ni fe pueden comparar con ella. A Santa Catalina de Sena le moib O Sur,otn etusvtta. 
Dios vn Alma cn ,gracia,y quedo _tanmaraviilada,q le parecio b1é empka-
do lo que avia padecido Jefu Chníl:o por her~ofrar de eíl: t fu erte bs Al .. D rr,_ . , 

e . d' "M fi S TI , lb. . .1.uom. vbifup .. mas. on raz.on , pues., 1xo m1 ae ro .:mto 1omas, que e ien de . · Al b. - · . in 1 ,2,!f•!.I0,art.4 .. 
gracia de fofa vna ma, es mayor ien, que quantos encierra el Vmvedo - · 
en los bienes de la Naturaleza: porque, como tu dixifie., es vn Divino Ser, 
que facandonos de la efclavitud de el demonio, nos haze hijos de Dios., l 
herederos de fu Gloria. .J 

P . .f!_ue Menes nos vienen con 1/la Grttcla? 
R. Ei poder,)' querer hazer obras ante Diot/t1tl,faéforlt11, )' mtritorl,u~ 

I 3 4 En la explicacion pucíla en el numero antecedente hallaras mu.; 
Dafe noti- chos de los grandes, y efpeciales_bienes, que nos vienen con efra foberana 
cía. de los Gracia. Y para que con mas clandad lo cqnozcas, debes advertir, que las 
bicne~qne obras naturales, fino las alienta, y acompaña la Grada de Dios., aunque 
con eíl:a fcan bulenas de fuyo, no ftrven para alcan~ar, ni merecer el fin fobrenam- D ,.,.,,_ fl'-h . . l M l f . ..1. rJom. ur-taput 
qrac1anos ral, y Gloria de Dios: y ais1., aunque en o ?ra , y 1egun la Naturaleza 14• Epijl. ad Rom. 
vienen. racional, fean eftas obras buenas ; en ord_cn ~ ganar la falud del Alma , y ft8. 3. & fap. ca

eterna folvacion, fe han de reputar, Y fon mutiles. De db manera fueron put 2. Epi/i. ad Ti◄ 
las obras de 3quellos Philofophos Gentiles, los quales difputaban futil- tum.faél-4- &1 .2 •. 

mente de las Virtudes, y hazian muchas obras moralmente buenas; 111,1s q.uo. art.4. 
todas fueron infruétuofas, inutiles , y fin fubftancia , por faltarles la vida . . · 
de la Gracia para el fin fobrenatural. Muchas fon las razones,que conven~ AL~g. deSp,nt8u' &i 

d íl: d 
.a . E . r ) . zttera cap. 2 • 

cen la verdad, e e . a . o"'tnna: s vna} que ~mguna coi a narnr~ tiene 2 .ad Corintb.cap.3~ 
proporcion , o cond1g111dad con la Gracia Sanuficante, y la Gloria; por · 
íer efras de ef phera, y orden mas alca, dev[lda, y foperior; y todos los 
medios, que fe ponen para akanfar algun fin, deben tener alguna propor-
cion con el ; y no teniendob las obras naturales, fon infuficientes para 

, dk fin. Y afsi, dixo Chrifi:o: Ninguno puede venir ami, fino es a quien Iio.1, ·'- ~ cap,u. ,.r i,-~ 
traxcrc mi Eterno Padre¡ Y: en otrn parte : Sin mi gracia> nada podeis ha. 

¡ ._ ¡c1·¡ 

( 
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. zer : y el A poftoi firmo , que tünguno podia metiroriamente pronunc1:1r 

I.Co~znfb. cap~ 12
' el N0mbrc de Jefus, út1 la grada de el Efpi ,itu Santo. ~ dl:o~o co~wence 

~°::il. Aratif¡can. la razon : Porque ninguna cofa narnral puede tener exigencia ' 01 co~c.-
7 ru1.°'!n~,fe.lf.6.C.1n. x10n con lo fobrenatural, por exceder ello a todo el orden natural ;y als1, 

1 • z. & 3• con obras puramente na rurales , no puede el l~ombre_ merecer, 111 haz~r 
1.ad Cm•intb.cap+ obras, que ganen, ni le dif pongan para _fu falva~1on .~ m le fir~an de rnen. 
1 r:demfejf.6.cap.7 to, ni de condigno, ni de congruo, m de fat1sfac1on cond1ga:1 para c?n 
Mtlev.t. Palejl. & Dios: y lo contrario es error condenado en la Igldia con tia los Pelag1a-
,l1rauf. nos, Semipebgianos, y Mafsilienfes. 

13 5 Las obras, que hazcn los hombres en pecada, meramente na- Difercn-
turales, aunque fean buenas, fe diferencian de las que hazen los Chrif. cia de las 
tianos prevenidos, y afsifüdos de la gracia de Dios, como los panales, obras~atu 

. que forman las Abifpas, a los que forman las Abejas : Aquellos, aunque rales, alas 
if,cap.t.-··· tienen la forma de panales, efran vados, y vanos, y fin miel; los fe:- tras.dela 

. 'b • , r:1 
4 

oundos efian llenos de dulzura fuave J y de miel. De dl-a fuerte fon las racia., 
ID Tbom.z 1, iecs. . o . . 1 f fl. S b 
Jefa ijl,im:fantent, obras de los que tienen la gra~la de Dios. L aman e enas o rena.tura-
drjl~6.& 1bi Sebo~ les , porque en fu fer , y perfeccion exceden nuefrras fuerzas ; como el, 
Jeflici, creer, ef perar, y amar a Dios : y afai, es menefter que Dios con fu favor. 

y gracia nos de poder para hazer efias obras; y por eífo fe diie, que Dios 
, nos da con la Gracia fu poder. Para hazer obras meritorias, no baíl:a: 

'J'rident,fejf. 6. cap. qualquier auxilio; fino es, que es neceffario, que el hombre efre en gracia 
.16,& Can.3 2. de Dios, que es la vida del Alma; porque fin eíl:a Gracia Juíl:ifi"ante, eíla. 

como muerto para las obras de eterna falud ; y el por s1 no puede re! uci
tara eíl:a vida. de la gracia: Pudo caer, y cayo por si en 1 a culpa; pero 
por si, no puede falir de ella. Como quando ay vna puerta de golpe .. ~.wn, 

... . puede vn hombre cerrarla ~or si ; pero no la puede por si abdr : Afai, 
~au(,Sener~::J: aunque puede ~l hombre caer en la ~oya ~e el pecado~ por si no puede 
1~ Ghnft. 

1'!1• falir de ella; 01 menos, fin la Gracia. Juihficante de Dios, puede bJzer •. 
J!fr.i 

1
• obras. que merezcan la Gloria, ni fatisfagan por la pena de fus culpas: Es Sunilº 

como la tierra. que no puede llevar fruto fin el agua: Afsi el hombre, pa-
ra poder llevar obras meritorias, necefsita del agua de la Gr acta. 

13 6 Es nueftro corazon, como vn Rclox de Sol, que no mueíl:ra. las E r r¡ 
horas merito~ias, fi d. ~ol de la Divina ?~acia no leilufira : Bs vna F lu- co~{ ~~;

0
: 

roa en la mano de vn mno, que para ef criv1r concertado , es menefter que fimiles. 
Senecaepifi• 94• el MaeHro fe la rija: Afsi a noíotros , para obrar bien , es meneftcl', que Simil. 

nos guie la, mano de la Graci~. Es nueftra Alma , como vna nube , que Simil. 
aunque efk fecunda de el roz10 de buenas obras , nunca luzira en ella el 
Iris de el merito, íi no la baña el Sol de la Gracia con fu luz. Esfinalmen .. Simil • 
tevn~ Yiñ~, que au?que la c~ltives, y _t_yabajes, {i no ay lluvia, y agua, 

Heremita faldra mvul el tr.lbaJo: Y afs1, en la Vma de nueftra Alma aunque mas 
]lfarcos · b h 1 h b f ' a de Jujlíftcat, culuvo, y o ras aga e om re con las uerzas naturales , fino fecun&.l 
11

\ • Dios fu Alma con la lluvia de fu Grada, no llevara fruto de buenas obras. 
~pl • Por dfo dezimos, que la Gracia nos da el poder para hazer obras merito• 

rias: Y fer meritona_s, no es otr~ cofa, que, fupuefta la prometia de Dios, 
debedcks en e~a vida la Gracia de Dios, y dcfpues de ella, d premio 

ZI• perfeltode laBtenaventuranfa ~nla~lor~a. Y para efio has de faber, 
Eccle_f.cap.9.& que eibs o~~as, para que íean afs1 me monas, las ha de hazer el hombre 

mientras v_1v1ere en efta car~e mo_rcal; porque en .icabandofe efia vida, ( 
,Ad<valat.cap.

6
; no ay mento.en las obras,dize D1m; como, en arrancando los . farmien-t 

/ofln,cap,9• tos, no lleva fruto la Viña. Tambien e, neceifario, que efias obras fean 

he-
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he(;h:ts, con libertad, y del1beracion; y por tHo Jas obras de vn lcco, o 
dementado perpetuo, o de vn niño fin v1o de 1·azon , no fon me.r1torias•, S /; . . , 

porque no ricnc.n libertad. Es ratribien n~ceífarío ,_como yá_ he dicho, t:a'Jt:::· Iº~· ~: _ 
qur efias obta5 fean hechas eh gracia, y an.11ÍtaJ de b10s; y ah1 las obras, dub. 4• '!Jp ,,, 
que hn_e el_hom~re, aunque fran ,buenas, r~Jhd? en culpa mortal; oo D.Tbom.r.p.r¡.6z~ 
fon mcwo1 tas; tu por elJas fe le da gracia, tu gloria. art. ~• 

1 3 7 Siendo la razón de efib, porque ,la Gracia haze que el hombre 
Dafe la ra- real y verdadetatnente fea ~migo de Dios: y por dla amittad , o grac-iaj 
zon de el comunica a íus ob1 a~ vn admirable valor t que fe Jlatna Condignidad ~ el 
valor de ef- qua] es vna p I oporcion, que ay en el,la pata ganar eterno pt·emio ! fiendo· 
tas obras. dl:a calidad e_n las buenas obras,lomihno que eh nuefiros cúerpos el Al .. 

ma; la qtal de: tal manera los afsifte, que les da. la vida , y alientos; y en 
apanandofe ella, quedan fríos, elados; y fih tc:het vigot para fos opcta .. 
cioncs. Y afsi, has de confiderar, que huefira5 obi-as, files falta la Grj. ~ ·te,,,.;. Simil. L1.ttJ1 ,.,,. 

c~a, fon muertas: Y aun.que v~ Chr!~iano di~ta muchas Iunof~as, hizie- pend.Theofog. 
ra muchos ayunos, y vanas pe111tenc1as, y rezara hiuchos Rofot10s, como tap. r;. 
dl:uviera en pecado mortal, por nada de eíl:o, tnel'ecieta:, ni fatisfac1eta; Ambrofi lib. 
ni por tod? junto m_ereciera, fi quiera vn folo grado de gracia; ni de g}o .. Luc. éap. 7. 
ria; perdiendo el fruto de aquellas buc11is obtas, eh ord\.h al fin fobre .. . 

- 111a1n11:al. Y no por effo fe han de dexar de hjzer dhs buenas obras: por- D. Sale~ Praélic. 
' que conducen· para grandes fines buenos, com<'.> aael:tnte explic.tremos; Moral.lib.r2. c. 7. 

pc:ro en orden a fatisfaccr por las culpas, ni a merecer gracia. ni gloriaj . . . 
no valen cofa; porque para efto, como hemos dicho, es condicion heccf-1 ~o!f!ud1!'~" Serm. ZI• 

f · 1 h ,. 11.' · · d D · y t· ae .1.u teto. :ma, que e omure e He en graeta e 10s. quanco mayor uere el gra .. 
do de graciai y amifütd de Dios, que tuviere, tamo m~yor fera el tneriro, Be S: 

r . . . d l . b b a d rn. erm, 27. In y 1ansf.1c1on e qua qu1e1·a o ra uena : V por eué1 tazun nos ebr>mos. Cant. 
to?os anim,1r . a folicitar eíla graci~, "'/ a creéer ~n ella , para fat1sfacer a D. Thom. ~. 2 • '1• 
D10s en efta vida; y para que ademas de efto cot11Jgatnos dett:ého a. mayo- 184.ar.t. r. 
res aumentos de gracia t y gloria. Todos eftos; }1 ottos muchos bienes Aug. de .Natur, &. 
nos vientn con efl:a gi-acia, la qua! da. el poder, y querer hazct obi:as ame: Grat. cap, 42~ 
Dios fatisfaéto1 ias, y meritorias. 

P. Co~ q11) mtdi11 fa e1lw1pa la <Jratl.1,; trm deJp#es Je ttvldtt~ 
R. Con Or:,c/01111, St1cramento1,)' txerckios deVlrtudeJ, 

1 3 8 Siena o tantos los bienes, que con la Grácia 110s vierten , y une 
Bxplicanfe lo que de e llar necefsitamos para confeguir la Glotia, fatisfacer auefiras 

1 

) 

los medios deudas, y merecer nuefira falvacion; es muy juíl:o } que fepamos los me. 
por d0 :1de clios, por donde la hemos<le adquirir; y por donde defpues fe ha de con. 

Je a~qui~re forvar, y acrecemar. Para lo primero; conduce mucho la humilde; y repe.. . _ 
la Gracia. tida Oracion: t'Ogando a Dios Nueitro Sefiór, nos conceda efüt Gracia i D.Tbom.r ·P· q.!9J 

· d ¡ r { · f · · d' d r. art, 3. ad 3 ya , comun1ean o a por 1us antas m pirac1ones; ya; por tne 10 e 1us ~ 

Santos Sacramentos: exetcita. ndofe el. Chriíliano en hazer obras buenas1 lllb t ~,,.,r1 e 
1: , d I d , d "' er 1na6 • omp. aunque conozc.1 que ei a en peca o morta ; potque 1 a emas e que el Theol. lib. 5. c. 1 , 

obrar bien es de fuyo loable, eíl:as obras dif ponen el couzon de el hom. 4 

bre ( aunqut remotamrnte, como de:úa San Albc:rto) para la <?racia; le 11aralet, Sérm.3• 
minoi an tamhien la pena}en quanto no rendi-a tanta,como tuviera, fi hu .. pqft Domin.2. 
viera omi ndo :1queJJas obras; lirve11 para akanpr de Dios bienes tem-
porales; p:ira el buen em pko de el rü:mpo, qude gauo en ellas; pM.t D.G~eg. Mag.hon1~ 
~coltumbrade i obrar bien; plra refrenar la furia de el demomio; par,t 40~ rn Ev~ng. 
rccJrdílr los caftigos temporales. Para dlos, y otros fü:iei, fon vciles las 

bue:. 

! 
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buenas obr~s, aunque fean hechas en pecado: porque con el!as cfia. el 

D.'fhom.r. z . q. hcmbre, como pob1e mendigo, pulfando, y llamando i l~s puercas de la 
• .1 u¡ .. art.3. Divina Mifericordia: y eíbs obras ( G fon fobrenatur~les _) ne~en vn ge• 

Salmantic. iom. ó. nero de congruidad , y con decencia, para que D íos nufe1:icord1?famente 
. traél. 16. djp. z. fe muev1 addpenar al p·ecador,que las haze, y con fu piedad (a c?nve,r-

dub. vmc. ti , lo;como muchasvczes lo ha hecho con perfonas depravadas (de q efian 
Viffalob. 2.p. traél. d r 11 D · B d d d l b 
3

. n, 3• dzjicult . 3• lknas las H1i1orias) pag,m Ole aque a ivma on ª. e a guoa u~na 
& d!Jp . 3,. dub. 4. 061 a hecha en fu obk9u10. Pero efio no es por c.ond1gnidad de meneo, 

que rengan las tales obras con la Gracia; fino es , por la fuma piedad <le 
dk infinito Señor. 

139 Y defpues que Dios nos aya dado efia Gracia,y la ayamos por fu -Como fo 
roifericordia adquirido: para que no fe nos dihnmuya, antes bien fe acre- ha de acre. 
ciente, fe ha de repetir a Dios la Oracion, que entonces fald1 aviva, y fer. cemar, Y, 

~· ·• vorofa; {e han de frequentarlos Sacramentos, que fon las canales , por corúervar~ 
ernard.de Con- -donde Dios nos da la Gracia~~ nos la aumenta, y conf~rva ; y fe h~ de 

•ve-rf. ad Cfer. c. 15. exercicar el hombre en exemc10 de buenas obras, haz1endolas con ter~ 
D.Thom.J.1,.q.114 vor, y conato en Dios, con pureza de intencion, con atencion, y recogí-

... ,rt. 3. miento ; dirigiendolas a D10s, corno a fin de todas nueftras acciones : y fi 
• fueífe en cada obra en particular, fera mas perfeccion; pero bafia para co-

r da 'I dirigirlas en comun,como al principio de cada dia,diziendo;Otrezco z. 
'Magijler in 3: difl, Dios codas las obras, que hiziere, y padec.iere efte día: obrandolas rodas 
30. q. 1 • & ib; D. por motivo decaridad,y amor de Dios; porque ficndo la Candad la Rey. / 
Tf;o7:1- q. 1d a;t}¡ na de todas las Virtudes, quando impera, y difpone efias buenas obras., 
Ó: in 3• ª t t ª las da muy grande dignidad, y valor, ademas de el que cada vna tiene en 
dijl. 30

• ar· • '{u linea. Y rarnbien es de grande merito, el juntar codas nudhas buenas 
.Ad Galat. 4• obras, penfamientos , y palabras con los meritos de Jefu Chriíl:o N ueíl:r<l 
Ad Rmn. 13• Señor, para que a fu abrigo, y amparo fean mas agradables i los ojos de 

Dios, Y aunque, en lo comun, el que tuviere mas obras buenas 1 tendra 
mas merito, y premio; pero cfia no es regla fixa: porque puede vno, con 
menor numero de obras, gaaar mayor premio para con Dios, que orro,. 

·salmantic. in Curf. aunq tenga muchls ~ porque el valor ,y perfeccion fe toma principalmente 
'l"heoi. tom,6, traél. de la perfeccion,y quilates. q en si tienen las tales obras, íegun las reglas .. 
16. cli/P· 4· dub. 4· que hemos dado; Y p~ede vna fola fer tan fervorofa, y perktta, q excedi 

enperfcccion, y premio a otras muchifsimas obras buenas : aunque, fidos 
fugctos obraran con igualdad,_fervor, y perfeccion , el que: tuviera mayor 

Ripald. de_Ente fu- numero de obras buenas t~nd~1a mayor gl?ria. Por lo qual conviene fiem .. 
pernat. difput. 81• pre obrar bien, porque es mefable el prtmio, que Dios les tiene prometi

do; y afsi para al~anpr !ª Gracia, y que crezca en nudl:ras Almas,los m~~-
dios fon las Orac1ones,S.1cramentos, y exercicic,s de Vinude)._ 

P. Como es Dios Glorift~ador? 
R. Porque da la Giorii:t a quien perftvera tn fa gracia, · 

140 En e~e vlti~o Articulo de los pmen~cientes a la Divinidad fe Explicafc: 
cl~clara, fc_r Dios el vn~co, Y ab{oluto Dueño de la Gloria, que es el pr~- el mod~ 
mio, que uene prevenido para.los que le han fervido fielmente <.ne Ha vi- de el part1~ 
da, Y perfeyera~on hafi:a la muerte en fu amifiad, y gracia ; premiandoks ~r~~r Jui .. 
en con ces rodo el valo~, que moíl:raron en la pcrfevernncia de las buenas 
o,bras. Del 1?0 do, calidad, effencia, y circunfiancias de efb. Gloria habla• 
J emos con d1,fufion, _quandocxpliquernos las Pofirimerias, o Novifsimos: t 
Aora folo debo dcz¡r, que afa~ coq¿o ~~ de Fe, que hemos de mo1·ir todos,. 

afs, 



• 
Sobre los Arriculos. 19 

:ifü es rambien de Fe, que hemos de fer juzgados; que por e ífo dize San Ad Hi b 
- ---Pahlo: A la muerte ligue el Juizio: En d punto d1: la muer te dcbc.:mos s . e tr. cA-p. ~• 

{ d l T -b l Ch -ft uiirez orn. z.m 3• er preh:nra os ante e n una de n o; Juez de vwos,y muen os. No part.dt/jmt.p. 
fe ha de entender dto de calidad) que ba:xe Chrifio cor por almentc > _y con ✓ 
pi·drncia phií1ca a la muerte de cada vno; ni tamfoco, fo ha de percibir, Abulenf.qu~JJ.239! 
que en as_uel punto fuba el Alm,1 realmente al Cielo a L1 pre/encía de el in ./1.tlattbeum. 
Juez: porque las Aln1as de los Condenados a que avi;m de fobir ,p.1ra 1 ú~~ _ 
go a} punto baxar? De 1a maneta ,que fe ha de c11te11der eíl:e Juizio eSt Ecclefia.Jl.cap. t Í. 
que en aquel inílantc de la mue1 te íef eleva el Alma pcr vna locucíon, o 
iluminacion intekétual ~ pór la qual'llcga el Alm.d. conocer con evidt:n- MaNantiuJ lib. i. . 

cia ,9ue etta en el Juizio de Dios,a quien conoce tiene ptefrnt~ c:l premio, t:ªª· j. leél, :18. 
o cafügo, que le aguarda: Recot10cc a los dc:tnonios; que fa acufan; a fo ;:,~· 1 

•. . j, ,. 
. . l l f d ' f A ·1 fi a,e,>tta tom 4.u'it:. conc1c.:nna, que <: 1aze p~tentes us peca os; a u ngel, que a de ende:._. . · ':r 

En ,19uel breve punto tnticn~c la km encía de d Supremo Juez; y en el {í. Thtre;, de JJ.Ji 1t. 
guium: mftante es lkvada al_h:gar, que pbr la fe_ntrntia Je ha diputado cap.r 4.num. 13 . 

, t1 Juez Supr< mo: _y dle Ju1zio no fc _h.1ze antes del inflame de la muer- Gr~ji4d.contro1t. dp 
te , ni en el mftanre 'qu, fe figue a l.\ muerte ~ cxccurafe ene fal! o r:>tl No!v!flim. I. part, 
aquel momento dela muerte !que csla frpa.racion de el Alma de d cuct• ,:at1.i.d!fp.3. 
po. -

141 Por ef!o es tan:form1dablc aquel momento, que h,1íl:a los V.1ro .. 
Lo que fe nes S_am!fsimos le t~mbiar-on: porque ~e el deJ)~nde ,o vna ertrnidad_ de 
rcfudve en Glo111, o vna ctern1dJd de. pena, y vlturta m1fet1a. O n1omenro, ft no hl- . _ _ 
el vltimo taífes de nudha memoria, como fuera menos'nudha ambicibn; y locura, y Augujl.t,;,atl.58.i,; 
momento. nucHro Dios rnetíoS ofendido! Si halla Chriflo NUtftro Señor al Pt·cad or t;n,. h . 

en culpa mona\, es luego lanpdo en los Calabozos del Abifmo; Si le ha- E:f;r, om. 19
• tn 

Ha en fu gr3da, y arnifrad , ~ero 110 av iendo hec~o condigna penitencia de Job.e'!;. 1 5• 
la pena de fus culpas,le remite, para que_ las_fausfaga_., y purgue, al lugar, 
que diremos en la figuiente Pregunta; S1 la Juzga anugafoya, fiel,, y lim .. Berna1'd.ferm. s. J,;, 
pfa de las culpas, y de la~ ~ena~ ~deque por ellas era deudora; Juego al Pfalm. 90. 
punto la prc:t11i-a ~~n fu Divina V1fion, r~ra que le goze finJin ,y defpues 
de el dia de el Jumo le goze en compama de fu Cuerpo. Y porque Dios · 
tiene prevenido tfie gran prl'mio de fu Gloria para fus efcogidos hijos, z.ad Corintb.cap.5. 
por eífo le creemos por Glori.ficadot en efie Articulo. 

142 Y fi te ¡.,arecieffe, que, refpeéto de tan teéto Tribunal; ;, de _ 
nuefira gran fragilidad, fe tan pocos los que fe falvad.h: has de faber, que D. 'Íhom. r • part. 

E
1
s graucle fon han {ido ,'Y feran muclios; El numero, folo Dios en fu infiniracom- t¡uted~;.;)·ªr'.ht.7. 

e numero ' f1. l d·a d l , 1 . r. . • 2ia .1. tmot .cap. 1. 
de los que prehcnfion lo fabe, y conoce; y eue numero,~ 1 ~ e v t11vtt1éll Ju1z1o Au,gujl. de Correél. 
íefalvan~ le manifcftara a todos los Morrales ; y fe fabrart de ttetto los efcógidos, & Gratia. 

Lo 9ue no ay duda, es que efios fon muchos: S~tl P~l>l_o los Hamrt muchos Ad Roman.cap.8. 
Hermanos de Chrifio: Ifaias los llama Generac1on dilatada. David dize; lfal, cap. 53 • 
que el numero de los efcogidos fon mas, que rodas las al'enas de el Mun- Pfalm.~38. 
do. San Juan en fu Apocalipfi (defpues de aver contado, que de los efco- Apotalip¡:cap.7. 
oidos de el Pueblo de Hrael vio ciento Y quarcnra .V quatro mil) diÍe; que :e!bart.ferm. z. in 
jdpucs de eüo vio de todas Gemes,y Naciones vna multitud de los efco- /!::ªge; d. p>r,!. 

f d. Al A · "6° ª"' .in J
41 • gidos, y clc"''l.os, que no e po 11 numerar. . _gunos Uto~e_s quieren,9u_~ 109• 

:fc:an ranros,quantos fon los Angcles,_que aís1íkn al ferv11.-10 del Alt1fs1- Ai¡g,f/1.inEnrhiriJ. 
mo, y quedaron en fu gracia, que fon mumcrables. No ay pues duda;que éap.29. 

fon tnmhifsimos los que fe fa]van. 
Mas el 11u- \ 14_,, Tambien debes faber p,tra tu temor, que comparados h'>mbres 
merc<le los con himbres, fon inas los Monaks, que fe condenan; <-¡uc: no los que fe 
que k con~ fal .. 
denan. 

) 



•· 

' E cclejia.ft. cap . • 
• PfaJ.m. 16, 
ljai. cap.5. 
.Ad.Hebr. 6, 

So Libro Primero. Capitulo 02_artó: 
falvan: Eílo publicanlo las Efcrituras, f1~rfu~delo la r;izon, Y lo ccm·.cn: 
cela exper,encia. El Sabio dixo, que era 111fimto e~ ~ume10 de los peca 
dores. David llama pocos a los Jufros en el fi~~l Jumo, cornp_ar:d.os c?n 
los Reprobos. Ifaias dize:.ique el Infierno abrio fu boca pJTa t! .ibai \ n un 
numero de Condenados. La rnon lo convence: poi que fin Fe, es impof .. 
fible f. lvarfe, dizt San Pablo. Pues atendamos a las qu~mo partes. de d 
Orbe antt s de el Diluvio, y def pues 9ue empezaron la~ Mo~:uqmas de 
Afirios, Caldeos, Griegos, Medos, Perfa~, y Romanos, ~ira q~antos 
Re ynos frcm,dan los quatro Rios de el Para1fo, Ganges , Nilo, Eut~ates, 
Tigns: ,·n ks menos de efros ha avido, y ay la Fe de el Verdadero D10s, y 
de Jefu Chrifro : con que los Fieles han fido pocos, y los Infieles_, que fe 
han ccndcnado, fon fin numero de millones. Del pues de publicado el 
E van o-dio, Jo mas de el Orbe efia ocupado de tinieblas, lleno de Gc: nri-

- ]es, T~ reos, Moros, y He re ges ; pues todc;> lo que ocupan , y poíken los 
Chrifüanos, es vn breve rincon , comparado con lo demas donde no fe 
~dora aJcfu Ch1iíl:o; Luego es prccifo,qudc:a mucho mayor el numero 
de los que fe condenan. 

N 

1 ""' 
144 Por dfoChriílo los lbmo pequeño Rebaño, El Sabio los corn- Explkafe 

. paro a la Palma. Efdras en fu quarto Libro, aunque no Canonico, dIZe, q efio con 
,lí t uc~ cap. 12

' fon mas los vaifos de barro, que los de oro; mas las yervas ordmarias,que Symbolos, 
J:a::'t;t.~·. cap,45• las preciofas; ~as los metales inferiores, que los nobles; mas las arenas, 
in Lucam. que la) Margaritas; mas los vuJgares pezes, que las Ballcnas ; mas las 
Mendozd in 1. Reg. aves comunes, que las Reales Aguilas; mas fon Jo~ ,que fe abrafan en el 
cap. 1. ann+ fuego, que las Salamandras, que fe coníervan; mas los Pueblos, que lo~ 
4. Ejar. c.1p. 8. . Reyes; mas los Vulgares, que los Nobles; mas, concluye Santo Tho .. 
Pet/J.1t't. Serm. z. m mas, los ignorantes, que los Sabios: Clamando las Efcrituras, la razon,' 
~ept~~g.l"b las experiencias, los Symbolos, y la mifma Naturaleza, 9uc fon mas en 
/;!/:;;/ 6/ · con

4 

numero los malos, que fe condenan, que los buenos , que fe falvan , com-
D.Thom. i .p. q.23 • parados vnos con otros. He te pueíl:o efia breve narracion, y difcurfo., 
art. 2 3• ad 3. para que fepas,que fon muchos los llamados,y pocos los efcogidos; y pa-
Mattb, ,. zo. v.16. raque trabajes por ferlo: para que merezcas el premio , que Dios tiene 

. . . para fus ef cogidos preparado: Siendo por efto Gloúficador ; porque da. 
· la Gloria, a quien perfevera en fu gracia. 

p. r /(}J que van al Purgatorio, fUlen fon ~ 
R. LtJs que mueren en gracia, de~iendo por fos pecado, alguna perla. 

145 Dexamosdichoenelantecedentenurnero, o Pregunta, que los Explicanfc 
·que mueren en amifia_d de Dios , _a viendo enteramente fatisfrcho la pena, las deudas 
q~e por fus culp~s avian co~tra~1~0 , luego al punto partian a gozar de de el peca~ 
Dios en fu Glona. Y tamb1en J1x1mos , que morian otros fin acabar de do. 
fatí~facerlas penas, qu~ debían por fus cu]pas; o teniendo a]guna culpa 

, . vcmal,-fin que les eftuv1effe perdopada, Para que te hagas capaz de efio. 
D.'I'hom. r, 2;j'~9• has d~ faber, aunque def pues lo explicaremos mas,que en el pecado mor
.art. 3 • & 1· 4 tal fe_ mcluyc? a?s c?fas: vna es la culpa, u ofenfa , por la qual el hombre 
Salamatic. in Curf. {e P:1va de ver a Dios; y eíl:a fe llarn,, pena de daño: Otra es la pena, o 
Tbeol. tom+ traél. cafügo ' ~ue por la culpa merece. Por efi:a pena queda condenado a pa-
13. d:¡p. 17, dub.1. dcccr eternos tormentos; Y eíl:a fe llama pena de fentido; porque fe 
per tot. cafüga el deleyte, q_ue íe tuvo quando fe cornctio el pecado. y efio mifmo 

ay en el ~ecado venial: Ef\:a culpa , aunque no priva de ver a Dios total
µiente., dJlata d que el Alm" le vea, hafia quefe purifique de ella: y la 

pe-. 

' 



Sobre los Ardculos.· Sr: 
j,e1!a, que la correfpondc, es la ·pena de el fent1do. ~andó cI Pecadora 
por medio de el verdadero arrepennmirnto, buelve a la amifiad, y grada 
de el Señor, {u Magefiad le pet-dona la culpa, y le remite la eternidad de 
la pena; haziendok digno de que le \'.7ea, dex,iodvle deudor d-e alguna pe .. 
na temporal, en que le conmuta la eterna : Y a proporcion, es lo m1frno t:1'1 
la remifsion de el pecado venial: Las qualcs pmas temporales fe han de 
fatisfacer con obras buenas e,n éfüt vida, o ,on rigores en la otra; y pala c1 
efto van las Almas al Purgatorib;adonde ella.u, hafia que ayan mtc:ramen,;, 
te fatisfecho. · 1 

, • 

146 De la calidad, y dif poficion de efte lugar h3blaremos def pues;: 
l?afe noti- aora baíla que frpas, que no pudiendo entrar en tl Ciclo ninguna cri:nura 
cia de las con ruga, ni mancha, ella,~ Almas, que murieron en gracia de Dios, pero . . 
1\hnafpque les quedó el reáto, y mandil de Fas deudas~que no avian fansfecho,las re.S AltquiJ roinq:iln.~ :ª~ ª. ur~ mire Dios al purgatorio, para que en aquel crifol fe purifiquen, y queden ~ oc - 2 r, 
t>a ono. fazonadas,, "J limpias para la Mda de el fobc:tano Rey de la Gloria. Pari · 

purificarfe, y fatísfacer, pa,fecen 'dos generos de penas. La primera es, la 
-que llaman de daño: que confifie, en la privación de verá Dios; cono .. 
1.:iendo , que, mientras eílan alli eítas Almis deccr1idas, dbn privi das de 
ver a Dios, y gozar de aquel fumo Bien en la Bienaventuratífa; y que efto 
lo padecen jufr~mc-n·te por fus culpas-: Lo qualles es de e~cefsivo tormen-
to; porque, fabirndo que efii tJn cerca f~ hn vltimo>crece la inclin:tc1on, 
ímpetu, y anfia ~ con 9uc la ef peranp ( fin remor ya) de gourle, Lls ar-
·rebata en frguimienro dc •aqucl infümo bien,' que aman, y que conocen 
mas; y y i libres de el cuerpo, aJB fon los ddeos jmorofos, apreforados, 
y fervientes,para abr2zar a fu Dios; y conociendo qu-c.: por fo ntgligrncia, 
y culpas padecen, efio les caufa forn~, e incomparable pena, dixo,con San Bonavmt. in 4. d((1 
·Buenaventura, Smto Thomas. Yj1 Salomon dix<?, que era grande afüc. t :ne. 22. 

cion de ei Alma vna diferida ef pet-anp; que aflkcion, pena, y tormento D. Thom. in 4. d!fa 
feri de el Alma de el Purgarono efia dilacidn, y efia violencia de no lle• t inél.3o.q.r.art.2 • 
.g.1r al fin defeado? Afsi corno fuera grande la v iukncia de vn caudJl~ip bo·verb. cap. 1 3 • 
Rio, file impidicr:m d corriente, con (.1uc-camina a bufcar al Mar; y ram.:. 
bien lo fuera grande de vn peñako el dcrenetl~, qu:mdo baxa precipitado p 
a bufca~ fu centro: afsi padecen eíb v10lencia~ y rigurofa pen;1 las Almas, 

2
· etr. cap.r. 

mienrras eftan l".n el Pm gatorio, y no logran él ver i Dios, centro de to-
dos fos dcfros, y deleyres. 

147 El fegundo genero de pena·s, que padecen, es la de femido: que 
Penas de lacaufa el VCJ<ladero y real fuego: d9ual , por laVirtudDivin:i ck- M a~ b.rap.2,. !, 

fentido, q vado, y como infirumemo luyo , las liga, atormenta, y caufa pena. Efte DG • ho~n. f contt? · 
d ,, 1 d D .a. A ¡· S · h' , , l 'f ent. O' tn 4 dif-pa ece as fuego, dizcn los os ouores, nge 1co,y e'rap ico,q_~e es e __ m1 mo,que tinéJ. 2 1 • • 

Almas. atormenta a los Condenados cnel Infi~rno·: fin mas ditercnc1a, que para D. Bonv'!:v. in 4. d;_¡:. 
dtos es eterno; para los de el Purg·atono es temporal; pero en la iub(bn. tinél. r s. 

"I 

cia no es orro. Y 9uanros rigores cauÍJ. cílc foego ~ Quien Cera bail:ante á Augt~li. Serm. ·l r . 

explicarlo. Mayores fon, dize San Agufün, que qu:mto fe puede en eib de S-~ncl. & inP(ál • 
. vjda padecer, ni aun imagill'lr. Ma} 01 es, dize e_l V. Bed:i, que: t¡uancos 3? ·lib,2 . cont1:_.1Wr:. .. 
h,lD padecido losManyres,y Malhechores. Defucrre,dizc San CinloA!c~ Bn e~. ~ttPP·.2 -+

1 
• 

fi h b · rr f n. · · d 11 1· · ' · e:,¡,,t m "fii m.3 xandrino,que 1 vn om r_e ~uv1rrn: pa cua not_1e1a e~ a~,c 1g1cra ames Po:nit. • 
padecer qua.nto fe h! padecido ~·n el Mundo dddc: fu pnnc1p10 hafb el d1,t Ciril, lib . 10• in lob. 
de cJ Juizio, que dlar vn folu dia ~n las pcuas de el Pu, g~nor10. Tan hor. G N,¿. in Pf.,¡,/m. 37• 
ribks fon, dize San Anfelmo, que la 1m:11or p<:na c.k el I~urgator'.o es A_Yiff,n. !n 1 • • id_Co~ 
mJyor 

2 
que la 01as grande d~ quantas fr ptiedeo cu dta vs,.fa-m1ag111: r. rm1 'l , 

. L ~~ . 

J 
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l 1 82 Libro Primero. Capitulo Q:~rto.· 
. ¡ En oco tientpo fe padece mucho, firmo San Vicenre Ferr~r :_ Nn infiant~ 

Ds. Vim~nt •. re1:er de f¡empo fon cien años de tormemos. Es marnvillofo 'y fobrenatnral el 
erm.1.tndteAmm. . ¿· s Agu{fn Tan d 

Augt/fo tom. 4. de modo, ccn que aquella llama .ito1menra/ IX~fi~r d" l • ' g~·Jn es 
tJera,& faifa pama. fon., que {i todo el mundo,~ q\}a~to ~n .el ~y~11 e ar 1era ~n v_na 9gue .. 
BaPakt.frr-4-Heb- i-a, ne, hiúera contrapefo, ni pudiera igualar .a.1~ !Jama~ r a1 do1 , que pa1 

,hmad. 4.f2!:!adr. decen, f en que arden las Almas de el \urgator10, efcnv:La Bar~lete. Y fi. 
D.'lí;om.3 • p. q,46. naJmcnte düm mi Maefiro Santo Thomas,,qL1e íicndo tan exceí~1vas las pe.,, 
lft't. 6• ad 3• vas> y dolores, que padeció Chrifio en fu Pafsion, ex~eden a efras,las pe .. 

nas,y dolores, que padec~n las Almas de el Purgatoqo, ya.en el fuego ,_J 
ya íih duda en otras afliccmnes, que padecen. • . 

14s Eftas penasabraz~mos con va pecadove~1~l ltg~~o, con no obe. Qgienesef 
decer a Jas Divmas ínf pi raciones; y con no tener v1g1lanc¡a para fatisfacer Minillro 
por 1a deuda de nudhas culpas. Y efia pena no es igual en todas las Al- deefiaspe. 
ma·s: porque cada vna padece,fegun la deuda, que cqntraxo por la culpa., nas. 
y no quedo en fu vida iatisfecha. y en quanto a efto 'y a fo duracion , O() 

ay ninguna cofa en comun igual a todas; fino es, que a cada vna la Divi: 
na Jufüc.ia le taifa el tiempo, y tormentos, que ne~efs1ta,. y fon debidos pa:. 
ra fu purificacion; íiendo, fin duda.,mucho mas tiempo el qye pade<;~n ani 

Ce/fario l'b. Dialog. las Almas, que el que comunrnent.e fe juzga-_aca en el Mun~o. Y efias pe. 
mAet:· Serm. 4· de nas, v tormrntos no· los caufan, d1ze Ceífano t los demon10s : potque ya 

mm. Al . d l í ~ Rautm. Serm. 1• de quedaron vencidos de !as mas ~on el ta~1or e e Señor; y u Magdlad 
De{uné1. no las avía de entregar a fus cnem1gos. N1 los Angeles bLJet'lós fon infiru
Ab~lenj. in Exod. mentos de la jufücia, q_ue en el Pu, gatorio fe 'execura: potqut aviendo de 
n. q. 48. & in fer las Almas en breve compañeras en fu Gloria, no es b1eo, que feaninf
Mau,;.z 5: q. 191. tramemos de fu pena: Dios es, y fu foberana Jufücia: fervicndofc de d 
Auguji. ~:~':!· 22

• infirumento de elfoego, para que las purifique, Y fe reconozca, quat1 gran 
,011traFau_;,,1u.79, I . d 1 bl ' ' n· · · . rn.1 es vn peca o roorta ; pues o 1ga ,a que 10s, que tanto quiere a las 

Alm:is, afsi las cafügue , y purifique con tan grande feveridad O como lo 
ponderaba San Agufün. . 

149 En quamo a~ e~ado, ,~ue efi~s Al~s gozan eu el Purgatorio,has Conformi• 
de rcner por cofacert1fs1ma ,emdub1tada ,q efb11confirmadas en o ,acia dad de'.as 
de Dios, la qual no pueden perder, púrque ya no pueden pee.u: EH~n alli Almas de 
padeciendo la pena de daño, y de fentido,que las atormenta,ha{b qi.lc las el Purga-

'!, purifique ; pero muy de otra fuerte, que los infelices q~ el Infierno: Ellos torio. 
Ve~ra -Pue§nStefln- penan, y penaran para fiempre fin alivio, y fin confuelo. En el Purgatorio 
timtent. r. . . l Al · 1 · · d } I fi d Fabr. Concton.4• in penan as . mas por uempo 1~1ta o; en~ n erno pa_ ecen con rabia , y 
die Anim. §. 4• delef perac1on: En el Purgatorio con ~um1ld" r~conocmuemo, y efperan .. 

p; en el Infierno penan con bl~sfem1as, y rabia: En el Purgatorio penan 
amando, y alabando a Dios,conformes con fu jufüfsima,y fü:mpre ain.ible 
Voluntad, fin vna leve inipacíencia, con eíperanp cierta, e íufalible, de 
c¡ue fe han de acabar las penas, que padecen, y que han de ir a gozar de 
Dios por toda la Eternidad; y es tanta fu conformidad, qut íi al falir vn;J. 
Alma de el cuetpo, fe 1~ permitiera volar al Ciclo, teniendo que purgar 
algun I eato,o deuda de íus culpas,dexara de volar a laGloria,por el amor. 
que tiene i la Jufüc1a de Dios. ' 

15 o Para fatisfacer por efbs penas, debemos entender, que alli no Mol 
r . f .n . n' ( o con 

trL B S b 1at1s ace. n por auos proprios, aunque e ao empleadas en creer cfper.ir que !ar· t 
~ 1J0m, euco a • . . . , • , , ., _ , 1s a-
poji Dom.z.QJ!adr. y amar a D1os,y :n el exe1c1c1~ d~ las dem_as_Virtudcs: porque en todos ce las Ani. 
Blefio inMon¿t, eHos.1étoscds~~lmc:mo.,yvmuddefau~faccr, por_qu~nro,onla vida .. ~as e11 ~l 
cap. 1 3 ! fe ks acabo el mmpo de merecer, que cs.íol~ c9Ifc(d1do a Jos V.i.adort1.s: l u,rgatorw 

y 



Sobre los Articul os.· 83' . 
y afsi, alH fatisfacen la pena, que deben, padeciendo, y pnrificandofej w-- cj, f. . 
mo el oro fe limpia., y purifica en el fuego de el cníol. Por lo qual, nofo- .,;7:; zn Apoca,.. 
tros debemos tener vna grande eíbmac1on de el eftado prdente, por 1a Gut;;,.,; 1

1
•1, 

5 
: 

r: , , . .e l • ,, • • ,n 
oca.tton, que en el tenemos de 1at1~1acer fºr ~s pena~, qu: di.:bemos, me- .fine divinte pietatú.,. 
reetendo, y :.tumenrando l,l gracta cvn Ja m1fm~ fat1sfac10n. Y tambien Ecclefiafi. cap.22. ., , 
has de fabcr, que ay otro modo, con el qual fe fausfacen las penas,que de- Maubert. tit~ 7• 
brn aquellas dicho fas Almas: Porque es de Fe Cathol1ca, que por los fo- cap. 3 • _ . 

frc1 gios, y bu~oas obras, que l~s _viv~s ofre~c_n a Di?s_ Nueílro Se~or por ~:;;: C.$p. 6.& tbt 

aquella~ be11ditas Almas, fe fausface a la D1vma Jufücia: y que ofrecidas g u b 
.._ 11 •¿ d , l d d f. l l b z.1.,.1.aca .cap.1 2• yor e as en quan u a competente a a eu a, a en 1 res de ac1uella car- Auuull- ft'b J ~ 

fi f f • f o":/"• • ue.,ura • 
cel, y tormentos. Y los_ma~ e: caces . u rag10s ~º?, fegun ~a opinion de_ los p_ro mortuis, cap. r. 
Doétores, el fanto Sacnfic10 de la M1ífa, los D1vrnos Oficios, y de D ifun- rn jim. 
tos, hechos en nombre de la lg~eft~,corno en ella fe acouumbra; y dcfpues D.Thom.in fuplem. 
de lo Canonico, fon todas las <lemas obras buenas, hechas en debida for- · • 2 .. 

ma, modo , y aplicacion por los Difuntos. S. Vince1:t. _h er. 
151 De aqui te cncendcras en devoci-On de hazer bien por efias ben- Serm.z.mdteAm't 

-?~vocion, di ras ~lmas, aplicandoles fofr~gios, y ~raciones, fegun puedas; pues 
q uebemos exercnas vn grande acto de meneo, y candad, aumentando tu caudal en 
ten~r. con obra tan excelente, a. 9ue corrcfponde en el Cielo gloria mayor: y por d A ~ S . ~ 
las.Arn.mas. rogaran tfras Almas favorecidas en el Divino Tnbuu;iJ. He me dilatado d:f::.¡¡; erm. 2 oó'. 

SoloelHi. 
jode Dios 
fe hizo 
Hombre. 

1 l. · d fi I) rOPe. a~gomasen _aexp_1cac10n .ee a reguma,p;uaquetengasbafi.rnre ooti- D.Thom.in
4
.dif I 

cu de matc:n i, tan importante; y fepas, como los que van al Purgatorio, tinél. 45 . q. 2 • art. 
fon los que mueren en gracia de Dios, debiendo por fus pecados alguna 3. & ibi Mag. Soto, 
pena: Con que queda explicado el Articulo de Glorificador. Y aunque Hu¡;oCard.,_ 
tiene Dios muchos , y diverfos atributos; la Iglefia nuefira Madre folo 
pone dtos en c:fios tr(!s Arnculos, porque en ellos es donde mas fe conoce 
Ja fuma bondad de cfte Divino SLñor. En el de Criador fe manifidla Ja 
Omnipotencia Divina : pues por ella di Dios a los morrales el ser natural, 
y quanto les es anexo,.y concerniente. Por el de Salvador nos comunica fu 
gracia, y amifiad, que es el mayor bien, que puede en efie Mundo gozar 
la criatura racional. Por el de Glonfica~or da la fuma felicidad de gozarle 
para fiernpre; fiendo todo para nofotros vtilifsimo. Y efios tres atributos, 
y referidas pertecciones fon a todas tres Divinas Perfonas comunes: y 
afsi, el Padre, el Hijo, y el Efpiritu Sanco, es Criador, es Salvador. y es 
Glorificador: Con lo qual ponemos fin a la explicacion de los Articulo~ 
.~e la Divinidad. 

CAPITVLO QYINTO., 

~ ohre los Articulos de /11 S antA Humant
0

dtta.1 

p. !f_,11ant~ J /01 Artk11lb1 de /4 S t1nta H11m4nldad 01 prtgllnto,q11al de/", IW DJ~ 
TJlnt11 Pev]ont11 fe hl::.o Homlrt ~ R. El Hijo dt Dios Et1rno. 

1 5 2 De las tres Divinas Perfonas ya queda explicado en el Myftcrio 
de la Santifsima. Triuidad, como la fegunda fe llama, y es real y verdaJe. 
ramcnre Hijo de el Eterno Padre; porque ~s engendrado en fu Eternidad, 
antes de los Siglos, por el Entendimiento tecwndo de el Padre; y que efie 
Hijo e Han Dios, y_ en todo igual con. el Padre, y Ef pi~i_tu Santo, por .. 
q uc folo {e direrc.ncrnn en las p1:oc<:faones., de fer c:l HlJo en¡epJrJdo., 

i. • d 

J 



84 Libro Primero~ Capiculo ~into.· 
Lucee, cap.,;. el Padre ingenito, y el Efpiritu Santo ~(pirad~-_ ~íta, pues' fegunda Pe_r .. 
D.Thom.~ .z.q.4z. fona de la Sanrifsiml Trinidad, fue: quien vnio a 51 la n~curaleza hum:rna, 
art. r. & m 3 .part. juntandob con fo Perfona 'V naturaleza Divina ' haz1cndofe verdad~ro 

Hombre, ún de~ar de fer verdadero Dios, co~ que es Hombre, Y ~ 10S 

Luctt,cap. 1. . j uncamc:nte: y afai, hemos de confeífar en Chnfro dos narnrakz~s mee .. 
• ~ .d47nhroJ.l1b. 3.de gras, y perfeths, vna Harn,1na,y otra Divin.1: Segun eíta ,es bnepnt~ al 

1 .cap. 4• p,1dte Eterno, porque es Dios Omnipotente, como_el Padre;fegun la na
turaleza humana, es fernejante a nofocros •• porque nene Cuerpo, Y ~lma 
racional como nofotros. Por eíla naturaleza es, como nofotros 1 v1hble; 

Lucee, cap.z. por la Divina, es invifible: y afsi, los que vieron a Chri&o \ iviendo en ef. 
D .Ambrof. tom. l. b 1 · ' D' f 
in Apolog . Davia teMundo,J.vicroncomoHom re,yno hevnancomo . 10

8
s,~uedpaMrae_~ 

pojf.ap. 12 • to erareccffaria la Fe. Porla oaturale~~ ~mana ~s vn1co 1Jo ~ Jrta 
S nrifsima, y es temporal , porque nacio mil fetecicmos y tres anos ha; 

1. "'• cap.~ · fegun 1a naturaleza Divina, es Hijo vnko de Dios P_adre ,_Y es eterno co
mo d PJdre. Y aunque todas tres Perfonas ,concumeron a efü: Soberano 

. Ad Philipenf. e, 2. Myfierio con la virtud aél:iva de fu Omnipotencia , folo la fegunda enc~r--
7 Bonavent.in 3 .dijl. no, y qurdo vefüda del groífero fayal de nuefira humana natural tz,1: y af .. 

• 
1

•. q.i · art. 1• ·fi, fo lamente el Hijo es Dios, y Hombre; pero el Padre, ni el Efriritu 
Guler.fuper Cant. Santo, ni encarnaron, ni fon hombres, fino íolamente Dios,y Ef pirirn pu~ 

~ 'sªP;;: t r. ro. Como quando ad.concurren dos perfonas a vefür a otra, fe dizc,que 
• Y meen • ¡_ ·errer. , n. . f 1 d fr . ' a 

Serm. de Incatnat. tres concurren l poner los venidos, pero o a vna que a ve 1da: a ene 
c ,ril.Alexan. in 3• modo,aunque todas tres Divinas Perfonas concurrieron con fu adiva vir
p.ftd. fumm. tuda J.1 Encarnacion, fola la fegunda Perfona quedo vdbda , y vnida a 

nueHra humana carne. 
15 3 Y para que mejor lo comprehendas, te pondre otro no tan vul-

, ,r, rt Explica.fe 
Ar¡gujl. ,ib. de .1. ri- gar exemplo. Repara en el Sol, q11ando pa.ua por vna viJriera, ó crifü1.l, a con diver~ 
nit. z. quien han matizado de en.carnado,y hallaras allí Sol, Rayo, y Calor,con- fos íimiles. 

. . curriendo todos en el crifial; pero al paífar por efte, folo queda encarna1o 
Ca,-tag. ~.Chrijl. do el Rayo. Es el Vientre de Maria Santifs1ma CriHal pu1 ifsimo,djxo Gif-
bLdom. 

9
A· ,; 

1s' ledo. El Padre Eterno es DivinoSól,dize San Cirilo. El Rayó es d H1jQ, 
em ugu1 •• erm. . S lC r d 

3• detempore. y el Efp1~1tu amo e alor amoro10 ~ que proce e del Padre, y del H.jo. 
Concurrieron, pues, todos al Myfi:mo de la Enc.i1 nacion, como Sol , lb
yo, y Calor Divinos; pero quien quedo Encarnado,no es el Sol dd P Jdre, 
ní el Calor del Efpiritu Sanco, fino el Divino Rayo, que es el Hijo, que 
encamo en e1 Criftal purifsimo del Vientre Virginal de Maria. 

154 En otro exemplo lo hallaras explicado en SanAgufün. Mira a vn Otro funil. 
'Auguft. lih. 15• de didlro Mufic~ pulfar vna te~plada Zit:ira, y oyris gt1Hofo el fo nido de 
'I'rm1t.cap.11. fus confonancias.: y repararas, que para d\:e fonído con·c.urren, la cuerda, 

el Arte, y la mano: y hallandofe todas efias tres cofas, folo el fonido , que 
Procl. O_rat. 6. de fe perci_he, e: de la templada cuerda. Maria Santifsima (-dixoSan Proclo) 
Lt,,ud. Vtrg. es myfüca Z1t:1ra: y para que la. voz del Divmo Vetbo , to1'nando Cuerpo~ 

fonaffe en ella, concurrie1on el Padre como foberana mano, d Divino Ef .. 
Petr.Darn. opujc, 1• piritu como foprerna Arte, y el Verbo Eterno como templada cuerda; y 
cap. 4- de cílos, folo la cuerda dio el fonido, porque folo el Verbo Divino tomo 

Cuerpo, haz.iendofe Hombre en la Zitara aniroada de Mada. 
I 5_ 5 ?crafirnilitud nos pone efra grande Aptorcba de la IgleGa. Pro, Otrofunil. 

, J nunc1:i ( d1ze) efra palabra Je/u Chrij/o. Lo que fono 0 1k gó a nceítros 
'.At1t1 Serm, 23. ue .d f l d. . fi ' tett. o1 os,no u~ e_ enten umento, tnoes fola_la palabra, 9.ue avia con.cebi .. 
Gr,f or. Nifc11t,.lib. do el e~rend1m1ento acordado de la memoria, y expreífada por la frnfible . 
de irn •. g. voz : de fuerte, que a~uella palabra, qu.e efruve en lo lntmor, falio a 

fue .. 

("' ( 



Sobre los Articulos.· 8; 
' fuera a la exterior noticia, porque fe v1füo del cuerpo de la voz para de- --

xarfe percibir, y oir. Es verdad que concurren al pronunciar fa palabra, Bonau. in 3 ,Jfftint. 
el entendimienro,y memoria; pero ni la rnemoria,ni e] entendimiento,íino 1 • q.3_. 
folo ia paL1bra fue la que fe vifüo del cuerpo de la voz. Es infalible~ que 
concurrieron a la obra de la En~arnacion las tres Divi11as Perfonas; pero 
no fue el Padre como Entendimiemo,ni el Ef pimu Santo como Memoria, 
íi_no el Verbo, y P,1labra Eterna , quien fe vifüo del cuerpo humano, h.i-
z1endofe Palabra feníible, el que antes folo era Verbo Efp1ritual. Por ef .. 
tos limiles conoceras algo de tan elevado Myfierio. 
• 1 j 6 Y porque no te confundas, ni equivoques con las vozes, debes 

Con quien t~ner prefrnte, que efia vnion de la fegunda Perfona de 1a Santifsima Tri- Verbum Caro JCJ ... 
fue eíl:a ,rndad con la Naturaleza Humana, fue ínmedi,uamente con la Perfonali- B um e;1, loan~ c. 1 • 

vuion in- dJd, y propriedad particular del Verbo Divino; y mediante cfra vnion,f e ver:[. 14· . 
mediata- vnio cambien con la Di V inidad. Con eilo conoceras mas claro 'como en .. 
mente. carno falo el Hijo, y no otra Perfon .. 1 de las Tres; porque fiendo Ja vnion 

de la Narurakza Humana, folo con la propriedad perfonal del Verbo, y 
no con la propi iedad perfonal de otra alguna de las Tres Divin:is Perfo. 
nas, ni con cofa a tod.1s tres comun: de aqui fe infiere, que folo fue la Se
gunda la que encarno. Y afsi, quando fe d1zc, que la Naturalez.1 Humana, Cartagen. lib. de ,,;, 
y Divina fe vnieron,que Cuerpo, y Alma eíl:uvieron con laDivinidad vni ... Vit. Chrifl. bom, 9• 

dos: has de cntrnder, que es mediante la propriedad perfonal de el Ver- & 1 t. 

.boDívino; cun la qual fue inmediatadla vnion,.quedando con todo rigor, e ·¡ R. .rji· ;_ 
d d · d 1 r d p r D · • l H N orw • emen¡ .. uu y ver a , vni a a 1egun a enona 1vma con a umana aturaleza, Bu enio Jll, i p .. 

Cuerpo, y AJma de nuefiro Señor Jefu Chrifto: y e.n efie modo~ Catholi- fef.rgFidei. •. n ro 
camente conf\.ífamos Divinidad, y Humanidad. Y quando dezimos , que 
la Naturaleza Divina fe vnio con la Humana, o que efta fue vnida con la D. T'bom. 3. part • 
. Divimdad, has de entender en efte modo de hablar, que elta vnion fue iu- qutefl~ 2.pertot. 
mediatamente hecha en la Perfona del Verbo Divino,y mediante efüt,con 
la Di v ma Naturaleza. Y de efta doétr¡na refulta, como cofa mdubaada, 
que en n udho Redemptor ay dos vniones por el Altifs1mo Myfterio de la Catbec!fm. Roman. 
Encarnacion:Vna es la Vnion natutal,con la qual fe vnieronAlma,JtC..uer .. i.part. in 4--artk. 
po, que componen la Naruraleza Humana: Otra es la Vnion Hypofiatica., Symb.Jeél.i. 
que <:s con la que el Verbo Eterno vnio a fu Perfona Divina la Humana 
Naturaleza: y por razon de efta verdadera vnion, fe dize con propriedad~ 
que la íegunda Pc.rfona de laSantifsima Trinidad fe hizo Hombre por 
noíotros. . 

1 5 7 Efte Hombrt Dios fe llama Jefu Chrifio , Señor Nuell:ro. Es 
.compuefto eíl:e Nvmbrc, de la palabraJe/us, y de la palabraChrí(lt.,. Signi .. Lacte 1 , 'U. 1~ 

Explicafe fio Jcfus,Jo mifmo, que Salvactor, y Dador de falud: porque Nueftro Ke .. Lucte 2..v.io. 
eíle nom- demptor nos dio la íalud, y nos falvo de la muerte ett:rna, a que efiab.1-
bre Jefu- mos defimados por el pecado: y no avia otro, que nos pudicífe falvar, Matth.i.v.rr. 
Chrillo. porque el íolo es ~1 R.edemptor Vniv~tfal, y nadie fe ~ttedc falvar fin el: Y ldem cap, 8. 12. & 

afsi, coJos los annguos P .. 1dres fe falvaron por los m_ernos fumros de efte 14· 
Señor : y d que en el no creyere, no podri tener eipei-anp de falud e ter• Aclor. 4· ver[. ~ 2. 

f 

S - f p r · f l , d 1 d l loan. 3. v erf. I 8. 
113• E:rc enor con u a1s1on nos a vo e a muerte eterna, e a mue1 te E ,,1.-,i1-

f R . . E N b cct~'ªF• cap. 46. 
de el pecado , y de otras rniJerias con u elurr~cc10n. n eik om I e Agei. cap. 1 , 

Jefus, fe ~nc1crran todos los dem~s nombres, como dexamos dt:ho; po1:• lj:ti. cap.7• 8,& 9 , 
que cfü: comprthcn<le toda la vmverfal falud, que por eí_k Senor nos v1- l eremi.e cap. 23_ • 

. ¡10 : Por dfo, i e!k Nombre le tributamos t,1nra reverencia, hurn1llando .. 
JlO S , y ddcubncndono~ al 0~1le: porque Chrifro, para falvarnos, k hu• 
millo hafia la Ct uz... · lla, 

J 

, 
. I 



(' 

1 Só Libro Primero. Capitulo ~nto,' 
'le • 1 5 8 l]amafe rambien Chrifio , por avcr fido vngido por Sacerdote, Y, 
z era e¡12z~ cap. 11

"" Rey para obrar tan altifsimos Myfierios por nofotros. Y cfia V nciol) la 
mantt cap.,. , d N ít S ~ ., ' ' l N 

Bema1•d. bom.fitper tu\i 0, quan<lo en el Viem_re Vit ginal e ue ra cno~a vmo a s1 a aru. 
Miffus d}. 1. raleza Humana: y tamb1e1J, quando en el Jordan baxo fobre fu ~~bcza el 
3-f<egurn cap. 19. Efpiritu Santo en forma de Paloma, y el P~drc Eterno lo pu?ltco por fu 
Jh'!!rc. cap. 1. Hijo. Chrifto en Lenoua Hebrea, es lo m1fmo, que el Mds1as: En La-
Pfalrri. 109• tin es lo mifU:o que el Vngido; porque fue vngido por fumo Sacerdote 
lvla_t

tb, cap.r. fob;e todos los Sacerdotes; fue vngido por Rey fobre todos los Reyes; 

Lllfaz. cap. 6• & 61
• y fue vnoido por Fropheta fobre todos los Prophetas, Es Sacerdote fo-

ucee cap. 4· ~ - d ft f M' 'ft d íl "' 1-'falm. 44. & 8S. bre todos los Sacerdot~s: P?rque to OH os on 101 ros e e e ~enor; 
.AlioP. cap.4• & 10• y por ellos, como por vivos mfirumentos, ofrece efie Supremo Senor to. 
Apoc~1lp. cap. It dos nuefüos facrificiosr, Y quand o aca vemos, que el Sa\.erdote baptiza, 

abfodve, nos comulga, o dize Miíf a : confiderernos, que el principal Sa-
. cerdore, que efto executa, es Chrifto Nuefüo Scnor. Y aunque ad.los 
Sacerdotes fean malos (lo que no permita el Seño1) debemos creer, que el 
S:icrificio de la Miífa, y los demas Sacramentos,que adminifiran, fon bue. 
nos, y vtilifsimos : porque d principal Sacerdote, que l~s obra,y valora., 

, es Samifsirno. 
1 5 9 Es tarnbien Rey de Rey~s-: porqu~ todos lo~ Monarchas efpi .. Pro!igue 

'1, Regum cap. ro. rituales. y temporales fon fus Mimfiros, y Cnados: de efie Señor reciben lo mifuJo, 
& 16. la potefiad; y a el le han de dar la razon, de como rigieron, y obraron: 
1. loan. cap. 1 • Jes dio las I e yes: Segun eftas los ha de juzgar i todos: y finalmente, eíl:e 
,: Hebr. cap. 3 • gr.m Rey es el que nos defiende de todos nueíl:ros infernales enemigos. Es 

P
5 • . cambien Próphera fobre todos los Prophetas: porque tiene , y tuvo fü:m .. 

1. etn cap. 2, r d l f f E 1 o· b., - r 
Ad Colojf. cap. 1, pre pre1entes to as asco as uturas: se que 10s em 10 a enieñ.1r al 
& z. Vniverfo: Es grande en Poder: . Es grande en la Autoridad: Es grande 
.ddEpbif. cap.z. en la Sabiduría! Es grande en la Virtud: Es grande en la Gracia. Todas ef ... 

tas prerrogativas,y excelencias no felas dieron los hombres,linofu Eterno 
Padre, con la vncion invifible, y abundantifsirna de cd EfpirituSamo. 

1 60 . Llamafe ~~ñor Nue~ro, por dos Titulos, ~l primero es~ que, Dos Titu~ 
k an. cap. 10. como Dios, nos cno, y nos dio el se:-, y nos pu.e de amqmlar, y hazer a fµ 

1 
M attb. cap. 2 8. voluntad de nofotros lo que quifiere: y efro declara fu abfoluto Dominio· Ji.nde P~; 
Apocalipf. . cap. I • y efie T nulo es comuln a todas tres Divinas Perfonas. El fegundo Ti tul; llama S'4 
& 1?-1& zn cap.i 9 es, porque nos redimio ,y compro con fn Sangre: y.el comprar vnacofa ñor. 
Damecap.7. d 11 rd' l . d . f , 
2 • Corinth. cap. 6, quan ? por e a 1e a e. precio compet_ente, a qu1~re_, y u~da verdadero 
& 20• domimo : y como Chnfro coa el precio abundanufsnno, e infinito de fu 
Ad Philipenf.cap.2. Sangre, padeciendo por nofotros, nos compro, y redimio,adquirio el ver. 
Lucfi cap. 1 5. <ladero dominio fobre nofotros; y es nueíl:ro verdadero Señor. y con e{. 
Ad Rom_. cap. 8, peciaJidad nofotros le llamarnos nueíl:ro : porque aunque fea vniverfal 
Ad Con nth. cap.6. Monarca de todo lo criado, y de todos los Emperadores , y Reyes <le el 
;· ~etr.8 cap. i, Orbe; plrticularmente fe llama de los que con cfeéto refcato con fu pre: 

A:fldaRm. • ,.f] ciofa Sangre, por el qual Titulo fornos mucho mas fuyos, que el Efdav,..,. 
om. car. I 4• A T. 1 d r. . v 

Apocalip.cap. 16• lo es de fu mo. Y ello~ tres 1tu os e !e~us, de Chrtfio, y de Señor 
PfltlJJ7. 109• Nucftro, le tocan, y convienen., Pº! f~ Sant1fs1maHumanidad tomada por 
Luc~ cap, _20,. nofotros, que es voo de los mas pnnc1pales Articulos de nueftra fa.·.ra Fe. 

Y 1a razon breve, porque la fegunda Perfona de la Sanrifsima Ttinidad 
fue fola la que encarno , es porque efte Hf j~ de Dios fe 11am, Imagen , y 
Pafabra de el Padre, pues rcprcienta fo D1vma Effencia,y conforme a cila 
Imagen fue criado el Hombre: por eífo entre las ues.Divin~s Perfonas fe e 
~omcrio m.as al Hijo, ~u,alfiW;) UÁ al ~f püitu Saqto la obra de la Re ... 

!Ct11p1 
(. 



~ Sobre los Arciculos.-. ~ 87 
de_inpcion, y reformacion de el ~ombre; p~rque aquel, a cuya imagen fue Matth. ca • 17~ 
criado d Hombre, refortrtaífe la unagen cuada de effc Hombre. En todo lfai. cap.t_ ·' 
1~ qual confeffamos, que la Íeg,unda Perfona de la Sarttifsima Tlinidad íe AllrJr.cap, 41\ 

hizo por nofonosHombre, que es d Hijo de Dios Eterno. , 

P. Comófo)da nruvotonu6id6/ttndtJE.tm10? . ' . --:-, 
J{. Tomando Ct.1erpo, p Alma racienal., fJ(} P"' 06rt1 de ti' aron ,/lno ml/agr-ef11mtn#. . 

Explicafe • , I 61 No ay d,uda alguha> que Dios, en quanro Dios~ no pudiera ja .. D.Dionf.Je Divin~ 
el modo mas de nuevo fer concebiJo, poi-que es Eterno , e inmuta.ble ;.pero lo fue Nt>mín ,,6. cap. 2. 

de laEn- en quanto la fe gunda Perfona de la Sar.tifsirna Trmidad fe vifüo en cietn- 1.ad Timoth.cap.~. 
carnació. pode la Humana Naturaleza, y tomo carne en las punfsimas Entrañas, y AdGalat. cap-4-

Clauftro Virginal de MariáSantifsima: obiandofeen el efia obra de IaEn• 1
• Cormt~. cap.?• 

1carnacion, en todo admirable, y dign,,i d,e to<la veneracion. Y pata que- e~,-~: :i=S¡¡a::=-... 
. hagas capaz de tan Soberano Myfieri:o, ñas de faber .,que fe obro enlama
,llt-ra figuientc. Avien<lollegado yael tiempo,querefiaba detc:rmmado por 
la Sabiduría Eterna, para que fe executaffe efie Soberano Myíl:erio, m.tt1i. 
frfi.o la S:111rifaima Trinidad, por medio del Arcangel San Gabriel, Emba. 
xador para eita Altifsim:.1 Funciona MariaSamifs1ma~el Decreto de hazer .. 
fe Homb1_e el Verbo Divin~;y como ~u~camence eHaba eleéta, y efcogidat 
par a q uc tueff c: M Jdre de D1os , <.:onc1b1endole. y pa1 ienJole reahvcntc: . , r 
y hal i ando( e db Ce Iefüal Señora prevenida de altifs1mos Dónes, y fu Et.. ! 
pin tu abforto en vn in tcnfifsimo amor de Diostpreíl:o con coda humildad, Luc~ rap. 1.1,1. 38~ 
y refign.icion fu coníemimienro para tan alta Obra, e mh1ediatamente en- · 
carno en fus EurrañasPurifsimas el Verbo Divino,.comcnpndo a for Hom-
bre en tiempo, el que era eternamente Dios. 

16 z Al pronunciar Maria Samif sima el Fíat mas dulce; y myfreriofo, 
Pr~íigue que conodeton los Mortales: en vn infiante fe obraron cíl:as quatro Jdmi- M;jlitaCiudaJp.2; 

lo rn11mo. rabks cofas. La primera fue, formar _el Ef piritu Santo de la Sangre mas J;;.3. rap.9. rJ.137. 
pura de M.uia Santifsima el Cuerpo Santifsimo deChriíl:o Nueíl:ro Señor. 
a quien perte[tamencc org:mizo. La fegunda, crío en aquel mifmo inHan-
te el Alma Sa.ntifsima de Ch: iíl:o ,con roda la perfeccion ~ofsible. La ter-
cc:ra, mfund1ó en aquel Cue1 po eíl:a hermofifsima Alma,vniendolos tntre 
~1; de que i-ef ulro fu Humanidad Sanrifsima , y verd~dera Naturaleza Hu-
JT4'lna. La qua.rea fue> que la Perfona del Verbo vnio a si eíl:a Natutaleza 
compucfia de Alma, y Cuerpo: y llamamos a_e~a Vnion !"fY~oíbtica, que 
es lo oüfmo que dezir, Vnion de Perfona D1vma: y afs1 vmdo el Verbo ltriem. cap. 3 t. 
Divino a ,dla Humana Naruraleza, refulto quedar encarnada h Perfona D. Thom.3.p.t¡,.; 3 • 
Divina, y formado Chriílo, que es Dios, y flombre verdadero, Señor, y art. 4• 
Rcdempror Nm:firo: y configuientemente fe impidio,que refulta_ífo Per--
fona cnada: y afsi, confdfomos Catholicamrnte, que el Verbo Divino to .. 
mó Humana Naturaleza, retinit:ndo en s1 juntamente la Naturaleza Divi- A l . 

11a· nero no vnio a s1 Pcrfona Humana: De que procede, que aunque en " ~ifmtt. hor! 
' ' 1 f íi { l que cr10 Dios ,. 

Chriíloay JosNarur_alezas,noaydosPer onas, moes oavna,queesl.1. Adtt""•MitJ• e· 
Y Al 

r • M fi . f d. , ,,, 1,,1ca 1u-. s( gunda de la SJnt1fsitna Trinidad. dk cus1m~ Y eri~ uce 1~ dad, ·vtfap. n.q8. 
(kgun los computos de la Igleíia, que es la ~umerac1on mas aJu_íl:ada) a Ita Rupet't. apud 
veinte y cinco de: M.u f0,en el Año de la creac1on del Mundo, de cmco mil Marcant.li.1,tra~. 

r. ciento y I ovu1ca y nueve, quedando Maria S,mtifsima con d~e favor de .. 3 .prop.l. 
P eda.ra1e d I e-, . v.1d .1 fobrc tn JS ,lS ,rtatlirJS. 

1~/}~r~~:J 1 6 3 y en la ' fornucion d~l C~er~o de Chrifio no fo gaílo tiempo! 
ci- i,,Chrü Gno es que: 1..n vn míl:,uue le formo D10s. Nudlros cuerpos íe van fue .. 
Pº ü.... ' • f 
t~ ~ "~ 
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1 &8 Libro Pr1mero. Capitulo ~ntó~ 
ceisivame1Íte formarnio. Segun la cocntrn·opirlion,en ,los va~ones fé paffan 
qu:irenta dias, y en las hembras ochenta, antes de efiar pe1~dbrm:me or .. 

'A.r:/!otel. ganiza<los.- Pero en Chrifto nó íucedio afsi : porque en vn m!bn_re el Po
lfai. cap. B ~ · ~ d( r de Dios foi:mo efte Cuerao,-0rg_aniiandole con toda perfoccion =.Y en 
.Ad Gatat. 4· r- C 
Jdat.:1/:J .. ,cap. 1 • efie mif mo punto le ~nfundio _aque_lla bend_it~ Alma:_ con, que ~e,rpo > y 
FJ.Tbom. 3. p. q.6. Alma vnidos mtrc s1, en el mifrno mftam:e fueronvmdo~ a la Pe1fona del 
& hf, &·Jpectalit. Verbo, quedando el Cuerpo con imponderable perfecc1on, y he1mofura~ 
l5 • art. '1·• compoficion de miembros , temperamento natur .il ad pot'ldus ; con la ad. 
(!anctl.Cafcedon(ty. mírablc excelencia, que era debida a vn Cuerpo, que avía de eíbr vnido 

'· ~21/ymb,jid. _ al.o. Divinidad; fin que fe paífaífe efpacio de tiempo entre tilas admirables 
D-t;º !'ªPftDerm,7. vnioncs, quedando todo por la virtud del Omnipotente obrado en vn mif-
de Hattv,t. armn. n e f e d . f ·b1 fi f ºbl 
Dmñafaen. ltb.3, de roo infrante.Y cue uerpo no ~1e 1orma o 1rnpa s~ e,, mof ~s pafsJ c,co~ 
/id, ca ., • !> • ~10 con~enia p.,ra la Obra al~1fs1ma de la _Redempc1on: y a s1, de de Jucg~ 

1 
• · - · · fue capaz de padecer, y morir , y de lufrn todo genero de penas , y traba

jos, como fon canfancio, fed, hambre, y las de mis ; y efro con ma~ viveza> 
que todos los humanos cuerpos: porque en todo el Humano Linage, nin
guno huv0 , ni avra. tan delicado en el tempera.mento , como el de 
-Chrifro. 

164 Y el Alma de Chriíl:o fue criada en aquel rnifmo infiante, con Creacio1i 
D. 'J'bam, 3.p.q. 7· toda aquella perfcccion ,que convema a vm Alma, que avía de dliir vni- del Alm:i 
art1c. 9. da a.la Pc:rfona Divina: y aísi, <lemas de la hermofura, y pcrfeccion natu- <leChriíto, 
. : ~ · ral , fue adornada abundanrifsimamente de todas las Gracias, Dones , y Y fus Do-
Cti;he.cifrn.Rom. p. Charifmas de la liberalidad de el Señor ~ excediendo en to.do a roda~ las nes. 
1 • {,,t 3 .arttc fect+ Almas criadas, y i todos los Angeks; teniendo defde aqud punto toda fa 

plenitud de gracia de el Efpiritu Santo: y defde aquel primero Ser tuvo 
loan. cap. 3. v. 34- p-e1frétifsilill~ vfo ~e ,razon, amando ,_y emen~iendo_ c?n toda ~erfeccion: 

y en aquelmifmo mita.me de fu creac1on, yvmon, gozo ,de la b1enavc:ntu .. 
, ranp, viendo clara y difüntamente el Ser de Dios, am:mdolt: con intenfi{ .. 

fimo amor~ y dandole gracias por a verla elevado i tan encumbrada Di ani
dad: íin que ~l fer pais1ble en fu cuer~ le impidieffe cfta fuma felicidad: 
porque efta b1enaventuranfa fe la comunico Dios con tan admirable dif

Pfalm. 39• v.8. poíicion, _que ~ozandola ~~ la parte fuperior dd Alma, no fe co.uunic ab:i 
D:fhom._3 .p.q.34, a la parte mfenor .' y ~~ct1uv_a; porque en efta quedo capaz de padecer 
per 4.twttc. mmrgu.ras, d~lor ~menor, míl:ezas, y aquellas fen1ibles pafsiones, que tló 

cauían unperfecc1on moral en fu exercicio. ,,. 

',. 

. ~ . 165 Yconfdfanüo,comodebemos,que enChriíl:oayvnafolaPer- . 
Óortcil.Ephejin. Ca- fona, q_ue es Divina: y que tiene dos ~aturalezas, vna Divina' y orra Hu- t?li~~~~~ 
non, 13 • mJna; llamandofe, y fiendo por la D1V1na verdadero Dios, y por 1a Huma- ciaf de 

na ficn~o ~eal y verdadcr_o 1:f ombre : configuiememenre ,debemos confef.. Chrifio. 
D.Tho7;1, 3 .p. q. 1 s. ,far en Chnfro dos ente~1~1m1emos, vno Divino, y Otro Humano; y tambien 
art.r.(J" 2. dos voluntades, vna ~1v1na, y otra Humana;íin que entre ellas dos volun-
. radcs pueda aver acc1ones_encon~radas, 4e querer, y no querer: por ue la 
6• sp1od. Conjlan-- Voluntad humana en Chrifio eib rcgida,y fubordinada a la n

1
·v

1
·
0
a q, . · 

fa.efe 8 . d ' d 1 . fi , a1sm .. 
ti~op. e • • Cuehu·nº afto o do que qu

1
1Ee1f·e~ ~n q

5
ue pued,l difemir: y fi~ndo el Cuerpo de 

n o orma o por e piutu anro, y no defcendicndo P (1. · l · · 1 · e :i. or ... mma • · propaganon, m por e lDJ.CCLO conduéto, ó furtidor de A dan {, fi 
Í . d · hº · d · , , t: 1guc, que 

· 1 to os nacimos 1Jos e 1ra,y en pecado con muchac imi,e r ~ · , . Luctecap. 1 .. H· 1 CI ·(l ·, f .6., :> ¡- necnones coi-
, . pora es, mao nac10, y e conc1 10, y formo tn admirabl . . · Í" 

PJann.4+ d d h d. h f C e: gtacia, y ... n-
fid hphej.cap.4 v. tJ ª. '~o,~o e ic O

' Y u uerpo de la eibtma, complex1on, y bdkza 
1~. ¡ie.rtctt1fsJma; quedando ,.u a,qu~hD¡fmo iµfta1Jte) como l,i Fe cofoíi=i, ver .. 

da:-



Gracias, 
y prert o-
gativas de 
Chrilto. 

Sobre los Articülos; 
.dadero Dios, y perfeéto Homb:·c; en quanto Dios, igual en perfecion, Y 
dignid;1d con el Eterno Padre ,y cl.Efpiiitu S.amo: y rn quanto Hombre:t 
menor que el Padre, y el Efpiritu Santo. . 

16 6 Pe ro gozando inenarrables privilegios , y gracias: porque es en 
quanro Hombre,Primogenito,y Ctbep de ~odoslos Prcdefün-idos;ldca •· 
rn el fobcrano Entendül)i.ento· de Dios, Je todos aquel!os, que han de fer ;an,¡ap. ~ 
elcél:os, y fe h3n de falvar; Superior, y Cahcp de todos los Choros de 1.z~t/ªP·~ 
~ngelicas Inteligencias, adorandole dbsc?mo a fu Rey, y Supremo S~- AdHeb;.:~;:2:& . 
no r: Es el Functador ,y Cabep de toda la vmverfal lglefia;Suprern0Lcg1f~ .AdTttum cap.

3
• 

1 

lador , con potcíl:ad de infütu ir Sacramentos , y de hazer qu ·rnto foeífe Ad Epbef. cap. 12 • 

neceífario~ y Col.ilvcniente p:1ra fo fundacion, y confcrvacioa: Es feñ.1lado A d Rom,cap.6.& 8. 
por el Divino Confürorio, Juei de vivos, y muertos; Es l::t amc:'nifsima, y PJ:t!m-3 5 • v.rn. & 
veremne Fuente, man:mtial, e iníl:tumento de todo el Orden., y Ríos de 1 189· v . 7 · 
Gracia, por cuyo medio comunica la Deidaq a los m0nales los Auxilios,'i. ~ ~ . ~ . 
y dones conducentes al fin fobrenatUral, haíb que config:i.n plenJmente oan. cap. J.• 
aquell.1 feliz poíld-.ion. Es tambien el Mediador entre Dios, y los I-fom. 
bn·s,fta cuya ioberana mediacion ningun Mortal frd. perdo.1ado, ni admi-
tido en la Ccldte Patria, y eternos gozos, Todas efbs prerrog.1tivas. y 
otr JS muchifsimas, que refieren Padres, y Expofitores, fe hallan en la Hu .. 
manidad deChríílo ,y reiulcan en ella por la admirablc,y miL1grofa Vnion,. 
que tiene con b Divinidad. 

167 Reíl:a para lJ total inteligencia de efie foberano Myíl:erio, el que . 
Satisfacefe fa~isfagarnos > y queden aclaradas de el algums dudas, que fe pueden D Th . . . 
a vna du- ob-cztr. Drzimos que Chriíl:o fue concebjdo por obra de el Efpiriru San- · om. rn 3• di.fl& • 

. d b' l. 1 d ' ' l L . d 1 e C' ' [l 4· q. I. art . I . da.. ~o;y~sm _ u 1tao e,y eFe:quea a10 .mac10n ee ,uerpodc m1 LO, Opufc,1.cap.
2 2 6

• • 

a Ja Creac1on d~, fu Alma, y a 1~ Voion de ~u_erpo, y Ah1:1a con la Pe_rf ona Ambrof. lib. 2 • capt1. 
de el Verbo, y a qu1rtto fe obro en efte alt1fs1mo Myíl:eno, concurno to• 5. tom. 3. 
da fa Sanrifsima Trinidad, porque todo fue efcéto de fu foberana Omni ... 
porencia. Atribuyefe, fin embargo , efta obra al Ef piritu Santo, por fer Cbryfqft.z .hl'}mil.ir, 
obra de excefsi vo amor. Las obras de la Creacion , y de el Poder, fe le opere imperf. 
atribuyen al Padre Et :.·rno. Las obra-s de la Sabiduria, y ProvidencÍl, fe Damafcen. in 3. lib~ 
le ambuycn al Hijo. Las obras de el Amor, y de la Piedad fe le a pro- fid. cap. l. 

p:-ian al Ef piritu Santo : porque: por fu propriedad particular es Amor · 
fobfiancial, y por eíl:a caufa fe le atribuyen las obras de el Amor; y como 
la Encarnacion fue: obra donde tiro la barra todo el Amor Divino, po1·, 
eílo fe le atribuye al Ef pirimSanto,aunq fea comuna todas tres Perfonas. 

168 De aqui fe ha de inferir, y faber, que aunque cíl:a obra fe le atri-
El Efi iri- buya ll Efpiritu Santo, no por effo fe ha de dezir, que el Efpiritu Santo es D Th . 
tuSant~ no Padre de Chrifto: porque no todo aquel, que haz.e vna obra, o la forma, ·t ~om&·3•P·/·13,;• 

· r. 1 l d d d 1 d ar • 3• in -> . t,y .. . es P~dre fe d1ze P~drc- de d~a; 11110 aque , qu~ ~ pro ~ce -cogen r~n ~ ,l, y. ,111- 4 . q. 1 • art'. 2 , & 
de Chnfio. dola el ser de fu m1íma natur~lcza, y a í~ femcp~p: y af~1, ni los Pmto- Opujc. 3• c.ip.zro. 

res fe llaman Padres de las Pmturas; m los Arnfice-s, Padres de los va- .Aug u:fl. in E ncbi
fos, o hechuras., que forman; porque eftas no las hazen de fu fubfi..1ncia, rirl,. cap. 38· tom-3. 
y a vivafemcjaoca de fu Natural~za. ~fsi, pues, el Efpiritu ~anto, aun- S,?!mat3cenj: t'raét,. 

q ue afsifüo a eíl:a obra con pamculandad de amor, no fe d1zc Padre de z r. riJP· 33._dub.3 • 
. f , r e 1 e , 1 f s 6íl. D. A1,1b1·of.I,b.2 . d~ 

C:hn~o_, aunque ormo u ucrpo =. pürque no e 1o_n~o ue u -- u uJn .. sp.rit.Sanéi. ca ·>~ 
eta Divina; fino, como dcxamos dicho, de Lt punf~1ma Sangre de 1.i. tom . ~ .¡ 
Virgen: ni can,poco formo al Cuerpo de Chriíl:o ferm.:j1nte a. si en h. -> • 

l'JaturakzlDivina; fino es, que le formo a femejanp co1no <.:bl(:rpo hu.:. 
M · l].1a-
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]) y ; m,mo , de la Virgc n Maria , y en }a mayor perfec-non con dl:~ 1.tnea s 
. • ze~°J'yftr;i¡tr1m.2. Pº" cuya caufa no fe llama ni fe puede llamar Padre de Chnfio : fi 
mexpo_¡it. ~. no' ts Divino Hazedor,' ; .Formador de el admirable Cuerpo de 

Clwfio. r Ch ·n ft · a 
1t-9 Y fi ac3fo re parecieffe, que fue o~ioio, que n .º e uvie e De lo que 

e~·" nutve Mefes en el Clauího Viro'inal de Mana: Sabe,que alh obraba co- Chrifi.o o-

·/' fas altifsimas, y divinas. [o bprimero vio, como ?e dich~, la_Di~ina br? en el 
D n Eífenc ia, y la amo con amor intenfifsimo, rccqnociendo la mfmondad V1e1:trede 
~· .t 'Jom&.J.pd.q.34• dclaHumanida<lalSerdcDios: Vio tambicnen efieDivinoSertodas ~3:naSan-
.tr • 2. e v.ertt. . d d o· q{sl,iila. 
q. 2 9• art. s. las ccfas, paífad?s, prefent_es, y futura,s, todo el or en e 10s par_a to-

da la eternidad futura, afs1 en orden 1 los reprobos, como cfcog1dos, 
Hombres, y Angeles: Fuele notorio el numero de los qm-: fe avían de L1I~ 

. .i:ar, y condenar, y a quienes avia de juzgar en e~ Vniv~r[~l Juizio: Hi--
M Ciudad, ;t zo luego al punto ferventifsima Orac1on por Mana Sant1fs1rna, y poi fu 

... mim. 147. Efpoío5anJofeph, pidiendo por la falud de amhos; fü:ndo efia vna de 
las mayores excelencias de efie gran Patriarca , el ser por d mifmo 
Chrifro, def pues de Maria, aotcpuefio a las demas Ciiaturas: Ofre
c iaíc en aqud Vientre Virginal , t:n Sacrificio por todos los homb1 es, 
y prep:irabafe para la batalla: Q_Q_ifo dtar en aquella Ccldl:bl Claufu. 
1 a, para conformarfe con los dcmis Niños ; y_ para que en fu Magd

Marc~nt. vt fapra tad tuvicífcn confuc:lo los prefos, y enca1 celados; y eH uvo nueve Me
propofat. J• fes, para merecernos el kr compañeros de los nu~ve Choros de An. 

ge:les. 
170 Pero que lengua, por Angclica que fea, dize San Bernardo, Merito de 

. , podra referir las obras alti\sirnas, que aquí executo, mereciendo tan- eílas qbras. 
f"~:_rd•fuperMi}- to coh fu valor, que con qualquiera de ellas fe fttdinan rtdimir infini-

.rDus;¡:;__· .p q tos Mi.mdos, filos huviera. Viernnfe en fin en cfie Myfierio de Ja En • 
..1.fJom,3. • .34. . d. . . , l d , 

art.3 • & in 2. di_[. ca, nac1on tamos pro 1g1os, que Jamas os pu o ver mayores en fus di-
tinB.3. q. 1. art.z. latadosefpacioselOrbe: porque fientiempo deJofue feateridio alSol 

, & di.ft. 14. art. 3. parado, y en el de Ezechias, fe vio retrocedído; en efie Myiterio fe con
& de verit .q. 9. & templa al Eterno Sol de Dios, no folo como parado , y retrocedido, {i .. 
Opufc. 3 · cap. 22 8, no como anonadado, dixoSan Pablo: Si en la celebrada Zarz;. de Moy~ 
Grmet. tom. 4· difp. fes fe vio confervarfe frefcos los verdores entre cref pas llamas; aqui fe 
; 1• art: 5s• rn ve, confervarfe las fragrancias de Virgen C'Otre las fecundidades de Ma-
,,oan. a ; • 1110m. d . f . 11 l l r f l . Jifp. 18• art. 1 • con- re ; aqm _e mira pu_ u ar 1errno1os rut0s a te cunda Vara , fin que pre-
,iuf. z, ceda el culuvo; Jqui, fin rayz de humanas obras 1 la verdadera Vara de 

Jefe produce la Divina Flor de Chriíl:o; aquí fe confidera ddcender el 
Ma~na de el Cielo, porqOe el Eterno Ve1·bo de el Padre baxa de Maria a 
fo fecundo Claufiro; aqui fe diviía el emparentar lo Humano con lo Di-
vino; y en vna Palabra ab_reviada fe reconocen con toda perfeccion epi
logados todos los ~yfieno~de la Ley, y todos los_prodígios de el Vni-, 
verfo,tomando el HlJo de D10s Cuerpo,y Alrnarac1onal, no por obra de 
V aron, fino es milagrofameme. 

' ., .l 

P • Como pudo nam de Madre Virgen ? 
R. So6renat u, al y milagro/ am,nte, corno fue eonreUdo. Dedarafe 

171 No puede dudarfe., que fi para la 1nte1igencia de en.e• Myfre- ~º~10 ~~-. i f lt- f l ' } 1 · , ' ~~ • naSant1fo-
r10 e e;/ ~ o o a a ra,zon natura , que Jamas db., fondando los hu- ma fueVir-
manos 1 cur os , podra akanpr con fu limitado cmcpder 

1 
d modJ gen,y Ma, 

/ 

· <;ic <lre. 
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. Sobre los Articulos: . . · 9t 1 · 

-de dla gra~ obra: P?rque, atendido el rdk, de to~as las.denüs Mugm·s, étncil.Ephejin. Ca,,. 
la que <:s V11 gen, mientras conferva efia dhmable Joya, no es fecunda, non. r¡. 
ni puede fer Madre ; y la-que es Madre, es con la indubitada peníicn de 
perder la intcg~idad virginal z Porque en ellas efias dos prendas, Virgen, 
y Madre, folo fe pueden hallar divididas, vna, u otra, pero no ambas jun... • 
tas s pero rn Maria SJntiísima, concibiendo,y pariendo i Chníl:o Nueího ~ · 
Señor por o~ra deel Efpiritu Santo, admirablemente fe herman:iron dhs D. Thom.3.)\1 s. 
dos cofas, V1rgen,y Madre, ficndo fecunda Madre, ycafüfsima Virgen.., art:r· incorpore1ibt 
Eíl:o lo hizo tod_o el Divino Poder, a quien nada ay 1mpofsible: y como Catetan. <?' Suare.~ 

dre Poder juntó en efie Myfkrio extremos tan fumameme diftantcs, co- ~?.í;11f}, ltb. de Hce- . 
mo Dios, y Hombre, haziendo que Di'os fuera Hombre i afsi hermano ;;t, ~cat ~- (9-' ro. 
en Nuc:ílra Señora dtascofas tan diíhtnt~s, como fer Virgen, y Madre. ca;· 1 ;. &~~¡~·~: 
Y fiendo lo nar~ral, que la Tierra jam~s engen~re., ni produzca fru1._ ~~~· · conc_u
tos, fin que pnmcro la fiembren., culuven, y tomenten; pero de dta }irft. ~ap~n.. 7., 
orden' fc c:xccptuo en el principio de el Mundo, pues entonces con el ·· 
Poder de Dios, fin preceder femcnter.1., ni agricultura alguna, dio la 
Tierra Virgen tan hermofos, y fazonados frutos; afsi debemos enten-
der, que la Tierra Celefüal, y Virgen de Maria Santifsüua , con el 
Poder, y Virtud de el Al ti fimo dio el fruto preciofo, y Divino de fu Sa .. lfai. cap.~ 
crofonto Hijo. Y de la íuerte que nuefiro primero Padre Adan fue for .. 
mado de la Tierra Virgen de el Dtlmafccno Campo, en quien no avia cai. 
-do , ni precedido quiebra , o rotura ; afsi el Segundo Adan Chrifio 
Nuefl:ro Señor quifo nacer de el Claufiro Virgíneo de Ja mas elevadl. 
Tierra , o Cielo de Maria Santifsima. Y como AJan fue falo forma. 
do con las manos de el Supremo Autor ; afsi Chriílo fue formado , y 
concebido por obra de el EfpirituSaoto en el Vientre de Maria famifi~ 
cado. 

1p Tarnbien podemos diícurrir, que afsi como Eva nueitr:t pri1oo 
C mera Madre fue hecha, y form:ida folo de vn Varon, que fue Adan ; afsi 

on °~ª convino, que el Divino Va ron Chriílo 1 todos los figlos prometido. raz1~1 a e¡ fueffe de fol.1 vna Muger procreado. Y como todos los Hombres defcen
~~p ~~fmo- o.icores de A dan nacen de Hombre , y M uger ; Y Adan foe formado fin 

Muger, ni Varon; y Eva~de Varen fitl!:Mugcr: faltaba para la toral per .. 
feccion, que huvieífc Varon; que nacieífe de Mugcr, fin que intervi~ 
nidk obra de Varon: y eíl:o fe cumplio en Chrjito Nuefiro Señor, na
ciendo de Maria Santifsima fin cooforcio de Varon : Y afsi en el Genefit 
ie llama Generacion, o Procreacion de Muger, como ponderó San Irineo. 
Por Dani~Í, Piedra, que fe defgajo de el Monte ftn humanas manos; por
<]Ut nacio de la Virgen, fin obra de V.ron J y m1cio como flor hermofa 
.de el Campo fragrante de la Virgen,fin que precediera humano cultivo,ó 
tkgo. . . . 

17 3 Y para que de el todo te hagas capaz -dC: efte_ m1lag~·of? Nac1.. . 
miento: Has de faber, ~ue el _Año ,qu~ fe contaba de Cinco mil ciento "/ Myfiictt Ciudad tle 

Explícafe novenU y nueve dela Creac1on de el Mundo, feg~n nurne1:a la ~glefia Dios,p.2 .Jib.,wap., 
el Nací- Rom,1na , en el luglr de Belem, que eftab:1 profetizado para Onzo11te 10. n. 47 5. 
miento de donde nadeíf~ efie Sol, a ro~dia no, he, c1Domingo Veinte y cinco de Di-
Chri!to. ziembrc (hora, y dia, en .que curnplia el V crbo Divino cabales nueve Me- Lucte cAp. ~. v. 1~ 

fes que draba hu~~mado.en el Vientre de Ma_ri.~ Santifsima, por av~r en- 6"" 1:1-,-
b rn:ido d dia Veinte yc111<:o de Marfo,dam10 a entender, que venia CO• 

1110 obediente J arregl~ndofe con_fcbc:ran~ pedw:io9 a todas las Le yes, 
M " bafi~ 

l 
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1 

\ 
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92- L1bro Primero. Cap"ituio OEJnto._ 
. D A s de baíb las de la rniíma Naturaleza.) Eftando Maria ~anr1fsima en vn-eJeva. 

. ttg. erm. 6. . d 11 <l , 1 M d 1 
Nativ. Dom. tom. d1í simo rapto , y cOt1tetnplaciot1 '. en el tei-m~no e e a . 'º .1 un o a. 
·10.& tom.9. traél. Vnigenito de el Fadre, y fuyo, D10s, y Hombre verdadc 1 o, fin dolor, 111 

tnoldHa algun~ ~ porque no eta jufio; ni dec~nte , que p,11 to ta1; 1111lagro
fo pagaífe a. la Naturaleza las penfiot1es, y ti-1burns de nienos pu!·ez~, que 
conmbuyen lasdemas .Mugeres por el comun orden de nacer: h1:n<101uf .. 
tif :.imo que el Verbo D1vÍl :O no pafÍaífe 1>rn· laJ vulg,a~·es ley~s. de ~dati, 
por cofa que olietá a mehOS limpieza:, conllpcmn, _o_rnrnund~c1~. Pene. Efia noche ;'°• Thom. in 3 .p.q. t · Me, pues, el Cuei-po de Chriflo por el Sagrado Vit 11, Ypunís1tno üif- f: apare-

28 . art. i. incorp. tal de el Viet~tt·e de Matia Santifsitmt • como quando el Sol fe peherra, y c
1
ieron en 

& et · & • l . d d f ·. - . b 1 h , 1t b e ayre tces tam q. 3 r. paffa por vn Cn.fia t que an ~ e_mtegro; y ~a a como a ~es_ le ~u.1 a! Soles, .. fe 1J Tt 4· Afsi focedió al paífar el Sol vunfs1mo por el Viehtrc-de Mana Sam1bima, bolvier~n 
"'2'~• om.~ :t",q·!~\~cnetrandofe por el, llenandola de lu2.) y dt admirables tcfpJ.indores, de- eh vno. 

" · ,cando l fo Madre tan integra, puta, y c1bal como eftaba antes, 
174 Penetrofe pues, como te penetro, quando l'CÍUtito} por la loífa ProGgue 

<le el Sepulcro : y como quando e11tro,éerradas las puertas, a conve1 far 1~ explica
con íus Difdpulos en el Cenaculo: y al punto que C.hrifro N udho Se,. c1on. 
ñor,c:on fu infinita Virtud penetrádofe por el ralamoVirginll de fu Madre, 

Myjlic4, Ciudadvbi falio i lu~; en de~ida diílancia le re_dbíerón e~ f~s manos, con i~dczible 
fup. num,.4s0 • reverencia, San Miguel~ y San ~~bnel, que afs1füan en corpórea forma , y 
Cathecifm. Rom. 1. fe le prefenraron a Maraa Sanufs1m3. Y como real y v,;rdaderntnetue n..1-
p. d4 3.art. Symb. cio Chrifro Nudho Señor de Marta S:rntifsitna, como de vet·d.1dera Ma. 
fi8. 7• dre, faliendoverdadero Hombre de fu Vienrre Virginal a gozar la luz de 

efie Mundo viftble: por effocreelnos como Articulo de Fe j que Nudho 
1 

• Concil. Ephejin. Señor Jefu Chnfio, como Hombre, es H1jo verdadero, y ca tui-al de Maria g;:¡: I.tom.i. S,1ntifsimi: y que eH:aSeñol'a es fu Vcrd.ideraMadte natuntl, porqu.f.! 
. realmente lecondbio,y produxode fu Subíl:anda,y Sangre,pariendole en 

D. T'hom. proxime tiempo, que t<>doefto 1~ conftítuye en fer verdader~ M:idre: y como cíle 
titatUJ. Señor es juntamente D10s Verdadero, nace de aqu1 la excelencia grande; 

de fer, y llamarfe en realidad Maria Santifsima Madre de Dios: · 
17 5 Fue con foberano acuerdo congrucntifsimo , dize Santo T h 0 .. Razones; 

D.Thom.J•P· q.28. t11as, que Chrifto NuefiroSeñor nadcffe de Madre Virgen: porqu" na~ porque de .. 
art. 2. &· Opufa. 5• dendo con foberano Milagro nutftra fuprema Cabeza de Mad1·e Virg c:n, bio nacer 
,ap. 2 J 2 • nos manifiefro_,q todos.fus miembros aviamos de nacer de lalgldia nudha d~. Madre 

Madre, purifsima Virgen, fecundada folo por el Divino Ef piritu Sahw. V rrgcn. 
, Fue conveniente, dizeSanBernardo: porque lo era ,que el vniverfal Re ~ 
~ud¡g·!~m~ro.Ser1_12. demptor no nacíeffe de comun parto, fino es de milagrofo, y aJinii-able 
6. ei.v.atrv,Domm. . • F · d · · 5 A ft · ífe 
ldem Serm. 11 • de n;_c1m1ento. ue convdemente .. 

1 
1

1
ze an gu 1

1
n , ~u~ ~ac1e e de Madre 

temp. \: irg_e~,yara enco~e.n arno~e a to dl:ado de a Vugm1~ad ~ y que toda 
Amb,•of. líb. de Vir~ la M1hcia de las Vugmes ruv1eífen por cxemplar , y Cap1ta,na a fu San ti f .. 
ginib. fima Madre. Y fin.ilmente, dize San Leon, viniendo Chnfio a. fanai- la cor.i. 
D. Le~ z. Serm. de rupcion de nuefiro Humano Linage, no avia de permitir, que fe minoraífe 
Namnt. 1~ integridad ~e fu ~adr~ , ni fe difmínuyeff e la rurcza de fu honor ; pu:. 

d1cndo~ como mfimto Senor, confervarla , perfic1onarla , y elevada. E Ha 
es la feñal , que , como prodigio , y milag1 o no fucedido en los Si" los le 
d~ º. el P rophcta al Re~ A~haz, pa r;i que concib_i~íf e ef perar.fa de futifal u'(.f: 
diz1endok ,que vendna t1empo,en que ,oncc:bma vna Virien.,y pariría n 

lfai. cap. 1~ 

Hijo quedando Virgen. · v Tefiimo-
Proverb. ,tip ~,º· r 7 6 De efto era lo que mucho fe maravillaba el Sabio quando d . nios de e[• 

que uescofas le erandificile& de entel)der; Como Piraba fa raud·~1
2

0

1
ªra te· - Naci-

• ' • · ... 
4 

• m1cto pro• 
Agu1• di~ioio. 
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. Sobre los Anicú.los. 9 3 ·, 
Aguila. las rafag~s de el v1e11tt>, fin que fe pc:1 cib1~ífe eI camino de fo veloz D.~ b ,.; . ,.. 

· ? (._' 11 l - Í 1 f 1. b fi .ntn Pf!¡. tn Lttca mov1mH:nto ,. . omo raurea pote pena '-º a rormo a cu e ra, m dexar , 8 /.b . 
de fu camino vdligio; ni frña? Y como vn NavJO í urca lrts procelofas olas "ªP• · 1 

• ~ • tom.z• 

de el vndofo_ Pielago, fin dexar a la_vifl:a de: fo_ curfo vdligio ? Pero lo mas Augufl. fap. Ioan 1 
:.idmirabk tue, que el V~tbo Divmo cntraík enel lvhrernó Clauftro de trati. izr.tom.9 • ) , 
Maria S<rntifsima, fih que en la ttllS minima cofa ofcndicífc la integridad • • · 
de ~1<1:u~l purif~itno <?Iaufito, obta, fola_d~ d omn1p:Jtente brazo, De e.(!e Di~nif. inE_.rwJ. atl 
p1od1g10, mucnos anos antes de el Nac1tn1ehto de Clmfio,qu1fo Dios dat Ca1umMonac1\ 

vn evidente tdl:irnonio en el Mundo. En tiempo de el Emperador Cohf.. 1 
tamino refiere tni Ma~ilro Santo !hotnas} quC: profundando los Muros de D.rhom. 2 • .1. íJ.• -., 
'Vna Cíudad de Tracia, fe defcubrio v11aArca de;- piedra, en quien eltaba el art, 7• ad 3• 
eadavcr de vn Varon, con vn Lectcto, que dezia: Chrifro naced de vna 
Virgen, y cmH:n e 1 ; y tu Sol me bol veras a ver en los tiempos de Conf- . 
tanrmo: con cuyo Oraculo fe conciliaron múchos al verdadero conod~i~.~~--'--...:.i~ 
mfrnto de Chriíl:o. Cteamos pues; hijo, que Chriíl:o nacio de Marfa San-
tif-,ima, quedando Virgen: y ti confeffamos; por dezirló fa E!critura, que ENumder. cap. 20• 

l P d d 1 D fi . ' ·a l' ~ · I I xo • cap. 1 4 ~ ie ra e e e 1erto arro
5
Jo cl1;1 da 1t1a{i c

1
ond1~bftes; qu~ e 1Ícrro na .. 4. Reg. cap. 6 ; 

dab:i fobre las aguas; y que an e to, m rnn 1r e, las paueaba, que: té>- Mattú. cap. 14., 
do exctde el cu, fo de la Naturaleza: por que hemos de duJar .tl Poder de 
Dios cofa tan ju{b,. tan conveniente,y honorifica para fo Hijo? CreatnoS 
-pues firmemente, que nacio de Madre Viagenfobrthatural y mifagrofa~ 
menre., como fue concebido. 

p • 'r / U M ttdrt dejp11eJ 'tJÍVÍO fiemprt Pirgtn ? 
R. Ji Padre,perpettiamente. 

177 En todós tiempos hemos de confeífar,qué Maria Santifsirtta túe 
MarjaSan- fiemprc Virgen amecedrntemente al pano, en el parto>y defpues de avct 
tifsima fue pat"ido a fu Sacrofanto Hijo; fiempre permanf'.cio, permanece , y perma,. 
fi~mpre neccra perpetuamente confervandó fo Virginidad j fin embatgo de aver 
,Virgen. fido fecund:t,y dadó el fruto de Jefu Chrifi:o de fu pur1fsimo Vientre. Elb 

\'crd :1d infalible , y Catholica quiíicton eI1higrecet los Hereges Mariani- SE . h de R 
tas_, _foviniano, y el perfido Helbidio, Cóntra quien tomaron las artnaslos r.if. 'Pf dn. te:-

Sanros~,1di-~s_.y toda la lglclia,condena~d? dk detefl:a~le _error en el vni- ];g~ft. de Htere_(. 
vc:rfa] ( onc1lio Epbelino ~ y con grat1d1fs11:'n:1; y ~erfeébfsttna razon, d12e Hieronym. advctf. 
mi M adho Santo Thotnas: porque efie error ( d1ze) derogaba la hetwo- E/vid. 
{a petfeccion de Chriíl:o; pues fi, como Dios, es Hijó V nigenito de d Conéil. Ephijinum 
Eterno Padre; era conveniente, y al'regládo a todas Jas leyes de 1 a raton • Can. 1 3 • , 
que como Hombre, y fegun lá Narnraleza humana; fuelfe tambieh Hijo 1Jef!e~. A-Jºnfo'\': 
V nigenitó de Maria S;mtifsitna) como perfeétifsimo, y vt1ico fruto de fos .. omdnifl~;s 8 cprzptt. 

1
1
.} 

. b' fi bl e . . . "1. ! c. • er o t4 
puriísimasEtma?as. Hazta.t?m 1en e~ asre_tnóetto~ 11~Jur1:1 aJEfpi- D.Thom.j.p.q.z8~ 
riru Santo, de quien fue ~fpec_1ofo Sa~rattoel y1efitre Virginal d~ Maria art.Jdn,Qr¡Qre. 
Santifsitna; y en cuya Celefüal Oficina formo el Cuerpo de Chnfi:o; y 
~fsi era indecenti{simo que Grvictle deípues ·para la tot'tnacion de otro 
tem fhc Cuerpo, Ennigrecia t.tmbien dle error la Dignidad,y Sat1tidad 
de Maria SJntifsima: 1J qual ~ fi defpucs de avc_t parido vnHijo DivitJo 
con tamo trnlagro de fu Virginidad, le faltara efia prerrogativa gnmde, 
ahumara con dl:J ing1 atirnd toda fu perfeccion : lo qua! no cabiet1do en 
tan S:inüfsima, y purifsima Ctjarn.ra, ts precifocunfcílar, queftetnpre 

• 
1 pe1 m.neció V ll'gen. 

/ 
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94 ~bro Primero. Capitulo ~into. 
l 17 8 to quarro, tfre nror militaba ~on:ra la gran purez~ ; Y perfec- Otra raoo 

JldetJb ,r l•1_ J don de mi Señor San Jofeph; pues conow .. ·ndo por Ja revelacion de t! An- por la pu-
r onJ. to. "e ]H'' · ·¿ d f Ef reza de el 

Virg.M11r.cap.1. gel, y por otros altihmos modos, q_ue e ~Jo' 9uel1':w1afna_c1do e ~ -: Señor San 
, . pofa~ er,1 Dios,~ Hombre, corno cab1a, qbe 1magrnaue co a m ce oroia en J.oíeph._ 

1Ucard. a s. Lllu- tan Celeíl:ial perfoua,y t:rn m:igefiuofo~l~ergud Y.ma~ -quand ~ ~fie ad. · 
re13.¡,'°_)ip. ro. mira ble V aron era tan purifsimo, y cafüfa1mo, que Jamas padc:,10 el.mas 

-~ leve penfamiento de impureza; antes bie~,, ~o~o fü man gr_aves Autores, 
l'a/ff ana in eius vi- defdc doze años hizo abfoluto Voto de V1rgm1dad, y C.afüdad perfed:a • 
t 11J,ap. 1 8. ee todo lo qual fe infiere, fer Mari:1 Santifsima fümpre Virgen en todos 

los ef pacios, y minutos de fu Vida; ftendo efra la v_erdadera Pucna Orien" 
tal, que profetizo Ezechias, por la qnal jam:is pal so V aron alguno , por
que fiemp1 e cfruvo cerrada, y !el lada con la gr~cia de el Altifsirno; y folo 
en ella enc1 o, y folio el Set\or Omnipotentt de todo lo criado: repitiendo. 

_-f:~h el mifmo Texto el Propheta, que dh foberana Puma eíbba tri::s ve .. 
zcs cerrada~ para que creydL.mos, que fue V1 1 gen :intes dt el parto, en 
r1 parto, y ddpues de el parto. Y a{s1 hemos de confrffar, que Ch1 1fto en 
qu~nto Dios, tiene Padre, que lo es el Eterno Padre, que le engendra po( 
fu fecundo Entendimiento; pero en quJnto Dios, no tiene Madre-, por
que foe engendrado por aquel purifsimo, y Divino Entendimiento, fin 
otro aJgun humano conforcio; y en quanto Hombre, tiene verdadna Ma. _ 
<ire, pero no humanoP~dre, porque fue formadofolo por obra de d Efpi-
ritu S..1nro. 

, 17 9 Y li en fa inteligencia de efio {a te ofrecieíf e la efquina, de que Como r~ 
BLt!rtt, cdaph.~. r, el Señor San Jofcph es nombrado Padre de Clmfro, ya en lo comun de el entiende 

ernar. om.2,up, V 1 1 E 1·11. l M . l. ·[ ,. • .M,jJus eft. u go, ya por o~ va~~e 1ua-; y o que ~s mas, por an~ ..Jant1 suna, .1cr San Jo-
Thcotl,01'et. Anciren. quando hallando a fu HiJo, defpues de perdido en el Templo, le dixo: Tu fephP~dre 
in Rah. Dom. Padre ( explicando a San Jof eph) y yo , dolorofos te bufcablmos. H .1 s d.~ Chrillo. 
Crifolog.Serm. r7 5. de efrar advenido, que el Señor San Jofeph no fue Padrt ve: rdadero de 
Rupert. lib. 1. in ChriHo, ni tuvo accion a fu generacion, como los d .. mis nombres; por-
Jvlattb. cap. 6. que, corno es de Fe , Chriíl:o en quanto Hombre fue formado , y conccbi-iu~atP· 8· do por obra fola de el Efpiritu Sc1mo, en el Clauítro Virginal de Maria 
.A:;uJtJ;b. 1• Je Santifsima. Llamofe, p~es~ San J?fep~ Padre de Chr~ílo, porque todos 
nuptijs,&concupifa. los que entonces conocian ~ Mana, y a Jofeph ¡ y fab.1an que eran ver da .. 
cap .. z 1. tom. 7, & deramente Efpofos, Je teman, y reputaban a San Jofeph por Padre Je: 
Serm.15. de Nativ. Chrifio: y afsi dize San Luc~s, que <:ra t_enid? e~ la comun opinion : y 
Dom.. . . . por dfo era llamado Padre de Jeíus; y afs1 ordmanameme fe llama Padre 
Gabriel tn 3 • di.ftm. putativo que es lo rnifmo,que el que era~n la repuracion de Padre tenido 
4B· 1· '?tn.labrt. ~- l t tuc: S~n Jofeph en la verd.1d Padre Legal de Jeíu Chrifro, porque ¡0 fu; 

rzg, • l • reve a • f d d p d . e 
cap. 59. egun la Ley: Fue ver a ero ad~e a opuvo, porque hrifio le adopto 
Ojforio Serm. 1. M por fu Padre: Fue Padre de clecc1on , poi que el Padre Eterno le elioio 
S.Jofepb. para que fubíl:ituyeffe fus vczes con ÍU Hijo en efie Mundo: Fue Pai,dr~ 
Genef.Serm.deNat. matrimonial, p01que por el mammonio con Maria Sanrif~ima tuvo dcre~ 
Solan. r .p.,ap.l6. cho a llamarfe Padre de fu Hijo: Fue Padrino, Tutor , y Nutricio de Je-
Su.rre,:, m 3 .p.q.29 . .r. f b · · -· í d f ft ' ] 1u,s, porque con u tra ªJº, y memouo u or, u cnto, a 1memo,y cno l 
1rt. z. Jefas. 

1 io Adorno Dios a efie grande Patriarca con Ventajas a todos los p . r, .. 
d , S F . d M - S ·¡ . T d ro.1e.•.en-ema_s . antos. ue pnmo e aria anu sima ; 10 e Jdu <., hrifio : Fue fe fos ~xce+ 

€hryfofl. in hnv, <' 1 Jcgmrno heredero de el Rc:yno de David: Fue el pumer Predcfünado, lcncia6• 

narn~t. tpM11tth. defpues de Jdus, y ~e ~aiia: Fue faQqf;i,ado ame~ ~k nam· 
1 

por ro.a~ ( 

~l~ 
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Sobre los Articulos. · 95 
ahos f\nes, c¡ue el Bapti~n,y}crernias: Fue~codir~mado en 1a Divina Gra- D.J'hom. in Mattb. 
cia para nunca pecar, d1:xo San Agufbn: Es vn V .1ro11 de tod:is Ja., Cien .. cap . 13. & ibi Car
c~as Divin ,1s, y ~uman~s enr~qucc1Jo, penetrando con foberana cminen- t ttfi'an. & Ambro_f. 
tria tod::is las Efcrituras, dixo el Cbryíofiomo: Supo, firmaron S mto li jfor.Orient. apttd 
'Thornas, e] CarruÍt.ino,, y San Ambroíio, todas las Ciencias, Facultades, Gabnel. 1 .S. Maria , 

y_Arre~ Jib_er,lles: Fue efre Santo, d Arbol Je Yida, que íu~tnto las dos ;;';;t ~:/ofep~ 
vidas mas 1mportantcs, y fob<.'ranas : Fue el Snncon, que innumerables Q)I/ 8~ " 

f b · ~ D · F 1 J { , • y/lC. cap. 1 • rat. vczcs rnvo en us razos al Nrno 10~: ue e o ue, a 9men obedecie- 13 • ~. 
rnn el SoJ, y Luna, de Jefus, y de Mana; Fue el Querubm, que guardo el D:tm,i_fcen.Bernld. 
mejor P ar:dfo: Fue d que con mas foberana vigilancia guardo el Pan vi .. de Nati-v . 
vo, que fuíl:enro al Mundo: Fue el que con ciuco Siclos rcdimio al Re- Augtyl. lib. deCon
d cm¡nor: La mas Real Carroza del Divino Salomon Chrifro: El cfcoaj_ .feyY . Ev.cap. 1. 

b G ,,,(' 
cio p11 a criar a Jefus: Es el Reclinatorio de Oro de ei Divino Rey: ·.el .r:nf!J. Jap. 2 • 

m ,1yor Pr íncipe de lJ Celefrial Corte: El Camarero Mayor de el Empe-1.'.;_ ~ ofu~f.P• 1 ~~ 
rndor Divino : El Cubiculario de la Reyna de los Angeles: El C avallcro Ben~a~,1 4 

• <~ : 
de la R_eal Camar~ de la mayor E1;1perarriz: El Comend:?~or Mayor de fas ij! • .,..flpe.,. · 
el Habito de Chrifio , pues le tra1a en fo pecho : EJ Prcúdcntc, tn fa Cant :c. cap. 3• 
Tierr,1, de d Supremo Conftjo de Jefus, r de Mari:i_, Es San Jofcph el gran Mo:,iles tn Aft.tth. 
Canciller, que tiene el Se11o de Oro de D10s, para hrmar todas l.1s Mcrce- 1 ,-1tb._ 3 • traéJ. 9 . t. 

des : El Guarda-Jotas de las mas preciofas, <-1ue Dios tiene en todos fos G1',i~·,an. lib. 2 • 

T ,doros. Fue, y es en fin Jofeph, el primero, defpues de Jefus, y de Ma- GS.Jofifb· cap. 1• 1 · 
. Gl . S 'dd o· 'ddrb d 1 s·, { erj. Serim. de LVa. J/ na, en ona, en .:1m1 J. , en 1gm a 1f re to os os anros, y obre tiv. ¡ 

todos los A11geles, aunque fean las mas upremos ScraphirJes: Y todas Ifalan. 4.p~"'Cap. 2 • 

eíhs prerrogativas, que le dan los Autores, y Santos rrurginados, y otras 
much<1s merecio; porque Je efcogió Dios en fu ererrndad, corre todas 
las Criaturas, para Efpofo Cafüfsinio de Maria S,mtifsima, y Padre de 
Chriíl:o, en que fe cifran todas fus ~-rande~as, J' prerrogativas. 

181 A viendo en el antecedente Parrafo dicho, que mi Señor San Jo-

s 
. ~ ,1 frph, defpues de Jefos, y de Maria, er3 el primero en Gloria, Dignidad, y 

at1srace1e d , 1 , 
• , 1 dificul- Santidad {obre todos los S,1ntos ; pue e 1er que e parezca a alguno dh: :a~ de e1 frntido, ó modo de ~abla1:, hiperbolico, y roco ferio: ofreciendofekti. Mattb.c,p. u. 
Texto de Jificultad,de a ver dicho Chnfio NuefiroSenor, que entre todos los naci-
SanJuan. dos de Mugaes, ninguno refocito mayor, que el Bapriita; adonde pare-

ce, da a entender, frr San Juln Baptiüa el mayor de todos !os Samos ; de 

, . 

I' 

l 

_ .que parece inferir fe,º,º deberle dto a~r~ar de e1 Señor San Jofcph. Em ... 
¡,ero eíl:a dificultad eíl:a rocada en gr~v1fsimos ~utores ~ l?S lJUales de d1f:.. 
tinto modo exponen, y declaran dicha autontad; Dire algunas, para Sandin en Ja1 nott'l1$ , / 
~nfcñarte, como no fe opone i lo que dexam'os dicho. la primera d1zc, de la z.p.dc l.i !nyjl. 
(:JllC la mayoria de el Baptiíl:a fe toma comparativa~cnte a los~antos de c:1 Ciudadde Dios not. 

-Viejo Tdlame.nto, como Sanco Thomas lo explica en el m1fmo cafo de 1º: 
Moyfcs; y San Jofeph pertenece i los Santos de el Nuev-0 Tcítamenro; D.l'hom.2 .i.·'1•17-f 

P,llCS füvio, amo, y venero a Chriíl-o yiex1fiente; con que en dicha com- al)rt. t4t ~ . • J r f d • . • d . eu er. cap • .,+ 
paracwn no entr~ San oie.ph. ~a egun a mtc1 prerae1011 e d1cho Texto Grego,·. m "•P· 7• 
es, que ]a m.ayona, que d10 Chnito al Precudor, fue en razon de Prophc~ Lucee. 
ra, pues ~venta jo i todos los Proph_et:is: porque e!~os anunc~a~.on J~ por -4uguft. 1~efi. Vet,. 
venir, y San Juan no folo lo por vc:nir, fino defcubno, y publico al mlÍmo (:)- tV.ov.1 ejiament. 
Chnfio ya. prefente ; con que _en folo~la prerro.g~riva de Propheta aven- q. _26• C 
taja San Ju.in a. todos los nandos, Efia cxpoítoon es dt ~an Gn:gorio, 1:itlar. an.. 11

• 

·, San Ac-ufün,y San Hilario. De eílo fe infiere, no oporn:rfc a que nJJ S,:ñor 
San Jofrph fea,dc1p_uec; de Jefus,y de Maria,.d ma}or de t?du:dos s~nros 'j 

en d colmo ~1,Jus ~crrog,uivas. JlUll 

.1 
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, 96 Li~ro Primero. Capiculo ~into_- . 
Gerfl ,, el Ni. 18 2 Juan Gerfon dize, que en las pah1btas, que Cht?fio dixo d~~ Bap .. ProGauefc 
t · , onsft. e.1:1· :e ,. .ª- tº1fta [1ablo' folo de la 0 randeza y eftimacion, que tí.ndna en la Militante efi"" ::i • 

1'V t. r-nr..i .J.tlan(f:., ' , ' . :, ' ' . . . • • '"'• 
conjúie;,. 

4
. Igkfü, en la qual nmguno gozan_a mas opuuon, Y cre_d1t~ ~ pero ,.que n~ 

J11attb. c,ip. 1. trJtaba de las precelcncias del C1:lo, ado_nde no q~ena <lai c~m petidor i 
• Cartagen. bom.8.in mi Señor San Iofeph. y como el Evangch~a coloco los ~omb1es de Jesvs, 

f§~t:!~~¿ . Maria, y Iof~ph c1: fu Evangelio; de la m1f~a ~a~era mnen fus lugares 
-~ -tom.2. m 3. aora en el C1elo,d1xo el Doéto Cartagrna.El Ex1m10,y Docto Padre St¡a. 

t, i(,J.s.¡ec1. 2 • i-ez dize, que la mayorb del Baptiíla k ha de ~nren~er ,e~ comparacion de 
¡r; los Santos, que cHin cm el comun o_l'dtt~ de la: gracia habitual ; pet~ no de 

los fugcros, que por fu elevado m11:1fi.er10 tocan el orden de la gracia de la 
Vnion Hypofbtica, la qual fin duda es mucho mas perfeéb,que to<lJ.~~y en 
cite orden pone a mi Seúor San Iofrph, concluyendo exc_,der en gracia , y 
perfercion i el Baptifia . . Pone allí otras graves cxpofic_1ones, q~c podra 

~- / - .,;L~ ,, . .,,~_~er d curio fo: como afsimifmo las que trae, y como ddata dh dificultad 
.,.-"'..f. x11.1 - • el Reverendo Padre Fray Iofcph Amonio de Paftrana, en el libro, que 

, . ..!a/iPana Domt- compufo Je la vida de mi Señor S. Iofeph: y lo que dize S,1n Benwrdino de 
mc.traét.3.cap.2. S d l l . · f · ·¿ d d H: S b Ber?Jardrn. Smeef. coa e a pre 1cm1~cnc1a, y upenon a e e 'i ~r .in . Jnto _; ydt,1fm 1en 
tom 3• de s. Iofeph. lo que afirma, y efcriye Fray Hidro Hoh~?º, que con gran copta e ~nda. 
1f't'ic.2.c.,.,p.7• mrntos,y Autores d1ze, y afirma lo mlimo. Y finalmente San Agu!bn ef
)J!t..n. 1 . p. cap. 1. crivio, que efcogio D1osa mi S~ñor San fofeph para Efpofo de Maria S m .. 
D. Augujlin. apúd tifsima, por el mayor S,mto.que h~fb entonces avia,ni avri baíl:_a la fin Jcl 

\ Bemard. de Bi!lfos, Mundo; y {i defcubriera aquel gran P Jdre otro mayor, no firmar ,l efro .. 
fol. 1. 75. Confidcrc el Lcétor, que Dios eligio a mi Señor San Iofeph por Padre 

Putativo de IduChrifro, y por Efpofo d~ Maria Sami(sima, encomios fu. 
paion{simos, y relevante delincac1on de fu Virtud, Prendas, y Samidad, 
con que fe aventaja a todos los Santos, y Ef pirirus Angelicos; y de efia 
f~erte conocer a. por verdad la preheminencia, que de efte emmente, y 

. . eicogido Efpofo de la Virgen dexamos efcrita. 
D. 'fhom. m 4.difl. 18 3 He hecho eila breve digrdsion en honra de tan gran Santo, l O ., . 
45.q.3,art.z. . d .6 d l l r evO~tOll 
Rupert. lib. 2 , in qmcn e corazon venero, y qui_ tc:ra ~ que to os os morra ~s k ,e1cogieran al Señor S. 
Genef. cap. 2. por fu Panon: -~or~ue, com? d1ze m1 ~~efiro Sanr,o Thomas , a los dcmas Jofeph. 
Bujf. 4. p. Rofarij. Santos conced10 D10s ~fpec1al patroc1mo en eíl:a, o en aquella ntcefsidad; 
fi-farialfarm.12. pero a San Ioíeph le dió el patrocinio para todas; y efpccialifsimamcme, , e 
NavarrJerm.SJo- para gozar vna buena mucrce. Los privilegios , que Jesvs e once dio a fus 
fepb. devotos para aquella hora, pondre :1.lfin de efte libro. Pidote, Hijo, y en 
1~gujl.ferm.rS.dc ti a todos, que ieais tiernamente devotos de eíl:c gran Santo; y como dezii 
;:Jr·. 

3
.part·. q.2.

9
, Sama Tereía con f~ abrafodo Efpiritu , todos experimentara~ grandes 

art. 2 • difp.8. favores,yconfolac1on_es: Amale, pues, y revcrenciale, al ~ue fue Efpofo 
O./forio ferm. s. Jo- de tu Sc:nora: pero no JUz.gues, que fue verdadero Padre, 01 tuvo parte en 
fapb , num.10. la generacion de Chriíto; porque Maria Santifsima fue fiempre perpc ma
s. Therefia in 'rJita mente Virgen. . · 
cap.6. p 

. Pa,a 1u~ fe hfao Die, Homire( 
ll. Para poder morir por el Homhre, ¡ darle exemplo • 

. _ . 184 No ay duda,qunurn Dios Nucího Señor al-tifsimos, y fobera- . . ~ 
DDP!ºni.(; car4b. de nos fincs,en querer vefürfe de nucfüa Naruraieza~ y hazerfc Hombre por FmesDp?r 

,vzn. Hom,m • f . d , d . f f , . que 10, 

A l .b d 'T'..,1._ no otros, porque a ernas e comumc.ir e u tnfinu.l bondad que es el pri· _ r. 1- H;,, · ug. 1 • 3. e 1, , fj d . f b . . , . _ , J.C uz.o :v-

nitat. cap. 17. e- mero n e uso ras,vi~ndoc:i.u~elHom~re,mgrato atamos beneficios bre. 
tam. :- . cpifl. 3. ad ~omo ~ef u ~~gefta~ ~v1a rec1b1do, le a\'1a wavemcntc ofendido : y que f 
Voluj. dta ofc:nfa e1amfimta. porque ,;recen eilas a. medida de: la gr;mdeza del 

' fa" 

• ef 



Sobre los A.rticul os.· 91 
fugero, a quien fe ofende; que fI!icnrr.Jsmas noble, y fubli~e ft~e!Te, y el D.Thom. 3.p. q. 1 • 

fogcco, que d1~p:1ra, y caufa la oknía, fudfe mas abatido, faJdr~ íicmprc art. 1 • &z. &in 3.._ 
marorelagr.w10, ylaofeníahecha: corno, fiad. vn Villano d1effcvna d!Jlin-4-q.3.a,.1,·.1 .• 
hoteradaalRey, fuera,finduda, masgraveefrainjuria, queíiladicraa &inPja/m.45~ ( 
Vn Cavallero, o a otra perfona infetior; p.orque en ofender al Rey, cre-
cio la ofenfa i la medida de tan alta dignidad; y aísi quanros fueren los . . 
gr a dos de la perfona ofendida, tantos fon los de la gravedad de 1a o fon. Salmanttc. lfl t • !>fl. 
f h · h 11 fi d · 1 M fi d J D · . fi . Theoloo- traB · 

.. i ~e a comra e a: y ten o cierto q~e a ag~ a ue 10~ es ~n m- di • 1~:l:,b. 1 : ·c. -~ 
ta, no ay duda, que la ofenfa comenda contra ella es tamb1en mfini- ./ffum · · P 
ta; y configuicntemcnte, que ninguna pura Criatura pueda fatisfJcer 

1 

·por ella, ni pagar tan grave deuda, porque .todo el caud.11 de 1Js Cria-
turas es limitado, y Je cono valor, como adelante explicaremos ; 
ofrnfos hech.-s a Dios, para dar fatisfacion igual, folo Dios puede farif!J.~;.-....:.-Ci?IJ"'..;.;.------~ 
facer : y como, en quanto Dios, no podia fatisfacer, ni merecer, que fon 
Oficios d1:raóos a fu Divina Naruraleza; por elfo fu Divino, y Alrifsimo 
Confejo irivcut&el medio, que la Naturaleza Humana fe vnidfe a la Per-
fona de el Divino Vc:rbo, para que de efiafuerte, el Hijo de D10s con fa 
Naturaleza Hmnana cuvieífe facuitad para, íatisfacer, y merecer por no .. 
forros ; y con fa Naturakza Divina valoraífe:y '-omunicaífe caudal-a cftas 
obras, para poder con igualdad p.igar. 

1 s 5 De eíl:a fuerte trazo el poder Dios fatisface1· , y morir por c1 
Otro fin de Hombre. H_ izoíe ram_ bien H_ ombre, para darnos e_ xemplo en el m_odo,con D. _Thom. TJtfa,,,., 
a vede he r r l J d d d I r choRóbre que le dcbiamos 1erv1r;y 1ena arnos e mo o e v1 a,cn que e aviamos de arttc. 2. in ,,.0rpore., 

agradar: pues, aunque nos libraífe de los pecados.cometidos, fi ignora~e
rnos el camino de fervic Je,fin duda cometcriamos defpues otros.p·or dóde 
incurrieramos en fu indignacion. Y afsi el Hijo de Dios, para que fueíle [u D: Aug~ lib. 11. di 
Rcdempcion cumplida. no folo fe hizo Hombre, para mo1ir, y farisface1.· fbiv.De~· :-;1': 2

• & 
f {i b · i fi , · d {; r tt • r 3. ae .1. rtn.cap 

por no1ot~os; mo cs,qude tam 1e~ nods en e o vn: vt a anta
1
, con que 1e ro.tom.3.&Serm: 

agradaífe a el Ererno P~ re: lllOllran o_nos _con ~Ll exempl_o a Virtud de 9 • & in Serm. r 3• 

fa P.1cicncia, de la Humildad, de la Obed1enc1a, y de la Candad; que fon tom. ro. & in lib. 
las quJtro Virtudes. que foíkntan la vida de el Alma: las quaks, no folo de ver. Relig. tom. 
con fu P, cdicacion, fino es con fus altifsimas obras, nos enfrñó Nueíl:ro 1! cap. 1.ó! 

Divino Madho; efcogiendovna vida pobre, deípreciada de los Podero-
fos de tl figlo, llena de trabajos; y por vlttmo, efcogio vna muerte llena 
de acervos dolores, efcarnios, y tormentos ( confirmando quanto avia 
enfeñado) para refcatarnos de el tiranico Poder de nueftro mayor eriemi-
go el demonio: Reluziendoen cfra ob~a el titulo, de fer Cl1rifio Nue~!º . . 
Señor verdadero Redemptor: cuyo mulo has de entender , que fe dtfc- Caietan.. :n 3• p. 
2·encia mucho de el titulo de Salvador: porque efre es el que libra dt las D.Thom.m e:4Jefit~ 

· f 1·b 1 r · 1 ' n· ' o· R art. 2 • culpas gracio a y 1 era ~ente, y a1s1 _e toe~ a. . 10s, como a 10s; e-
demptor es el que libra a cofta de precio, ofreciendo paga por la deuda; 
fo qual hizo Nuefiro Señor Jefo Chri_fio, pagando ~on fo S:nwe: por 
cuya razcn,el fer Redemptor es propno de la Humanidad de Chnfto,que 
nos redimía de el pecado~ ref catando con fu infüuco Valor a todo el Ge~ 
ncro Humano. 

, 
1 

• 186 Y debes aqui paufar el difcurfo, y conocer lo mucho, que debe~ 
Agr:wec1~- . d d. . , I H b , 1 A I 
miento, q mos a Dios) en a ver que:1 od 1 t mur a os º1;:_ dresd, y

1 
no ªd?s. nge es, 

/ 

debemos a q rambicn pt·caron; pud1c:n o dc:xarnos en el eua o e ~ pcr 1c1on,co~o 
Di•Js por dcxo a ,iqucllo~ apofiaras ~ngeks:EHos pecaron en el.C~do co_n fobe~v1a; S.T101¡ip. lnSerm. 
avernos re~ el Hombi e pc~o ~ Par.ufo:dc vno,y otro fue graudlfsunalamgramud. 1

• dt~at.Do,n. 
<lim~lo. , N fu~ · 
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98 Libro Primero. Capiculo~_into. · 
P-udo Dios, vfando de fu J u(\:icia, dcxar alHombrc dcfampa~a~o, Y_ fin re. 
medio, como dexo al demonio: porque fu Ma~e.Had no tema. a quien d~1r 
de dlo cuenta~ ni tenia necefsidad de el ferv1c10 de el Hombre; pl',es 
a viendo eftado' fin el ab eterno hafia que lo crio, de la milma mantra pu
diera fi~mpre·eftar gloriofo, y can bienaventurado, como l_o ~saora s p~cs -:¡;- como en fo Ser no depende de nadie, ta~poc,o ~? fu [urna tehc1da?· ~1 el 

P • r Hombre tenia merecimientos para ob!1gar a {?10s a que le redmn_elfe ; 
J,. • ,r: pue eUando en defgrada fuya, por s1 no pod1a hazer cofa, que le fudfe 

,aietan. in expoJtt. ,. · f · d d · {t 
, 2 .art.q.r.in 3.p.D. agradable: y íi Dios Nueftro Senor, m por ne~e s1 cªf, m por n~e rofs 

Thom. mtrec1rnicmos qurdoobligado a darnos remedio; 11, ol? le mov10 de u 
Bondad, y M1fericordiá, y por ella qu~fo hazerfe Hombre por nofot t os; y 
con fu reéhísima Jufticia dexo a. los Angeles malos en fu perdicion ; y li 

...:y_.. ·- • ·<;1 Jazon formal de eíl:o, es {ola fu faotifsima determinacion, que 110 puede 
<lexar de fer jufüfsima, y a íus inexcrutables juiz.ios fe han de diferir nucf-
tras razones, y dudas,como dezia San Pablo. 

187 Sin embargo, los Sagrados Doétorcs nos han enfeñado algunas Congruen-
• . congruencias, por las quales fue conveniente, que Dios fe hizieífc Hom- cias, q<le-

r:Aug11Jl .. inEncbir. bre, para redimir' al Hombre, y no para redimir los óbfünados Angeles. ciaran ~Ha 
cap. 19. La primera esde San Agufün, que dize, que el pe.cado de los Angeks fue c?nvemen• 

en la menor parre de ellos , porque los mas qut:daron firmes en la ob~- e1a. 
diencia dt: fu Señor; mas el pecado de el Hombre inficiono toda la Hu-
mana Naturaleza enfu raiz, y por effo nacemos todos hijos de ira; y fi 

'Mag .. 11, ~-~~nt.difl .. Dios no lahuvidfe redimido, perecería totalmente efia noble Criatura 
2. 1. & ibzTheolag. capaz de la Gloria, y ordenada a ella; y para cuyo fervicio Dios avia cria

do efre Mundo vifible; lo qual no fucedia en los Angeles,pues de efios los 
mas quedaron gozando de Dios: y afsi, convino que Dios nos redimieffc. 

1 8 8 Es la fegunda de San Bernardo, porque los apofratas Ano-eles Segunda. • 
pecaron por fu propria voluntad; los Hombres pecaron con volu~tad, congruen.
como agena , que fue la de nuefrro primero Padre Adan ; y fue muy con. cia. 

~;¡¡a,-J.Serm.I • de venieme, que fueífemos redimidos con efte vniverfal beneficio; y que a 
vent. quien la agcna malicia avia inficionado, la agena Caridad le traxdfe el 

remedio: y ficndo el Hombre mas flaco, y debil, que el Angel, por feL' 
dk Efpiritu puro; por eífo, pecando el Hombre, provoco, y excito mas 
la Divina Mifericordia; y pcrdonandole ael Dios, manifefro mas fu in• 
menía Bondad, 

. 18 9 Haze tambien a~fto la ter~er~ congruencia, que qm elegancia Tercera 

D Leo Pap S d1fcurre San Leon. Fue d1ze decent1fs1mo, que Dios rcdimieífe al Hom- congruen-
• • erm. b l r 1 . rf L .f ~. de Nattv. re, para que en a guna manera no 1e g onauc uc1 er ,de que avía en par. da. 

te vencido a la Soberana Deidad, y cumplido fu hinchado <lef eo de embi. 
, d~a, en que el Hombre no alcanpffe_ la Gloria, ~ue el fohervio avia per-
'Marcant. lnort. ~1do, y de laqual fiempre eftaba rab1ofo: Y afs1 como Jacob, quitando le 
Pajfor.leél.3. traél. a Eíau'la Primogenitura, lefucedio en la bendicion de fu Padre de lo 
3. propojit. 1. qual liempre efruvo mortalmente embidiofo Efau; afsi los Homb;es he-

red~ron la Pümogenitura de Luzbel, efto es, las gracias, virtudes, y ¿0 .. 

nes, con que el Supremo Hazedor le crío: y defpuesJ que peco, fr le qui
~arbon ed~a.s hermodf~sh~rendas, dandofelas Dios liberal al Hombre, y con 
1u en 1c1on que o eredero de íus Celefrialcs Dones y de la Gloi· · 

íi · L b' 1 fi b · · ' ' ia.,q ue con 9u~fta uz e_ , 1 o e~1ente huv 1era pe.: rfev~rado len obfequio de í u 
Dd_uedno; y no ~eb1a el Hombre perd~r eftaGlona por el c:ngaño,y cmui-

1a e JU enem1go. 
t' 

Li l 
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Sobre los A.rticulós., 99 
, ·19~ ~a quarta razon de ~onveniencia Ja diéto mi Mufiro Santo Tho- D Th 

Qgarra ra- ~as , a qu1eR liguen los mas iluílres Theologos. La Divina Providencia, & º& 3·P· 1· t": • 
zon de có~ d1ze efie gran Maeftro, provee de remedio .i todas las criaturas• confer- s 4

º G
6

}_· S 1 · · d 1 r • I r · . , uarez, ouuy, a _ 
:vemenc1a. van o a n.ttul a eza, y cuno de ellas, ~n mu_dar lo que fo Mageltad cr10: maticenf. Gonet, ~ , 

La naruraleza de e] Angel, profigue, es mvariable en lo que vna vez fe de- alij hit:. 
termina: porque afsi como luego de ·primera infiancia entiende todo lo _ -=;_..-,--

9ue puede entender; afsi tambicn eíU fixo, y coníl:anr~ en lo que vna vez Bernard.Serm 
fe determino; y como 1a yunque de el Herrero., quamo mas fe golpea, Advent. 
tanto mas fe endurcze; afsi la voluntad de el demonio mas fe firma , y 
confirma en fo obfl:inacion, y pecado, quanco mas Dios con rigu1:ofas Ioh. cap.~., 
llamas le cafüga » fin que ceda a. Jas penas fo pertinacia. No es a{si el 
Hombre; fino es .. que fiendo de fu naturaleza mudable , y vertibfr, 
oy entiende vna cofa, y def pues difcurre otra: ya propone vna frnda,J."...·""' __ ,.,CT>mr_ 

y luego fe arrepiente, y propone otra: y afsi es de fo naturaleza ca .. 
paz de arrepentimiento , y penitencia ; lo que no puede , ni ha .. 
zc el Angel: y de aqui colegiris , que la enfermedad de el Hombre 
fue cap,1z de remedio, y medicina , y na ruralmente no la de eJ Aw Ad Heb;,. cap.11,1 
gcl. ~ 

19 I Juntafe tambien a ello, que quando el Angel peco, fue por fu , · 
Qginta ra- propria volumad, fin que nadie le rentaífe, ni le folicicaffe a ello; pero {' · · 
zon. el Hombre q u ando peco , fue provocado ·, y folicitado por el demonio : y D.Tho"':· 3• P• 1• t J 

afsi era muy jufl:o, que fudfe ayud~do para el bien, quien fue tentado, y ar t'. 2
• m c()rporc~ , 

provocado para e1 mal: y que tuvieífe grandes valedores, que le fodu .. 
r xeífen al bien, pues tuvo fuertes tentadores , que le aconf ejaron eJ mal : y · 

{i le arraveífaron el pie para fu caida con la infernal zancadilla, razon 
era, q huvieífc quien le dieífe la mano, para levantarfe de la hoya de el pe. 
cado: pues no avia de fer efra noble Criatura mas capaz de el 1nal, que de 
el bien ; fino es, que como fue precipitada en lo vno, fea ayudada en lo 
otro• 

192 Y fi Dios no huviera remediado al Hombre, parece que fefi .. 
guiera, que la Jufiicia de Dios fe extendía a cafiigar los Hombres por los D. 1'hom 'tltfi tj, 

Sext~ ra-- agenos pecados, y la Mifcricordia no llegaba a galardonJrlos por Jos age- ibi Caiet;n. up. _, 
zon,o con. . . f . f · · r · h fl: d d 11 f. ~ 

1
,ia. nos mereC1m1entos : y a s1 ue convementusuno, que a a on e ega • 

gruei fe la Jufiicia en fo Rcyno, HegaíI'e la Mifcricordia en el fuyo: fatisfocien .. 
dofe con efl:o las quexas de el Hombre; pues fi efie dize admirado, que 
hize yo en el vientre de mi Madre, para nacer en pecado? Se le ref pon de: 
que hizifie quando fe baptizaron , para quef ueíks de e~e pecado_jufüfi
cado 2 Y fi te parece, que fin hazer tu por '-1~e, re_hallafie a t~ enem1go_en
tregado; advierte, que fin ~azer m_p?r que, te libraron de el_; c~mphc~-
doíe en ti Jo que di~o p_or Ifarns d D1~mo ?ra~ul~:De v_ald~ fu1~m vend1- lfai. "'P· }'t/ 
dos , y de val de fmfl:e1s comprados , poi que J?ios poi fu mfimra Bondad · 
liberalmente fe hizo Hombre , para poder mom por el Hombre , y . dad~ 
~xcmplo. 

P. Por qu) 111-lfa morir~ .. 
R. Por 110, redimir de el pec4do, ! ll&r4rn~1 de ltt m11~rtt. . 

19 3 
Eo la figuicntc Pregunta declararemos el modo de aver Ji)IIJ 

., currido la pnmcra culpa• y los daños, que de ella nos refultaron ~ bafia 
J?or fu bo~ . { bcr que por ella quedamos desheredados de 1a Celdhal Pa. 
dadnosrc- .ª~1a ªcondenad s alamLJeneperpetuadcclpe,ado, ydcdlniiewoJ 
o.ümo. tna , Y 1'i u 

~~ ~ ,'.¡ 
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' . . 
200 Libro Primero. Capitulo Q:imo, 

y afsi para libté\rnos de efio, como de todos_ los d_ema~ p~~ad?s. aél:ual~s, 
en que aviamos de incurrir los ~o reales • qu1fo Dios m1_k11co1 d10ío vrnr-

r • fe a nudha Naturaleza, y tnorir por nof~cros, padec1end~ tan ll uck s 
· • ~ugi!jl. lib. 13· de "'f•· ta) h,ua que_Jobrefalidfon fus excefs1vas finetas: hn1en<lol_ o efio, 
~ ,l. rimt cap r7 a. 1en , r' Í . f b d d l 1 
· • · · como diverfas.vézes hemos tepetido1 por u mmen a on a '. a qua ': el 

D . · ..,_ d nri"'c ipiovniverfal de todas las obras de Nacutaleza, y Graoa: y afst I.o 
to • cap. 4• e r -'' ¡ 1 n. d ft d · 

Di ..,;. Nominib, declaro el Efpiritu Santo en el ~1a mo I 3 5. pues conua_n o e e e vc:mte 
y fiete Verfos, en que f~ re_c~1nlanl~s ~-randezas d~ D1~s, ~1 fin de cad1 
vno pone pon::aufa, y pnn,1p10 la_M1fe1 ~cord1a de d Senor. y íiendo el 
natural pefo de la Bondad cotnumcarfe a o~ros_, lo mas ptoprrn de vo /u. 
geto bueno, es hazer a otros buenos como el; y qt1lllto fu~tc mas bu~~º,• 
mas defeo tet1dra de que los demas lo fean; y por confegu1r efio, fub ua 

.,, .,.afrentas, padeceta trabajos, y no perdonara fatigofos viages, pe ligros, y 
---~ - caminos, comó lo hizieron lo~ Apufioles, y Sucdforcs fuyos, p9r la con

verfion de las Gentes. 
194 ~e no padedo San Pablo por eíl:a caufa ~ Q!antas perÍecucio ... Debemos 

nes} azotes, carceles, afrentas, y tormentos? Q!!.:tnt::is padcciernn SantC> efpecial a
Domingt>, San Vicente Fc:rrer;San Francifco Xavier en las ignoradas Pro- gr,aded
vindas de.el Nuevo Mundo? Y todo efio fue, porque los hombres, me- miento por 
dianrc fu Dott:rina, a!t:anraífen la eterna falud: y íic:ndo el H1 jo de Dios e~te beneti
la mifma Bondad perfrda, no podía dexar de folicirar, aunque foeik a cm. 
cofia & grave~ f"tigas, la folud ef pirirua] de los Monalc:s: y aunque, co-
mo di, emos def pues, pudo por otros medios librarnos; qui fo cmprt'o re .. 
pararhOS con ta11to fudor • y fatiga, para mas provoc,.irnos a fu :imN·, y a 

Augufi. lib. 1 1. de fu agradecimiento. Pues fi d Hombre í~grato a la gracia de: fu cr.:acion 
Civ,t. Dei) cap. i, no la apreciaba, porque a Dios hO le avrn cofiado c:l executJtla tnolefü¡1 t 
& in lib. de Cathew viendo etn¡,ero lo que cofto nuefiro remedio, que Dios de Señor , fe h1z.o 
,hizand.Rudib. c. 4• fiervo; de.rico, pobre; de Verbo, catne; de Hijo de Dios,Hijo de e: Hoin-
tom. 4• b1•e ; es precifo, que a vifia de lo que le cofto nueího i-efcare, fe excite , e 

. inflame t1uefiro cotazon para agradec~rl:e, y am~rk. Y porque d ~amo 
Catbeirr; ~~- Pomifice Pio ~nto en fu vniverfal Cathecif monos manda , q demos Jl' z 
:{/¡uf:.· · delaPafsiondeNuefüoRedetnptor_alosFieles.,_ p~raque av1Ha dcfus 
D. Thom.3 .p,q,46, tormentos, fe animen a darle los debidos agrademlllentm ; te pondre vn 
ep, feq_. breve refomen de !o que Cl)rifio padecio: con que quedara explicado lo 
· que en efie Articulo, y el de el Credo:, la Iglefia nue~1 a Madre nos com .. 

pendio, 
19 5 Def pues que Chrifro Nuefrro Señor llego ya, a fo perfeéb edad Recorilafe 

de Hombre, a los u~inta años de fo vida; afsi como fantifico las aguas de la Paúion 
el Jordan en fu Bapnfmo, ddcendiendo fobre fu Cabeza el Ef piriru Satno de Chrillo, 
en figura de Paloma., y refonando la voz µe el Eterno Padre: Efie es mi 

loan. cap.r~ 

Hijo muy .imada : con que le dio a conocer a todo el Mundo ; cmpezo 
Nudl:ro Maefüo a converfar con los Hombres, y a abrirles el camino de 
la luz con fu I)oéhma, y maravilbs, fanando los enfermos , alumbrando 

~élorum rap.1,,, los ciegos 1 limpiando los leprofos, lanpndo los demonios, curando los 
par~liticos, re1ucitando muertos, multiplicando lm panes, an<l.mdo fob1 e 
las mconfiantes ola~ de el Mar, mandando a los vientos, foífegando Jas · 
tempcftades,conoc1endo,ymanifdtando de el corazon los ftcrctos, anun-

D.Thom.3. p. q.46. ci1ndo las cofas futuras, predicando contra los vicios, íantifican<lo losº 
vfque a~ 5º· · ,Á h9mbres, enfcñandoles a. tolerar oprobrios, confolando-a fu$ !)sf,ipl\lvs, 
Jrtneus '1b. I ,car~J. 3 lavandoks fo¡ pies~ · . 

Y, 

t' 1 
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Sobre los Articufos; 
. 196 Y aviendo llegado el d,a, y la,horJ pi edifinida por 1a Eterna Sa ... 

Proíigue. !'1duria para empezar el Mar de fo myfieriofa P.dsion: ddpues de avcrlcs Ji. 
míl:it u ido el Divmifsin10 Saci-altlcmó de fo Cuerpo, y Sa,, gre, fe fue con oan. cap. 6• . 
fus Difcipulos ál Huerto de G,:thfemarü a du pl'incípio i Jmcího tcfcatc Io~n · 111 ,m, - / • 

r p j · n,,·{· n fi• r · · rr 1 d. .., .car.15,v·18 l. e111u as1on. '-<!!toqueeneue 1t101ep1111c1prnuec rone 10,porqncen __ -;::;_ 
otro Huerco Ad .10 avia perdido a] Linage Humano por fu inobedícncia: - ,,,--
y afsi era jufi:o,quc en eíl:e Huerto el fegundo Ad,an ré'paraífc clb quiebu D. 'fbom. 1• l 

con fu alrifsim,t obc:d1enciJ: E11 a9uel p ... nfil empezó 1a enfermedad , y artic. 3• •7• 
aquí la medicina : alli la muerte, a qui la vida: nlli fe ·concraxo el de bito , .. 
de d pecado, y aqui fe dio d p1 mo, y lá curnphda p2ga: alli folio vence- D.Greg. Mt:g.b(}m7 
dor S.i tanfis coú nudl:ra vn1verfal ruina; y aquí q ne do vencido coa nuefüa 7· in E z echiel. 
vni verfal Gloria! aqui pofiro a fus et1emigos: defde a qui fe fo jeto, como D. Aug;!fi. de bitJ { 
manfa oveja, a. los tormentos; moftrandonos fu paciencia, fo füencio e~f~~< 
tre tantas acufaciones, fu manicdumbte c11tre tantas injurias. .... · 

197 Y el cxemplo grande de {u humildad, que 110s dio eh fujctar{c, 
Profigue. ffrndo Dios verdadero, Señor de Cielo, y Ticn á, para fet juzgado 1 a fa. It. 

Potdtad de Pilat,os, que eta d Juez pudio pot los Romanós adelantado f:/~:ªP·/9~ 
de Judea: el qual , fierldo Pagano, y efclavo de el demonio, fue rl que fin' L?" ~b. M cort 
. ' { ., . . ' Ch ·n N fi S,., 11. 'J•LlVan_u.catJ6 Juzgo,y e_menc101tuquamente a :lllO . úe to cn.~r; que CHO que- lflií.c¡¿p.i~ r / 

remos cezir _c:-n e~ Credo, q~rnndo dez1tnos; que pad~cJO debaxo de el po- S,zl:ne,-,, tom. ro. in( 
dcr de Ponc10 Pdaro. Efie m1quo Hoff1b1 e le mnndo azotarcruelrnenrc> lfai. l;b. 5? • 
Jfaga 11_d~le todo fo Cuerpo, como lo a~ia proferiza~o If.11Js; fi~ dex ,lren 1!:!.fe.b. Ceffa1·.hom. 
tan D1vrno Cuerpo parte;quc no expernncntaífe cl 1·1gor. Eíl:c tirano Juez 2 

,. in lkfattb • 
.Je ccnde:~o i inUc:ne de Cruz, que ie daba folo a los faci110rnfos, vjjcs; e 
infignes malhechores : y efie genero de muerte expreífamos, quando de ... 
zimos en el Credo, que fue crucifado. ... 

198 Eíl:a Cruz la llevo Nuefito Redemptor eh fus ombros halla el Jr.t .. P./a!m.1 r8. 
Dafe fin a -gar de el íupliéio,como Cordero,que nos quito nuefiros pecados, toman- -;;_¡· cap.I&, • 

n. do fobrc fos ombros fu grave pelo,y ofrec1endofe por nofotros como Di- 71.r.uª m. 
1

5' • z<'t. 
eua reco-- . . . 1. d 1 'l fi . f l p h . Yfi I 1.ll1 mer,cap. 29 , 
pilacion. vrna V1éhma: cump ten 01e en e my en◊ as ás rop ez1as. na meo- t.Petr.cap.z. 

te, en elra Cruz llena de Myfierios, que defpues declataremós, fue encb- Ad Hebr. cap.io. 
vado: y en ella entrego por t1ofotros a fu Etano Padre el Efpiritu de vi .. Ierem. cap. 5• 
da; que effo quiere dc-zir, que fue mtletto: creyendo nofotros; que Chdf- Ifai; c,ip.9. 
to N udho Señor real y verdaderamente murió po1· nof nros: cohtt'a eI Augufl .Serm.2. dt 
erroi de algunos pedidos Hereges, que dixeron, que 1a muerte de Chrill:o ~mp. 
avia tido apJrente,y en repr_efentacion;1 l~ ~ual fe opone Li verdadera Fe, PfaÍ. e;{ 49• 

que confdfa~os en eíte Articulo, qu~ muno real y verdaderamente, como 1 .Cot-inth. cap. 2 • 

Jos dlmasHombres, apartandofe fu Alma de fu Cuerpo, íepar,1ndofe v110 Cht<yfojt. ham. dt 
de: orro, y difolv1endoíe la Vnion, con que fe vnieron quando fe co11c1bio Cruce, &Latront. 
en el Vientre de M~1ria Samifs1ma; queriendo folo por fu font1fsima Vo- Jvlatth. cap. 2 7• 
Juntad, por nofotros morir, para ted1mirnos de: el pecado> y librarnos de Marc. cap. 1 >.: 

la muerte, 

P. Cpmo lncurr1mo1 etJ ella~ 
R. Pecando Adan nue(lro primertJ PaJr1, ttJ 11JÜII toclo1 peC4"1tJI, 

1 99 Ci io Dios Nuefü o Señor por fo it6nint bondad al Hombre cór1 
D 1 r.i.fo toda perfcccion natural en la cxtruétura, y hcrmoiutJ de fu Cunpo, y ell Ec:lefia/i. taiJ.7. . . 

coi~~ \n•-- la belleza de fo Alma. bazkndole a fu frme janp : ) a , porque: k itüm► 'frident. _Seff. 5. dt 
currimos dio vna A1ma incórporea inmortal; ya, porqut: le adornó ~on tres pó- pery,t.on¡.can. 1. 

~ 1 ia pena. tcncias, Entendimiento, Memoria, y Voluntad, en vna 1ola Eíkn,Ja, vd .. 
d\ muerte. ti~ 
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'1oz Libro Primero~ C apirnlo ~nfü~ . . 
· · d l s '{ · · ·¿ d , el· hizo capn de la Sab1dur1a 

'Cbr•Jt;,n. homil 8 in t1g10 e a anti sima Trrn1 a ; ya, porqu '" M 'd . f. . 1 1 0 í , 
.iJVJ"' • • G · · , en eíle un o m ·cnor e e I us 

,. Gene[. raeta,yfüenaventuranfa;yya.porque , . p -~ ' { d 1 
• J D.Tbom,18.lea,in vezes, haziendok Rey de todos los vivientes: Pufole en_vu ª1

•\
1 0 

. e' e-
Genef. cap~ 2. & 1. leytes: diole promptitud para obrar: librole de to~a fauga 'Y tent; por

-.. , - 7-~. 9 o~v. fque ad que expontanea la Tierra producia todo lo necdfarm,y ~o avia co_.a,que le 
·~00~ 2.· q. 1• pudina dañar: y como las obras de Dios fon perkcl:as,av!endol~ rnado ~~· 

ra fin tan alto, le pro"eyo de todas las gracias , conque fo pudieífe h,1büi--
. tar para cfta dignidad. . . . . 

"ºº Las mas principales fueron la Jufüc1a origina~• Y la Gracia_: con Gracias,có 
. . efra efrab,L el Hombre hcrmofo, grato a. la Deidad, Y ~~u~o fuyo; teme?do q~~ Di~s 
G~net. de crcat. prt- por ella titulo, y•dew:ho para la Glona, com? t:~ HiJo ue~e dere~ho .ª la cno a\Ho◄ 
mz hom. tom.~. q-2 • ha.zienda de fu Padre: con efia Gracia le alargo Dios tambien la nea Joya bre. 

__.;D,,lio,-,-~, ;f.la Caridad, GOn la qualamabael Hombre a Dios masque ~si, y que i 
r5/T.. .r.p.q&4. todas las criadas cofas:Vinieronle tambié con ella todas las V irtudcs,y Do .. 

. n. art.r, 2
• ncs ~el ~fpiritu Santo_, para con facilidad, y fua~idad po~e: hazer obr~ 

n- 'ºí,,~11- menton:ts de la Gloua; alcancando por efte med10, de JUfüc1a, aquello, a 
c.cc,y1a_¡,,, ct1p. J 7. r . f d D 
4uguJ!.Concion. ad que el Altifsimo le avía predeO:inado por gracia. El egun o ?n,c~n_que 

Cathecum. cap. 2. la Deidad adorno a nueftros primeros Padre~, fl:e con la_Iufücia on~mal: 
. con la qual, lo primero el Alma eíl:aba toda obed1ence, ÍUJeta, y conforme 
D. Ambref. lib. de con la Divina voluntad: lo fegundo, la parte in"ferior, o animal, o carn:il 
via,& itmer,cap.4~ del Hombre eíl:aba fu jera, y obediente a la razon,gozando de vna tranqui-

. . la paz fin efümulos de rebcl1on: Lo tercero, no fenria inclinacion algllna a 
Aiig. l~.1-•de ltber. cofas mal:is,ni dificultad en obradas buenas; íino,que afsi como D10s pre
arb. cap. l s. fidia, y {eñoreaba al ef piritU 'afsi eíl:e' a la carne' y a todos los fentidos: 

Lo quarto, tenia en el animo grande alegria, en la conciencia gran paz , y, 
fegurida.d ; teniendo vniverfal dominio, no folo fobre si, fino es tambien 

rJ,rabrof. inHexam. fdobreTto~os 1osb~ivie
5
n~es,_a qfubiene

1
s pMufo i fu di~crbeciondnom

1 
bres/dequa ... 

os: ema tam 1en enorio o re a uerte, y 10 re to as as eniermeda .. 
des , y delicias de la tima. 

io r Todos eftos, y otros Dones le conctdio Dios ,para que los goza f. Paéto que 
fe el~ y wdos fus po~cros, y defcendientes : con tal, que le fudfe fiel , y hizo Di~s 

'Gre or,1ib.+.moral. º?ed1ente; y fino l_o fueífe, los perdieífe,y quedaífe de ellos privado para conelH0
• 

· ~ s1,y fu defcendenc1a. Efi:oes, en la forma, que qu:mdo ad vn Rey da a vn bre. 
gran Procer vna Ciudad, con condicion, que le fea fiel, y leal : y íiendolo¡ 

•salmantic. in Curf. qu~ la hereden ~odos fus hijos,y defccndientes; pero {i fudfe traydor,que. 
Tbeol. tom+ traét. ?ael, y ellos p~1~a~os de aqudla Merced ; y no pudiendo dud:afe que fr.a 
lIJ_• dub. 21 JUíl:~ eíl:~1 cond1c1on, y mas en l!s materias de gracia,pues no a viendo obh .. 

g~c1on a darlas, p~ede el ?~cno qu~ndo las confiere, ponerles la limita-

¡ c1on , y claufulas a fu arb1mo: Afs1 pues, como Dios pudo eriar al Hom
bre fin c_ft?s do?cs, P,ues nada le deb~a ; afsi pudo muy bien darfelos con 

1 
la cond1c1on d1eha, o con las ~ue ~u1fteífe: y para experimentar h1 fic;lrli

Genef. cap. 2. v.17, dad de e\ Hombre, y fu obed1enc1a, le pufo en el Paraifo franqueandole 
libertad para que c~_mieífe de todos los Arboles de el; ~andando le, que 
de folo vno no com_1e~e ( que era el Ar bol de el bien,y de el mal) pena de 
muerte, y de pcrd1m1ento de bienes, para si, y fus defcendientes. 

d
. 2º2 b. Eftdanddo, pu~s,_nuefüos primeros Padres en efie felicifsimo efta- Calda de 
o: ra 1an o e emb1d1aluzb 'l d e · e · , a; f .. e, e quevna natura10rm,1dade el pol- Adan , y 

Greg. Mag. lib, 34· vo fo<: e e~, u lugar {~blhtuida, Y lkgaífe a lograr lo que avia perdido, ~rimero pe/ 
Moral. cap,7.. fe trans:figmo en Serpiente: y acometiendo ala Mu 1 ... , 1 cado de el , . d l ...l l d d ger , a eng:mo, 1a-

z1en o a come~ "'e a ve a a fruta: Y. ella perv~rtio a Ju Mar ido: que- Hombre. 

bran~ 
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Sobre los Aniculos. I o; ) 
bramando ambos de Dios el mandamiento: y perdiendo luego al punto Ambrof. in Hexam • . 
la i nocencia, g_racia, y original ju~tic1a '. fe hal_laron dd·n~1dos, avc.·:gonza- Auguft.fup. Pjalm; , ) 
dos., y combatidos de la concup1fcencia: av1cndo perdido los al.os Do- 68. f\.,. 
nes , q ue la fug ,~raba~. En eík m~f~rable c~ado enge~drJron a fus hijor;, lrineus lib.5. rontr. : .( . 
qu.:ll cl~os ; pobres, a pob1 es; m1ieros, y ciegos., a ctegos, U: º_rrales, y Httre.f. _ - _ ✓---- • J-
miferos : porque fic:mpre los Hijos Gguen de d Padre la cond1c1on; en .. 
gendrando el V ilhno, :1batidos; y el Noble, Nobles: y afsi, de la mane• . 
raque Adan quedo, nacii:nos nofocros; y quectando el privado de los fo-
b D · -·b-d t d . i íl: ·ri . Bernard.Swm.3:, _eranos ones,

0
que avdia rel.1 1 o, o dos nAo 

1
orros co

1
n e a rn1 ma pr:va- in Cantic. 

1
. 

c~01: ~acc:11º~· e mo o, que comet1en ~ e an aqt!c: pecado, efrrago en , 
SI, e 1nfic1ono toda la Naruraleza, que tema; y ais1 mfréta, l.1 traf p-1fso a · . . ( 
fu s Hijos, por el <.ondulto de la natural generacion. · --=.,.,_,....... , J 

20 3 Y como quando al Pa~rc noble ad. en d Mundo por fu rraicioni ~. ,,,,_r.¡M,' ... _ ,_, • 

Ma~~has, 1~ _pri van de fu M~yorazgo,. aist tamb1e,n ~uedan privados de el todos fus Bemard. (up. A · 

e~! c1 mcur- h1Jos , y defccndtcntes; afs1 por la tra1c10n de nudho primero Pad1 e Je fas eji, hom. 2. 

no Adan. perdimos nofotros. Perdíd_~, pu~s, ~~ A~an l~ gracia, quedó para con . 
Dios feo, enemigo fuyo, y htJO de ira, e md1gnac10n; y taks nacemos to- Ad Ephe.f.cap.2. 
clos, como dize el Apofiol: y perdida eHa prenda, que nos dab:1 derecho ... 
a la Gloria, quedamos de ella exduidos: y afsi los Niños, que mueren D.Thom.Opvfc.191. 
fin Baptifmo, van al Limbo, porque no tienen algun derecho a fa Gloria: , / 
y como perdía tambien la Caridad, con la qual Jm3ba mas a Dio$. que a. Chroyjoftl • ad Pop1t!0 

' f 1 ' Id r ·1hf- . d r 1 H b ' ' Anttoc 'Jcn. s1 ; re u ro e e1el reno contrario , aman 01e e om re mas a s1, que 
a Dios ; poniendo, en lugar de Dios, fo fio en lo) bienes aparentes. 

204 Aviendo _,pues, quedado privado dda Jufricia, fe hallo fin los · 
Ra1z , de dones, y habilidades, que teoia para obrar bien; quedando manco, e 
donde na- invtil para todo merecimiento; como fi a vna bien fortida, y pertrecha. 
ce la difi- da Nave, o Galera la defarma.ran de los Remeros, y Remos, la troncha. D .Artg. deCiv.Dei 
ct6iltad6_ <le ran el fuerte Mafül 1 la rafga.ran las Velas, y Jarcias, y la quttaran el Go ... lib. 13. cap. 13 . & 
o r.1r 1en. , 1 d d · · · 1 h h · vernalle ; no ay üU a, que que ana 10vt1 para navegar, ce a Juguete cap. 15. 

de los vientos, y def pojo de las aguas: Pues de efia fuerte quedo el Hom. ' . 
brc_, aviendo perdido toda la Jarcia efpiritual de dones.y gracias, con que D. Gng. Mag. lib. 
D . J · d rr eci· rr 1 Gl . fi d 26. Moral. cap. 13• 10s cav1aarma o, paraquenavcgaue, ymer eue1a ona: 1cn 0 
db la. r~iz, de adonde n.i~e la dificultad, que experimentamos para obrar AdRom. ca • 

8
• 

meritoriamente, en medio de tantas vozes, amen.nas, promeffas, y azo.. P 
tes de Dios. De efia i~feéta raiz pull~la en_ no~otr?s cl,cnjambre de t.1n .. Bernard.inmeditat. 
tos defordenados apeutos, y la habitual mchnac1on a amarfc mas a si, 
que a Dios: que es el Seminario, y manantial de todos los pecados de el 
Mundo. Efto alegaba David en fu difrulpa, quaodo le dezia a Dios, que Pfawn. 50• 
era concebido en pecados, y que en maldades le engendro fu Madre. 
Por dto, puLs, hemo~ de confdfar, que todos los hijos de Adan nacen D. Thom.egregie r. 
con dla dolencia, y pecado: porqu-e .q1:1ando el peco, todas nudl:ras vo~ 2.q.85. art.3. 
Jun t,1des eH:aban encerradas, y aligadas en fu voluntad: Como quando 
ac a vn Procurador de vn:a Villa, que lleva de todos Poder, con fola fu vo .. 
Junt 2d los dexa a todos obligados; afsi quedamos todos., pecando nucf- , 
ro primero Padre, en quien todos pecamos. 

Modos có P. Petes fin morir no pudier ti Dio1 hallar otro remedio ? 
que fe nos R. Si, ma1 convinonos e/le mas que otrl) alguno. · 
)Udo p~r 2 05 No 3Y duda ,alguna, que fü:ndo el Poder infinito de Dios tan fin 

~
º\::. et ª limite, que pudo con"'dívcrfiÍSlmos modos, y medios H.ftuirnos a fo g1? 

c1a., 

I · -.1/',,' 
•\ r t., ' ., .. 
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104 Libro Primero. Capimfo ~nto: 
-Y' · · . 0 fiempre debemos creer que 

D 7',1 . cia, y librarnos de 1a eterna muerte, per . , . 
• tJom.3. 5 5.difi. . d f ·¿ n d'o "ra el que a todos mas conventa.Pudo Dios, , ""' t d av1cn o e co0 1 o CHe me 1 , ~ . 

' ,.q.3.ar •1·ª 3, 0 d sgrac1ofamentchculpa yla 
• r'{J',, hJ 4. djl· 10 & como Su prc:mo Señor, y Juez, con º. narno d 'b. ' 
· · · b ' f · ero e{lado · pu o tJm 1en conreo 

t.._ ~t}: _&: r:P· q. r. perfa, n.füruylen~o alfH~mf ~e a qu Pe' ieml Hombre di.cffe perdonando lo c~e-
a,-,,., . ,.,tpore. tar e con qua qmera aw acion~ u ' , . · • 

mas: puedo tambirn confütuir :i algun Hombre, co~o a or10 A dan, en 
~ · cap~ 43. quie.n fe encerratTcn las voluntades de codos los de mas Hom~r_es; y que-, 

LeoPap.Serm,I. como Cabep Lnisfaciera por todos, como Adan P?r todos av1a peca_do; 
, . pero eíh farisfacion no fuera igu1l al pec~d? comet1do ~ por fer cfie rnfi
, A ug~/l. lzb. I3. de nito y la fatisfacion, como de Hombre, limitada; y afs1 no queduba pcr-
"l'nmt cah II ' · · /'l.· • D➔ s N u fi S .... 

_,. iJ • -i:• • frébrncote fatisfrcha la D1vmaJUlt1c1a: Y como 10 e ro_ enor no 
.,fa comunmente de fo abfoluto Poder en las cofas,que determma hazer; 

-----~.,_,.- ~'p°ues íiendo fumamente perfcét:o , aísi en todas fus obras guarda el orden, · 
<JUC convi c: ne a fu Sab1duria, y ]ufiicia. 

.• Sapitnt. cap. 7. 

,, loan. cap. 4. 

1 06 Por eíl:o di~o el Sabio, que dif pone Dios todas las cofas con ÍUl- Fue eíl:e el 
vid ad conveniente a fus fin es: y fiendo, pues , la obra de la Redem.f'cion medio mas 
la mas excelente de todas, fue conveniente, que fe encamina{fe por c:l mas convenien
excelente medio, que fe pudieífe hallar: pues no mirando Dios a lo que te. 
puede bazer con fu abfoluto Poder ( pues de efia fuerte en vn momento 

'.Ai,aufl. lib rr. cap podra llevar al Cielo todos los condenados de el Infierno) fino es :1ten .. 
1 z. tom. 5• • • diendo a lo que conviene a fu dignidad~ y leyes de fo Jufücia, y Mifcri-
\ cordia, impofsible era hallarfe otro med10 mas apto, que efie; pues, co-

, Eufeb.Emijf.hom. modifcurrioEufebioEmiífeno., aviendo pecad_o el Hombre por folafu 
7. de Symb. voluntad, ind-ucido, mas no forpdo de el enemigo, aungue pudiera por 

fola mifcricordia fer redimido, no convenia que como inocente fudfe 
Auguji. lib. _ de Ca- por el abfoluto Poder librado: y aviendo Dios de vfar de fu Jufücia, era 
thec. Rudib. cap. menefier p~rl fatisfacer la culpa, vn Hombre muy puro, fanto, y limpio 
4· tom. 4· <le todo pecado; pues mal podia akanfar remedio para los pecados, el 
ld . S d que efruvieífe embuelto en ellos, ni interceder por los fiervos el que ge-

em m erm. ' . 1 d . d H b d fi d. . Nativit. Ser. 9 , & n-1ia en a ca ~na ; y n? ~v1en o om re e e :is con mone~ entre nofo-
:13 .in ordin.tom.io. tros, era prec1ío que vm1eífe de otra pirre, para que como libre fati~fa-

cieílc por los deudores; como jufto, por los injufios ; como inocente ,por 
Idem lib~ de vera los pecadores; como cordero., por los cabritos : que foeffe a nofotros fe-

• Rclig. cap. 16. mc:jante en la fubfrancia, mas defemejante en la pureza de vida; y que de 
nofotros tomaífe de donde por nofotros pagaffe; y tuvieífe de si, que nin .. 
guna cofa debieífe ; ofreciendo de nofotros el facrificio , y de si dando el 
valor, y la gracia. 

l07 De ador.de rcfulta, que ninguna pura criatura, aunque. fueffe el Ninguna 
ma_s fup_remo Angel, podía., ni convenia que hizieffe efia Rcdempcion, 0 Cri~tura 

D. '(k0m, 3.p.q. 1• íausfac1on por nofotros: no podía, porque como hemos repetido, fiendo ¡~o~ra fa
& _tbt Tht· art. 2

• la ofenfa cometida contra Dios infinita; en ley, y rigor de )ufücia, ningu. mfacer 
Catetan. 1 1

• na pura C~iatura , aunque fuet{e la mas fuprema Angelica, cm pode ro fa efte peca• 

e . h para fatisracer por ella; pues todo el caudal de las Criaturas es limitado do. 
1• ormt .cap.4. fi · Ad ' d l C . { . A ' y nito. emas1 que to as as naturas, a s1 ngeles, como Hombres, 

todo qua~to tienen lo han recibido de Dios , dize San Pablo ; y afsi, co-
d __ o _es deb1d~ ~or derecho de ]ufücia al que_ f~ lo dio: Luego no puede la 

, Cnatur~ fat1sfac~r por eíl:a deu~a con ferv1c10s, que por otros tirulos le 
D.Leo Pap,Serm. 1 • fon debidos al Scnor: como no ~u~de el efclavo, qm: hurto a fu Amo mil 
poftmed. deudos, pagarf~Jos con fus íerv~c10s; porque eftos fe los debe por el de-

recho de fa íerv1dumbre: y afa no put~c aver en las Criaturas caudal 

pa~ 



. ' Sobre los Articulas~ ~1ar 
para fatisfacet efia ofcnfa; y mrnos en lo~ Hombre~, por efl:ar en dcfgr-1., 
c,a, y erhmiíl:ad de Dios, 

. 208 Ni rampoco convet1Íj; que Dios cometieífe efra obra de la Re..; 
f>rimcra.ra dempcion a ningun Angel, aunque fudfc el mas encumbrado; pues era 
zon 'como cofa 1mpropria, que íiendo la culpa de la Narura1€za Humana, foeífe la fa .. ( 
no conve- . f . l ,... N l l 1 A 1· Y ' fi r ,... d nia t rn Jc1on de chr:ina atura eza, qua es a ngc ica. a e e, 1e ana e E b . ~ ... ---
Tedim}:ffi/ otrJ razon, que difcurrio elegante d Emiffe.no. No parece.; dize, que era ufed .EP"';li}/éri. cap¡_ ·• 

d d rf 1 e . 1 . e d l e . 1 I. e :J a m. .... .,, Angel, ni t'Oncc·rta o or en, que repara ne a nautrai o que avia wrma o e na- 1a 
Hor:,bre. dor: y aviet1do de feguü-fe eíl:o en los rigurofos retminos de Jdticia;, no · 
Segunda pociia equivaler vn Angd a la falüd de todo vh Mundo de Criaturas racio.. , ... 
razon. nales: y c:ra ageniísimo , que d Criado de Dios hizieffe de fu Magefiad ) 

los ofüios: porque folo le incumbe al vnivcrfal Señor dar vniVerfal pro- 1_ 

Tercera v~ ,ho acodos los figlos prdente~;preteri~osj y futuro~. AdeH_ias ele ~íl:o, , .. ':''~"'-t½ .lih.1.tJ. , 
razon. dizc San Agufiin , no era con-vcme~te, m pata la &lona de D10s; n1 a la· m;:/:Í.cap~~-- --~ 

dignid.1d de el Hombre, fer redlm1do por vn Angel i pues, Gendo ma.. ·>.t 
yor el beneficio de la Redempcion, que el de la Creacion, quamo va 
de ümoducirro,; en las delicias de la Gloria, o FOn<;rnos en eíl:e val1e · 
de mift riJs, fe figuiera, <1ue el Hombre debiera a Dios el a verle e ria .. 
do a dh vida, y al Angel, d conJucirlc ala Eterna; debirndo a efie lo 
mas preciofo, y a D:os lo que no es t3nto;lo qual no cabe en buena razon. 

109 Decbro eíl:e inconv€niente Agufüno con eíl:as ponderofas pala .. 
Decla!afe bras : Si Vos, Seño~, me _diíl:eis el ser,_ ~e avia d~ dar otro d buen ~er ~ Aug. lib.t 1, Je Trl¡ 
cfio co ra- De e{h (L crte, fcna rncJor el que med10 el buetuer, que el que me dio nit.poft medium 
zones de el ~er : lo q ual no fe puede , ni debe dezir. Debemos pues confeffar, que ii 

Santos. amb.1s cofas nos dio dl:c Señor: Criemos por si , diziendo , Hagamos el Genef. cap. 1~ 

Hombre a nudlra Semejanp: y quien no fe defdeño de criarlo poi• sij 
~arta ra- . d f 1 1 , fi d G. I . { . . /P . zon oo-av1.1 e a quear e reparar o pór s11 1en o mas ona uya el redi- 'Ja1-,cap.40~ 

• mirlo , que el criarlo; y fu honra; y Gloria, diie Dios, que a nadiela 
dad. : y af si convino , que quien fue nuefiro Criador , fueffe nuefüo Re~ 
demptor; poi que no repartkffemos; concluye San Anfelmo t el amor, 
entre Criador, y Redemptor; fiendo el mifmo Señor Criador, y Re
demptor, 

.2 1 o De lo dicho fe infiere con evidcbda, que ni e\ Hombre ~ ni d 
Concluiefe Angel , ni otra pura criatura tenia caudal de virtud, y gtacia para redi- b Á-' h if.O~ t .. 
c?mo c~m- mir al Huma.no Linage: folo aquel Señor, que tuvo Poder para criarlo; ,

0
~: ;";.;;,¡ '1 .1.,., 

Vlh~ q folo le tuvo para redimirlo; y afsi dilpuío, que como vn Hombre pecador ' · ~ 
<;¡.1ft.? 1:r¡5 dcílruyó al Mundo, vn Hombre jufüfsimo le reparaffe , y como por vno 
r unic e. entraron Muerte, y pecado~ afsi entrafü:n la Vid,1, y la Jufücia por btroi 

y como fe derivo el pecado de el primero Hombre en todos; afsi de el 
íegundo Hombre fe derivaífe, quamo es de fu parte, la Sanddad en to .. 
dos : ficnJo Medianero poderofo ; y fi.cklifsimo cnrtc Dios 11 y los. 
Hombres; pues lüzicndofo Dios Hombre 1 era el fugeto tnas fiel para 
con Dios, y. para con los Hombres: íirndo el mas amigo de ambas Naru .. 
ralezas , pu<.: s las tenia entrambas. trnicndo los negocios; y derechoi. 
de cada pirre por fuyos; el de Dios, porque eta Verdadero Dios; el de el 
Hombre, porque era ve1dade10 Hombre; y afsi,no fe podia imaginar Me-, 
di.lncro mas apropofito. . • 

Se!!iída r!- 2 11 Convcma rambien ; que el que huvieífe de hazer dbs paiesi l zo~ de có• fueff e muy amigo de Dics ; porque, a viendo de rtconcili~r tamos .ntmi• 
., xenkncia, P, , iº~ ) 

l . 
. ,,.,:. 

I 
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• r- e lo& t ibro Primero. Capitulo Q!_intó.' ' 
\ gos de todos los fiofos; era precifo, que fueífe a D10s grn~fsimo; pJra 

D. Gat1dent. Serm. , 1 b d O d f • leshizielfe untas deí~, acias; y con fu s· .
1 • r qut con o a un ar.re e u gracia, e o uru es. 

• n .ioan. . R 11 ·a d No ay duda que ne .. grande arn1{bd, fe condonanen tJntas ener 1 a es. J. , • .,__ • 

1 ' , cefsita de fer en sl fala<lifsima la fal,porque ha de dar fabor alos ~nanJ<~rt s. 
: e · h El Sol es precifo que en si fea clarifsirno, porque h:t de da~ d_aridad a l~s 

t. onnt .cap.5"1.. , . h d f 'lo. t ( m ,, ·1rn1 ;~ ~ 01 bes : y el que ha de fer grato a otros , a e et e 0 ta 1. s1 o~ J , .. 

, ,rr, ,r cifümo: y cfio folo podia fer el Hijo de Dios, que es mfin1 tamente ama-
·º•ºJJ CYfJ .cap.r. do de fu Eterno Padre.A dle, pues, nós dio por Medianero. P~r efte Me-

dianero, el Eterno Padre nos dio licencia. , pa1 a que llega{fc~10s ?t el , y le 
pidieffemos merce<les; V afsi dixo el mifmo ChnUo: No.digo yo fola~ 
mente, que rogare al Eterno Padre pot vofotros; fino es, que vofotros 
tambien le rogareis, y frreis adn1itidos,y recibidos de el, como fºi y por
,,ue vofotros me cre1fieis , y amafreis, el tambien os ama. Y afs1 , por e íl:e 

,. WSeñot alcanpmos la Redc1npcion, y petdon de nue{l:ro5 pecados : y aun
que fin morir, pudo Dios para librarno~ hallar otto remedio; conv inonos 
efie mas, que otro ~Iguno. 

P. Siendo Dtos inmortal, como pudo morir~ . 
, R. Porque ju,Hn con fer Dios, erA tambie.n Hómtre martal. _ 

~ • z 12 Sirve efra_Pregúnca, para que dl:e~ advm_i~o, qu~ qu~tídó éort- ExplÍc~fe 
D,Greg.lih. re¡. mo .. fdf-amos en los Arnculos, y Credo, que_~1os mut10, y padec10 : no en- en que Na• 

,- ral,cap.1 5 .& hom. tiendas, que Dios frgun la Naturaleza D1vlt'la pa.decieíf~; finó esJ frgun 1,1 tur:ile~~ 
( 7• inEzechiel( Naturaleza Humana, que por oofotrós toltlo: Porque h:1 1s de ncci- .que es p:,d:c10 

;) · tan gunde la íimplici<la<l, pureza, y int11ur~b1lidad de aquelh ,1ltlis11nj, Chnilo, 
Subíl:aocia, que ningun \ioage de accidentet 01 de c◊fa peregrina puede: ca-

. . ber en ella; porque en Dios no ay otra cofa mas, que fu fober ah.1 iJóJnd, 
'.Augujl. de Tt'ln.ltb. Compara efto San Agufün a la muerte de los Martyres; ptH.s (.1uando ef-
13. cap.u. tos la padecían, foloel cuerpo era el que moria ,quedando imn,.r al el Al-

J E ijl d ma. Afsi,puec;,quandoelHijodeDiospadecia, eralafagiadaHumani .. 
~/1~ · e!Ior: 

6 
d,1d la que íolo padecia: quedando dlema, y hbre de toda paf.'lion 1a Di-

r· ª rm vinidad. Y corno en el Sacrificio de lfac no murio efrej fi folo d CJt·i,ero, 
que eíl:aba preparado: afsi, dize San Ambrofio; de }as dos N,1turakL:1 s 
ele Chrifto. la Hu1mana folo padecia; quedando la Divina 

1 
a manera de 

Ifac, libre de toda pafsion. 
, . 1 3 Y fi t<' hiüere dificultad, que nofotros confeíÍ-emos, que Dios Satisfacefe 

D,Thom,1.p.q.iG. muri?, padecio, y tue_fepultado, no pert~neciendo eH:o a la Divinidad ,{i a vna di.li~ 
t . & ,. zbi folo a la fanta Humamdad: Has de advemr, que fue tan eílrec ha la vnion, culi:ad. 

~aiei. & Salmatic, y liga, co~ que elHijo de Dios }unto co~íi~o nueítra Humanid.1d; que 
D,Cirtlus tom.1. aunqueallt reconocemos dos naturalezas d1füntas,y perfeétasJ no por eífo 
Can. 4· Concluf.r. rc:conocemos mas que vna Perfona , o fupudl:o Divino, que las fofüene 
D, Leo Pa!i,. Eprfl, a entrambas, que es vn folo Jefu Chrifio: y ftendo tan efirccha eíl:a 
'13.ad Pale_¡... vnion , refulta la comunicacion de las propriedades de la vna Natu

raleza ~ \a otra; y lo que es proprio ~e Dios , fe atribuye a la fagrada 
Hu~amdad; y lo que es de laHum.m1dad, fe atribuye a la Perfona de 
Chrifio. 

z r 4 Efto conoceras en el eflrecho Vinculo de los Matrimonios: en Explicafe 
N11z:.ianz. los quales ' por haw {e lo~ Cafados vna mifma co{a, todos los timlos, y con el ftmit 

!1,Greg •• a-dEJid: b1ems deelvno fe comunican al otro: de calidad, que aunque vn fo- d~ el ~a~ (j 

zn Epijt., ~ premo Rey cafatfe con vna Mu~er de no tan elevada noble za ( co~~:~ ,runo:¡ l ~ 
• f'I ( . 
r ~ ,1 ~} 



Sobre I os A rci culos. <) I 07 r ~ ~ " 

hizo el Rey~! u ero quando caso COI: Efiher) G~la en ton sesgo.za, y fe 1Ja- Au ujl.lib.r.deTri-- J 
roa Rtyna, cmendofe la Diadema. Et.o pues m1fmo contdfamos en el Ef- nit~ap 

13 
piritual Matnn~omo de el Divino V c:rb~ con l_a Humana Naruraleza: y D.Tho~. ¡~ 

3
• p.q. 

con mas aventa Jada razon, por fer, fra vn1Jn; y ligJ, mas dtrech:1, mas ad- i.6. art.1. in co,.p. J ... ~'-' 
1111 rabk , y mas Divina de 9uanras fe defcub,rn en todo lo c1iado: y afsi & ibidiffese Caie- ~ 
por la corntwicadon de los Idioma!l,que d1zen los Thcologos,rodo Jo que tan. & The_.o_f ·,. _J 
es de cada vna de c.fias naturalezas·, fe le atribuye a la ou·a; y por dfo fe ,~ 
denomina Dios. que·padc c10, .y murio por nofouos: porque aunq e t O- ~ 
mo Pios .no podia monr; murio, porque junto con fer Dios, c,a tambien 
Hombre mortal. 

P. Por quC ,fi:ogiO muerte de Cruz ~ ', 
R. Ptm¡uequanto era mas ignominiofa,fae mas merlrorltt, p ~/oriofa. , ¡ ' 

2 I 5 Debemos tener prefcnre I para que agr,acJe2camos fas 6nez:1s dJ ' -. z;q;TiV.•~ 

La fineza nuefiro Maelho, que efie Señor no foio quifo facisfacci- ~J Eterno Padre Mattb. cap.tó. ",~ 
dcr padecer con todo rigor de jufücia, e igualdad ; lino es, que qui fo dar por nofotros 
Chriílo en foperexcedemc fatisfaci~n, efcogiendo el modo h1as acerbo, y rigurofo Luc<2 cap. 9. 

f::--:~ de muerte; y en aquel tiempo, y figlos dk gcnei-o de muerte era el de P . 
d h t~ fi d d l l I. etn cap 3 &:1 • mayor es onra, y a rema, mas que en nue rae :i a 10rca: porque · • 

tenian por rnJldito al que moria muerte de cruz: y efio no folo entre los 
1 

e ; h 
G . fi b. 1 I d M { ] • or.nt • cap I ent1les; mo es ram 1en en a .... ey e oy es, como o tefüfica el Apof- De,-1-teron • • 
tol S~n Pablo, y confia de ~as Leyes de el Deuteronomio; y a.los que los Ad Galat: ,:;./ 2 • 

Gentiles crucificaban, fos 1uzgab:111 por hombres embueltos en el mayor 
h?rror de las rini~?las: y licndo entonces el morir en .Cruz genero tan Ioan. Baptijl. Py. 
áfrentofo, le efcog10 nuefiro Redcmpror gufiofo, por fat1sfacer por nofo- cap.3 3.,.állog. 3. 
tros con mas foperabundancia; dandonos el admirable exemplo de pade-
cer mas, y mas afrentas, par~ que correfpo~dan mas,y mas premios, y glo-
rias; pues al paífo que crec1elfon Jos trabaJos, y dolores, que padccieífe. 
mos por Dios, creceran los gozos, y mercedes, que nos clara dte Se .. 
ñor • 

.2 16 Efta pue~, Cruz, que antes era efcandalo a) Gentil, e ignominia 
Excelen-~ para el Judio; ddpues que Nuefiro Soberano Maefiro la fandfico con e1 Hieron. adEujtocp. 
cias dela cootaéto Deifico de fo Sacrofanto Cuerpo >quedo por el mas digno Toy- de ~u/lodia vera, 
Cruz. fon, y Joyel de el Orbe, con el qual fe ~dornan las mas realzadas Pm pu .. Ep!Jf. 2 .z. 

ras, y las· m3s folariegas Noblezas. Y 1t los Romanos adornaban con fra. Id . 
grantes Rofas fus Eftandartes viél:oriofos; defpues que Chriílo en. efie di e~aªdsFav,~lam, 

f: b l . ' 11 fi '{ d J Ch .fi. ·r 1 evf!¡,,e aceraot. Sacro :tnto Ar o vcncJO a n erno, qui o que to o e ri. 1an111no e Epifl. 
128

• 

tuv ieífe por fu V andera, y E~andarte: ficndo efia vn compendio de todos Idem in cap.
9

• Eze. 
los Myfterios de 1a Redernpc10n: confiando de quatro parres ; para que cbiel. 
feparnos, que los que fe han de falvar de las quatro parres de el Orbe,haa 
de fer por la virtud, y camino de ~fie Sacrofan!o ArboJ. . 

1 1 7 Por dio defde que peco_ nudho pnmero Padre, fue D10s po-
Symbo-- niendo i 1a vifia de los Mortales, d1verJos f ymbolos, y figuras de la Cruz1 Come!. Tacit.llb. 2 • 

los de la pa~·a que conocidfcn , que eílaba efrogida p~r ín~rnn:~nro de nuc-ftr~ Re- In Hrmno 1?cd~(ite 
Cruz. dempcion, dize San Pio Qgjnto. Y San Jufüno anad10, que nada fe go- Ve::dl/a Reg11 pro-

d , · - 11 · • d l e S · detmt vierna bien en el Mun o, a quH:n no acornpane vn vc111g10 e a ... ruz. 1 u:· • . ;A 
1 b · J M h d fr 1 N l nteronym.m Ep11,, •• fe hade forcar e em ravec1 ;' ar, a _e_e arc3 ~ .

11 
ave pe1mancnree 20 ?• adPaulinnm. 

Arbol mayor. La Ti_erra n~ 1e rompe,º! !e ara, m Innr~mcmo, que la fi- Catbecijm. Rornan. 
gme. Todos los Arnficcs uencn en fus mfrr u memos fenal es de 1~ Crnz. 1.p. cap,3 .jeél+ 
No fe hallara fieJ, y ajuftado Pdo fin ella. Para girar las Aves las diafanas .1 

O i cam .. 
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. c,mpañas de el viento, rnform:i_deCru~ han de vol~r. SielPez.;y·el 

Iu.f,mus Martyr. H b '- d p•·r· l"s c1· •il.al111as comentes ' crucificados ie h .. n de G N · v orn re nan e roro ..: .. ,H, · . 
reg . L az.an~m. . s· 1 í l 1 b b el Cordero era en tonna de Crui: in úrat ,0.1¡. r.;e Ju- poner. 1 os l rae nas ce e ra an , . f . , 

,I' ,- lianumApoflat: affandtik, Para falvar M oyfrs a los de~} Pueblo ?e D1~s , Y m~erg1r 1a 
"."" Eufc!Jiiu lib. 1. de arrog·mcia de Far aon, con vna Va,~ en forma de C_1 uz lv ex~ curo, d1ze el 
::.~ -::,¡¡~J;,j¡¡r/tant. Damafceno: y fi ha de facar de el Pcdcrna~ cnfralm~s corr!<. ntes, ha de 
• G~í1f: c .. ip. n • frr hiriendo ,·n forma de Cruz la Piedra, d1xo Agufim? : S1 ha de rcpor-

) 

E od.rnp . i 2 • tar victoria contra los Amalecitas, ha de dknder en forma de Cru~ l~s 
~·amer. caf. 2 r. b zos y frialmenre íi han de librarfe los penitentes de la cfpada Jufü. 
A•:uufl. lrú . de Ca- ra . L ' • f ~ d lT· \ e . 
b

~,6 ·R'J"•d ·b cina de Di is ha de fer temendo en las frentes la enal e e au, o ruz, t ec. u t • cap.20. , 
que los defienda. 

21 g Por elfo en nueftra Catholica lglefia fe cuyda con vigilancil,que Timbre, 

11~n rodas partes ref plandezc:J. eíht Divina Señal; para que' a fu vifia fo dela Cruz. 
-Bu ,. f!w.1.:i cr:'lif:-' ahuyenten los enemigos, y cobre 1: valor, y alic:nto fus Hijos. Por dfo fe 

. tjlor. erigen Cruzes en los caminos publicos ,en tas entradas de los higarcs, en 
· el frontis de las Ig!eGas, y Capillas: porque la vid:i de el verdadero Ch1 if. 

ti ano toda debe en la f.tgrada Cruz timentaríc; potque todos los ef piri-
tuales bienes, focorros, y medicinas, que reciben nuefrros e( pirims,todos 

Cbry(oft.bo:-1 ,5 5.in de eíle _gloriofo Arbol m.rnan. Por lo qual, con gran fr~und1dad dtziael 
M(ittb.& rn cap.i. ChrifoH:omo, que la Cruz es b Efpcranp de los Ch11füanos, Refurrec .. 
a.d Corintb.hom,12 • cion de los muertos, Guia de los ciegos, Baculo de los que claudican, 

Confolacion de los pobres, Freno de los ricos, Ddlruccion de los fobcr-

j vios, Tormento de los malo5, Trrnmpho contra los demonios, Madho de 
A;t;:,:tfi, traét. ns. los mozos, G->vierno de los navegaues, Puerto de los periclitantes, Mu~ 
ii' L "-'1mg, ro de los cercados, Padre de huerfanos, Defenfa de viudas, Coofiliaria de 

los jllíl:os, DefcJnfo de atribulados, Guard,i de pequeñuelos, Lurnb1 era 
en las tinieb!Js.1M.1gnificendade los Reyes, E feudo de miferns, Sabidu
ria de los !imples, 1 íbertad de los íiervos, y Philofophia de los Empera
dores. 

2 t 9 La Cruz, proligue, es Prc:gon de los Prophetas, Predicacion de Pro~g¡re 
los Apoil:oh:s, Gloria de los Marty1u, Abfünencia de los Mon cres Cafü- lo miimo. 

Ciril. Ierl}folim.Ca- dad de las Virgene3, Alegria de los Sacerdotes , Fundamento de ia I o-Je. · 
ti:;,J;/f. in demonf íia, Deíl:ruccion de los !dolos, Efca~~alo de los Ju dios, Perdicion d~ios 
trat. adveif.Gentil. m.1.los, Fortaleza de los ~acos, Med1C1na de los enfermos, y de )os ham .. 
Athanaf. in vita bnentos Pa,t , de los fcd1entos Fuente, de los defnudos Abrigo , y de ro. 
A~ton!j., . : dos ~cmcd10; _Nardo, y

1
ol?rofo Balfamo,y el Arbol de la vida, que pu; 

Hzeronym. tn vda fo Dios en medio de fu lg1eha, con ramas anas, y baxas; para que afsi ba-
Hilarwn. ;a d xos, como alco,s puedan aprovecharfe, y de fus frutos gozar En cfic Sa 
Jg;~¡ª~· ~~ Bp!J•· ª croÍJnto Ar bol hallaran todos csfuerfo en fus trabaJ· os c~nfuelo en f~; 
P bt 1pen_¡ , . . ~ f f . , 
fimbrof. Serm.43 , tnbulac1onc:s , ocorro en us nece s1~~des , efperanp en fus peligros ; y 

finalmente , efia es vna general medicina para todas las necef sidades de 
nuefüa Alma, y el can~ino real para. llegar a la Gloria. Por dfo , pues, 
~~~ftro Madlro efcog10 muer~e d~ Cruz; porque, quanto era mas 1~110• 
nun1ofa, y penofa, fue mas mentona , y glouofa. 

P. Dezi,, que ba,l a/os Infiernos, .te.,¡ enteade/1110, por 1,jiern,s, 
R . .P(_natrojenos 3 o lugares delas Almas, que novan al Cielo. • Diverfos,, 

2,20 Para la inteligencia de dta rdpudra deb ·s . r ] luglr~s do• 
d · f 1 d' , e: tener pt e1e-nte o de v:in las ~ 

qu~ ivcr as v_ezes 1~mos icho,quc el Alma racional, fo:ndo criada a fe_ Alm; ~deí-
gucpnp de DJOs, es inmortal ¡ v a(si nara q'"'ndo fatr- d 1 1 d l 1 f 1 

' 's;; "" · ~ "" e a.caree e<: puescicc-, 
,uc1·• ta vid·-/ 

•• { 1 

.i' 
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cuerpo, ha de aver algun lugar donde v.1ya, y cíl:e. Las que faten, y mu:- A. J , 

· {i 1 · . . , , .poca>, CttfJ. H. 
n _n <.n grac1a m cu pa, m pc.:na, but:1:in luego ál Cielo; las oun,1s, que tte- Ad Bphe/'cap.5• 
¡;irn rug.1s, Y °:JnchJs, es forfofo t]UC aya d1vcrfos reccptaculos 1y manfio-
m:s donde efien: y porque en aquel efrado no es ya t1cmpo de men:cer, ,,. 

,I '.l> ni de pecar, fino es dp recibir prc:mio, o cafiigo, frgun fas obras, que m 
efr..1 vida txecutaron; por eílo, eíl:os lugares fe llamJn Senos, o Recepta.. \ 
culos, d01~<le reciben las Almas los cafügios, y fuplicios, que lt-s eran a fus - _ ,-
e D!·as debidos: y aunque las Almas, por fc:r ef pirituaks fobHancias, no Awr !ib .. jP rA..!1~ • d n .. º. . :, . ae i. f' ► ""· 
ocpen en de los cuerpos; con todo cuo, como Dios govierna bs cofas 
corporales por las ef pir.Kuales; por eífo cfbs, por cie1 ta convrnirncía, y . 
congruencia, fe apean, y proporcionan a los lugares coi parcos: y afsi, Greg. lib-4-Dialog. 

1 
las Almas fe]kes en nobleza, fublimidad, y purela, ti~nrn en el Ciclo fu \ , 
.nunfion; las infelices en la vileza, impurez.1 ~ y obfiinacion, h tirnen en ' ' _ 
la tenebroGdad. Para eHo, pm:s, deltino la Divina Proviclc:ncia d los qua- ~,..,o/V~--:. , 

~ro fenos, o lugares , donde vayan las Almas, que no falen de fus cuerpos '=1 -1. ~ 
purificadas, y de el todo puras. 

z 2 1 Los quales fon foficiemifsimos: porque o el Alma mientras ef. · 
Dedarafe tuvo en _el cuerpo, me recio perperno premio en el Cielo,o me recio perpe• Sotus in 4; dij}. H,: 

como cílos tuo ddhcrro de aquel fü yno? Si merccio el premio: o tiene algun ímpc. art. 1. ' 1 

lugares fon d;,,t.t,11ento,que le retarde el lograrle, o no le tient 2 Si goza eíl:o vltimo, rie-
l:>aílantts. ne<lefünado el lugar de el Celeíl:ial Paraifo. Si tiene impedimento: o es 

pcrfona1 por algun pecado venial? o por no aver fmsfrcho por el reato, D.Thom. infl:p!,:m. 
deuda, pena, o reliquias de el pecado morral? Y p,1ra eHo efli el Purga- 3.p.q.59.art~ 1!. ( 
tono, donde como en crifolf~ purifican. S~ es por el impedimento de d · 
pecado original,que es infrccion <¡ie la Naturaleza, por el qua! dl:in priV,1• 
dos de el derecho <1e h1 Glo1 in. : efii para efios el feno de el Limbo de los 
Niños. Si el impedimento es por a ver el Alma fa lid o, y defnudadofc de el 
<,:ucrpo en pecado mortal, y obílinada en crimen grave: para eífo eíl:in los 
calabozos de el Infierno. Y fiel impedimento, y de. tcncion es, por no a ver 
lJeaado el ritmpo de la voivcrfal Redempdon, y no aver abierto nuc: füro 
Me°díadorChrifio las puerta~ de b Gloria:para efiasAlmas eíl:aba ell.imbo 
de los Sancos Padres. Dduerte~quecon dros fcnos,o maníiones fe provee 
para todos los efiados de las Animas Recept,tculos, donde eítcra, fi_n que 
{e puedJ.difcurir efiado alguno, donde no :iya morada con:efpond1enrc. 
y afsi, anees de l:t muc1 te de Chriílo Nuefiro Redempror, folo avia dros Sttan z tom. 3. itt 3; . 
<]Uatro fenos, o moradas, porque entonces ninguna Alma fobia al Cielo. P· adq. fz.. art~ i. 
Def pues que Chrifio hizo el vniverfal Refcare, tampoco ay mas de- otras 
quatro moradas, o fenos para ]as Almas, que falco de efic Mundo: porque e 1 Seno de Abraham quedo vado , como di1 emos def pues ; trasladando 
Dios aquellas Almas a la Gloria. Dcípues <-:e el di~ de el, vniverfal Juizio, 
no avra tampoco mas de tres manfiones, f:1el o , Lunbo, e Infierno: por- D G l'b n· 

· · · f · d f d' , ~e¡ ·• f. • ng. t •➔ • tA-! sue entonc,e~ fe extmgmra el Purgaror.1_0.Ya_ s1 qnan o e _1~c,qut 111 • log. cap.1.,¡. ✓ 
to baxo a los Infiernos, has rdp0Pd1do b1en,que en ronces por In~ 

tiernos fe cntic:nden qumo frnos , o lugares de 
las Almas, <.Jue no van al. · 

Ciclo. 
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P, .re_uales fon~ .. 
l{. El p, tmm de lo, Condenado, ,que mueren en pecado mort_11l:F.I fagundo de losNlno,, 

qu-e mueren fin Baptifmo: E/ tercero de los Juflos~ que tteneflqut pur~ar: El qvt1.t. 

t-o el que avia de los Juflos, que no uni4n que purgar , donde ~{laban como depofl-

tados'" , .. fi l Exnlicaufe 
z 21 De eftos lugues la Fe nos enfena , que el In erno es a carcel eíl6s luoa .. 

t' donde fon cafügados los que mueren en pecado mortal, y donde penan, y e :., 
bom. in fuplem. penaran para fiemore con ora ves tormentos, y penas, qu ... quando expli- r s. 

<. q.fl9.art. 1 • quemos las Poftrir:ierias de~\araremos: y aunque aora tolo p.e~an alli l,as 
. Almas con g1av1faimos tormentos; def pues deel d1a de elJUiW> penaran 

Aitg__u_fl. traé1 .. 4epm tambien con fus cuerpos, fin c:fperan~a alguna de alivio. A efü: lugar 
~~- Mattb. cap.z 5• remmra , y re~mo u o a os con ena , os, quan o 1 . . . a-1 

Io.m, tom. 9 • · · , · · ' Ch · ft ' l d d d d · xo por San M 
Joan.caR :. . . -~heo : Id mJld1tos al fuego eterno ; y por San Juan_, que aqu1 cam10aron <1'[._ -. 5 + los que falieron condenados en Ju ii.io : y quando d1xo : Tu C:apharnaum 

. ;.,e~ ~ap. 16. bafia los Infiernos baxaras; y por los Pfalmos, que íobre los 1mp1os ven
dra la muerte , fepultandolos en lo-s fofiernos ; y por San Lucas quando 
dixo, que a viendo muerto aquel avariento Rico, iue en los Infiernos fe· 
-pulcado. 

,. 2 3 Es d fegundo lugar mas arriba de el Infierno, el que efia deter- p;dar: 
,-1 • minado para los Niños, que no han llegado al vfo dela razon, y mueren ~ egun 

Sotv,,s in 4• dijt. 45 • fin Baptifmo: al <¡ual llamamos Liwbo, que es voz Griega, que lignifica ugar. 

) 

q.1. art,1.. Golofo, En eíle lugar no ay penas de fentido, ni tormentos: porque co-
. mo eftoscorref pon den a la~ aétuales culpas, y efios Niños no tuvieron 

D.Thom.3.p, m[~· vfo de razon, no fon dignos tie ellos: pero padecen la pena de daño, que 
plem.q•69·ªrt .. in es carecer de lavifta de Dios, la qualincurrieron por la culpa de nueftro 
,orpore. primero Padre; y como no fe les borro con el Sacramento de el Baptif .. 

mo, que es la puerta por donde fe aplica la Pafsion de Chrifio, y fu reme
dio, quedaron excluidos de la Vifion Celeite , aunque fin padecer ·pena de 
íentido. · 

Roa de purgat. 2 z4 Otro f eno ay a la par, o mas arriba de efie, que llamamos Purga.. Declarafe 
Sutus in 4• dzft. 19. torio, adonde van las Almas, que mueren en gracia de Dios,comoya. de- el tercero 
qtutft, 1. . xamos dicho, pero tiene~ algo que fatisfae:er de penas; donde cft:m de- lugar. 
v. Auguft._lib. 20• tenidos hafia que las fat1sfacen, y fe purifican de ellas, padeciendo tor-
de Civ,_Det c;J·}6

• meneos equivalentes afusculpas. Y aunque algunos Autores dizen, que 
Greg, Jib-4- 1ª og. Dio5 da e1 Purgatorio a dive1fas Almas en diferentes partes de eíle Mun-
cap. 42.p. 

3 
e'. do donde cometieron fus pecados; lo comunes padecerlas en efie feno, 

Ifat. ca • ,. ' l d · d h fi ª' d d h "b .A ocal,cap.21. o ugar etermma o, a aqueeuen eto amane ah res; porquecon fi! Ephej; cap. S• ellas, aunqu~ fean de fo~o reato, o pena, no fe puede entrar en la Gloria, 
fl{alach. cap. 3· como nos repite· la Efcmura : y por effo efta nos enfeña , que debemos 
1 , Cor-íntb. cap,3

8
• hazer por las Almas de el Purgatorio fufragios: fiendo de Fe, que pade• 

IJ.1hom• 1•
2

• q. 9' cenen el Purgatorio porfus reatos; contra lo que ladran los perfidoslu-
art.z. l b cap 12, teranos. · '\t::,;~1tb. dePur- 2.25 El <}.uartolug~r,o feno ,es el que efiabadefiinado para los Juf- Declarafe 
B tos, que monan en g\ ac1a, fin tener que fatisfacer O poi que falian ,· ufiifi- el quarto 
gator. ftd & d ' 1 p . . . , lugar. ¡Jiigu/l• de • ca os, 0 porque ya~n e urgatono avian fausfecho fus deudas. y para 

P
er.b, Serm, 4 1 • entender cfio,dcbes faber,que ames dt la venida de Chnfio cambien avia 

0 , Macbab · · d d 1 A\ f · •fi lf I[reroyrn,,rJJ•J., mc~1os po_r 00 e as. \~as e !ufü cauen,en virtud de los Mc-ritos,que 
cap. I 2· . Ch11fto avia de ob1 ar' ddpues üe la muerte de Chrifio nos 1· uftificamos 

,J Cartarrtn,4• . d d l sM .t s Ch 'il, ' 
Co'IJC, • 0 en VlrtU e O m O ,que n;1.0 Obio, Eftando, pues, por }a nmera 
,ap,95• ' p 1 C\1 .. 
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~u!~a cerra~~s fas puertas de I.a Gloria,las qu,des no fe abrieron haíl:a que ' · · 
Chnfio m~no : aunque cíl:uv1effen las Almas juílific;idas, no podian i.:n- ~- 'I'hom. vt fup. 
trar en el Cielo; y por eff o eftaban detenidas en dh: Jugar ó frno oue La,t+&q, 2 r,art. t 
11 d A b h ' 1 ' , l ucr.e cap. l 6 amamos . e ra am, pót 1et e Pa,dte de los Creyentt:s; y a!U efiuvje .. Augrt/l.lib.deAni 
ron detc. mdas, halla qu~ Chriíto baxo a tefcatarlas, y libi-arlas. Y efre Ju- & iiusorig.ca .:': '-

1 gar,queeraelmasíublicnedeló~<lUatto; dezimosqudeavia;noquek &Ep!fl.99 • ip > , . 
ay: po~quc como pot fa mutne de d Redrtnptor fe abrieron las puená-5 Matth. caf:í9• .;. -
deelCa~lo,lasAlmas, quffalenjufrificadasdcculpa,ypena,c~minaoa Lucr.ecap.23. " -~ 
el fin tardaflfa; y las que no, Íe quedan en vno de los ttes rcfrridos feourt At:lorum cap.7,., 
las hallo la muerte, J b 

~<,, ~ Efios quatro fenos, o lugares; auhqúc huvo diverfos Autotes, Chr!fof} s ·: 
~dcmde ef- que d1xeron, vnos que efiab::tn en d1verfas cavetnas de la tiertá I ptro en,. de ttmp ·&rm. 19

• ~ -

;an eíl:os cima de ella; otros,que en lo caliginofo de el Ayre; otros, ert la Tict-1 a faper Matth.om.3 5• ' 

(i°!c1:s' fe de los Ami podas; otros , que en dte Mundo tep,midas: Lo ciel'tO es~ - 1,:¿,.,v~ iij apuJ , 
ª· aunque no de Fe, pero fin,,temeridád_ no fe püedc nega~; que efüm indu1- Sot. proxim~ ú~f' ~ 

das en el Centró, y entranas de ta Tierra; porque afa1 es lá comun trJdi" art. 1 • 

e ion, y concuerdan todos los Padres, y Theologos, De el Infierno el mif. 
mo nombre explica fer vn lugar idimo debaxo de la Tien'a; y afsi dixo el f.[:lm. 8 > • 
Pfalmifia: L1brafie mi Alma de el inferior Infierno: Haiás, que d lhfier- -,..:1

• cap. 14• 
b ·¿ l f d l N . b .i.y.um. cap.16, no es comur a -o en o pro un o: y en os umeros; que ax~ttoh vivos Pfalm 

5 
Datan, y Ahirón al fofierno, forbiendofelos la Tierra: y d Pfa1n1iíla, que Luctt c~p:'s. 
los imp1os baxaron al Infierno: y los demonios pedían a Chtiíl:o, que los Apqcal. cap. 19• 

an ojaffe al Abifmo; y db voz fignifica lo mas profundo; y et1 el Apoca- Ad Philipe-rv,1.• 
l1pft, que a los que adoraron a la befiil, los arrojaron ·a los efianques dé 
fuego: y San Pablo dize; que adoraron el Nombre de Jefus, y fe le rin• . 
die, on los Moradores de el Cielo , Tierra~ e lnfierho. Iiaias dez1.1 ! Pide ffai. cap. 1~ 
feñal a Dios j o en lo cncmnbtado de d Cielo, o en Jo profuhdo de el In.. · 
fi cr no: Y como los Bienaventurados gózan del mas f ublime fü io de el Cie .. 
Jo, era juitifsimo que los Condenados tuvieran el lugar mas infimo, y dif .. 
tan te, que es el Centro de la Tierra. 

z 27 Efia verdad conocieron los antiguos Philoíopho$, cliziendó, que . 
D?tfe"la ra ... en el corazón de la Tierra tenia Jove "lki carcel de fuego para los malos : -1;.i!lj d~ Cce!o, & 
zon de ef- y los Poetas decantaron, que para los dddichados avia cavernas en el co-

7 
un • lib. 2 • tc~t-. 

tos íitios. razon de la Tierra. Y finalmente, la razon lo convence de todos los de .. -/¡;ª _ AJ,,,,,. d 1.b 
6 . } A I d f 6 • =rlKi! ,il • • mas lugues: porque no era conve111ente, que as ~as ~a e us ~uer .. Ovid. lib. 4, Meta-

pus feparadas,y pueíl:as ya fuera de el diado de peregrmac1on} efiuv1eran morph, 
en efia nuefira Tierrá, que es lugar diputado para todos los Hombres vía- JJ.Thom. infuplem. 
dores. Jufüfsimame11te, y con alta fabiduria fe pufierot1 en el corazon de 3.p,q.69.-art;2.&3 
]a Tierra dios fcnos: y aísi canta t1Ucítta Iglefia en el Hymno de la Af- Ecclefi~inOJJic.A.f. 

1 d d 1 T. 1 1 fi d. ·' l cmjiontJ. cen.lion, que C 1nfio penetran o e a 1crra os e au ros; re umo os G ef 
Captivos : y en el Genelis dize Jacob, que ba:xara fu Sencétu. da los Infier- L. r~nt_e • cpap . 44• 

L. d 1 ,, • ca • 54· 
nos: donde todos los Egpoíitorcs lo entienden , por el 11nbo e os Pa- D,Hieton. ibt Evi~ 
di-es; y de eílos fe pudieran t raer. diverfif simos Jugares : bafie p~es fa .. phanius in Af!cor'. in 

bcr J que en el Centro de la Tierra ay efias quatro cavernas, o med. 
lug,1res, el del Infierno, limbo de los NiñOS:t Sua:eztom.3. in 3 • .¡ 

Purgatorio, y Seno de los P• difp. 5 '-•. 
Juftos, 

P.· 

jo 

• 

l 
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~ 

tibro Primero. Capitulo ~.ntoi 

'P. Á pál de e/los Tnfernos haxoChripo Nuejlro Senor ~ , . 
R. Al de lo,Ju/los, ,,.. · 

_218 Fue conv~nientifsimo, que Chriílo Nuefüo Scnor baxafi'e a (a .. ltaz~~es. 
~ar las.Almas ,de los Samos Padres al Seno donde dhban .depofitadas, .pon¡C~rif~ 

, por .gravifsimos;notivos, y rawnes~ L~ primera, porque av1cndo vern<lo to b~axo a 
~·~ a lltvar íobr-e íúsombros el pefado·cumulo de nueftrospecados, ~ íatif- ·elk~~110

• 

. facer por ellos, y ¡,orla pena de que eramo~ deudores, como lo av1a pro--
~- cap. S 3-. pherizldo lfaias-: a viendo elHomh~e -porla culpa incurrido, no f?lo en 

a.Thom . ... ~~. la mm·rrc de el cuerpo, fino es t~mb1en en l.a p·e~a de iv~r de baxar ~ cfta¡ 
tirt. 1• (i 1! f. dif/:. car-cele~; afsi como f~e con~emente, q~l'e Chnfto munc~e, par_a librar; 
22 • r¡_~ 2 • at·t. 1 • . & nos de la-mue1 re; af-s1tambien fue muy JUfto, que baxaífe a. eflos fenos, o 

·/ Opufc. 3. cap •. 142 .. recepracuJ.os,paraliarad.lasAlmasdeaquella)comocartel,y abfolver-
& eriam Q.n1ñ~1os de a<.Juella detencion> y pena: y afsi -dezia efl:e Señor por ·el Prophetl 
~ 1-, Oleas: O Muerte! llegara-el tiempo-, que yo fcre tu muerte: O Infierno! 

?',rmS cap. l ~ ~ '1 C ndr-a. la ocafion) -en que yo fere tU mucn:f; con mi triumpho. 
2 -29 Lt fegunda razon de convernenda.,. para que baxaífe a dl:os lu .. -Segm1cb, 

. Th ad, garcs es, porque era muy coofentaneoa la rnzon, que i.wiendo vencido, y razon. 
D: 0

;· t,. ,¿· lbi triunfado de el demonio,con fu factnti!sima Pafsion, le quitira, y defpor::;.~0:. &Suar. jara de: los que CJptÍVO'S teni~ detenidos, y com? prcfos en aquellos iub. 

Zachar. cap-. 9· 
( M C1Jlojf. ca¡ ,l, 

) 

terraneos lugares~ lo·qual av•ta dicho .por Zachan:rsl que con la Sangre de 
fo Divino T dhmento 1acó a los Cap-tivos de el mifcro lago donde eíl:a
ban detenidos: y el Apoüol firmo, que en eíte deícenfo avia defpojado 
los Principados, y Potdl:ade-s de fus enemigos, quitandoks la·s prdas. 

z 30 Latercera uzones, porque afsi como Chrifro manifdlo fu Di- Tetcetart4 

J), Thom; 'Vt ,jup,. vino Poder en la Tierra,, afsi en la vida , como en la muerte, era muy de,. zon_de ~-

' t 

art .. r. incorp. cente, y conveniente afo Ma.gefrad,que tambien manifefüua fu altifsima ve1Ueima. 
Poteíl:ad en los Infiernos , y -caverms fubterr.aneas , vifitandolas, como 
Rey, que baxa a viliur fus•carceks; confolando, y alumbrando a.los dete
nidos, y preífos; y áÍsi exdama por el Pfalmifra: ~itad Principcs vuef .. 

Pfalm,p.Gloj[.bic. t,m puertas: que es como fi dixmi ( expone la Gloífa) Principes de las 
cave1 nas -infernáles, deJi'.ad vudho tirano poder, con el qual dc:teniais ha{~ 
ta los Jufios en dfos fenos; porque baxa a librarlos Jefus, i quien os 
a veis de rendir como fus vafallos. Por eíl:as , y otras gravifsimas 1 azones., 
fue convenientifsimo,que Chrifto baxaífe a eftos lugares llamados Inficr .. 
nos, o por efiar proximos al Infierno, o por f-cr todos fubterraneos. 

13 l Aoradebes faber, que Chrifto Nueitro Señor baxo al Seno de Como ba--
Pfalm. 1 ~. los.Santos Padres en pcrfona, efio es, que baxo fu Alma Sahtiísima fep,1 .. ~o Chrifio 
.Aélor. cap. 1 , ta~a de, el Cuerpo: porque efte.fc qued~~ en e_l fepulchro: pero el Alma a eíle íeno. 
Lttceecap. 23 • . vmda a la Perf?n.a de el Verbo dekc_nd10 al du;ho lugar: y corno b.1xo 
Baflil,'tbeodor.H.ie- d'ta ~erfo~a D1vma con elAlm~, fe d_1ze con ,toda propriedad, y rigor 

5 
q 

ron. Bed.Aug. Am_- baxo C,hní\:o: y aunque luego q Ch:1ílo e~tro en aquel lugar, fe convirtio 
b~,oJ. Cht'ffoJi. .. E;ti~ en Pamfo,venficandoíe la palabra,q le av1a dado al buen Ltdron dizien ... 
,ni~s.T'beopf~f· ~ dole: Oy dtaras conmigo en el Paraifo; fin embargo fe Jlamaba'Infierno 
euJt,,,i,n. & ª tJ, ~P

3 
dte lugar, porque era lugar de detencion) y aunque no afligia con penas 

Suar'eZ torn.3 • rn • f {"bl ' l S P d ' . . z. art. 8. d!fp. en 1 es a os anto~ a res, carecían de la ~Hion ~e Dios, y efiaban rn d 
P : 5 torcedor de la_ef p,eran~a aguardando fu veni.pa. t\fsi, pues, que entro <:ll 

43 ag uella dl:ancia, o cavernad Alma de Chrifio, fe lleno de admirables rd
plandores ;_ y las Almas de_los Juíl<>s 1 que alli efiaban , fneron .Juego al 
punto bcanficadas ,on la v1fion dm de la Divín idad, y de lo que es Dioc;, 



Sobre los Aniculos.· J~{ 
como es ~n si; y en vn infiante paífaron del ]argo ef pado de fu ef pcrdnp, M h _ 
ala eterna poíf1..fsion dela Gloria; ydelastinieblas, a la foberana luz e att.,.Ltap.r'!. 

' r. r · 1 f. , • . , . ' onc11. ateran. /1J -<¡ueoygozan, ygozaranpara.11cmpre; ya1s1 os aco, yl1evo confie.o. éahft.,,mit d 
Í A · b · v r· , • e fanz 

De unte, que en efie ruculo de emos creer, contra el error de los_per- Trinit. • •· 
fidos Hereges, que el Alma de Chriíl:o vnida i la Divinídad _re-al y verda- Concil. Toletan. 4! ' -~ 
deamentc , ba,<Ó a efie Seno de los Santos Padres a bcatiticarlos, y li- in conftjf:fid • . 1 · 

brarlos con fu real pr-cfencia de aquella dilacad1 detenc1on , \"n que 1l 

avían eíl:ado: Efie es el vnif&1me femir de laigleíia, Concilios; y Doc-
tores. 

,_ 3Z A lo$ demas lugares fubte1·raneos, como Infierno, Purgatorio, y . : . 
No baxo Lyrnbo , no baxo Chrifto_ en realidad con fu prcfencia, ni fu Sanrifsima Augu_jl. Epijl.99;. ( . 

en Perfona A)ma eíluvo realmente en ellos, fi folo en e He Seno de los S lntos; aunque ';; i,vod. ' · 
a losdemas' fegun Santo Thomas, y los Theologos , que lo figuen, con fus reales efo. ~. -~-'•y t:.m. 3.P• q.5~~-r , 
lugares.. tos baxo a los demas lugares: al de los condenados, porque les hizo co- Cle~~n; Al d. • 

f d r r . f l , , l d . . exan • nocer u eicemo, con cuyo temor e es acrecemo a os emomos nuevo lib. 6. ~xtrom 
, tormento, coofundiendolos en fu malicia, y obfünacion; y a los n1iferos r.Petri cap.;.· · 
condenados les fobrevino nueva ,onfufton, conociendo con defpecho fus Mneus lib. r. aá4 
engaños, que por ellos, y fus vicios perdie-ron la Rcdempcion de que los veif;Hteref.cap.24~ 
Juíl:os fe aprovecharon; pero a ni'hguno de cft,os liberto, ni faco, porque 
no efraban eftos en efra<lo de conmiferJcion. . · . 

z 3 ·3 Paífaron tambien fus admirables efectos al Seno de el Purgato .. M; 

L 
., b' rio .. paraconfolaraqudlasAlrn:isfa. ntas,quedl:abanpurificandofedefus. Da7tfb.cap.l; •. l 

o <J o ro "f. A li n · . ' . bom.p,1ox cit· 
l P n~atos : y aunque grav1 s1mos utores 1enten, que 10s no las libro a to- & .;b. s · • en e ur- , . . . , t uarez. 

cratorio das, fir:o es a algunas; otros, con grav1fs1mo fundJmento en la piedad fien- .ivlar't/Jn 1 .n , ~ 
ZP • { ' 1 M d M · d f: d. r' :, ·r .q · 1 5 • ten, que a todas las aco: y a a re 1 ana e Je us 1ze, que fu Magef- art.2. 

Qgal vnió 
fue la que 
falto en fa 
Muerte e.le 
Chrifio. 

tad mando a los Angeles, que facaífen todas las Almas de el Purgatorio; T_'hom. Argent. Ma-
Io qual execut:iron al iníl:~nte: y en cftrenas de 1'1 Humana Redempcion, tor. _& Gabriel. in 
focron abfueltas por el m1fmo Redemptor de todas las penas, que lesfal- 3• 1ift• 2 ~ • dub.-vlt. 
t:iban que padecer; y al momento fueron glorificadas con la Vifion Beati- !~~ 4iifl• 1 5 .q.r. 
fic.:t, como las Alm:.ts de los Jufios?quedando por cnt~nces deíiercas las dos ~ :li~~·/rfon.Alpb. 
carcelcs de el Limbo, y Purgatorio. En quanto al Limbo de los Niños, es Turrian li'b 

fi . , l b d . ·4· con-du dofo entre los Doétores , 1 conocieron , o no a axa a de el Alma de tra Magd. 
Chrifio. Dduerte, qUiC aunque real y vmfaderamente el_ Alma de Chrillo A!J.ftic. Ciud. p. 2 • 

no baxo mas que al Seno de los Santos Padres, fus admirables efeétos fe ltb.6. cap°' 2 5. num.., 
e{kndieron a los dem~s : y afsi como padeciendo Chrifto folo en vna par- 1461 • 
te de la Tierra, libro a todo el Mundo con fu Pafsion; afsi, afsiftiendo folo 
en vn lugar fubterraneo, derivo fus efeélos a los demas : y por eífo deü .. 
mos, qu~ baxo a los Infiernos, aunque con fo real prdcncia folo baxó al 
lugar de los Juftos. 

P. Como~ttxo,. 
R. Con el Alma ,111!J4 a 111 Di"inid'1d. 

z 34 Par~ la inteligenci: de efl~ ?rcgunta has ae efrar adverti- D.1hom.1 . .• fa.· 
do , que Chnfio Nudlro Senor muno real Y_ v~rdaderamcnre co1no art. 3• quo~ilt ;. ,¡ 
los demasHornbre~, apartandofe fu AlmaSatmfs1ma de el Cuerpo, X art,r.&Opu.fc.J .. 
frparandofe realmente vno d~ otro : porque en fu muerte fe d1f~l~10 cap.:,,56.& 3.p. q-. 
]a vnion, con que c.fiabJn vmdos, deíde que por obra de el Efpmtu 2.art.3.$~5. 
Santo foc concebido en el Claufiro Virginal de Ma1ia Santif~ima. Y 
par a que de cílo quedes bien infrruido , has de traer a la memoria, 
lo que a1:teccdrntemente dcxamos dicho: ,-1ue avia en la Encarnac1on 

p dt 



r 

· , i J 4 Libro Primero. , Capitulo ~into: 
• de el Divino Verbo dos vniones; vna, con la qual d Alma d~ ~hrift~ 

N 
n S,, f ., f Cuerpo· yocra porla-quallaD1v101<lad,o 

. ,r; lb Utllro enor evmocon u ' ~ E 1 'Dama1cen. i • 3. Pedona de el Verbo {e voio con eíl:a Alma, y Cuerpo. n a muerte,pues, 
Ortod.ftd,c.1¡.27. d Ch ·a f l , 1 . • n que er \ con laqual el Alma, y Cuerpo . fi e nno a ro a primera vmo , ' , d . 
cl1'ca n. fi b , .d uedando empero la fegnr. a vmon, con que la e a an entre s1 vn1 os ; 9 ' .., · d f 

l D. · 'd d f ·' Alm:1. y Cuerpo: porque efta vnion e pues que Ptto1pq. quod feme tvím a e vmo con , b D . . d , , 
¡;r,JJ~mpfit ,nur,quam fe hizo, no falto, ni faltara; teniendo fiempre el Ver O 1V1no vm o a s1, 

"' l . , .,J.JmiJ»· o que vna ve2: vmo. , . . . d r . d e orecli 
1 z 3 e Con eHa pues Alma vnida a la D1vm1da , 1e et1t1en e que ba. ??1 .1 

,. l'.l ,. , ' ' • , , h d d · 1 mto Chrü. xo Ch, iíl:o luego que efp1ro al Seno de Abra am, como exJmos 1c 10, , 1 A¡ 
l 

• • toa asfl • 
D.Thom. 3.p. q.5z. adonde efraban depofüadas las Almas de os qu,e a~ian muerto en gracrn. mas de el 

•
~ Y art. 5 · & in i. dzjl. de Diqs' y no eran ya deudores de alguna deucta' o pe~a _: en las qua les feno de los 

t 22, art . 2. ~zn ,tÓvknifsimamtntC excrcito el ofüio de Redemptor' red,m1endolas de el SancosPa
Opufc. ~4z. captiverio de aquella carcel; dando les la bienave~turanfa , qu e_ les avia dres • 
..,." ganado con iu precioGfsirua Sano-re; y a todos los infernales Mm1ftros de 
¿ ach"r.cap.9. el Infierno ddpo),mdolos de aq~ella prefa, 5ue e~ si tenian, deteniendo 

aquellas Almas dicho fas, por no eftar todav1a. abiertas las pue:tas de el 
Ciclo para los defierrados hijos de Adan. Y porque .en la hgu1eme Pre-

Ad Colo({enf. cap:z. ·r · d d' 
iJa.ibi Gloj.intertin. & guma hemos de h:1blar fobre efra mnma mat(fena,y ardra

1
zon, ~omo que o 

ordinaria, el Cuerpo de Chrií\:o en el fepukro; por e o nobno~ C1ha~afirei:10
1 

s mas en 

f. 
dh reipuefra; hallando por aora que fepas,que axo n o a os Infiu .. 
nos con el Alma vnida a la Divinidad. 

P. r fu Cuerpo como quedb? 
R. V nido con la mi(ma Divinidad. 

z 3 6 Es Articulo de Fe ,que el Cuerpo de Chrifio fue verdaderamen- Explicare 
te fepultado: porque aviendoChriíl:o real y verdaderamente muerto, con foniles 

D.Thom.3.p. q.50. quedo el Cuerpo fin Alma; pero fiempre vnido ron la mifma Divinidad, c?mº que• 
art.J. & 0pufc.60. a que eíluvo vnida el Alma: de forma, que aunque el Alma fe aparto de do Alma,y_ 
cap. 19. & Juper el Cuerpo , ( queriendofc en efto conformar con la cornun deuda de todos ~u~rf° ;~ 
Pfalm. 21 • los Hombres por la Humana Naturaleza ; aunque Chrifto no la dtbia, ? ~dad 

1
• 

r h. . d Ad l . í v11u a • . . por no 1er lJO e an por natura propag~,c1on como no otros) pero la 
Dam;Jcen;;n lib.~· Divinidad nunca fe aparto de el Alma, ni de el Cuerpo, aunque efte fe 
Orto ox:r .cap.2.7 quedo en el fepulcro, y el Alma baxo al Limbo , como hemos dicho. De-

Mattb. cap.27. 
Marci cap. 1 5. 

Luc~cap.23. 
Jo¡¡,n. cap. 19. 

claraf e efio con el fimil,quando vno defembayna vna efpada,o foca vn dia
mante de vna preciofa caxa., teniendo cada cofa de por si; no por eílo 
aparta de si, ni la caxa, ni el diamante, efpada, o bayna,aunque cí\:as eften 
tn ue fi divididas: De cfia fuene el Verbo Divino, que vnio a si la Hu-
manidad de Chrií\:o, ql1e es Cuerpo,y Alma, aunque fe aparro el precio fo 
Diamante de el Alma, ~e la ri~a caxa de el Cuerpo, no por dfo le aparta-. 
ron de el Verbo; y afs1 quedo el Cuerpo apartado_ de el Alma, pero vni
do i la Divinidad en el fcpulcro. 

2 ,7 Eftuvo, pues, el Cuerpo de Chrifio real y verdaderamente en el Razenes 

},{are. cap. 1 5 • 

fepukro, para que.con efio a todo el Orbe confraífe, y qucdaífe probada porque ~f
fu real yverdaderamume: porque jamas feacofrumbra a poner algun mvoChnf• 
cue , P? en elfepulcro,fino es_dc:f p~c:s de que es coníl:ante fu muerte; y por to en el fr. 
eífo Pilato~' a~te~ de dar licencia para fepultar de Chriílo el Cuerpo, pulcro. 
co_n roda 1n9míic1on ~e cenifico de fu muerte. Lo fegundo , po,quc: Segunda' 

( av1endo Chníto r~fuc1tado de e\ ft pulcro., dcxo ef per .inp ctc rduc.irar rai.on, ~.·· 
podu Mageilad a todos los ~ue habitaban \os fepul . , • fcg,m ¡0 nixo Ji 

San ( 

~ 



J 

S~brc los Articulos." ·1rr 
San Juan : Todos los que yazco en Jos monumentos, oiran fa ,1ol de Dios; 

Tercera Y los que la oyeren, v1viran~ Lo tercero, para exemplo dt aquellos, q por loan¡ cap. r;_w 
fa muerte de Chrifro mueren efpiritualmente para lo" pecados , los quales i:azon. 
quedan coa~o ekondidos de la conturbacion de los Hombres: y por eílo , . 
dezia el Apoíl:ol: Muertos eitais,y vudha vida db efcondida con Chriíl:o AdColojfenf.cap.

1
• 

en el Señot: y afsi los Bapti~ados; en algun.1 manera íe confe.pultan con 
Chrifio, en la inmerG_on, ó Baptift~o t _co1~0 'el mifmo Apoítol predicaba~ Adllom. cap. 6 ~ 

~a (_1u:1rta congruencia, porque qutío C hníl:oJque fue({e fo Cuerpo fe pul- D.7í;om.3• p.q. -: 
tado, fue, para con fu cxcmplo crnfeñarnos el cuydado, que debemos re- at1t.1. & úpufc. 3. 
11er de fepulrar los Cuerpos de nuefrros proximos;y la mikricordia,y pie .. cap. 244'\ · ·(. 
daJ, que en e!lo extrcitamos, y quamo i Dios <lgradamos. 

i 3 s Efi.i es la caufa, p9rque nueíl:ra Madre la Igldia con tan vigilaJk '· · f 
Razcn de te diliget1cia cuyda de fepulcar l~s Cuerpos de fos htjos los Fieles,ponien:. ,,.~ ~--- • 
fas fepulrn- do para todos fe pulmras en los Cementerios, y en las Iglefias: par3 que~ 
r~s <lr lo, a fsi como q uando vivit1 on, efiuvieron vniformcs en vna Fe , y en vna I olt, .. 
fieles. fia ; ~fsi t::imbic:-n lo efi:en dcfpues de la muerte fus Cuerpos, teniend~ en 

fa lgldia vn comun Lecho,los que en ella tuvieron vna mifma fagrada Mc-
fa. Ponenfe eftas frpulturas en las lgleíias, o jumo a ellas, para que los D.Thom.inSupiem . 
que p~ffrn fe acuerden de la mue1 te, y rueguen a Dios, y a los Santos Pa .. 3.p.q.7 .1. art.2. • 
tronos de aquella IgkG,1 por ellos ; y afai fe llaman monumentos~ que es 
Jo mifmo, que av1fos de la muerte. De los c1ue pa~f~n fin hazer efias depre. p _ 
c~ciones, fo quexan las Almas por el Pfalm1íl::i, d1Z1endo: Paíiaron, y no 'falm. i 2 8. v, v/t.._ 
di:xeron, b b ... ndicion de Dios fea en voforros. Las ccrcmonils 9 que vfa 
cnfos entierros la Igkfia, tomadas de la Efcritura,y de la Tradicion Apof-
tolica, eíla.n llenas de Myíl:erios. . 

z 3 9 Rociafe el feretro donde va el Difunto~ con agua bendita, para 
Proíi~,e la figni.ticar, que fue Ghrifüano, y baptizado: y en tiempo de los Apofroles D' . ;.r C ., 

::, . l r d {f d . t·d ron'J. cap. 7• ~.,, 
explicadon fe vng1a con O eo coniagra o, exprc an o, que av1a 1 o tocado con la lefl~ Hi-erarch. 
de eíl:as ce~ mikricordia de el Señor: Tamb1en fe hazc, p1ra que los efpiritus malig.. · 
remonias. nos fe: aparren de el feretro. Inc1cnfafc tambien} para advertirnos ; que 

hemos de ofrecer a Dios por los Difuntos, Oraciones encendidas en cari .. 
dad, fragrantes, y odoriferas para Dios. Tocanfe las Campanas, para de
zirnos,que afo como con elLts fe haze fcfial para llevarle al fepukro ~ .ifsi 
tambien , al fonido de l:1 Trompera fe han de levantar al Juizio. Es lugu
brc el fonido, para excitarnos i rogar por aquella Alma, y meditar en · 
fa Muerte, y por cfia,m1fma caufa lo es tambien d Canto, para mover
nos a compafsion , y alcanfar mifcricordia para el perdon de las pen~s 
de el Difunto. Vfafc tamb1en de luzes , fignificando, que la luz de la 
Fe, que el Difunto rccibio en ~l Baptifmo, la confcrvo haíl:a b muer .. 
re; y {i murio con la luz de-- la GrJcia, le defcamos la luz de la Glo
riJ. Llevafe tambien la Cruz , porqu<: fi quando vivio milito dl'.ba.1o 
xo de cfte foberano Eíbndarte , fea aora participante de fas meri .. 
tos. Poncfo cu el Pafio Cruz , denotando , que :ifsi como con ellcl 
fue el Difunto f cfi,1lado en el oaptifmo,recibiendo vn Cara éter indclebleJ u ,,. t ,.b t 

I 
r.z , ! 

d 1 ·¿ d 1 A ,. f Hi.trc~n .11 .3. rae~ 
afsi dcfcamos, que por to a :1 Etcrm a a goze. (Ompanan al e- 3,/eS. u. p.i. · 
retJ o, y entierro numc: o de Hombres , denotando , que las Almas 
ele ]os JuHos fon 111.::va~as por los Angeles a la Gloria , como Laza-
ro fue co!ocado <'n d Sello de Abrnham, fo-viendo tambien de rogar 
a t )ios-por aquella Alm:i. V:\n cubiertos de luto, p,1ra denotar l.t t · if .. 
teza por d Difunto, dd qual no ks conftl a que Rcgion h;l paífadq, 

- p ~ ti 



r 

1 J. 
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~ 16 Libra Pr.imero.' Capitulo Q:intó. 
(i h.1 \r.etecido fa Glorüt, o fi ha paílado aJ Purgatorio. Eíhs, Y otras mrf
-teriofas 11 ~nificac106c·s tietieh efias cetc1noni.1s ~ pm las quales debt n kr 
·apreciada~, aunqtk mas con fu veneno lls quieran bot~·ar los Hcteges: He; 
te pudro efra breve digrefsión, para que fiendo tan frequente el verlas, 
fea en ti cuy<ladoíoelentenderlas~_ . . 

0 
·~4-0 Y bolvi~ódo a hudho a{fompró; al poner el Cuetp? D~~fico de De la _ia_, 

nuc'frro Maefiro en el frpukto, le vngieron co11 aquellas c1e~ l~bras de c_orrupt1b1• 
/ _¿ f · vnouentos Aromaticc)s, que trax,o Nicodetnus ~ vfando dte rehg1ofo o~- 1½-lad de el 

(. • fe;ui'O, porque afsi era dlablecida cofiumbre entre los Judios; y no fe h1- Cut.rpo <le 
loan. cap,I~· v.4o, zo por prdcrvar el Cutt·po de Chrifro de corrupcion: por~ue e~andoJ Chdho • 

.. Mattb.can.27.v.6. tomo dtaba vnido a lalDJVi~idlaEd,rn~ ~odsia paddc~ehr conuplcP1ofnlt n~xau~rco-1· 
r faction alguna, como o av1a e pin tu amo 1c o por e .a m11, •; • 

P,r, ¡ ,dftra conveniente, que citó acae"Cidfe en el Cuerpo Deifico de el Senor; 
1 ª m. 1 

• · ' 1 f d d d 1 DtJ.mafr:en.in /ib.3• porque la corrttpc1on del0s cuerpos_prov1ene de a en erme a e J na .. 
efrtodox:fid.cap.18 tUntleza de ellos; la muerte _de Clmlto no fue p9t enfctm~dad de laº.ª .. 

D.1bom,3.p, q.p. 
art.3. 

,c,J!_hryfalog. >erm.47 
~uar. inComent.D, 

turaleza, que de db fuerte, fueta neceífaria, y en Cbriflo fúe vol11t1tana. 
d1xo San Pablo~ y afsi, porque oo fe arribuyeffe ~ flaqueza en la natn1 a
kza la muetrt de Chrifio, dif pufo fu M~gtHad para manifeíbci()n de fu 
bivina Virtud} que fu Cuerpo ni padeciera com1pción, 01 otra qnalquie .. 
ta refoluci?n : y por efto dixo el ChrifofiotM, que antes de mo1 ir Ch1 if .. 
to ch fu pjfsion, rodas las cofas fueron trifies; perü def pues Je rnueno. 

l 

1'hom. tirt-3- q.5 1, 

tódas fus acciones fueron explendidifsimas: pata enfeñarnos , que no fue 
puro Hotnbrc, au11que fue ctucificado. . 

i41 Efiuvo el Deifico Cuerpo de Chrifro eh el fepulcto atotnpañl ... Horas,que 
D. 1'hom. vt fap, dó de ihUmerables Angeles tres dias ~ aunque no enteros, FL1e1 on treinta efhrvo en 
art. 4• y tres años los q~e vi vio en efie Mu?do con fo benditifsima _Alma; y af si el Sepul-~ 
Marcí cap, 15- era muy propomun:tdo; que efiuv1eiie en el fept1lcro treinta y tres ho ... ero. 
Lucie cap. 2+ ras ; que efias efiuvo en la mas bien fundada opinion ~ porque Chrilto 
Mattb. cap.u. murio i la horade Tercia el Viernes , que es a las tres de la tarde; cnter--
AéMrHm ,apd. 1s3 • m rMe fu Sacrofanto Cuerpo, fegun San Bernardino • a las fc:is de la tarde; 
D. Bernar • er • í . ' , 1 d 1 .. l D . r . h d l V. de Pa s.Domin. re uc1t? a as tres e a rnanana e ommgo: con que 1e1s oras e e 1cr .. Myt, Ciud. p.~. nes, vemte y qua ero de el Saba_do, y tres de el Dominio hazrn las t1:eim:a 
Jib.6. cap. 24, num. y ~res horas, El Alma de Chnílo efiuvo en el Seno de Abrah:im treinta y 
14+8. Je,s horas; y porno fer enteros eílos tres dias, no íe dizC;" en el Symbolo, 
Augufl. Epijl.57.- que eíl:uvo tres días muerto, fino que refucito al tcrcc:ro día: lo qual es 
Simon N!etapkraft. verdaderi!simo) pues refucito el Domingo a la hora dicha. Convino que 
invitViru,dier5, fi · í'í tl · •1r l fi rr · -.~ 0 e uv1eue e e uempo en et 1epu ero , para que con aue no av1a hdo apa-
~:!:v:lib,7 feB.6. rente fu muerte, fino es verdadera. 

2.4 2 Fue eíl:e fe pulcro de el Redemptor , nuevo , en el qual no fe avL-i R or r d . · azon p 
J¡,f atth. c¡,,,p. 1.7. & 1epulta o nrngun ~adaver: ~orquc era muy juf\o, que avo nuevo Hom-- éj fue nue-
ibi Hteronym,. bre, qu~l era Chnfi_o, fe le ~1cífc vn fepulchro nuevo; y para que fu Re- vo el Se• 
D, Greg. Nazran-t-, forr~cc1on no fe atnbuyeífe 1 otro, lo qual pudiera maliciar la perfidia, {i pulcro. 

( 

Qrat. r. huv1díe en aque\ fepulcro otro cadaver: manifcílando en todo la Divi
na~abiduria fu admirable Providencia, en d1íponer todas las cofas fi .. 
g?1endo la coO:urnbre de el lugar, y la oportunidad de el tiempo conve
n1cnre en la fepulmra, de el Cuerpo de Chrifio, llenandolo todo de Divi• 
nos M~fierios, ~~n las circunO:anci~s neceifarias para la perpetuidad de el 
ftpulc1 o , fu vtthdad, Y comeíbc1on de la verdad de fu Rcfurrcccion : 
cumpliend?(e alli 1~ P~·ofezia -~e llaias ~ que: fu fepulcro feria gloriolo: 

( 

porque afs1 comi> Cbnfto ijílClO de el V 1entrc Virginal e Maria en todos 



Sobre los Arriculos; 11-7 
r,iempos Virgen ; ~f.;¡ tambien quífo refucirar de fepnkro nuevo, e'n d 

, .. 

qual ni antes., ni def pues huvidfe entrado cada ver. ~1fo que fuede el A 
fcpulcro agcno: pórque aviendovenidoadarfuvidaporla:igenafaJud, f· ug.Serm.1r3. 
no quifo tener propria fepulmra ,_ co11:10 tampoco cenia por propria a la cf,.:;~J:;uronenf. d4 
l1'iue1 re: O fagrado fepulcro I q~e tuv1fie al Autor d~ la.vida ,~y al Sol de Glor•.M,,irtyr_./ib.21' •• , 

1a Grac1a. Tu eres adonde eftuvo la Fuente, y el Origen de toda nudha Aug. de Cf,v. cap.8 ... 
alegria. Tu conruvifie a la mifma Vida, y al Divino An;10r: ~e mucho, Ber~ard. cap,·u.ad 
que defalados caminen a vifitarte los Fieles, y que Dios alH obre expren- M~lztes temfl, 
el idos milagros~ Dure tu veneracion, lo que durare la ca'rrera de los fi .. Hreron. Epijt, 7' 
glos; para que fiempre te venci-emos por pteciofa, y e{malrada cc1xa, 
adonde efiuvo el Cuerpo de mi Señor JeiuChriH:o vnido con la tnifm,\ Di
'\l;nidad. 

p. Como re/11;ito ~ 
R. Ton1t,ndefe a }untar /u C11erpb, y Alm<1 gltJrlt1/iu. 

243 En _eíl:e Articulo creemos el admirable Mylledo de la Refurrec• -
Explicafe don de Chriíl:o, que es vrio de los principalifsitnos Myfie1 íos de nudtra 1~or~m tap. 2• 

la Refur-- Fe : porque, el que creyere a Chríllo refocitado, no tendra dificultJd en qt~ee ~ap. 13 • 
· r h. H b d · , · , f .matto. cap. u. recc10n. creer, que 1c 120 om re, pa ec10, y muno por no otros: Fue, pues, la Ad R b .. 

Reforreccion de nudho Jv_faefüo en la figui~nte forma. Def pues de avet .Marc~ ;;/
1f /· 

e{bdo fu Magefiad en el l1mbo refcarando a los Santós Padres, avjcndo Apoca!. cap. 1 • 

füg:tdo la hor.t predifinida, y determinada por fu eterna Sabiduría, falio lfJan. tQm. 2. 

de el Limbo como triunfante Rey, fervido, y acompañado de inumera .. Ad Co~offen_f.cap. r. 
bles Angeles, y de todas las Almas de los Juílos, que de aquellas fubterra- 1• Corrnth. cap. 1 > • 
neas carcelc. !> libro, trayendolos como delpojos de fo viétotía, dexahdo ~ E?mé{~6

• 

cafrigados a fus rebel~e!'-i c:n~migo~,y fobia ~l fe~ulcro donde tfiaba fu fa_ .¡/¡{~~11/ 26: !:m:: 
grado <;:uerpo en la rmfma d1f pofic1on , que el V 1ernes le avian colocado ! t 466. 
al qua! no ay duda, que todos aquellos Jufios le triburnton, como a vni .. Ad Coloffen.f.cap.1• 
do con la Divinidad, e infirumento d~ nuefira Redempcion·) humildes, y 
devotos rendimientos; contemplando en fus fangrientas heridas lo que 
a Chrifio avía cofiado el ganarles la Gloria, que ya gozaban. 

2 44 Y a viendo refiituido los Angeles al fa grado Cuet·po todas las 
t fe partc:s, y re liqllias , que en la Pafsíon la violencia de Jos enemigos le avía Ad Pbilipenj:cap.1. 
re~i:~ al arrancado, y t tan ncceífarias para fu natural integridad? y perfeccion: aJ Ad Ephef.cap-4-
CueI'po de mifmo infiantf' el Alma de Chrifio fe revnio al Cuerpo; daodole inmor- 1 .Pet~.cap.i. 
Chrillo. tal vida, y Gloria : quedando de los quatro Dotes de Gloria, claridad, &Co~mtb,tap.r4. 

ímpa{sibi}Jdad, agilid~d, y futileza vefüdo: redundand~ efio en el Cuer- t. :~'';,;Jia1.ca .• 
po Deifico, de la Glona de fu Alma: Y aunque defde el mfiante de fu con ... JirirteuJ lib. 5• f¿! 
cepcion fe le debían eftos Dotes, fufpendi~los en la vida, por dexar al ver¡. Hte1•ef. 
Cuerpo pafsible, y merecedor de tanta Glona: En fu Refurreccion fe le Augufi. Epijl. 99. 
rcfütuycron de jufücia, en el alt,o grado, y perfeccion, que c◊rref po11dia ad E voté. & in 57• 
a el Alma glorio fa: y como efia (:S incomprehenfible a nuefira corta ca- ad Dard~n: & ~tb. 

·d d ·¡ l 1· ¡ G' - · D d f D ·n C 20.deCwtt.Der. p~c1 a ; ais1 o es e exp 1car a 1ona, y ores e u e1 có Ucrpo: Hi" . d 
ftcndo, en comparaci?n ?e fu pureza, dcn[a fombra el c~iílal ~ c~cedien- h;;:;·mcl'p,4.a 
do la luz, que defpcd1a. a los dcmls cuerpos, como el dia claro, a b obf • Jdem in cap. 11• 
cura noche; y cien mil Soles, a vna breve Efttdla; y todo el conjunto Ofire. 
de la heunofura de las Criaturas en.fu comparacion, pai-eciern tofco bor-
J'On ; no a,, i~ ndo adequaclo fimil, para explicar dta Gloria, t·n l,1 latitud 
de lo criado. 

Def~ 

l .. 
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t l 8 Libro Prifriero, ·Ca pi culo ~intó. 
. ;.4 5 De.f pues de refucitado Chrifio, falio de el frpul~ro ' penetran: :E.n la for. 

:Pfalm. ~~ . Ol)Íe con la lnlfa, que le cerraba: la qual los Angeles ::-raroff dcfpue~~ ma ? ,<-1ue 
.Aélor. cap. 4• dexando abierto d fcpukro, para que: lo5 Apoíl:oles le ict>ifüa en. Y d1 tefu:1to 
Ea[sú. tn Scbol. zde en el Credo, q refucito de entre los Mutnos: para que entendamos, Chníl:o. 

, • A'Yl',bref. lib. 3~ de que aviendo efi:1do primero en el numero de los Muertos~ íiendo vcrda<le
uawament. cap. h ramente muerto refuciro ddpues her mofo, y fin los accidentes de la Paf. 
Chryfoft. i,-cap~13. fion; quedando'fo,ocn fu Cuerpo las cinco llagas, como hermofos 'y re .. 
Aéturum 1 

• • d · d · 

< ~b l
.b... fulocmcs Diamantes haziendole mas v1ítofo, y :igrac1~ o con m ez1.- . 

P. " l o de de t> ' ' d 1 H 1· 
,. ,fl • • • b1e variedad y modo: prometiendo entonces a to o e umano mage 

o~~rat. , f l ·f 
Ctril. lib. dejid. ad la vniverfal Redempcion, como deéto de la uya, en_ a tm ma ca1 ne, y 
~egin. . cuerpo de cada vno de los Mortales , y que los Juíl:os feria~ en ella glonfi .. 
.Ylnaft.if. ~erm. 3. cados. Y dezimos, que Chrií\o refucito, no ~ue foe ~·e[u~1cado ; por qu~ 
c~nt,·. A~r~an. ,, 5to lo hizo por fu propria Virtud, que tema fu D1vm1dad. Los Otros , 
Gr·~g. N1/ ef!'!'!ffc,o- M umos fon refucitados, no por la virtud fu ya , fino es por la de dle S,e. 
gln/lit~ Dei: D. , ñor. y dizefe , que rducito para nunca mas morir~ porque Chrifto no 

u mus tn ta,og. b l . , , , . L 1H·· d ' v· <l d 
contra TnphOJ'J, o _v10, n1 boh1~ra a padece: ,_m mo_m. aza!·o, y e lJO e 1a. m a e 
B'.t_ftb.lJb.3• de prtt- Nam, y otros, a quien rdumo Chní\o, re!umarnn mortales,porque def-
pa1'.t-t.E-v~ng.cap,7 pues bolvieron a morir. . . 

tq 
z 46 Las caufas, porqüe quif o Nuefir o Señor refucita1', las defcrive Caufa~\por 

con eiegancia mi Maeíl:ro Santo Thomis. Fue Ja primera, por el cred1to que refoci .. 
D.Tbom.3.p. q.53. dela foberana Juíl:icia, a la qual toca ex1ltar a los que fe humillan, fegun to _Chrifto. 
art. 1. lo di~o en fu Canrico Maria Santifsima: avíel1do(e, pues, Chriílo Nudho Prnnera 
/oan,cap. 1 • Señor humillado hafra la muerte de Cruz atrentofa, era jufüfsimo, que caufa. 

('/ Pfa!m. 1 ~8• fudfe haíla la alta Gloria de fu Rcfurrccdon exaltado. Fue la fegund.1 1 Segunda. 
2.Cor:nt:1 .cap.t. · fi . fi . l F' d ~ o· · ·¿ d ra· 
1 • Corinth.cap. 15• pda1~ m 

1 
1A·uuno$,y con rfmarnos en a. e _e u 1v

1
10F1, a 

6
: porhqu~ , com{q zon. 

Pfalm.z9• & ibi cz1a e1 poftol, vana ucra la. Pred1cac1on , y a e , 1 no U\ 1r. a J~ u 
Gioff. Chrifro refucitado; y mal fe pudiera perfuadir, que era Dios, \'n Hom .. 

bre, que avia muerto en vna Cruz, fino fo huviera feguido a.eHaignomi.: 
nia, la Gloria de fu Refmrecdon. OE_e vtilidad, como dezia el SJbio , fe 
avia feguido en derramar fu Snngre ~ 

247 La tercera es, para dar a nuefha cfperanp aliento: porque Tercera 
11.Corintb. cap.l s. atendiendo a que n9eílra Cabep ChriUo refucito , ef perJmos con firme razon. 
1.Petri cap,l, Fe-, que nofotros, que fornas fus miembros, cambien refucitaremos,como 
Job cap. 1 9• lo dezia mi Padre San Pedro, y lo predicaba San Pablo, aviendolo Job rn-
Bona•uent. Ser. r • de ne fus trabajos conocido. Fue la quarra cauía, para dar a todos los Hijos Qgarta ra-t 
R~u;;ea. de la Igletiaj norm:1, y forma de vida, enfeñandonos a renovar la~ cofü1m- zon . 
.ACh .~mi· csap. 6º

7 5 bres, como dezia el Apofrol; y {i entramos en la muerte por el Pecado 
'Jry1oog,erm. • l .d f . . ' , 

AdRom+ goz
1
cmos de.ª et_erdna v

1 
1Rafpor la ~e udrreC~hc1~n

1
• fLa qumta razon, o c:rnfa Qginta ra• 

Chryfafi. in Epifl. de a convemenc1a e a e urrecc1on e nl o ue. para el total complc· z.on, 
a,dR01min.ditl. mento de nueftra íalud: porque con íu muerte Chriíl:o nos libro <le el 

~al,; ref~citando, nos pro_mueve ~l bien: diziendo el ApoU:ol, que ref u
cito Ch~1l\o para nue~ra Juihficac10n. Por e_fras razones conoceris, quan 
nccdfana, y conveniente fue la Rdurreccion de Chriíl:o Nueftro Se .. 
ñor. 

. z48 _Y p.ar1 facilitarnos la credulidad_ de efre fagrado M yfterio, pufo Diverfog 

( 
sand.l1b-4-1heo1og. D1_0s vanos S~mbo:os en la Naturaleza, d1verfas fi.gur,ls en la Elcntura, y Symb0l~, 
Emblern. 6. al evidentes tcft1momos en e\ Enngcl10. Es el primeio el Sol, que renace que exp11--

C Greg, /,h:4- :;, : def pues que el ootccedente dia lefcpultO en la bobcda def us criftalcs : y can_ Ja_~e-¡ 1:.r';;. Jzb. 1! la Luna 1 rnov ~ndof e d d pu e$ de! QI mensuante s ' fon V e{ tigi os de I a R C • lurucc100. i 

.. fur~ f 



Sobre los Arciculos~ , 
~ n9 

forreccion dcfpues de b mu erre, díxo Ruperto. Refucita la Prima\rcra tn · . 

fragraptes flores, y el Otoño en fazonados frutos, def pues de la dada ;ftt ¡~zélor • .fer~ 
mu erre de d Ib1crno. Sepulrafc la femilla, y renace de fu mifmo fepul- A

9
m·b,,,, 1,t • 

6c· c~P·9h· · 1 p ~ d • , • n 1. ormt • 
c~o ~1va a lama. Retone_ce 1ze Job, el Arbol cortado; La Palma en in cap-.1 5.hic Pined. ,,, , 

1 
s1 _n11im:1 muere, y ren:.1ce: hendo todos Symbolos de la Refurreccion,que & Lira. - · 
ofrece la Naturale~a, dize San Ambrofio. El Phenix,que., fegun San Epi- Pli~.lib.l 3 .ct1p. 4• 
fanio en d circulo de tres di.is fe ab1 afa, muere , y rc.:focira i nueva vida, Ep,phan.f-lbilofoph. 
c~nfunde de el J.u~aif~o la incredul_i~ad en la Ref urreccion de ~hrifio.Lo tp,;~~ 

1 
~:ar, in 

nufmo teibfica el .t\guila, quando hmendo con fo encorbado pico la pie~ R; . 3 . TI:, . . { . ieromm. m .l:Ja,.. · 
dra, renueva lus_plum:.iges, y buelve ~ u Juventu?; El Leon_, que al rc:rce- cap. 40• 
ro d1a con el rugido de el Padre rcfuc1ta de el fueno s El Pelicano, que con Laélant. Carm. de 
eJ carmín de fo fangre al tercero ~ia. vivifica a fus hijos~ L~ Serpicnr-,, Pbe~ice~ . . , ,, 
c¡ne furcando las e!hechtzes de el nfco, ~e defnuda de fu tumca antigua, Amiftflf. lrb.de F,d_ 
faliendo con otra mas hermofa; El Gavilan, renovando por Marf<> fus & Refurnél._ 
alas; El Ciervo, que en las fuentes renueva fus pumas, y dilata fo vida.; 
El Gufano de la. feda, que de el fepulcro, que le labro fu trabajo, fale 
bermofa. maripofa a nueva vida:todos fon Symbolos de la Refurreccion de 
Jefu Chriílo, dibujados en la mifma Naturaleza. . 

2.q.9 Pero en mas myftcriofas figuras lo vozea efro la Efctitur La 
Figura~~en PJlorn:1, que con el ramo de oliva bol vio al Arca. de Noe, lignifica, que el Auguft.inP/al.roi. 
la. EfilcaRrILlJ- Alma dcChrifio trJyendola oliva de la Paz, bolvioa fuSacratifsimo &epi/l.3 9• 
ra<lc e- • d r. Orgin. hom. 17. in 

. Cuerpo. Ifac buelve 31 tercero dia con vida, e1pucs que ofrecio l" viéh- G .. ,.,e,r. cain. 49• & 
íurr~cc10n l d · f · , Ch · " • 1 • r rna: re¡ucfenrando, que a tercero 1a re ucito nito, dcfpu~s qJe fe ibt Pereir4,. 

ofreció por nofotros viétima en el Calvario. Jofcph, defpues de frcc:n la Epiphan.·vbifup. 
Ci.íl:erna encerrado ., falio a fer exaltado en el Imperio de Egipto. M oy fes Augujl.lib.8 .de Ci
.falio vivo dela Cefüllade Juncos. La Vara de Aaron florecio eíl:ando fe- vit.cap. 1.5. 
ca. S.rnfon, quit:mdo al Leon la vida; David,efcapando libre de entre el Greg.lib.3 r.Moral 
cerco de los Enemigos Soldados de Saul; Banayas, matando en la cueva 'Bªff1· h 8 . 

M d , . f d d 1 . , d A f ªJ"'. om. • rn vn fiero Lean; Jr oqueo, n1un an o e a t1rama. e man; Job, de - He 
fi

. 'd , íi . xan. 
pues de íusop~obrios, y llagas, re ltUl o a, u antiguo Solio; I~remias, Cartag.lib. 14.bom. 
)evantandofe libre de el cenagofo pozo; Jonas, efcapándo con v1da de d 2. de Refurreél. 
vientre de la Ballena; Daniel,de el lago de los Leones: todos eíl:os)y otros Salmer. tom. Ir •. 

inumerahles figuraron, y mudamente anunciaron, dizen los Santos Pa- traéf.1~ 
d res Doétoi es, la Rduneccíon de Chrifio, que falio triunfante~ y vivo de Sand• lib. 4· emblt. 

1 S l 
fon. 6. 

e rpu ero. 
• :a 5o Pero mas chro, que eíl:os Symbolos, y fi~~ras, nos lo dize el 

'Teíhmo~ Evangelio, confdfando en vna palabra., que rcfurno Nueftro Seüor Jcfu M. h ., 8 6 
nios_ de Chrifio;pues con eíl:o no necefsitl de mas la Fe,para creer fuRefurreccion. att, .cap ..... v. • 
Chrríl:o · · · t Ch · · íl: d f d f · fr Y para aífegurar mas etta creencia, qm o _11 o e pues e re untado, r:;~t antes de fubir al Cielo ,efiarfe q~arenta días en la tierra. Apareciendofe Theodor.in cap. 1 r. 

~ fus Difcipulos , para que fuptdfen que era verdadero Cuerpo el que ad Hebr. 
vd m ref ucitado, les dixo : Tocadme, y vedme: que el Ef piritu no tiene 

f 

ca me, ni hw.:ífos, como lo vci~ en mi Cuerpo; y en las cifuras de los da- Lttcte cap.24.v. 39. 
vos, y ]anp conocercis que ,t:s cíl:e_ mi mifmo ~ucrpo. Qg_e fudfe verda-
deramente vivo, lo demoilro comiendo, bebiendo, andando, hablando, Joan.cap.21 .v. 13. ,•1 

cyc:ndo, y con ot1 as frmejantes accionc.s. Q1e fue fu m1fma Alma , lo de- , . , 
e }aro c.1 tdtinwnio de los Angeles' que ven las cofas ef p1rimales) e invifi- Vttrtfer. l, de Re~ 
b k s. Que c.ra el ,~1iflnO Lhriilo Dios, y Homb1 e, lo manifdbror, lm mi- fi4rnél •. 
t, gros, qut ddpues de rducitado obro. ~e refucitaífr a vida imno, c.ll, 
y g!oriofa, 1 o crw1-;_1robo prnw ando fo con la lofa de el Sepulcro , entr.w .. 

d~ 



J • 

. 2lY Libro Primero. Capirnlo ~nto. 
l . , ' 

~ do Cl rradas las puertas al Cen~-..culo; en Lt veloc_idad, con~ queª ~C'~ia a Ú~s 
'(pan.cap.10. v. 18. n·f 1 fe derlpai·eci·a hallandofe d Cuerpo donde quena d Alma . 

1 C p~l úS, y l• , , , ' . . { . • 
. Y que fu Cuerpo efraba verdaderamente gl~nofo, de ninguna ~erte-1 ~1JC-

, ' h bt•/:> fed- fr1·0 calor pafsion, o muerte, lo afrento quarn.,o ~ , to ya a am "', , , ' ' d d f · , 
" t J~fa1•c,cap.16,v.19. vifia de fus Difcipulos fe fobia a los Cielos; adon e, como e pues dire .. 

.Aélor.cap.2 8. v.8. 1 todas las cofas fon eternas' fupcriores a los cuerpos, y agenas de ro .. 
Lucte cap:2.4.v.5 r. nos, d ' { ' Ch ll. 

A r:1 • d, teinporal mutacion. De efia fuerte emen eras como re uc1to n.LLo 2 ,<,.,.c;ior.cap.v.9. .. . Al Gl · f 
/' que fue, tor,pandofe a juntar fu Cue1 po, y ma ono os._ 

p. Como fu6io a los citÍos? 
R. Inmortal mt fa propria Virtud. 

1 
2 51 Dexamosdich~ en laantecedent~ R~fpue~a ,_qu~ Chriíl:o Nuef .. Explicafo 

· {ro Seüor, a viendo refucitado por fu propria v11 tuda v1da111mortal,y glo- la Afren-
n:thom,3.part. q. riofa , defpues de a ver eihdo quuenta dias en la tierra para confirmar a íiódeChrií 
57. per 6.Art. & lbs Difcipulos, y Fieles, en e\ Myfrerio de fu Sagtada Refurrcccioo; no to" 
opefc.6o.cap.z3. íiendo conveniente, ni decente, que vn Cuerpo tan refplandeciente. y 

{leificado, y libre ya de todas calamidades, habitara efl:e Valle de mife,. 
'.AdEphef. cap. 4. rias: aviendoyalleg1dolahorap1edifinidaparJ quefubidfe Henta rfea 

o._'1.Jerf.9, la Diefrra de el Eterno Padre, el que era fu V nigenit◊ HiJo, engendrado 
de fu fubCtancia en toda vnidad, y igu,ildad de naturakz:1 ,y Gloría: ficn .. 
do jufüfsirno, que fobieífo-ranto , qmen avía p1 irnero defcendido hafia el 

Ioan,e.1-p•16 ·v.7, centro, y cot azon clt la tierra: dtxando ya curnplid1s rodas las Profccias, 
¡; d fi .. que de si efiaban efcritas; que las vltirnas eran de fo defcenfo a la tierrn, y 
r D. Bcrnar • er.ae f bºd ' l c· l ft d fr 1 r 11 d d f ª . . ' Ar; .r de la u 1 a a os 1e os; 1en o e a e 1e o e to os us my11enos: avien .. 

'Jce1?¡ • do llenado todas las cofas terreftres,infernales,y celeíles con fu Poder ,Ma .. 

( 

Pfalm.6J, gefrad, Gloria,y Viétoria; para que todos los·Reynos, Provincias, e Impe .. 
ríos, y todo el Orbe fe llenaíle de fu Fe, Culto, y Relig-ion ; y toda la V ni .. 
verfal Iglefia,de todos los Dones, y Charifrnas de el Efpiritu S:mto; y pa .. 
raque fe ocupaíl'.en las fillas, y numero de todos los Efcogidos, dercnnino 
fubirfe con fu propria virtud a los Cielos en quanto Hombre, lo q ual exe
cuto en la forma ftguieme. 

2 5 2. Mando a todos los Apoftoles, y Difcipulo,, que el dia que cum- p 
6 plia los quaren~a, def ~u~s de fu Reforrecci~n, eítuvieíl~n todos congre .. 

1
;~::. 

'.Aé1or.cap.1. gados con Man~ ~~nt1Ís1~a en el Monte Oh vete, que d1fraba media !egua 
Beda in Aékr.q._ 1. de Jerufalen. Ehg10 Clmfl:o eíl:e Monte para fu A1cenfion , porque quHo 
D.Himnrm. epi.ft. empezar el triurnpho de fu Afcenfion, adonde avia dado principio a la hu-
,15 1. ad Alg. nnlda~ de fo Paísio~, ~n ~fie rnifm~ ~on~_c di2.en gray e, Aútores , que 

querra el Ante-Chníl:o 1m1tar, y fingirle H1Jo de el Alrifsirno,intemando 
Aélor.cap.i :v.7. fubir al Cielo; pero fera por el Imperio de Chriílo arrojado hafia el 

. t Abiímo. Congregados, pues, ciento y veinte perfonas con Maria San-
Sttª;:;J in 

3 }e~.";: tif sima ( qui! era el pequeño rebaño entonces de los Fieles) a hot a de me-
58 • 'P·5l• dio dia: porqu~ afsi como a cíl:a hora el S~l ocupa. el Cenit, y cumbre de 

fo carrer~; ats1 el Soberano So_l de GrnC1a Chnfio , en efra hora qui fo 
'.Augt1jlfup. Pjalm. afcender a \a cumbre de los Cielos, para que ninguno fe efconda de_ fq 

& ínflrm.,.. de fo be rano calor, fino es que los rayos de fu luz,· Y de fu ~racia f-tr di .. 
H· - f d . f r d d' d l;) .11.jcenJ,tom.10. un _:mconv?ivcr ª 1 a ato as partes: ycomoAdan dtfpuesdemedio 

d1a _fue expelido, Y d~{~er_rado de el Parayfo terrdhc; aísi ef fcgunJo 
Adan defpu~s de medio d~~ enm.ffc: en el Cdefre ParJyfo, dexando ~bicr .. 
ta lJ pu~rta a t~c.ios los Hi~os de Adan, que quiúeflen valc:rfe de fus infin¡ .. 
tos meneos. • 



1 Sobte los Aniculos~· '.i zt . 

Lo que 
~hrifio les 
clixo. 

2 5 3 · En e!t a pues hora, fe apareció íu Magdlad en n,c.dfo de rodos 
con fu Divina hnmofura, y rc.fphndor: y defpues de averios hablado, 
confolado, y exortado a que def pues que recíbiefien el Ef piritu Santo 
predicaífen e1í Jerufa!en, y Samaria, y et1 todo el Mundo lo~ Myfterios ~e Lucee cap. :q:. 
laHumanaJ{edempnotl 1 fe empezoco11 rnagefiuofodpac10,yfoav1fs1-

MilagfoS 
que aqulfe 
obraron. 

mo movimitnto a elevar con fu propria virtud de la tierra 5 y aviendó A.flor. cap. 
2

·:i 

echado fu bendicion a fu Sacrarifsima Madre, y dernas Fieles ( de adonde • 
tuvo origen el vfo de bendecir los Prelados ,que efüm en Jugar de Chrif .. Lorin, incap.rJ,tpt:\ 
to~a los Fieles en forma de Cruz) elevadas, y jumas las manos, foe ,ami- A[/a. . · ~ 
nando por la Region de el AyreNJevando tras de s1, como primer rnoblc, . , ·. · .. 
a todos los Choros de los Angeles, y Santos Padres, y a los demas, qnc:-' r,<;ol"mt/uap.8.· ::, · 
avía refcatado , y efiaban glorificados: a vnos ; m Cuerpo, y Alma, como t~· fn Atj.q. r ... 
a mí Señor S?n Jofeph; y a otros;en fola~ las Almas: y _todos junros.'y or~~ c~/J/.~· m Vt~. . , ~ 
~knados _fub1ervn, y fe: levántaron_dc la tierra, acompanando, y fign~en~fo Myftic.Cittdad. • 
a í u Cap1t.3n_,Rcy, y ~abcza: y a~~,mdofe enrnmbrado tanto, c¡ue ya caíi 2.Jib.6.cap,26• P 
110 le perc1bian los Fieles, fe cubno con vna hube muy hermofa; y defpues M an. cap,r6. 
en vn infb nte, penetrandoíe por todos los Cielos, fubio al lugar, qu~ Pfalm.8.& 46. 
ftempre gloriofameme tendra~Qgifo que le firvidle de Carro triunfal vna Ad Ephef. cap.r.~ 
nubc,porque foele eíh fer iníl:rnmcnto, que 'oilenrala Divina,.Mageftad: &l 
y afsi dize la Sabiduria:Mi Trono eftara en vna Coluna de Nube. Repeti- 1 •R etr.cap.~. 
das vezes Ja Gloria dc:l Señor fe mal'lifdto en Nube:En eíl:a guió al Pueblo 3• eg,cap.x " 
de Ifrael,y dio i Moyfes fa Ley;y elTabernaculo de Moyfes,y de Sakm,on 
el Templo con vna Nube le lleno el Señor; peleando tambien def<lc vna 
Nube por fu Pueblo; y dG! efiafue figura., la que vio Elias, que fobia. para 
dar lluvia a la rkrra fcca• 

2 5 4 Efta myíl:eriofa,e inefable AfcenGon qui fo el Señor dexat1a como: 
probada con foberanos milagros;pues afsi como fe oculto Chrifio Nueftro 
Señor , l;>axaron dos Angeles con vefiiduras blancas ; y en forma humana 
aparecieron a todos los Difcipulos,y Fieles,y les dixeron: Varones de Ga .. AiUr.cap . .. 
lika,no perfevereis en mirar al Cielo con tanta admiracioh; porque eíl:e ,r,v.z r. 
Señpr J.esvs, que de vofotros fe alcxo, y afce1~dio al Cie~o, otra vez ha de D.Leo Papferm.1.. 
bol ver con)~ mHma Magcftad, qüe ao~a l_e ve~, qutz fera 9~ando venga a· de Afeen[. 
juzg,ir al Vmverfo.Defpues de efio fuced1eron otros prod1g1os: po1·que lo Sacr.Hiftor.lib.¡.1,¡ 
primero,dexo Chriíl:o fus venerables plantas cftampadas en la piedra, de{.. . . . 
de adonde fe elevo, y fubio; y aunquf diverfifsimos Peregrinos, que por Reda de loe .. Sana •. 
dcvocion iban a.,.viíitar aquellos Santos Lug:ires,rai-an aquella piedra para. tap.7. 
llevar reliquias,fiempre bolvia a fu priftina forma,manifríl:ancdofe las mif~ ~¡:,7ar.cap.i4~ • 
.1nas plantas; que era Jo que tenia profctiMdo Zacharias;yel Pfalmiíl:a,di- B adm.btJfir • 

l d d ft . r d . e a v i up11 ziendo:Hizimos adoracion €O e 1-uga,· on e e uv1eron rus 1ag_r a os pies, Apud Manant. in 
Eftos veíl:igios, dize el Venerable Beda, que def pues de fetec1entos años Ortu Paft0r. lib. 1 " 

petfeveraban en la mifma fomiá~aóadiend~,qunodos los años,quando en traéf.3 .p. r .. 
aquel dia fe cdebrabaMiífa,baxaba vna bn!lante,y hennofa llama,quc ha. Baron. t0rrt.r,pag.· 
zia a codos pofüar en rkrra; y toda aquella noche fe oftemaban tan refo1 .. 11 3 • 

· · · ~ l · I ft · f 1 M n fi fl · ,, Ioflphode Be/Uucl♦ 
gt:ntes lum1~arias,_9ce nbo o º1tarec1!; t o; f o ª~e, ~o iue ;n f ª,m~- lib.6.cap.2 .. 
tes al'dores íc rnaniteíl:a l vn t na,?' o can- el 1~5 • a~a l 1efin o e a e - Hieronym. dr lo;. 
tos otro prodigio, que quando fe labro €O aque 11t10 vna ~ e ta par_a me- Sanfl. 
inoria de can al toM yílerio;.11 cetrat' fu he1 mofa techumbre,o cupula,Jam1s D. J>aitlin. epijl.i li 
pL1dicron eJ c.1cumen,o púce,_por d"o.nde Chrill_o avia fubido·,cerrarla;que- ad So:-{- · 
riendo la Esfer:1, que eftuvieíle ftempre defcuh1erta l~ re.1.l C :ille,por don-
de d Senor avia fubido a los Ciclos,dize San Gcronuno • 

. 9- . P,.~ 
.., 

1 
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122 Libró Primero. Capitulo ~into. 
2 5 5 D"bes tambicn Caber, c:1ue dezimos de Clmíto , qu~c fubio con fu C 

... f D . d - omo 
prvpria virtud: no en quanto D10s,p,orque por u ivmwa Ütmprc: db. entiende 

d en todos los luo-bares; lino es que fub10 en qu.mto ~ornb~e, por la virtud, fubio co 
I .a Thifal()t}, Cah, D M S f 

r-c. 4.v. 17• -r que tenia como D1víno,y como humano.. e ana anti ~ima,auoqne es fu propri 
fobre todas las Criaturas 1dez1mos que fue llevada; Y de nofotros d1ze San virtud. 
Pablo,qoc {eremos arrebatados en nubes, p:ira plrccer_ dclant~ de el Se. 

( 
( 

ñor en los Ayres: y aunque todos los h~~bres, que tuvieren ya íus Cuer-
-• /; 
. 4,Reg. c,tp,z. 

pos gloriofos, por si mifr.nos pueden ÍUbir,y penerrarfe en los Cidos, fin 
nec<:fsitar de Cárro como Elia~, m de m~nos d~ ~ngc:les como Abacuc, y 
Philipo;y por dfo,aunque fe d1ze deMar1aSa~ufs1ma qu~ fue llevadaJe di-

DanM.cap. 14• ze tambien:QE_icn es eil:a,que fo~c,como V ~nta de precio~? humo? co~ to. 
Aé101:,cap.8. do efío,con gran propriedad fe d1:ie de Chnfto qu_e a!ccnd1?1Y de la \:irgé. 
Canticor.~'1P•3· t} los dema.s que fon llevados:po1 que aun~uela V~rgen fub1effe por s1 mif-
D.Tbom.3 •P· q.;7. rna,y por la virtud,que como gloriofa tema;ella vmud no la gozaba por fo 

· art. 3 • & .opi(c.J · naturakza; fino es que era, y fue recibida,y dada por Dios,que era quien 
cap.z47• la avia glorificado: y afsi fe dize,que fue llevada por Dios; y lo mifmo de 

, los otros cuerpos gloriofos. Chrifto Nueftro Señor ,co1no era Dios ver<la-
dero, tenia de si proprio la virtud; y afs1 fedize, que fobia. los vapores 

('-)Au.gufl .traél.zJ.in hum~dos,que deípidfe la llovida tic
1
rra, au~que íu

1
ben,fiempre fe dize que 

loan.tom.9• los ~trae el Sol con u calor, que el osno tJcnen ;_ os vapores empero fe-

I 

~ cos,como el humo, que de fu naturaleza fon cahdos, .no es rnendler que 
el Sol los atrayga, que ellos por fu naturaleza fe elevan : alsi como 
las Aves, que teniendo por fo naturaleza alas, ellas por si bu~Iao: afsi 
Chriíl:o Nucfiro Seüor, teniendo por Ja Nacuraleza D1vina las alas de 
fu Poder, fubió po1' fu propria virtud a los Cidos , c:n quanto Hom
bre. 

z 5 6 Dezimos , que fubio a los Cielos : para denotar el fopremo , y El lugar 
Ad Ephef. cap. 4. encumbrado lugar,en que fe halla. Y aunque en la Sagrada Efcmura folo que tiene 
"-'·9• fe haze mencion de tres Cielos, el Aereo, el de las Efirellas,y el lmpireo; Chriftoen 
p ¡ lo comun es, íeguu la opinion mas recibida de los Afüologos, que fon losCielos. 
J; ;;:~o,.; & con el Impireo onze Cielos. Subio, pues ,Chrifio fobre todos los Cíe-
7. e .cap,4. los, y fobre la parte mas elevada de todo lo criado : lo qual er"' conve-
P(alm.7. nientifsimo; porque como el Cuerpo Dc:ifico de Chrillo es el mas pum, 
Aélor.cap.7• el mas perfet'to,y el mas noble de todos los Cuerpos, por dlar vnido con 
D.Thom~ in 4. coflr. el mifmo Dios pcrfonalmente, era jufüfsimo que eíl:uvieífe elevado fobre 
tr.Ge?t .cap.87. & todos; y afsi eíhl Chr if.o fobre el Cielo Impireo, teniendole por alfom
quodlzb,6,f'rt,3. bra, akatifa> o tapete de fus Soberanas Plantas; fiendo eíl:e vn maravillo fo 

Don, que nuefrra Naturaleza .en Chrifto fueffe · exaltada fobre todas las 
Eíhel\as~y Angeles; y que la tierra {ea fobre el Cielo, y el Cuerpo !obre 
los Ef plmus,aunque foan Bienaventurados: por donde conoceras,qu, ft1:
bio a los Cielos inmortal ~on ,fu propria virtud • 

. P. Como .f'e.entiende,que e/Ja fintado ala Dte/ln1de Dio, P:1Jre? , 
lt Porque efla en igual Glor/i (fJtJ JI m i111n10 Diu1 ,J en quanto Hom&re en mdyoj 

que otro alguno. . 
D.Thom.3&9.5S. 257 Para explicarte efra PreguÓta ~ quiero que fepas., que quando E r fi 

dp:e;_4· art. m 3. entrclos Romanos fe preparaba aloun triunfo a vn grande Vencedo. - 1 xp.1ca/ 
1 ... 32.q.3.art.3 • . 6 fi C . . f º· 1,enr1a. e crmn10 

('1-' ad Hcbr. cap. 8. ~ a e e en vn art o_mun al en la Ciudad : falianle a recibir los mas nobles deChrifro. 
leéi. r.& opufc, 6, Senado_res, con~uc1cndole a~famofo Capitolio ,c.londe le tenian vn vifi-ofo 
cap. 9 • ' Arco munfal, pmtados en el tOQ06 los hc1oycos he<;hos del Triunfador: 

He. I 
f 

,, 
,,,. ' 



_ Sobré, lós Articulós~1 ·1 zf 
J~vaba en 1:t manó vn hermofo Lnurc:l en feñal de la repo1·t~da vidoria, el 
qual colocaba en el pecho de Jove (a guiei1 tcnian por fuprcma Deidad) 
atribuyendole a fus auxilios tod.t la viél:orfa. EHo todo,ú lo reparas, ha.. , 
llaras en el rriunfo de la Afcenlion de Chriao Nudho Señor. El Carro Ad rrb •. 

. f 1 f f S . 1 . C fi · d 1 d d 1 ne ri.cap. t. 0 i t11un a uc u Jcrams1n10 ,uei-po ; 1rv1en o e e rue as os quatro 10,& 12, 
dotes de agilidad, impJfsibilidad; claridad , y fobtileia, con lós qua les 
fobi o fobrc. 1.1 mas rncumbrada Ciudad de el Cielo, llevando coníigo to-
da la multitud de Captivos, que avia refc..1tado en el vencimiento de Symb.Apo/t.Nicen_s 
d Infierno. Salieronle a re;-cibir todos les Choros de Angeles, y Sera- & .Athan.y.. 
phines de la Suprema Corte, acompafiandole haíl:a el Seno de el Eter-
no Padre , adonde pufo el Laurel de fu viétoria, dandole gracias po1· 
todos los Dones, que avia concebido a íu Santa Humanidad para al- Jfai. cap.64~ 
canpr triunfo ran e,,celente, y Divino; y tomando poífdsion de todo Jo . 
ctiJdó:, quedo fenrado ala Díeíh1 de Dios Padre. 

2 5 8 Dezimos, que eíl:a ClmHo aff encado i por lo qua], 110 queremos 
Explicafe fignificar propria y rigurdfomente lo que ad. nofotros entendemos co .. 

que quiere munmcnte por eftar frntJdo : porque propriamcnte el femarfe , es 
figni:icar, de los q ne efürn fatigados, o canfados; como el e{br reclinados, o echa
etta knca- dos, es de los que eíra.n enfermos, o duermen. En la Cckfüal P<1tria, _ 
do. ni ay canfancio, ryi ay fueño, enfermedad, ni otro algllno accidentes y a.f .. ~uctt tP·2 4• , 

íi, el proprio modo de eíl:ar en el Ciclo los Cuerpos gloriofos, es eíl:ar en Arp¡:_ca zpj.cap.i4. 
. 1 f n. n. d 1 h D . r.,i or. e ap. 7 • pie, que es a pc1 eéLa ponura ~ e umano cuerpo. . eztmos, pues; Pfalw.ro9 • 

<JUe dl:a fentado: en lo qual ,.lo i:nmero queremos figmficar 1a intermí .. Matth.cap.n.. 
nal>le, y pkna quietud, que perfeétamenre goza en el Cielo; que es vno Marc.cap.12. 
de los mas encumbrados bienes, que apetecemos; de los quales eíl:amos Lucte cap.20. 
en efie miferable Valle defnudos: teniendo fiemprc vna perpetua inquie- Ad Hebr. cap.r. 
tud en nueftro efpiritu, nacida, ya de algun dolor, efperanp,pretenfionj &A b1 ~·r 1 .b 

h l b. d. • f 1 . d. ' d f . ' ' m r0;. it • z. de an e o, em 1 1a ,
1
remor, 10 pee 1a, ira ,bo 10

1
, o e otrdas pa s1ones; o ya Fid.cdp. 

4
• 

de el temor de a muerte, que pertur a a mas pru ente, y Je apaga Criifoflom. fer.de 
todo~ fus gozos, y alegrías. Es el corno~ hum~no como eÍ vndofo Mar; Afaenf. ' 
que üempre con fus procelofos olas fe efta moviendo en fus fü1xos, y re- Ana/l. lib. deSalut-.., 
fluxos,íin gozar perfo~ta quietud: cfia fegura, y fin riefgo, la gozan folo Chrijl. Advent-
Jos Bienaventurados ; y por eífo fe dize , que efian fentados todos los 
<]U'e gozan de aquel Divino Parayfo, y de lo grande de efie defe~du 
bien. 

z 5' 9 La fegunda i-azon,porque dcz irnos que cna Íentado, es para de-· 
Segunda notar fu fopremo Dominio , y Govierno: porqu_e de los que dezimos que 1• Reg.tap."!; 

razon por efta.n en el'fronófct1tados,fondelosque gov1ernan,juzgan, ftienen 3.Rcg.cap.2. 
que fe, <~i- fobre otros poteíl:ad, como Reyes, y Juezes: y afsi fe ló dixo David a 1. Corinth.cap. I 5i 
ze efiaíen Berfabe: Tu Hijo Saloman fe femara en mi Trono: y quando en la Ef .. z.ad Thzmot.cap.t,, 
tado. critura fe: dize, que el Señor aparecio con fu Magdl:ad como Supremo Se- . 

ñor, ftemprc fe explica con la metaphora de que efia fentado; y como r~·~ªP·6 ~ . 
Chrifto eiupremo Rey, y Juez Vnivctfal de todos; fe dize por Antono- Jlr¡gtmh.tra .t~, rn 

, r d 1 · d fi r • fi . p l d '.l.at .cap. 2 o~ mafia, qu efia 1ema o~ exp 1can o con e o JU in mta otd a : y tam-
bien por la panicipacion de la Gloria, que tienen de efte Señoi- los San- Apccalip/.cap.1• 
tos en el Cielo, afsi rn fus Almas, como quando llegue el tiem ro, en fus 
Cuerpos,fe dize que reynan,y feran Juez es con-Chriílo, y que k fantaran AJ Ephcf.ca¡.2, 
con fn Mageftad , dt.1ndó en todo conformes con fu Sanrifsima volun-
tad. De dla íuertc hemos de cmcnder ~íl:a palabra , que efra [en,. 

tado. 
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( f I'Z4 Libro Primero .. Capitulo ~into. 

~6J Q!nndo dc:zimos.,a ia Didha de Dios Pad· e, que~~ Dignidad, Efia exce
qtH: no l:t gozan,ni los Angdes,ni los Sancos, ni Maria Sanri~ una: porque lcnciites fo 

Ad Hebr.cap. 1 • cfrar en el Ci( Jo a la Diefha de Dios Padre, figmfica fer 1gu.ll en todo ladeChriD-
con el E terno Padre, lo qual, ítno es al que es Dios como el, ~o le puede to. 

Pfalm.109. v. 1. tocar ; y por elfo di,go el Pfalmi(b : A quten de los Aqgeles d1xo algun..1. 
vez, fiematc: a mi derechl mano? Como íi dixera, a. ninguno. Emende-

D.Thom. 3.part. q. mos, pues, por la mano derecha, la igualdad en la Magefüd: Y' afsi, guan-
58. ar't.4. & in 3. do oye,es efia V02., no has de entrnder' que el Eterno Padre efia a 11 
d¡Jf.n .• q.3 .art-3- mano izquierda de e) Hijo; ni menos , que el Padre efra en medio, 

P
,.. . y qut: tt nga a Li mano dtrecha a fu Hijo, y a la izquierda al Efp1rim 
r:majiusm cap.1. S d n D · p f f o· d d 

ad Hebr. !~to: porque to as euas tres 1vmas ber o~as,en ~uanco ~ 1v1~1 ~ , 
D. Bernard.far. de cuan en todas parces, y lugares; y no ca e, m propnamentc. e pue e e
Afcenf. úr, que vno dte a la derecha, v otro a la izquierda , porque toll~s ti!:ncn 

• • D.Tbom.3.part. q. efna m1fma infinita~ íÍencia, que eHa en todo luga.1. Y para explicar dlo 
57.art.5 .& Jup. el Pfdlm1íh, vna vez díze , que el Hijo efra a la mano dc:1 ech 1 ; y luego re .. 
Pfalm. 8. & ad Eere, que el Padre ena a.la mano derecha del Hijo: figmfica11do,9m. dtan 
Ephef.r./:8 · i. en igual Eminencia, y Magefrad: y quando Cbrifio íub10 tt iunfante :.t 

1?·%reg. om,. 29
• los Cielos,fubio fobre todos ellos.y fobre todas la~ Almas Sant ,! s,Ch(\ros 

,n vang. de Angeles, y Sw1phints; y llegando al Trono de: Dios·, paró al1i, no fu .. 
c..: bic:nJo mas arriba que el Padre, ni guedandofe mas baxo; fino es, a nuef .. 

t ro modo dt· explicarnos, po,üe11dofe en igual Akaa, Gloria, Magef. 
tJd, y Grandeza: porque aunqne es de Fe• que: Chriíl:o en quanro H.,m. 
b1 e:, es mtnor que d Pad1 e; es tambien de Fe, que en quamo Dio~, es 

1 igual. 
D.Thom.1.part.q. 261 , Dez_imosta!nbien ,9ueChriíl:0Dios,yHombrevcrd.1dero eíla Como 11 
5s.art.3 .& ad He- femad{) a la d1eíl:ra de D10s Padrt: en lo qual confeífamos,que fu ~.icrmt- humanidad. 
br. 1. leél. 3• 6. 7• ftrna Humanidad, que fu Alma, y Cuerpo eftan en el milmo 1 rono üivi- de Chrillo 
&8. no, no por Dignidad propia, fino es po . eíl:ar vnidos a la Plrfona del Ver- gozaelimf 

bo, natural Hijo de Dios. Efio entenderas, fi reparas quando vn Empe..i molugar. 
'Augu{t. lib. 2. de rador , o R,y Supremo e{b femado en fu MagefiuoJo Trono: Atend .. :ras 
Symb,cap.7.tom.9. alh ,qu~ el vcfiido de el Rey, y fu Real purpura efia en el rnifmo Tro .. 

no Real: y todos los Grandes, y Pro~eres de el Reyno eíl:an frotados mas . 
baxos, y en infrrior luga1 : y aunque el vtíl:iJo, y purpura goza d alto 

Damafaen. lib. 4· Trono de el Mon-a1 ca, no po i· effo confeífamos que es ·de igual dignidad 
,ap. 2• con d Rey ; fino es , qne eíl:ando vnida a el como prop110 yefüdo foyo 
'J1d Roman. cap. s. d~bt ocupar el lugar, que h Magefiad,gou. · De dla manern conoce. 

ras, que la Carne, y Alma de Chrifio efia fobre todos lqs ~erubmcs , y 
Glojfa. Ambrof. Jn Seraphtnes I en el mi ,mo faíl:igil,, y Trono de l_a Dddad ; no pr,r propria · 
hunc i<Jcum, tom. 5• d1gmdad de fu naturaleza ; ft, por eftar vnida a Dios con lazo. mas inri

. mo , que el vdhdo al Cuetpo , por fer vmon pe, fon al, a c~yo Señor fe le 
·:.Ad Hebr.cap. 1. & ha dado el govíerno, y ::idminiftracion vniverf 11 4e todo el Rey-no de la 
i!,i Glqjf.interlineal. Igldia, con toda la fuprema , y alca Potcftad, que como a Dios, y Hom-

. bre Rcdemptor le pertenece. Con que queda claro el ftntido , de 
que Chrifro efra fentado_ a la Dieftra de Dios Padre, porque tfia 

en igual ~loria con el en qttamo Dios,_y c:n quanto · · 
Hombre en mayor que QUO ' . 

· al~uno. 

( 
"• 



Porque de 
z.imos Re
furreccion 
de la Car-
ne? 

· Sobre los Aniculos~ 

p·~ Como'111 defer la R~ftmeceion de r, Carne? 
R. Tornando/e a j1:ntar nueftnu proprio, c11erpos con nuejlra1 prt1prit11 Alma, J vidtl 

i nrnor tal,)' Eterna. 
z 62 Eíb es vna verdad vtilifsima, y vno de los Myfrerios mas fubf. 

tnnciales de: nudha Fe , y muy provechofo para contenernos en el temor h . b u'.1 

S l D . E '1 1 d' e· ·n N fi At ·fl.n.inSym .,1. ·1,,,-anto e e 10s. ne creemos, que en e 1a que nmto ue ro Señor 
ha de j:JZg:ir ;:d Vniverfo,hemos de rcfucitar todos los Hijos de Adan,pa
reciendo tn la prefrncia de fu Magefiad para nunca mas morir. y para 
hnerte del todo capaz de cfie Articulo, te ire explicando rodas fo~ pa"• A ,jlft . d 
fabras, aunque con brevedad. Dizefe en cae Articulo, 1a Ref urreccion te:f/ · er. IlO. e · 
de 1a Carne, y no dezim~s, la R_efurreccion ~e_el Hombre,ó de el Cuc:rpo: • 
lo qual foe pudro con 1lµ{hac1on de el Ef pmtu S:into, aunque todo fea D.Thom. in 4. difl. 
vno: E!to fe hizo,para que entcndieíf,mos,que todo lo que ay en el Hom- 47. 
brc no mucre: porque el Hombre de dos partes coníb: vna comun con Lejiu1 lib.13.deper◄ 

, los irracionales, que es la carne, y el fentido; otra comun con los A¡1ae. faéi.Divin,cap~ 2.0. 

'.les,quc es elAlma con fu entendirniento,yalbedrio libre,porque es imaien 
de Dios: de efias dos,la primera muere, 1a íe-gunda queda inmorral:y afsi, 
de paffo confrífamos la inmortalidad de el Alma, la qual no muere; y folo 
rd ucira el Ct1erpoino el Alma,porque eíla folo buc:lve a revnirfe con el. 

z6 3 Dezimos tambien Refurrcccion de fa carne, y no de el Cuerpo: Aug.lib.20.tap. t6; 
Otra ra~ p~ra que nadie llegue a.imaginar, que en ]a fü:forrcccion, aunl]ue refucite 

verdadero Cuerpo, pero que no ha de fer de carne, fino es d~ ayre, como D,Thom. 3&. part.&q. zon. 
f , ] H ' 1 (' · d 54. art. I. 2. onaron a gunos . ereges,que cre1an que e ..,uerpo, que aviamos e tener p .,r, 

6 
· 

' R r. • · d d {i r o u_¡c. o.cap.22. en la futura crnrrecc10n, no avia e íer e carne, mo es venro10, com-
pueílo de. el Elemento de el Ayre: lo qual convence _d~ falíifsimo Job, Job cap. 19• 
quando d1ze : Con firmeza creo , que tengo de refuc1tar en efia mifma 
Carne, Cuerpo, y Cutis, eftando en la prefencia de el Señor : y San Gre- D.Greg. in /eé1ion/ 
gorio Jo convc:ncio contra Eutiches: y previendo eíl:o el Ef piritu Santo, Bre-viarij in eius 
para de fvanecer eíl:e error, difpufo que fe pufieífe en el Symbolo 1a Refur- fe/f. . 
reccion de la Carnes para que fupieffrmos, que aviamos de refucitar en D.Thom.!tb+ con-
nudtros proprios cuerpos, componiendofe de verdadera carne,.y hueíTos, ~r./iG~t.cap.~!·_&

8 
1 b 1 . d f, . IAl d I ., in ip,em.qucep.7. como aor:1 os teaemos; o v1e_n o e a vmr e_ . ma e e que muno,con fu art.z. 

proprio Cuerpo, que tuvo; ammandolo, y v1v1ficandolo como eftaba an- Lanuza hom.6,. 
tes de morir. n.49. 

2 64 Por dlo fe llama Refurreccion, pol'quc ha de fer en efios mifmos 
Diveríi-- cuerpos , que aora tenemos, y que fabemos de Fe que han de morir: por

da.d de los que {i la Rcfurreccion fuera en otros cuerpos~ no fe llamara afsi, fino es 
cue;pos re- nueva produccion. De ninguna manera puede refucitar ~ lino es aquello., Sapitnt.cap.Je 
íuC1Cados. que antes murio ~ ni levan~arfe., ~no es lo que primero cayo. Scran, pues., Ma!th.cap. 13• 

nnefiros proprios cuerpos refucttados, en quanto a la fubíl:ancia los mif- Jfat. c~p.40. . 
mos ; pero tendran diverfas cofas accidenta les : porque los que fueren 1 • Cori~t{.h. cap. r 5 • . 
3, la Gloria., tendran fus cuerpos gloriofos, adornados con los dotes de AA'PObCª:fr/ .. casr.p .. 

210 

. r d d r .b J'd d d f m rq¡~e,.z & claridad, 1ubtili ad, agili ad, y 1mpa1s1 1 1 ·a , como e pues diremos: 
fos de los condenados, eftaran feos, y horrendos, dif pueftos a padecn los 
tormentos, que la Juíl:icia Divina les tuviere feñ:ilados : y fiendo la Rdur-
reccion, para que el cuerpo participe de el premio, o de la pena, pues fue 
participante de las bue~as obras, o de los vicio~., y pc:cados; era neceífa. 
riísimo, que fueífe el m1fmo c.uerpo e) qu, rcfuciraíle, porque Otro no me. 
rccicra premio, ni pen~. 

l • 



. ✓ . /~ e . ./lo nn· , 
12(f L'ibro Primero. ap1tu ~mto •. 

'2.6 5 Y no folo han de reiucitar los mifmos c~erpos 'fin~~~ que t~m- Sednlos 
D.Tbom.in utJ!e·w bien refucitaran los mifmos fcxos: porque tendian l~s Homoi es_ c~erpos mifo1os en 
3 •Part .q.8 /;1/

3 
~ de Hombres, y !J,s Muge res cuerpos de Mug(.'~es; Pº~ ~ue_ ~-e ott ~ iuerre, los íexos. 

dize Santo Thomas. no fueran los m1fmos cue1 pos, 01 mdtv iduos · Y aun. 
, 1Jioni¡:Cartzif'.in r. que ya. alli, ni ha de a ver generacion~s , ni Marri~o~io_s, fo_e c~n venien-

~h!fa/. cap.4. tiísimo \ qucfueífen los miímos cuerpos con ~u mtcgridad, pata qu~ en 
aquello miftno, ~n que triunfaron de ~l demo1110, refplandczca? por roda 
b eternidad; y afsi aparecedn con d1ver~as Laureolas de Glona l_os M:tr• 

tliutimiuJ lib.8.r.7• tires, y Confeífores, para demoftrar los d1verfos, Y a~~nrad?s mem?s,que 
tuvieron en fos cuerpos~ de la mifrna fuert~ fe ~~n_1feftaran las V1rgines 

-con las in!ignias, con que vencieron co~a aceto~ ho1d111ofa, y confervaron 
fu Virginidad, y finalmente alli fe vera la Gloria, y hermofu:a de el Cucr• 

Suar,ez tom,--,,, in 3• pode Maria Sannfsima, Corona de tod..1s las Mugeres, y Cm turas; y co .. 
part.d~fp.50.q. 56~ mo codos losConefanos de c1 Cido efraran ya confinuados en d bien, las 

viftas de los cuerpos de vnos, ni de otros, no les caufarin incentivo algu
~ejius lib.r3.deper- no, ni impureza; que aquel ef\:ado no es ya capaz de ella, y folo lo es de 
ieél.cttJ.21

• alabar,yg\orificar al Criador. 
2 66 y ft te pareciere dificulto fo el éreér,que los cuerpos de muchos, Por fer 

que_ba mas de c~1eo ~il figlos que murieron ,_de los qua\es, oi h~cifos, m Dios codo 
ccmzas fe hallaran ya en el Orbe, que eftos uufmos puedan refoc1tar: h,1s Pmkrofo 
de ref ponder, y coníidcrar, que el que creyere i Dios por Ommpoter.te, es e.íl:o fo. 
y todo Poderofo, no fe le ha1 i cfro dificultofo; porque aunqu.e repugne a. cil. 

'-
Ifai.cap.26. 

hs flacas fuerzas de la debil Naturaleza, es muy facil al rmlagrofo , y va. 
liente Podtr de Dios: porque al que hizo todo eíl:e Mundo viíiblc de Ja 
nada, no le puede fer dificil el rcftaurar, y refucitat los cuerpos de algo, fin 

Ezech.ct1-p.3J. que les falte patte ilguna de fu perfeccion : ,¡ CQrno a Dios todas las cofas 
Damel.cap. 12• le fon patet1tes, y con fu infinita Sabiduria efta viendo quanro ay criado; 
Augiyt. Enchirid. tambiell !abe donde cfian las cenizas, y reliquias de cada cuerpo, aunque 
r4p. 3 8. efien en el centro de los Mares, ó convertidas en Animal~s, o en Jos Iuaa .. 
1 

• ad Corinth. cap. tes mas incultos : y como de vn piñoncito , que fe fiembre, nace , y fe t~r-
1

5·d'i ma vn Pino grande; y pompofo; afsi tambien le es facil a fu Poder; el refü. I/ befal. &p.4; citar, recoger, y revnir las partes de cada cuerpo, para que el mifmo, que 
an.cap.r 

1
• c-5- con el Alma obro en eih vida, por toda la Eternid.id goze con el Alma el 

premio, o cafrigo, que merecieron fus obras. 

l 
~ 67 Tdamf bieMn pduede, o

1
caftonar d

6
udJ , fi

1 
lo:dNi~osd, que murieron en Todos re.: 

,.;r ttb e vientre e us a res, o os que aca aron a v1 a ÍH.'n o Infantes O vie• íi . ·'d 
1rl.a .cap.2 I. • f . , ll ft d ,., ' uc1ta.ta, e 

JOS , re uc1taran en aque a e atura e cuerpec1to pequeno, que entonces , { d. 
· > 1 l • • r ,na ec a 

D.Tbom.infuplem. t~v1eron. o qua parece rnconvem~nte_: porque la Re1urreccion no ks da-
3.part.q.8 1 ,art. 1, ra ~fiendo de eíl:a fuerce) la perfecc1on mcegral, que les era dcbid1 ; y fi re• 
& ftqq. fumaífen en cue~pos mas grandes, parece que no ferin yi aquellos los 

cuerpos ,que tuvieron, fino otros. Para que entiendas eíl:o, has de ad ver. 
Ad Pbi!ipeef.c~p.3• tir, que íeg_un la Doél:r~na de el Ap?~ol, ~odos hemos de refumar en Ja. 

edad de treinta y tres anos que muna Chnfro Nueíl:ro Señor; porque efia 
es en todo la perfeéh: y conftgu1entemente, aunque no ay cofa de cierto 

'Ad Epbef. cap. 4. acerca de la dtatura, que han de tcntr ; la comun , y corriente opinion de 
v+ todos los Doétorcs es, que cada cuerpo refucitara en Ja e{l:aru 
Ad R.oman. cap.14. viera de edad de treinta y tres años fi huviera a ella lleoado rí~ '~ue tdu-

1 · e ' :, , 10 VlC10 e 
, la natura eza, ni eniermedad: y afsi, aunque muera vn NJño d d. 

Mattt1 cat, 13 { · , { fi h e vn ta, re• • r · uw:ira u cuerpo, como 1 uviera llegado a.tenerlos ti einta y ,., & 25. {fi d ,fi 'd d . .,, . tres anos: y aunque pa e e e a v1 a e eten nnost rdumara como eítuvo de fa edad 

~ ~~ I 
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de treint'.1 y tres años; y íiempte {era el mifmo Hombre; como lo es 
el mifmo quando tiene vn afio,o quando tiene ochcntJ : d<.: fuerte, <1uc en- Ad e ,'lrr; ,,r "·· 

Í 
. d d d , l 11 o,o_,µ er;.cap.3. tonces I e ucnan o to' os e Vl1á edad, tet1d1 a ca ... 11 vno aqur J corpu- • 

lencía, que fin dcfcéto huviern gozado cada vno fcgun l.1 comple:xion Je t.Petr.cap.1, .. 
{u cunpo en aquella edad perfetfa: porque ficndo efios defcélos de la 
Natu raleza, como eíla no influye en la Rdurreccioo~ porque foJo DJOs la Ad Corinth~ cap. 9 :. 1 

caufa, ficndo la~ obras de dl:e Señor fiempre pcrfeétas, era precifo que 
alli enmenJara , o coriigiera los defcétos de la vida.da N .1turalez:1: y afst, Ad Roman.cap.6. 
ninguno refucitari cojo, ciego, fardo, mudo, calv<:Y,' cu erro, gibofo, gi- 1.ad Corint.cap.15• 
g.mte, ni pigmeo; porque, cumó he dicho, todos eíl:os dcfrétos fe cnmc.:.n-
d min. En quanto al color , los que fueíTcn de fu origc11 negros) re{ u cita- D.Hieron . . in epijl. 
ran afsi , porque cfte en ellos no es dcfeao; pero en los Bitnaventurados 1 5 z. ad Mtner. &. 
i-e lplandccera. en hermofura efie color. Los que por ot1 o accidente fe hu .. Alexar>d• 
vi..: ren puefto morenos, fal'dran como los demis bbncos; fin que a ningu .. 
no le talte vn cabello para compóncr fu total inctgridad , y perfi:c-
cion. 

z 6 8 Sicódo eíle alto , y Soberano M yilerio tan neceíTario parl nucf. 
tra falvacion , Dios con fu Divina Providencia difpufo, que en todos los 

En todos Siglos huvidfe quieh publicaífe la Fe de dl:e rnyfieriofoAniculo. En la A - ,n. 'nE h :,. . t 
1 s· k> 1 , d 1 r - d n Ad , r . ttgt1y,,. t ~ ne ,na. os . 1g, s Ley Na.tura , ademas e aver o emena o e1Lo an a ius Hijos, y dtos a ad Laurent.cap.S4t 
fe manifrf- fus defccndientes; el pac1emifsimo Job/411 re-rgivedacion alguna, con to-
ro efl:a ver- , d h · d r · f ·f da cl.lridad dexo ic o, que avu e rernc1tar en u nu mo cuerpo, y que Job cap.1 9 .'!J.21• 
dad. con f us proprios ojos avía de ver al Señor; teniendo eíla ef peranfá tan ra-

dicada en fo feno, y memoria, que nadie fe la podi'a hórrar, ftendo en fus · 
exc. mplarcs trabajos la fiel confoladora. En la Ley Efcrita ar gravifs1mos · \ 
tefümonios de efia verda?: porque Daniel exp1 e~:1mente di_xo ~ que los Daniel cap.2 z,v.i._ 
que dormían, cfro es, yazian muertos entre las cemzas, refuc1tanan en el -
fin de el Mundo, vnos a la Gloria, otros a la afrenta fcmpiterna. V so de la 
mer.1 phora de dormidos , para enf eñarnos, que le era al rob.ufio Poder de 
Dio~ rcfucitar a Jos que ya efiaban convertidos en cebizas; como a nofo. 
tros difperrar al que eftuvieífe dormido. . . 

, 2 69 La.MJdre delosMachabeos con fusHijos en los atrocestor ... 'i..Macha.b. cap.¡~ 
mentas, con que los dilaceraron, y mataron los tir,tnos, foto les confo-

Explicafo Jaba, y alentaba a )J firme ef peranp de que Dios los avia de premiar, y 
en Ja L_ey reftituirles todos fus cortados miembros a fu perfeéta integridad, pues Jo 
de Gracia. padecían por la Fe, y amor de el verdadero Dios. En el Evangelio,y Epif-

tolas de San Pabio, que dexamos citadasi no f~ hallara cofa mas expreífa, 
que el Myíl:erio de la Refurreccion: y afsi, quando Muta ayo de Chriílo loan. cap.t t, v.21• 
que refucitaria fu_Herman~ ~azaro, refpondio lrefta con fi:~eza, que re-
focitaria en el V mverfol Ju1z10: y no folo el Senor nos enfeno con fu Doc-
trina efie Myíl:erio, fino que tambien quifo que qttedaí!e con cxemplos 
comprobado; y por eífo fos Sie~vos, como Elias, y Elifeo r~fucitaron .1 d, .. 
'Veifos difuntos; fu Magefrad, a los que refiere el Evangel10; los Apoíl:o. 
les, y otros Sa!ltoS, a muchifsímos de que dtin llena~ lasHiíl:orias: pero 
como rodo_) dtos bol vieron a. morir , y folo Chrifio Nueíl:ro Señor rciuci-
to p.ira nunca m,,1S morir i e(to miúno, que en si obro, nps prometio que 
avia de fucedcr en todos nofotros , rcfucitando a vida inmonal , y 
eterna. · 

270 Y porqtte no fe 110s hizieffc dihcul_tofo_ d_ e creer,como vn_I-lom ... -
PonenÍe d d i:; bre con cueipo corruptible , y de.: carne po 1.1 VlV1r por to a vna .i.,:.term-

'xemplos. ,,1 d ~d I 
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-✓- t~ · · · 1 n 1/ · ~ 28 1bro Pnmero. Cap1tu o ~mto. 
. . . dad fin vejel nidiminucion, traslado de eíl:t Mundo al Paray~o :i. H~· 

_l-lieroí'1i.m. in epi.ft. noci1 •1 a Eli;s vivos . los qua.les por tanc1s millares <le: aó.os conkrv .1, fin 
ó1,adPamacb. ' 1 · , ·f ¡ 11 ' Ji 1 D' · · detrimento de fu vida., en el m1 mo eílado que os- evo; Y pu .en·..10 10s 
, .,,, ~n 1:1. di et afsi confervarlos por qt1e no hemos de pcrfuadirnos, y creer, que puede 
~ .. ug~,,,uv,22. ,e ... , f d l V r l D f 
1!i(,J)ei~ cap.u.. confervarinmorral_e:s t?dos los cuerpos de pues. e a mvena L\.C urrcc-

cion~ Junrafe tamb1en a cfio,que nudl:raA!trta esmmortal,y como t,11 es de 
fo Cuerpo forma natu.ral;y afsi,er,, muy debi~o qt!e gozaffe de Víl Cuerp_o 
inmortal. QEando Dios crio al Hombre, le formo de cal1dad , que podia, 
no morir; pero a viendo por d pecado merecido la muerte , tra_zo la Sa~i .. 
duria de Dios vn admirable modo, con el qua.1 d Hombre muriendo fauf
facieífe i 1a Jufücia, y con todo eífo bolvieífe a rducitar fu Cuerpo , para 
que gozaífe la compañia de fu inmortal Alma. 

271 Fuera de todo lo dicho, convence efia vercbdotra natural razon1 Convence• 
porque fabiendo todos que Dios es jnfüfsimo en todo, como nos aviamo~ fe con ra• 
de perfuadir, que permitiera que muchos Hombres, y Mugeres padecie. zon natu◄ 

Gí'e .lib.r
4
.Moral. ran tantos trabajos, congojas, y afrentas, y dolores haíl:a la mrn:rte, fi ral • 

. Jb cap.;o. defpues no avía. de,aver Rdurreccion de los Cuerpos, por la qual pudie-
tTl r:m fer en los mifmos cuerpos glorificados en premio de fus afanes? Y al 
v.1horn. in-fuplem. contrario, quien podra creer , que fiendo la reél:itud, e igualdad de Dios 

( 3.part.q.75.art.1. tanta,avia de permitir, que tantos Hombres efcandalofos, perdidos, y fa,. 
&1..(!tn4.dijl.43. cinorofos, gozaran hafta el fin de fu vida de tantas-riquezas, opulenci,is:> 
q.vmc,art. r. adoraciones, y delicias corporales, fi M huviera dd pues Rcfurreccion dt: 
, , . . la Carne, en b qual pudieran tambien fer cafügados a proporcion de íus , 
.4ug.lzb.nt?w& vicios? Con e!la razon entenderemos lo que nos dize Chrifto (11 el E van. 
fbe ·, cap. v tim. gelio: Los que en vida fe emplearon en buenas obras, refucitaran a ll vi.. ' 
.,.r9.cap.3. 1 'd . 1 f. ' lJ ' ' da; y os que 1e erramaron en ma as, re llc1taran a umo: que es como 
~mbrof./ib.r .deFid • .fi dixera: Los que obraron bien en ÍU carrera, rcfudm an a gozar de el 
Ortcdox,tom,1.c. 3. premio en la Vida.Eterna; y los malos,que fe difolv1~ron en v1c10s, refu. 

· citaran a fer juzgados,y condenados 1 eterna muerte. Con lo qual enten
deras , que la Refurrecdon de la Carne ha de fer, tornando fe a juntar 
nueíl:ros proprios Cuerpos con nueftras propnas Almas a vidaimuomJ, Y, 
Eterna. 

P. 4!.u~ creisqu~ndo dezl1,ér'et1tfl la Com•nlon de los Santos~ 
R. ~ut!los71no1Flefeseenemt1sparte en/91 /Jienesde /01otros,com1miem6rord.e vi 

mi(mo G'uerpo. 
. - 171. Por fer efre Articlllo de gravifsima importancia, te le ire expli- O!!e rt,mi..; 

cando con toda la claridad, que yo alcanzare. Efü1 palabra eo1Nur1ion es lo fica tqui 
Fulge17t.adverf.do- mifmo que fi dixeras, vna vnion en coroun: que viene a fer, vna participa- Comunio1t 
nat.lib.z.de Fid. ad cion admirable,la qual tienen los ]ultos,y que eíhn en gracia, entre si, en 
Petr. cap.3 • & 3 9. orden a los bienes Ef pirituales ; participando , y comunicando las buenas 

obras d~ los vnos a. l?s otros, Para lo qual has de encender, que nueíl:ra 
. . . Cathohca lg\eúa es a h forma de vn Cuerpo Humano , cuya Cítbeza es 

Irzneus lib-4-adverf. Chnllo Nuefrro Señor 3 y los miembros foroos codos los Fieles : y corno 
Httrefls oap. 43 • Jos mitmbros en el humano cuerpo efrando vnidos ael, vnos a otros fe 

l'b Moral favorecen, Y ayudan mutuamente, cada vno exemendo la facultad y vir-
Greg. 1 

•
14• • tud, que tiene, en comun beneficio de los dcrois; afsi lo~ Fieles fe f~vore'l-

cap.1.. cen, comunicandofe los Efpiritua\es bienes, como miembro~vivos, vni-
Conci/.Latcran. dos en cíl:e Cuerpo myfüco de h lglefücon fo Cab¡:z:i Chriíl:o. De doi 

n1odos fe pued~ c~1,.~enge_r-cfia <;owu.w~ag i. y~~ es, ~e la il)anera, que de• ,/ 
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Se~nndo 
fenti<lo de 
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bra.~ 

Declarafe 
la pan:ici
pacionde 
las. buenas 
obras. 

Sobre los Articules: 1

129· 
,ramos dicho? el fegundo es, que en la IgleGa las cofas Ef pirituales tean 
·romunes a todos los Fieles, como en tiempo de los Apofroks los bienes ~ .A.él ~IJ. 

temporilks les eran comunes, vno, y otro fcntido es muy proprio de c:íl:e n • Apq¡':..., 
Articulo. 

27 3 En quanto a efie fegundo fentido,fe dize, que comunicamos to .. : 
dos en las cofas famas: porque todos los Fieles fomós participantes de la 
Sangre de Chrifio, de el precio de fu Red<:mpcion,de los Dones de la Glo- Ch ifl_ ll h • 
ria, de los Sacramenros,de la Fe,de la palabra de Dios,dc las prorneffas de ep;/ °:d e;TJ. r.m. 
el Evangelio: todos efios bienes a todos fon comunes,porque todos fomos · .u ,e-· 
llamados a vna Fe, a vna Efper,lnfa, a vnos bitnes fobrenaturales, a vnas 
rnifmas gracia~, y a vn-os mifmos Sacramentos: en efio no fe diferencia la D.Thom.r.p.q. z 'J._

4 ef peranp de los Ricos de la de los Pobres; ni la de los Plebeyos, de la de dlt't.6. ad 1 • 

los Principes,y Monarcas: Para todos ay vn Bautifmo, vna Igleíia, vna mif- ·· 
roa Sagrad1 Mefa, vna Abfolucion,y vna Vredicacion Evangelica. Como 
los Ciudadanos de vna bien ordenada, y regida Rcpublica, que todos co-
tmmican de fus privilegios, tienen vnas Dehdfasj y paftos comunes , Fucn-
t~s, y Plazas,por .la vnion politica,qne entre si gozan; afsi nueíl:ra Iglefia, 
como Ciudad de Dios,quifo que todos fus Ciudadanos, y fieles hijos par- Pfalm. 121~ 
-ticiparan de todos los bienes Ef pirituales,que Chrifto pufo en ella, como 
lo avía dicho el PfalmiHa Rey; y en C'ftc frntido fe puede entender la Co~ 
rnunion d~ los Sancos. 

·274 En el primero mas dgurofo, y proprio,es db efpecia1 Comu .. 
nion delos Jufios,y Sancos ( que fü:mprelos ay en la Igldia) en todas fus 
buen1s obrns, l]UC como vnidos miembros , fon vnos para otros: y afsi;' 
quando algunos aran,no íolo aran para si,íino es tambien para los demas;y 
quando executan obras de vinud,o padecen afrentas, trabajan; y padecen 

/ por los ckmas: como en nueíl:ro Cucrpo,quando los pies andan> es para to· 
· do el Cuerpo; fila m~mo obra,íi el oido oye,fi la boca habla, filos ojos ven, Ad Coloffinf. c. h 

es todo p,u-a todo el Cuerpo: y por eífo dezia San Pablo,que por todos in .. 
tentaba fatisfacer en los trabajos de fu Cuerpo; y que el Supremo Efpiritu 2

• Corintb. cap. 8'~ 

eHa fiempre pidiendo por nofotros con gemidos inenarrables: y como en ¿· . 
d d d ,_ b . l . d A Roman. car,. B~ vn1 Familia bien or ena a ca a vno oura y rra a;a en o que mas ent1en e, r 

ftendo para todos comun el provecho; afsi ea la Familia de Chrifro; todo D.Thom in faplem 
Jo que liazemos redunda en vrilidad de todos: Si tu ayunas, otro ora, otro 3 .p.q.26•• arit. I.i,; 
predica,yo e fer ivo,orro da limofnas , y otros padecen enfermedades; fabe corp.& art.:i.,ad s_ ~ 
que tu participas de mis efcritos,yo de tus ayunos,y el otro de la limofna, 
facando codos vtilidad de los fudores de nuefüoc; hermanos: fiendo efio de 
gran confuelo para todos, pues el q~e_padece gntvc enfc_rmedad fin po~cl' 
ora1, aliente fe con faber ,que es paruc1 pante de tantos millares de Sacnfi .. 
cios como fe ofrecen en la Iglefia, fi efra en gracia ; el que no puede hazer . 
f · · d. V M s R ¡· · f s Ad Rom.r.rz.v.54 a peras pemtenc1as,me 1te ~~~otos .ª~~nes,y ,uger~ . e 1gw as y an- , 

tas,con diciplinas,ayunos,cihc10s;y v1g1has fe cftan afligiendo, y ma.zet ,111 ... 

do; de todo lo qual por la Caridad es participante el Juíl:o , aunque eíhts 
obras {e hag.1n en las mas remotjfsimas partes; porque a todos nos vnc la 
Caridad, y h,12.c que fe::m comunes clhs obras. 

Qge fcm1 27 5 Particip:m,pucs, de efios bienes todos los Jufios entre si, efro es; 
obras me- de rodas fas comunes obras , que fe bazcn en nombre de la Igkfü, como Ad C ,,rr. ,,r 
. . b' d 1 . l . Oi0JJ 6Y!J,C,:1,p,l~ ? tonas , Sacnficws,y 01aciones comunes: y tam 1en e :is pamcu arts,y prnpnas 

impetra-- de cad;t vno,como fon las que dex.1.mos dichas; pero no en todos fus fru-
rr.or~:1~,~ Y ~os y para que pcrfeétamcnte eQticnq.as dte Articulo: advü:rtc, que eo ·~) 
_a.tb .... ~LO- - • . , R 
rias. \Q~ 

. r 
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r, o Libro Primero. Ca pi culo ~into. 
toda bs obras butnas de los Ju{bs hechas en gracia de Dios, ay la r.izon 

. de meri;orias, farisfat1:orias, propiciacorias, e uupetrat .>rias. MentoriJs 
1.Cprintb. cap. 3 • . • l r - ª •s at1 1e ro d Ar!ÚJ¡•of. in Pjalm. qmere dez1r, que en el que las o> a cau1Jn me11to , eno e., , t1 n _ e 
u8.Jerm.8. gracia, adquiriendo por ella derecho a aumento <le ~Ion~: Efü: eíeét() 

/ ,4.ugz~/l. ep1/i. 50. mer to' i,)no fe comunic;1 a los dcmis Jup:os, p_orque e_s rnfeparable,y pro-
.Aa tlonf. & -ept/i. prio de tl que execura la buena 001:a, Se~ ~amfado_na L1 obra es, encer .. 
I_S2· ad Donat. & rar c:n SICaudal,o virtud para pagar a la D1vma Juíbc1a por la pena t ¡: n_ipo
lrb. de vrM. Ecdef. ral, qn ... queda dtfpues de perdonado el pecado, la qual fe ha de fausfa-
r.ip. 16• zet rn r.:fia vida, o tn el Purgatorio. 

'-7 6 Ella fatishdon puede muy bien aplicar vn Juíl:o a otro, aplican ... P~oíigueio 
dole cfi.1 obra; y de dl:a fuerte fat1sfari por el otro> fea vivo, ó dlc en m1fmo. 
el Purg.1rorio. El efeéto Propiciatorio es, tenet con eíl:.ls obras buenas 
g10ada a Dios la voluntad, reniendole prop1cio,y favorable p,tra las Cría--: 
ruras: el qu:tl efrcb fe participa en la Comunion de Jos Santos, pues eíl:?i 
Dios favorable á vn Jufio por \as obras de los ortos; como efruvo ptopicio 
con Lor por las obras, y rcfpeéto de Abraham, fic:ndo voo J y otro Juuos. 

¡Jugu¡1.i1JJié1. lo&. El Impetratorio no c:s otra cofa,<1ue-la virtud. q\le en s.iencierran las bue. 
de ,¡;mt. Ecclcf. , 

nas obrJs, para alcanpr de Dios los bienes, que le pedimos, ya fean fo. 
b rcnaiurales, yl naturales: Efte efeéto es cambien cnmun a los Jufios, por 
ti qual vnos impttran para ocros-de la Divina liberalidJd los bieot:s, que 
necefsiran. 

277 Con efia efpedal Comunion de obrasfeconfolaba Da\i'id, quan. Deloqu: 
do le dezia al Señor: De todos los que te temen, y guardan tus Manda• parcicipall 

Pfalm.nS.v.63 • n:ientos, yo foy partici~ante: ~endo por efto eíl:a p~rticipacio11 , f Comu .. la: .Al:nas 
rnon entre los Juítos vn inexplicable teforo: part1c1pc1nd,, tam->1r.:n le el d., el _Puc-

D.Thom.infuplem, las A!mas, ~ue eftao padecie?do e.o las Carceles d~ el Purg:ito,io: porque '"tono, 

3 .p.q. 71 • per art. fon v1 vos miembros de Chnfto, t1cnen la m1fma Fe > Efperanfa , y Cari. 
i 4.& in4-dyl.48, d,d, que nofotros: y aunque va noeftan en efiado de mc~ecer ; m1•.nrras 

vi vieron, merecieron fer allt por nofotros como hermanos fuyos focorri. 
. das, y por effo en la Miiía fiempre fo haze efpecial deprecacion por eftas 

'Auguft.inEncbirzJ, Almas en el Memento de Difuntos. Tambien fe entiende efta Comunion 
~om.3.cap. 110• & con los Birnaventurados, y Santos de el Cielo, de cuyafelKidad , y IGlo~ 
tn lib. de Cur. pro ría nos gozamos,y alegramos nofotros, poniendolos por nueftros inter
mort.ger. cap.i • cefiores; y ellos k conduelen de nuefiras necefsidades, alegrandofe de 

D D
. ;r d E l - nueftras buenas 'obras, y ruegan al Altifsimo por nofonos. De fuerte, que 

. um&, e cce n. C M ft. del I I fi ll' d' ·¿· jiaft.Hierar. cap.7• eue_ uerpo y 1co a ge 1a ella en_ tres partes 1v1 ido: vnos, que 
pa1't. 3• habitan eit~ Mundo,otros e_n el Purgatorio,y otros en el Cielo;y ~e todo$ 

eíl:os fe enuendc: la Cornun1on de los Santos, porque fon parttcipantes 
los vnos de los bienes de los orr.os,vnidos en gracia, y amiftad de Dios. 

1.7 s Pero debes tambien faber, que los que efian en pecado mottaf, Qge fe hz 
de nioguua manera tienen efia panicipacion de bienes: porque fon miem• de dezir de 
brns muertos , y fecos; y como t.\les , no pueden participar de los de la los que ef
vid~, y aliento, que gozan los demas: llamando fe por efio efta partid .. tan· en P"· 
pac10n , Comuoion de f>.1mos, efro es, de los qlle efian en gracia de Dios, cado mor· 
~as aunque el 9ue efta. en culpa mnrral, no goza de la Comunion en ca.: tal. 

Genef. cap.7. 

,1. Petr. cap. 3 • 

ljai. c11,p. 60. nd:1~ con los Santos; co? todo dfo los Juftos, que efran en amiíl:ad de 
r. loan. cap. lo el .Stnor 'pueden muy b1e_n_ akanra.r con ruegos' y Oraciones. el que 
Idem cap.">. & 1 3• fo MJgefiad conceda ~u~1hos a los pecadores , para que falgan de el pe• 
s. fuáaJ .1poji. in cado: pero dle bencfic10,e Hnpetrac1ó no es Comunion de los Santos en d 
ep,fi.C.,mon/c. fcnnJo; que rígurofamétc fe cmicnde en efie Articu!o;porquc <:itl,;oma 

-~ l!c; 

f¡ 



Lo que 
akan-;álos 
ruegos de 
los Jufios. 

Sobre Iós Articufos.1 ~r 3 r1 
he dicho,folo es comunicacion de bienes Efpiricuales ,que gozan losJuf ... 
tos entre si, como amigos de Dios vnidos a.fa Magefi:ad en Caríd:id: Pero I.adCo,ilntE.eap.jA 
todos los Fieles, que eftan por la Fe vnidos con la Iglefüt,y de ella no fe.pa-
rados, participan de las comunes Oraciones, que en ella-fe h:zen para im .. Ad Timotb. ctip.r~ 
petrar la converfion de los pecadores; cuyos pecados la Iglefta, como foli-- v.12. 

cita Madre, eíl:a continuamente llorando ,y pidiendo a Dios que i fus Hi .. Aitgu/1. tpift.x.in. 
jos, que yazen muertos en la culpa, los convierta a. fu gracia; por cuyas i.loa;,-e!J~¡up.Pfaf._i 
Oraciones Nuefiro Señor muy frequentemente con fu infinita bondad faca 30•Jerm~ 

2
,! , 

lie el lago de el pecado a inumerables Fieles, y los reíbmye a la vida Eí. 
piritual, por la qual gozan de la Comunion de los Santos,, d·c que habla~ 
mos, con perfeéta participacion. 

2 7 9 Q!_antJs vezes-por eíl:os ruegos de la lg1efia , y de los Juíl:os , al 
pecador, 9ue eíl:~ba embuelt? '?1 la~ t!niebtas, de la culpa; y en cíl:ado de Augufl.Pfa!m. es~ ' 
condenac10n, D10s le levamo ,mf piro, y toco al corafon para que hizic:ífe flrm. ~. & epi.ft.<1 
penitenciar y eíl:o muchas vez es quando dlaba mas dormido en el blando 204.ad Donat. .., 
lecho de el vicio. y menos cuydadufo de fo prectpicio,gozando efie b.ene .. 
ficio por los meritos, obras, y oraciones de los Jufros, Cada dia haze efia 
Oracioñ la Iglefia, los Sacerdotes en fa Mdfa, los V.trones piadofos en f us 
exercicios: Afsi con profundas lagrütias oraba Santa Monica por Aguftin; Preefat.aá eit,s vit 4 , 
qu,mdo dle menos en efro meditaba, como el Santo def puts lo confd faba; tom. 1• 

que la vida de la gracia, que goza.ba, a los me ritos de fu MJdrc Ja debiJ.: 
De eíl:a fuerte S<m Efrevan oraba por los que le apedreaban; el Apoíl:ol i Afl A ?ft l 
por los que le afrentaban. Deforma,que por los ruegos de los Amigos de n ·~

6
ª po O .caP.« 

Dios,muchas vezcs los Pecadores fe libran de cometer mas maldades ; de 7• v. o., 
incurrir en graves rencacíones; de evitar muchas malas ocafiones; y de 
apartar de si de la Divina Jufticia los merecidos azores. 

2 80 A la ekvacion de las manos de Moyfes en la Oracion, fof pendio 
Explicafe Dios el caíl:igo de aquel ingrato Pueblo. Al ofrecer A.aron el Incicnfo, 

con exem· eíl:ando como Medianero entre los vivos, y muerros,cefso b rigurofa pJa .. 
plos. gadela~oberan.1Ju.íl:ic1a. Nofe~uv1eraníalvado las vidas de docientas 

y fetrnta y íeis perfon,1s, que naufragaron en deshct.ha borrafca qu,1ndo 
Pablo nave

0
aab.1 i Roma,G no hu vieran libert,1dolas las fervientes deprc- A t"1 crnr.tap.i;~ 

cacioncs de d Apoíl:ol : coníiguiendo por la interpoficion de los Juíl:osj 
no folo el librarfc de m,1les los pecadores; íii10 es ramb1en , que muchas 
vacs Dios los ccmccda muchos ternporalc~ bienes: De eUos fe Jkno la ca- Gene[. cap. P -! 
fa de Laban por la inre, poíicion,y compañia de Jacob:La de Putifar fe vio 
fobre todas abundante, por eílar en ella el Patriarca Joieph: De cíl:a fuet-
te, los pecado.res participan de las Oraciones comunes de la Iglefia, y de 
los ruegos. y Oraciones de los Santos. 

z g 1 Solo refta que notar para el complemento de efta Pregunta, que 

D 1 aunque los PecadlHes goian de la panicípacion de las Oraciones comu-
e o que r.. 1 d 1 f d 1 fr ' Matth. cap. rs·; 

dHn pri~ nes de la Igle1ta para impetrar· e per on CLC us peca os;pero os que e ao. z. loan. 
vados los excomulgados no participan de eito,por quantu la Iglcúa no haze Oracion ud 'Thefalon.r.J~ 
cxcomul-~ por ellos: pues los excomulgados fon corno rama~ cortadas de el Ar?ol; Cífri"nJ1b.r ,epift.; 
gados. como miembros feparados de el cuerpo, que de nmguna manera reciben t 1.adPompoJJ. 

el humor, y vtil jugo, que fe dp:irce entre los otros ramos, y miembros. Matth.r.. ~6.& 18. 
De ello fe coli 0 e la ponderacion de quanro fon para temidas las Exco- Augufl.hl. 1 ,contr. 

. b l d . , D" fi p Adverfar.leg. c.17 
munwnc.:s: pu~s es evidente_ quema ~ule le tl e{ine1 a f10Ms pdor amE~~o ºt· a- idem farm. 81. á; 
drc,quicn fe apartJ,y no quiere tener a J. g. e 1;1. por , u ,1 re: han uer,1 te:17.. & tn Pfalm• 

~de la lgldia los defcomulgados., como cambien lo dlan losJuJ1os,Turcos. 88.farm. h 
Ri ~ 
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:13 i Libro Primero. Capitulo ~intó.' 
y Gentiles: Pero media efta diferencia, que eítos efian fuera, porque j~
mas entraron en ella., ni fe aliftaron en fus Vanderas: los Hereges,aunque 
entraron en eUa por el Bautifmo, por si mifmos deferta:oD, y ie apar~aron 
ele fu gremio; y por eífo juftamente la Iglefialos comprime a bo~vcr a ellai 
con graves penas; como el v1gilante Pafior obliga con el caya_do a bol ver la 

~ Ovejuela errante al rebaño: pero los_ defcomulg,1dos~qt1e eíl:an en ella por 
'¡JemCiprian.,elat. la Fe,y porque entraron por el Bauufmo, ellos por s1 no fe ~al~n; pc:r~ ion 
lib-4-Epifb,. & in ,echados por fuer.za de ella; como el cuydadofo Paftor arroJa a la Ove1uela 
traél. de jimplicit. farnofa de el rebaño, dexandola fer prefa de los Lobos. No empero la. 
P1•¿t/at. Jglefia aparca para íiempre a lo: defcomulgados; vfa f?lo ~e efi~ rigor_,co• 
r , mo medicina, para que fe arrepientan de fu comumac1a, y humildes pidan 
'.Augu/1. lrb. 4· de -el fer bucltos al Seno de íu Madre,yComunion de los Santos, Y fiendo ef .. 
Symb,adCatbecum. ta privacion <le tanto horror ,que debia aterrar a los excomulgados J fon 

muy pocos los que la temen: porque fu frequencia ha caufado el poco te• 
mor y menoíprecio : ~edando con efto explicido , que la Comunion de 
los S,anros es,que los vnos Fiele~ tienen parte en los b1tncs de los otros,co., 
rno miembros de vn m1fmo Cuerpo. 

p ~ ~ue co(4 es /11 Vida Eterna? 
R. ~11e de/pues de ef}a vida mortal ha de factder Dtra,que fea Etern,. 

z 8 z Antecedentemente te he dicho, que en el Credo ay cinco cofosJ mre ra.. 
que no fe contienen explicirameme en los Articulos; que fon,c reer en vna zo:1 de lo 
Santa Iglefia Catolica, la Comunion de los Santos,la Remiísion de los pe· qu\ no fe 

· · cados, la Rcforreccion de la Carne, y la Vida Eterna. De eitas,yi quedan fxp .. t· en 
, z.,n L . e _ explicadas la Refurreccion de la Carne, y la Corounion de los Sancos. Lo 1~:. mcu-
'J.hZu_¡;; dehpe m,, 

1
ª que toca a faber, que es lglefia Catofüta, lo explicaremos en los Manda. 

t ecf¡ ·ª une ..,r • · d l I l r. L R · f · d 1 ' f m1entos e a g e11a, a em1 s1on e os pecados tendra. u lugar., quan-
do expliquemos la 0racion del Padre nueftro; y de la' Vida Eterna dire .. 
mos aora algo., para que queden con toda fu explicacion los Artículos. Y 
aunque no hemos expuefroJ ni declarad~ ef feptimo, que vendra a juzgar 
vivos,y muertos,porque no lo toca aqui el PadreRipalda,y eftamos empe
ñados en guardar fu methodo; le explicaremos con difufsion , quando h.i
blemos de las Poftrimerias;con que quedara todo declarado ,y explicado. 

z 8 3 En efte ,pues, Articulo fe nos hne patente el fin, adonde fe ende- HemM 
1-eza la-peregrinacion de efta vida de los Chriftiano~ , y de todo Hombre: d,e creer la 

'D.Thom. 1• z.q.z: para c~ ya confecucion firven los Sacramentos, todas las Leyes, Virt_ude~, ~~da Eter:
fJjque ad-4- & 1.p. y demascofas,que orden~n nueftra efpiritual vida. Def pues.de a ver crd- ' 
q. 1 2. art.1.incorp. do el que hemos de refoc1tar: con toda firmeza hemos de aífentir, y creer, 
& in fuplem, 3· P· que def pues de eíl:a vida ay dos eftados, donde hemos de ir a parar;vno fe. 
g. 9z. licifsimo, e infelicifsimo otro; pero vno y otro eterno, y que es precifo 

que a qualquiera de nofotros le toque el vno de. ellos : y folo tenemos d 
tiempo de eO:a vida para merecer el dicho fo ; porque en acabandofe dra 

, . . . . m carrera, adonde cayere ~1 arbol, all~ eternamente eftara. Dos cofas tocan 
St cecidertt lignu d el declararfe en efte A.rtlcuh La primera es, <.]Ue ftendo afsi que ioual .. 
adA~j/rum, ~ut ª menee los Predeftinados, y los Condenados han de vivir defpues de fer 
fiqudonem , tn quo- • d . • f E . 

l cecide· Juzga os, pata vna m1 ma termdad: porque de los Bienaventurados fe 
,umque oco d. . d E . · 

•t ibi erit. Eccle- 1ze,que gozan vi ª terna; Y de los Reprobos, que paran en vna Etern.1. 
fief#s cap.11. v.3. muerte: llaman_dofe los P.redefünados, vivos; y los Pref~icos, muertos~ 

Lo f~gundo: lo mmenfos, Y grandes,.que fon los bÍenes de la Gloria., y lo. 
C ~cmbles que fon los males de ~l lnfierno ;_ Ei\o yltimo lo t}Cplicareinos 

en 

\ 



Sobre lós Articulós: ~ r¡ 3 31 
en las Poílrimerias ; lo primero declararemos aqui, nunque con brcve~-
dad, . 

. 284 Para lo qual ~eb~mos tener r~efente, que_ enoque ts vidá; íig- Pfa!m.26 V.l ~ .. 
/ Qge en. mfica la elfcncJa de la vida., y el exerc1C10 de el v1V1r. Es coñftante, que • J., 

I tendemos quando vn hombre efia dormido; o pteocUprtdo de algutt mal caduco, o Pfa!i 8 v 6 , 

1 
por vida. de otro accidente i que Je arrebata los fentidos i y movimientos~ de eíl:e m. 7· · ~ 

.. 

tal, realmente fe dize que tiene vida~ porque todavia no ha muerto, pues Pfalm.r4• v.911 
no ha falido de fu Cuerpo fu Alma: pero bien i y .vc::rdaderacnente de el fe ~ 
dize. que no vive; porque faltandole el exercido de la vida, eíl:a vivo para 
la cílencia de vida) pero efia muerto para exercirarla. Confiíte efre exer- Jfai. cdp8 9• v.7~ • 
cicio, en poderfe mover,y vfar de los Sentidos: los Ojos, regiíhando obje• 
tos; los Oidos,oyendo; la Lengua, hablando; los Piest andando; el Ente11• lercm.cap.31.v.46~ 

, dimiento, difcurriendo;la Voluntad, defeando ,y amando; la Memoria., 
acordando,y miniíl:rando efpecies, y noticias:Si todó eíl:ofalta ,dezicnos D.Hieron.fup. capii 
eiht- el Hombre como mueno, porque carece de el exercido de Ja vida; t ,.~ffite.&tom.r. 
afsi como met.1foricamente dezimos de el agua de los Rios,que es agua vi• ¡Pift•U6.ad Dar1 

va, porque corre íicmpre en fus fugitivos cri(tales, y {e mueve en fu natu- an. 
ra! curfo; pero el agua de algunaLaguna, o Eftanque, la llamamos agua 
muerta, porque n1 fe mueve, ni ti<:ne corriente, ni Ruxo. 

2 8 5 De eíl:a fuerte vendremos en conocimiento, comó a los Bieru•• 
D e la vi- vcnturados dezimos que gozan vna eterna vida,y a los i11felices Condena• Ji 

da de los dos vna perpetua muerte: porque aquellos dichofos; no folo gozan da la oan. cap,i6-.· 
Biri,aven- vida en qurnto a la realidad, y a laeífencia; fino es tarnbien en qua11co ál u t"'h & ~ r . • _ .LY.La" .c.29. 2 J• 

curados. exncicio: puedeme mover con libertad, obrar todo lo que qu1here11 fin 
eílorvo, vfar de f us potencias interi?res, Y exteriores.ª fu guíl:o fin impe ... Apocal.cap.2 .& 3~ 
dimento~ y ftemp re obran, y fe exerc1tan a fu ber1eplac1to,y gufto;empero & 6.& 21. 

los defd1chadós Condenados,aunque eften vivos por toda la Eternidad, 
porque eíl:a.n fus Almas informando fus Cuerpos, y gozen.de Ja nantral vi- AdTitum c.1,& 3, 
da; pueden dezirfe verdaderamente muertos, porqueles falca la libertad 
par:i el c,cercicio; porque ni fe pueden mover, ni hablar, ni ver, ni oit·, ni 1.Epift.Ioan.c.2. 
obrar'quandoquieran,ni como quieran; porque por la Divina Juíhcia fe-
ran encarceles obfcurifsimas lanpdos, ar~dos con rigurofas cadenas de Ad Roman.cap. ~. 
fuego; y de allí no fe podran mover, ni podra11 dezir, hazer, oir J hablai-,o . , 
penfar, ni difcurrir cofa,que los deleyte; fino es que ftempre eftaran for- Ez.ech. c.rs.& 33.' 
zados a penfar., meditar 1 ver, y oh· cofas a fu gufto contrarias: y fiempre . 

r r · d d l r ·d d 1 ·d - Saptent,cap. 1. efbtran de1eando verie pnva os e os 1ent1 os , y e a v1 a ; pero para 
m.1yor tormento fuyo, no fe les conceded. dl:o, para que padezcan vna vi- A ,tJ t ·b ., 1 ~ ·e ugup-• 1 • :>• at: 
da mas amarga, qu~ la ,m1 ma muert_e • . liber. arbit. ,ap.2 5• 

i8 6 Eíl:o íigmfico el Evangel1fia quando d1xo, que los Condena- · 
Razon de dos atados de pies, y manos han de fer lanpdos en el Abifmo ~ adonde Mattb. ,.u. v,2 iis 
O: ~fi ~

4 
fiempre eftaran fin cfperanp de poder efcapar ele efios l'igores: por eífo 

e ª ere es , 1t fe dize fu vida, muerte ; naciendo de efia diferencia de vidas,la opo~ Cia. l 
ficion de etlas atribuciones en los nombres. No ay duda qt1e es tan inmor .. 
ralla vida de el defdichado; como la de el d1chofo ! pero la vida de vn 
Condenido es vn aoifmo de penas; la de.vn Preddhnado, es vn golfo de 
delicias. El Prdciro vive íolo para el fentimiemo; el Prcdeftinado vive 
para el gozo , y el guíl:~. Vivir, pues, para gozar, es vivir; vivir para pa .. 
deccr, es m,1s .que morir: con razon, pues, k llaman muertos, los que fo .. 
lo viven parapadccertormemos, y martyrios; pues viviendo foJo para 

. p~ ~ 

) 



1 

l • 

, 3L~ Libro Primero. Capituló ~n to~' 
tadecer, es tener vivos los cuerpos p~ra penar, y muertas las Almas par:t 
no gozar. 

2 8 7 Otra diferencia tambien ay, q ne lo~ Bienaventurados gozan Otra dife,; 
~e la Divin,t gracia , que es la verdJdera vida fobrenatural de Dios; los renda, qu~ 
Condenados carecen .,y careceran de efta gracia por toda la Eternidad: ay_-. 
y por eífo fe dize, que padecen vna muerre eterna, porque padecen vna 
vida llena de congojas• tormentos, y penas, fin vna gota de alivio ; que 
fuc:ra pata ellos gran felicidad , fer aniquilados , por no padecer Jo que 
padecen: y por eífo dize la Efcrirura, que llamaran a 1a Muerte , y no 
les acudira _; porque intentando morir, por no pJdecer., juftamente fe les 
negara. Defuerte , que los Bienaventurados gozan de todo bien fin 
mezcla de mal , y por efio _viven vna vida eterna ; los Condenados pa .. 

_ <lecen en el Abifrno todo mal , fin que jamas hallen algun poquito de 
~~iuftfer7:1,64· bien. Confidere en efio el Chrifüano, que leyere efios breves renglo
-e ~r • Domm. nes, los dos efiremos , que le aguardan : Muerre eterna ; o eterna vida : y 

de efia fuerte compondra los minutos de efia temporal vida, de c.ilidad 
que no pierda de vifta la Eternidad. Coníiderando, que eíl:a vida es, pl• 
ta que muriendo a los ilicitos dekyces, merezca dtfpues vivir con felid., 
dad eternamente; y que viviendo fegun los deleyres carnales, y torci
tlos movimientos de el corafon, morid. dtfpucs eternamente: arreglad; 
fus acciones, compondra íus penfamicntos, y corregiri fus palabras; 
para que dcf pues de eíl:a vida mortal, foceda en la vida., que es eterna. 
~on que hemos dado fin a la expliacon de los Articulos., y de la primeri 

parte de 1a Chriíl:iana Doéhina, que es faber bien creer: Cerrando 
~on efto efte primero libro, en el nombre , y a honra de 

Nueftro Salvador Jeíus~ 
Amen, 

• 
\ ' 
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L l B R.O SEGVNDO 
_SOBRE LA SECVNDA PARTE 

de la Doéhina Chriíl:iana, para fabe~ 
ef perar:, y pedir. 

CAPITVLO PRIMERO.' 

rso6re las Poftrt'mert'as, o Nov//Hmos.· 

~ s s VIENDO de tratar eh todo efie libro, de Ia Ora .. 
Q_ge cofa cion,de fus calidades , condiciones ; vtilidades, y 
fon Poílri- necefsidad; me ha parecido cónVehiente~ poherle 
merias , y pói: Preatnbulo lo que encomienda el Padte Ri-
fu impor-- palda, que acordemo~, y expliquemos los Novif .. 
t;t°'ia. limos, o Pofrrimetias de elHombre,llamadas afsi; porque fon los vltimos 

terminos, y pataderoS; que tiene la vida, y carrera de los .Raciohales:cuya.· ,.,,,. :rt'- ., D l"i . 

fi 
• .J l · • • . uu-nt¡.,to.J.ae oci. 

cor 1deracion es vna ~e as materias mas aptas , y convenientes para la Chrijl e 6 P 
Oracíon,porque de fu meditacion Íe facan para el Alma/vtilifsimós frutos! • ' · "'tJ·]' 
cdníifüendo el bien de el Hornbte en fu coníidc.:racion,y ponderadon:cuya 
evidente razon es,porque todo nueftto bien confiíl:e en huir lo malo, y fe-
guir lo bueno: La memoria.,y la <;onfidetacion de las Poíl:rimerias,haze al 
llombre huir lo malo,.y feguit lo bueno! luego etl la memoria, y medita .. 
don de ellas cfia todo el bien de el Hombre. Q!.ien encerro en la !heba.1 .. 
da con tan afperas penitencias a Geronüno, Hilarion, Pablo, Arfe1üo,Ma-
ria Egipciaca,Theodora,Pelagia,y otros inumerables Varones,y Muge res., 
que fueron pafmo de los incultos ddiertos., fino es la memoria de el Juizio; 

1 

dize por todos San Geronimo?. El Juit.io fe les reílituyo a las Doncellas lo~ D.Hier. in Meloch. 
cas de Athenas, folo con poncrlás a la v1!tá de algunos difuntos, que ks epifl,de Myf. c. 112. 

acordaífrn fu muerte: Eíl:a fola meditacion bailo , a viendo fido todas las §+ apud Scol,fol. 
dernis invtiles, para bolvedas .,con el efpamo, y temor, a fu cabal, y fano 492

• 

emcnditrlicnto. · 
2 89 No ay duda, que la confidera~ion de eftos N'ovifsimos es, y ha 

J;svtil pa• fido In q~e ha llenado los. Cl.u1íhos de't:10 dilatad~s Religiones, de Varo· 
ra vna bue nes, y Mugeres: poft~omepdo much~s n~ble~a, nquezas , y d~~eytes; y 
na Vidar muchas, esforfando fu delicada c01nplex1on a remar en el ttabaJo,folo por 

110 caer en vn Infierno perpcruo; ótros por affegurat vna m1nquila muerre; · 
ocrc,1:, por el temor ~e el ügurofo Juizio; y otrns por confeguir lo inm.lt• ErJ(eb.Níeremberg-. 
cefciblc de la Gloria: y aunq~e no fu1.~e mas_, <le pot fer eíl:a ~1ed1tac100 in difirent.temp.&_ 
Efcuda, donqe fe apregdc a fabcr bien regir > y governar bien nueíb? teterni in Pr'8jaF~ 

Vl~ 

(l) 



if,cclefi.ift. cap. 7. 

z-i 6 Libro Segundo. Capitulo Primero. 
vid,{, no~via de faltar jamas de nudha memorfa. St:ncen.1~ es ~n contra.; 
dicion de los Philofophos, que la r,gla, y norrn1 de encamrn~r b1{2n JJ~ co
fas 1 alouu fin, es poner la confiJcracwn en el mifmo fin. ~en fo en gol◄ 
fa en v;a grln navegacon, que no media: primero el p~er~o, y fin dorde 
ha de lleg;i1? QE.ien abre los cin1ienros avo grande ed1fic10, que no ay1 
primero ideado elfio para que es aquella obra? S1~~do,pucs, el fin,y ter
mino de nuefira vida, eftas PoCrrnnenas; el que qumere acercar fu carn: .. 
ra~ fixe en efre Norre los ojos; fondee con la confideracion cfios ba:dos; 
eicd1te cíl:os paraderos; y corregir a. las obras de fu vida, fi las Jmvc};1, y 
mide con efia vrihfsima regla. r unca pcca1 is, dixo el Ecle!iafüco , íi tu~ 
vieres tus Pofirimcrias prcfentes. Y íi lo que mas nos conviene, es no pe
car; lo mas necefiario es la mcditacion de-ellas, para evitar los pecadDS• 
La falta de la confideracion de dbs verdades, dm: Jeremias, ocaiiona t\s 
rumas Efpirituales, y perdicion de las Almas, _ 

290 fa tarnbíen dta confideracion vtillfsima, para el acierto de vna Es vcilif· 
huma muerte,que todc,s defeamos. No ay cofa alguna g_rande, que no fima para 
quiera primero mm.bas vczc:s enfayarfc para fu aciel to. Jamas la mas ro· vna buena 
buftJ puJ..infa rayo vp gran faltoll fino tomo bien de atrh la corrida.Sien- muerte, 
do, pues, !a cofa mas grande, que a noíotros nos puede fuceder, el falir 
bien de el Juizio, el afiegurar ei falco de la Glo1 ia , el falvar l.i hoya de d 
Abifmo, el acatar a bien morir; nec:dfario es, que muy defde luego to• 
memos la cornda de dl:a meditacion , y nos cnfayemos a íalir bien. Q!e 
Soldado, para Jalir a vna campJl batall.1, y faber he1ir, y refifür a fus Ene--

Peer. in 1 
• Ttfcul. migos, no fe enfaya muchas vezes en faba fe efquadron.ir, acometer , y 

recobrar? Haíl:a el mas bnofo Ca vallo, fi ba de com:r en vna garvofa Fief
ta, primero le hazen p.iífear la Carrera; para que reconocidos los paífos, 
no halle novedad en iu corrida. A todos los Mortales les es fors:ofa efta 
Carrera. Siendo pues el camino tan obÍCuro, el peligro de la infern,l ho-
ya tan grande; muy necetlario es, que aora con la meditacion, y oracioo 
paífcemos cfia fatal Carrera; mirando con vigilante atencion fus fravofos 
p,1ffos, para no detpt.ñarnos, como iocos,en las falfed:ides, y dorad~s va• 
nidades de el ligio; pues para refrenar el fre~efi de nuellras culpas, no ay 
mas eficaz remedio , que la memona, y med1tacion de ellas Pofüimerias, 
~uc por fu orden iremos explicando, con la brevedad pofsible. 

Poftrimeria Primera, de la Muerte. 

rStatutum eft Hominibus, femel mori. PaL1l. ad Hebr.: 
cap. 9. verf. 27-

~91 · ANtes de entra~ a defcrivir los rigores de la Muerte,fus cali- Defeng:t• 
dades, cond1c1ones, y modos , debemos ante rodas cofas ñas de la. 

P(alm. ror. v. 4. faber primeroíud1finic1on, que cofa es efto que llamamos Muerte: y pa- Vida, 
iacob.c.1p+ v. r 5· raque de ~u ddcripcion, ó difimcion fe haga cabal concepto, fera bien, 
Iob.cap.7.v.7.c,1p. ames de ver efi:asfombras ,que prunero rcparesen los engañofos colores 
14· v .. 2 

• •• r de la Vida, que es el centro de nueftra idolatna.Es la Vida, dize el dcfen .. 
Pj:1lm.89.ve,1. 9. ~ d ¡1 D,, ·d h · · ¿· 1 
H.fbrtti : S1cút lo- g~na o :\ey .• v1 , vn negro umo' que ligeramente paffa: es; ize e 
<JMl.i. r ~P?frol Sanr1agol: vn v~por, que en breve íe deí~,tnece: es, dize ~l pmcn .. 

, Pfa¡.roS. ve,¡.2 3_. t1fs1mp Job, vnbQcro v1c11to, que aun 110 fe pc_r,1b~: ts, dizc el Sabw, vni. 
li.. • ·~ .. 



· Sobre fag :Pofl:rimerias.1 1 37 
}tvi1na flor, que apenas na.ze, quando ya dla marchita: Es, huelve i de:. Pflli 8 
~ir David, vna fombra~ que al primer movimiento falta : Es, dize el Tex. D:c;;froj/'~~:n tiw • 
to Htbrco, vna vana palabra> que qualquier aliento la fuf~>ra: y finalmtn • faper P_¡alm. 3s: 
te concluye el iluminado Propheta diziendo, que es menos que humo,va- Ludov. Granat. libj 
por, viento,flor, fombra, y palabra5 porque e~ folo vn:i imageh de la vidaJ 3. cap. ~3• §. 5_.d~ 
y af si venimos folo a gozar, por la brevedad con que fe piífa , vna vida fallat.vtt~._ 
imaginaria. Vifta, y dcdara<la 1a Vida,quc apetecemos;regifiremos aora, 
que es la Muerte, que tememos. 

:19 z Morir pues ( dic.:e Laétando) no ~s otra cofa, que ;ipartarfe el . . . . 
D~fcrip-- Alma de el Cuerpo, deshaziendofe aquel amable l.uo, que los vnia. Es la laéianr.rr¡JJ1t.!1b.'i.i 

ci~n? o di- Muerte, dize el Philofopho. Ia privacion de fa vid,1. El morir,dizc Platón, c;_P¡¡l; l'b d M-t 
füucion de es defatarfe el gufrofo abrazo de e1 Alma con el Cuerpo: Es vn divorcio., n ° • t • 

1 
or ~ 

la Muerte. en que fe deshaze la vnionJque avía entre los dos; cdfando todas las ope-
raciones, que eKercitab:.1 el Cunpo con el Alma ; quedando tronco feo. · 
afiquerofo, hediondo, y fo1 midabie: Efia es la Muerte. Pero aun es mas el e· . 1J • r-r>,,~ 

f r . . . zcer.in rrtma 1 tf¡~ 
mo. ir: porque es de varat<1ne,y c.1er en tierra todo el Ed1fic10 de el Hom- culan. 
bre.Es el mo: ir~ paíf ar de la eíl:recha re-gi onde el Ticmpo,al dilatadifsimo Izquier. tk Mo1't .. ' 
efpacio de la Eternidad.Morir es vn ddtie1 ro perpetuo de dk Mundo;es punél.~. 
vn dcf p1 jo vniverfal de todos fos eüimados bienes,riquezas, honrJs, dig- Plín.lib. 14.cap.zz. 
nid,1des, oficios, regalos,delicias,y paífotiempos;def p1diendoíe para ftem- T_ePtul. apud Lobet,;., 
pre el Hombre de Padres, Herrnanos,Amigo~, Parientes,Domefiicos,y de lt~r,.l,de peccat.pro.~ 
roHo quanro tenia en efie valle de miferias. Morir es, dize eloquente Pli- Pp~t,. r 7.§. 1 

• 
' · r · Jª m. 57· nio,vn general olvido de ro_das las co1as. Es l.l Muer_te, d1xo ~ertuliano. Hugo Cardin.fupe>4:i 

fa vltima de rodas las quefüones: porque, como dez1a el Pfalm1fia,alli pa.- hunr JDrurn. 
rar~n en nada los afanes vanos de la viaa. . . 

29 3 Es pues la Muerte,vna real feparacion de el Alma de fu Cuerpo: 
ProGgue lo quedando vno, y otro dividido, aviendo falcado la vnion , que enlazaba 
q es Muer- eíbs dos panes, defde aquel punto en que fue animado el Hombre. En ef
t~. ta Muerte, lo que regifrramos es, quedar el Cuerpo yerto, elado, y a po· 

co tiempo corromperfe, y deshazerfe en tierra: Creemos en ella, que d Lanuzatraél.t.p.1:i 
Alma no muerc,fino es que por la Muerce,como franca puerta, entra a la num.1 62. 
Ere.rnidad. Es para ]Qs mortales muy amarga la Muerte,por muchas razo- Ludovic. Granat.d, 
nes: ya por lo que a ella antecede; ya por lo que-en ella paíla;y fin.tlmeme, Med·t.Mort_. E . , 

J d f fi fi d d l . . D.Hyeron.tn pz; po_r, odqued e pues e 1gued: y ~ara iueí 
1
e tofi o tengda_s .ª guna n.oucia, te taph • .Nepotiani. 

Ja ue an o,aunquc tocan o -.ie pano o o e a~ con 1c1ones,y circunftan- · 
cia5,por no hazer fafüdiofa efta nanacion,ni tampoco dcxar de poner ma~ 
teria i tu piadofa meditacion. 

z94 Es lo primero amarga la Muerte , porque es infalible; pues es vn 
lt1falibili- Decreto in evocable de Dios, dizc el Apoftol. fa, fue, y fc:ra la Muerte, 

dad de la pena de la culpa. Vna Muerte,dezia San Bernardo,es caufa de otra Muer .. E liyi :j} .• 
M,uerte. te: La ef piritual de el Alma,fue caufa de la corporal: aquella Muerte vo- A;:ft;7.ad ~;m. r~ 

luotaria,fue ca u fa de efia M uertc neceífaria.Es tan fin apclacion efia Sen· D.Berni1r,ad Milit. 
tencia,q ue ninguno de los que han nacido, y naced.n , dexara de ex peri- Temp.c~. r 1. 

mental' fu cxecucion,.dezia S.Cipriaoo:Dczialo tambien David con el Sa .. D.Ciprian. traEtat~ 
bio:Ninguno fe efcapa de: fo guadaña, porq ninguno vivira eterno en cfte tontr. Demetr. 

d O L 1 D. . .l • , d'" 1 d l e· Pfa!m. 88. Mun o tra~ tyes,aun as 1vmas,aum1trn.o mu aza,como a e a 1r- E ,.r.,IJ.' 
r. ' . l l d 1D' . , .. 11 d •,# cc1e¡J.tp,ts9. cuncwon;o anuq uJr as,com_o a e 1vorc10;0 q aya rn e as re empc10, Bo(qi,ier. farm. 1~ 

como la d,: el Primogenito; o que aya dlfpcnfacion, como en los Precep- de Mort. 
tos de las Fídlas; pero db ley de el morir es mdiípcnfabk, ni fe redi· Pineda in lob.c.1~~ 
plira, ni antiquara ; quedando inmutable, e irrevocablc,no folo en todos P¡)lm1úx.,,. · 

i lo¡ , L, 

l 

) 
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los que debian morir, pero tam Jicn en qu1-. n no ~ebia. Chriílo Nueílro 
Señor, aunque no le tocaba efia ley, pues ei-a ~mor de ella, Y ageno de 
todo pecado,y de poderle tenc:r,no k cxceptuo de efta ~ey: y rafgandofe, 
al concebirfe, las Ieyes de que nacieífedí.' la propagac1011 de otro Hom .. 
bre,y que nacieffe de Madre VJt gen,que Vt\o> y otro era, co_nrra Ja L~y 
afientada de la Naturaleza; fin embargo, en l 1 Ley de el mom no fe d1f• 
penso con fu Magefiad, pues murio realmrnre por nofotros. 

29 5 Mari~ Santifsima no dt~ia morir ,porque era dfenta de toda cuI. Nadie fe 
pa, t10 folo de la perfona1, fino es rambi~n de la origin~l ~ po~ donde a~il efcapa de 

· · entrado a los Hombres la Muerte: y teniendo otros p11v1leg10s, no qu1fo ella. 
D.Auguftfer':1·"' 1 • exceptuarla de fa Ley inviolable dr el mo1ir; para que fin duda todos nos 
dt.Verb.Domm. perfuadie!femos a eH:ainfalible verdad: la qual aunque no huviera Fe;<.]UC 

. . nos fa enfeñara; ni Efcritura,que nos la pt·edid.ra, la mifutl experiehciJ la 
/ J).-Tbeodor. znDan. convenciera~ pues bolviendo la confideracion a todas las generaciones, 

f'ªt· 3• que ha tenido del<le qt1e anduvo en mantillas elMundo,ya. fea en las daf• 
Eufeb. Nieremb. in f ~s de Pontifi_ces, Emperado!·es,Reyes;~t~inehtes ~ombrcs en letras ,Dig. 
lib.dijflrent.tempor. mdades,Ofic10s, y Armas; ya, de los Oficiales abat1dos,y pobres ,en todas 
& ttter.ltb.2.cap.2. defcubrimos,que niogurlo fe efcapó de efia fatal P,trca: i elLl fe rindieron 
§. 1. los Cefares,Pompeyos,los Carones1los Solones,los Licurgos,los A,hiles. 

los Hedores, los.Scipiones, y quantos ha numct.tdo .. n fus heroycos he .. 
Luiorú.G,:anat.l ~- chos la Fama: y mirandolo defde mas cerca; nuefiros Abuelos,Bifabuelos, 
3 .cap. 15 • m medtt. Amigos,Maeftros,y muchos conocidos , todos mutieron ; porque t0dos 
mm·. h.rn de caer en eíl:a vnivcrfal guadaña,que tamo a nueftra vida am<tr ga. 

1.96 Es tamhienamarga por fu incertidumbre: porque aunque fabe- Incercidú· 
mosque hemos de morir, no fabemos quando, ni como; m fi frra en la ve- bre de fa 
jez, o en la mocedad;{i de rayo,ó de entennedad; fi de pefadumbre,ó era y .. muerte. 
cion; fi de repente,o de efpacio; fi en poblado,o en ddierto;ft feri oy,o de 

~tth• cap.z >• aquí a algunos años; fi en la Mar ,o en la Tietra;porque no ,1y fit10,ni lugar 
T.. feguro de Ja Muerte-. Por eífo fe compara en la Efcntura , a la venida de 
1,JHCet rap. 11.v.40. 1 L d ' 1 b d l p· f , · e a ron: y en otra parte, a os ro os e os iratas; para que fe tpa, 
t.Apojlo.ad.Tbej[alon. que ni ~n Mat, ni cn_Tierra_ ay fe~urJdad de. efie Ladron, o Pira u: para 
,ap.5• vnós viene de \Ípac10, haz1endo a ltglos la Jornada ; para otros la haze 

/ .Apoca/. cap. 3. por feman<1s, d1as, y horas: vnas vezes arrebata canas, y dcxa flores;orras 
Job cd-p. 9.in Hebr. lleva Niños , y dexa decrepitas; y otras recoge viejos,mozos, y niños. Al 
Sicutnaves P~rat~. oir Heli, que quedaba cautiva el Arca,fe quedo mu.:rto: fu Nuera, mal ... 
D.Bafil.de legib.ltb. pariendo, rmdio la vida con la de el Infante : llevandofe de vn gol pe: la 

~ gent. Muerte a Heli de den años; a fus dos Hijos en la edad mas varonil ; al 
( Re 8 N Íl to , aun antes de nacer ; a fu Nuera, en la Primavera de fu edad: pa-tenit v;;m·.2• P• r~ enfeñarnos, que la Muerte ~o suarda orden , ni igualdad ; que folo 

~ > 8.num.i. viene, quando el Decreto de D10s ie cumple : Es pues por efia incerti-
. dumbrc, amarga, 

2. 97 La tercera razon, por donde es tambien muy amarga la Muerte. 
es porque fola tna vei fe ha de morir ,Jeme/: vna vez, dize el Apoftol· y Ha.deíer 
fi ft í . d 1 d d f ' fofa. vni 1 l a vtz t yen a, por to a a etcrm a no e puede enmendar. En vn 
falto confifie, e\ fer ,morador para_ fiempre en el Cielo, o arder para fiem- ve~ •. 

e, pre en el Infierno: a ~n_a_rn~no fe Juega todo el refto de el Caudal, y de Ja 
D. Amb,-of. lib. de foerte:Eftees ~n tembihfsimo punto. Por necifsimo tuvieramos a. vnLiti-

r bre-vitat. vit. & in gante: ,que rcmendo vn Pleyto, en cuya Sentencia aventuraba toda fu ha-
Pfalm. 1. zienda,yno qucdan~ole ~as de vn termino,fe eíl:uviera divertido fin hazer 

e las convementes d1hgenc1as, En lQ que fe pued~ repcair ,tiene difcul pa el 
dc:f., 
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defcuydo, porque fe puede enmendar. Si fe le perdio vn empleo avn Eufob. Nitremb. vi. 
~ercader ,en orro lo podra reftaurar. Si a vn Orador le folio mal vna Ora- flfp11.cap. z. t 

c1on, en otra la puede reparar; pero adonde no ay m1s que vna veL, ne- Senfc. epi//·. r 18.lib., 
menda congoxa ocaíiona fu confidcracion. Por dfo dezia San Juan Cli- de bre·vit.v~t12. . 
maco, que no fe a.via de pa{far d1a; fin penfar en eíl:a vltima hora. f ·10an. f!~tm~~- ~" 

2 98 Es la quana razon de la amJrgura, que configo trae 1a .Mué1te, cal.Efpznt.grad.fS¡ 
Su fin esin- la reprefentacion,que allí ha de tener la Criatura; de el paradero que ten .. 
cierto , fin 
faber a que 
parte ira el 
Alma .. 

dra fu Cuerpo,y Alma. De el primero, ya fabe,que aunque fea muy en- Pfalm.Jo, v,I'1Ji 
cumbrado ~hade caer en vn hoyo entre los Muertos; pero de el Alllla no - · -
fabe que fo erre le tocara; pues íi la M1fericordia le efperanp, fus pecados 
le defmayan, y la profundidad de los juizios de Dios ', que tahtas vezes 
cruza los brazos en las fuertes de los Hombres. Defde la Cruz fube al 
Para y fo el Ladron. Def ~e el ~poilolad? cae Judas al ~bifi~o. Manafs/:s, LuclC cap.z 3 .& 27:.1. 

def pues de muchas abommac10nes., hallo lugar de penitencia. S1lomon, 2 ,Paralipom. f! 33 ~ 
def pues de tantas virtudes; ignoramos fu fin. Saul,def pues de fer por Dios & 36. · 
21 Trono exaltado, le regiíl:ramos miferamenre caido. Mirar ddde aque-
lla congoxa la eternidad de liglos., que fe figue;vna nueba Region; no co- 2.Reg. cap. i:i~ 
J]ocida, ni de los vivos hollada; aquella Gloria, o pena donde ha de cami-
nar; y que adonde cayere., alli pa.ra fiempre efiara, no puede dexar de Ecclefla.fles cap. I r~ 
caufat gran turbacion: Ecta la tuvieron aun los mayores Santos; qual fer a 
la de el Pecador? ~e hara la Vara de el Defierto; quando afsi fe efirc:- z.Petr.cap.4., . 

. rneze d Cedro de el Monte Liba no? Y íi~ como dezia mi Padre Sau Pe-
dro, el Jufio apenas fe falvara; el pecador, y mal() dcmde paree eta? Ver!" 
daderamcntc, que efta amargura es imponderable. 

2 99 Otra penofifsima amargura caufarin todos los accidentes, que 
'Acciderttep precedieren a la, Muerte; porque antes ~e efta; aco~etera. al Hott1bre en- b.Chrifoft.áe I 
antes d€ la, f~rmed_ad, mas,o 1~e?os grave , ~companada con acc1_dentes, dolores,haf· & Spe tom,3• -
Muerte. uos, tnfi:ezas, med1cm:1.s, molefüas; y pcnofos remed10s; que todo ha de D.Bernard.ftr. vlt. 

fatigar; abriendo todas el camino para la Muerte: Pues, fi para rendir vn in Pfa!m.90. 
fuerte Cafiillo, fe prepara con minas, batc:rias,haíl:a derribar fus Murosj D.Ambrof. lib.2. de 
aífaltarloi y conquiftarlo: a{si la enfermedad bate de día, y de noche, las TY"ocation~ Gentium 
fuerfaS naturales, y los mie,mbros de el humano cuerpo; defuerte 'que el °!/et" . a ' 
Alma, no pudiendo yi mas confervarlos ~ los defampara. Tras de efro fe · t1prDtan.trta at. 

f ft f 
. con r-. eme r. 

figue, el intim~rle que e muei:c, me peranp de vida, dandole el vltinto D.Auguft. iib.3• ¿~ 
Sacramento, viendo la dcfped1da de los A1mgos, oyendo los lamemos de Civit. Dei ci1p. 10; 

fo s mas cercanos, regiftrando preparar la mortaja , dezir la Recomenda~ 
cion: alli entran los gravifsimos cuydados: porqne fi fe mira a lo paífado, 
todo acufa; fi a lo prcfcntc , aunque quiíicra hazer penitencia, ya. no es 
tiempo; li miran adelante, atienden al Juez, que los dla ef perando: To. 
dos eíl:os fcran vnos terribles torei:edorcs, y vnos tormentos intolerable~ 
de amarguras. . . 

3 oo Defpues de eíl:o fe liguen los poílreros accidentes, que en la mif .. 
'Agonías en ma M ~erte intervienen 1 y aun fon mayores que lo~ paíf ad~s: porque luego 
la enferme- fe levanta el pecho, fe enronquezc la voz, mueren1e los pies, yelanfe fas 
'1:1.d, rndilJas, afilallfe las narizes, hunden fe: los ojos;el rofho mueíl:ra lo dlunro; 

la lctwua fe entorpcze; las manos debiks fe aífen de la ropa, viendo que D Ch ..1.:r,.11. h . 
b . b d l r ·¿ ( I d d 1 . , J_¡ o¡i. orn. 1.\ fe les acaba fa v1d ,1; y tur a os todos os 1c:nt1 os como as rue as e e in 2 .adTzrmt·h. 

Relox, quandova a dar la hora) pierden fu valor,y foerza. L"->s enemigos, 

1 
viend~ el po~o tíeinpo qt.1e tienen para pcr~urb~rlc,l~ din ~ucrres comb,\. Ettfeb_. Nimmb. rr;t 
tes, ya con vdio;-ics temcroias, ya con d1abol.lc;is fugdho•1ts, y pcnfa- ft)r. m rap. 1, §-i.i 

S 2. mica: 
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mi em es eng1ñolos: padec1Lnuoel Hombre antes de falir ,los dolores, que 
fu Madre f adec10 al ncmpo de el parn: concordando con Ja entrada , la 

Dwny/iusCartux. l Al ft ' 
de nov.[. artic. 

5
• fo .ida; pu<> fobrc todo, quien mas allí padece es e ma, CJUC e a encon-

Pfahn.30. 

e es b tallando, parte por lJ folid-1, y pa· te por el temor de lo que ef pt:ra; 
puc'S na ruralmente rehufa L1 faJida. ama el dtarfe, y teme la, cue~ta. 

301 Crece rod.ivia rila congoxa, y temor, quaodo ya quiere def- Temor de 
atarle el Alma de la carne: porque en eíle eílado ceífan los vanos penfa- el Juiz.io. 
miemos, y famaíia.s de la im 1ginacion, acabandofele las rcprefrntacionc:s 
de dle 6glo; porque tlltOílCLS, el que dH muriendo folo mira a Dios. y a 
sl, ech,indo todo lo demas, como no neceífario ,en olvido~ porque íi en 
dk paífo fe acucr-dan, que nunca dexaroo de hazer los bienes, que cnten-

D.Gng-.lib-4-Mor. dian; temen cmptro, dize San Gregorio, fi de~aron de <.xecutc1r los que 
,ap. 16 ... 17.& 18. no entend1an; porque no fabrn juzgarfe, ni conocerfe perfrébmenre. 

,. /' Aqu1, folo es el temor de entrar en el ;uizio de Dios : acrecema11do dle 
1 
r temor los demonios,quando ames le deshazian con la ef peranp de la. Di. 

e 

1 

L 

' .Apojl.d Roman.8. vina Miíerfro1 dia; trayeodoles a la memoria los efrrecbos juiz.ios de Dios, 

L11c<t c11p.!l 3. 

Matth. cap. 4 .• 

Pfalm. z;. 

y fu jufücia tan rigurofa,que a fu mifmo Hijo no perdono; y fi efio hizo en 
el Arbol verde, que hara en el fcco? Alli empezara. a trepidar el Pecador, 
diziendo: Si Dios ha de dar a cada vno fegun fus obras; avit:ndo fido las 
mías tan malas, que puedo efperat? Si dizc el Evangelio, que el juizio fera 
-conforme al fruto, que huvieífc dado el Arbol; tiendo los mios tan malos, 
que fera de mi? Si diu el Profe.ta, que no afcenderi al Monte de Díos,fi
no es el de limpio corafon, ym,\nos inocentes; yo que he tenido tan in-

Proverb.cap.i8.. { d ' S d. 5 b mundo coraron, y tan ucias manos, adon e ire? 1 tze el J io, que 
'1uien cerraffefus oidos para no oirla Ley, clamad. , y no fed oldo; que 
podra ef perar quien tan cerrados los ha ttnido para Dios, y tan abiertos 
para bs fala<:ias de el Mundo~ Con que cara. Señor, parecere en tu Tri
bunal a que me oygas, aviendome tant,ls vezes llamado \ fin averte oido~ 
Como pedire qm: me recibas en tu cafa., aviendote yo cerrado las puertas 
de lamia-~ Como te pedir e el Cielo, a viendo g tfrado toda mi vida en fervi .. 

Luc rah· 6 do de tu cnemi~o?Eílas confideraci:ones pr<:nfa1 an Jl moribundo,y le ren-
• i-'i t.v. 2 

• d ' b d l d ·bl · A · ' · ran zozo ran o en aque mar e tem es amarguras. qu1t1uerra ucm'. 
popara la penitencia, y no fe le concedcra. 

302, Defpucs de efro, entrara en aquel momento, que ni bien es tiem ... Momento 
po, ni tampoco es eternidad; íiendo el orizonte de la eternid 1d 1y tiempo; vltlmo de 
punto,que divide lo tempo1al"' y eterno; momento> en el qual fe cierra el la vida, 
plazo de la vida, y fe de;ttermina el mas importante nego¡;ío : E I el fe le 
mudhan al moribundo codos fus pecados con toda fu gravedad: En el fe 
le haze el cargo de todos los beneficios Divinos:En el fe pronuncia la Sen-
tencia de falvacion, o condenacion eterna. Eíl:e momento es la prec1ofa 
Margarita, por cuya fcguridad dcbiamos dar quanto tenemos, y fomos., 

t)it,nrf. Rig_el. art. ~selle punto mu~ho mas terrible que la Mucrce,y mas que el padecer por' 
16. ae novif. tiempo las penas de el Infierno, no folo a los que ic han de condenar, lino 

. . es cambien i los ekogidos p:ira el Cielo. O momento! en que fe perder a. 
J!ierember~: diftr. todo tiempo, fi en ti ic pierde vno, y quedara eternamente perdido. Pen-
tnter.temp."2" teter. d 1 . . ·i d d l M . . . 
lib.1.eap.

3 
.§. 1• e ?{:tc.rnif .. ª , e a lh:rte,; eüa,de la vida; y la v1d,t, de vn h1lo, que eo 

vn rn Lante eco, ta, r?m_pe ,o acaba quando menos íe picnfa, o fe ef pc:ra: 

L J • G t :,,,, cÍt<.> e~ lo que ficmpre avia de dtar en nuefira confi.1.ierac1·on prcfenre para uaovtc, rana • ,~ 
mcd:t,1t. mort. cap. nuelko P1 ovcclw; para que dcf11ucs no lo cfte en nucfiro arrepcntimien-
1 5• §+ to, fin alguna Hi!idad. 

Por: 

• 



Importan
cia de la 
meditació 
de la muer 
te. 

Provechos 
del temor 
de Dios. 

Medit:t-
cioi1, y te
mor de el 
J uizio. 

Sobre las Po!lrimerias✓ '.f4.I 

303 •· Por efl:o es tan importante la meditacion de la Muertei Aun los 
Gentiles procuraban foeífe continua eít1. n1emoria. A los Romanos Em· 

,., 

pcradores al tiempo de ceñirles la CoronJ, y Cetro, les ponian a la viíl:a C' ~-J• p 1.; 

1 J f i d · { S l ., 1 "ª~' · ar.1/h,. los Marmo es, y a pes., e: on e fe avu de labrar u epu ero, En a entra· 
da folemne, y munfal,que hazian, les iban con repmdas vozes aviíando; D. Hyeronim. 
<.]Ue avían de motir. Los Egypcios en fus mas efpl~ndidcs combites po-
nían a la vi{b. vn efquekto de aridos hucífos,; poniendo tambien en los fe· Theatrium vit.bum,. 
retros variedad de Efpejos, par,1 que en codos los circunfra11tes rever be., v erbo Jpeculum. 
raff"e el defongaño, y fatal avifo de la Muerte~ Y lo.que es de mas conG- . 
deracion, en la exaltacion de el Pontifice al fomo Pontificado, entre las R0man. in Repub. 
dcma:s ceremonias, que fe vfan, es llevar dos cañ:rs, vna con efiopa,y otra Chriji.lib.z.cap. + 
con vela encendida; y al tiempo de lá. prodamacion, queman las dl-opas, 
dizicndo: Santifsimo Padre, de eíb manera p:dfa la Gloria de eíl:e Mundo. 
Eílo es lo que todos debemos tener prcfence: a efro fe ha d~ dirigir nu ef .. Ierem. "ªP· 2

• 

tra meditacion: Eíl:e es el freno mas firme, para corregir nucfiros defor- G l ., . 
d n l ·1·r .ó: fid . s· l reg. 'Jomu. 39. m enes; y eua es a mas vt1 1 s1 1a con l trac1011. 1endo o cornun,y rcg,u- Evang. 
lar• fer la muerte, como ha fido la vida. Debernos pues prcp.1rarnos para 
ella: re~ibiendo en_ tie11:1Pº con devoc10? los Santos Sacr~mcnros,y ~odas Auiufl.epijl.79• 
las demas ceremonias p1adofas,y laudab,cs de la.Iglelia. Y la buena,o dd- H1eron. lib. ,1. in 
dicbada muerte, no fe debe regular por la pn, o aníias, que fe padecen Th'l'en. r. 
en aquel vltimo trance; porque nada de Jo efpiritual, buena., o mala 
fuerte, depende de lo exterior. Eíl:a, pues; es vna br, ve dcfcripcion de la Eutbim. apud Ca-
Muerte. lam. d'.fabdie Ciner,, 

Seguhda Pofüimeria, el J uizio. 

" Statult dicm ~ in quo iudicaturus eft Or/Jem in ~quítate. 
Ex Aét. Apoftol. capi. 17. , 

~04 ES fin difputa, que el temor de Dios es el lafrre, que haze el· 
minar tranquila, y fegura entre las embtavecidas ondas de 

cíl:e figlo a la Nave de nueftra Ail.ma, Es el freno, que detiene no fe desbo• 
que en prccipiud~s carreras el cava-llo,de 1~ue~r,o ~iciado natural.. Por ef- Ertlejiajl.cap.1. , 
fo dize el Eckfoühco,quc al que teme a D10s ira. bien en fus Pof1nmerias; 
yeneldi'.ldefumuercc,yjuizio,levcndrala bendidon. En otra pane Boclejiafl.,ap.rs. 
cnfeña, que aunqul! es gt'andc el que ha llega.do i la cumbre de 1a fabidu-
tia, y ciencia; por mu y grande que fea., no es 1myor, que el que fcmt a 
Dios;porqúe el temor de Dios íobrc codas las c<ifas encúmbro fu filh. De D.Bernar. inCanl, 
eíl:as p.ilabras fe colige, como el temor de Dios es principio de to dos los 
bienes J y no folo principio, fino rnnbien llave, y guarda de todos tilos! 
afai lo teihfica San .Bernardo, aftadicndo: Verdaderamente he conocido, 
que L1inguna cofa ay tan dicaz p,ua confc:rvar la Di~ina gracia,como vivir 
en todo tiempo con temor, y no tener altos pcnfam1e.·ntos. 

305 Y p.ua confcguir eíl:a cfüm~blc joya! y prcka, no ay cofa que 
pueda,1provcchar ma5, que la ~1~m_or1a, y conltdc:r.1C1on de los juiz.ios Di .. 
vinos; y dpec1almcnte, del Jumo final, que es la cola m,1s honibk, Je A ,n. fe ,,,. 

· 1 1). · Er · l J d I ugu, •. trm. reo~ qua.mas nos anunC1qn as 1vmas 1cr1turas: p_orquc: en a veru,1 , 1011 co~ ele. temp. 
fas un nnevas,y cfp:1ntofas,l-ls que de e(~e Ju1z10 nos rdie,c:n; que fino 
foc:r.1 d Or.1culo Divino d que las dize, ru ..; r,1n, Y p.m:cier~111 incr_dl~k s. LJª in 4.Reg.3• 

Por cuya r;1¿on, nudho SJ.lv.1do!· Jesv-s , dd pm:s <.k averks i h s D1k1 pl1- lfd,!ib ,'rti Etbi1ml. 
loi 

J 
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Lucttcap. ~1. 

Pfalm. 142. 

. Job. cap. JI· 

' ( 

t 4Z Libro Segundo. Capitulo Primero: 
los anunciado much 1S de ea;i.s frñ1les; porque Ia grand~za de ellas pare-
cía fuera de la comuncredulidad, y Fe de lo) Hombres, acabo la materia 
de !a Predicacion con efia afirm.1cion: De verdad os digo, que no fe aca. 
bar a el Mundo, fin que rodas eftas cofas fe cumplan; porque: el Cíelo, -y la 
T1en a faltJran; mas mis palabrJs no faltaran: Siend? eíbs amc:naus de el 
Juizio tJ.n ponderofas, que haíl:a lo!> mJs Jufios trepidaban al meditadas. 
D3vid dezia : No encre1s, Señor ,en juizio coo tu ~1ervo : por ~ue no fer a. 
jufüficado delante de ti ninguno Je los vivientes. Joo, en medio de fu in .. 
comparable confbncia, y paciencia, dezia de si! De la manera, que teme, 
el navegante en medio de la tormenta, quando ve venir fobre si las hin .. 
chadas, y furiofas olas; afsi yo íicmpre temblaba delante de la Magdtad 

, de Dios; y era tan grande mi temor, que ya no pod1a fufrir el pefo de el. 
• ,,..,. ir e · z,b Y el Apofrol San PJblo protcfiaba en efia forma: No mt nmuerde la con .. , t<-_• orm,, • cap.4. 

1 - ciencia decora mal hecha; m-1s no por eífo me tengo por feguro: porque 
el que me ha de juzg1r es elSt:ñor.De adonde fe colige,que íi las primeras 
Columnas de la Igldia tembL11 on dl:t juiúo,que debemos temer nofotros 
pecado1 es. , 

. ~06 P~r_a imprimir, pues, en nuefrras Al_rn1s,e~e Íanto tem'lr, def~ri- Qge es Jui• 
v1re efie Jumo, lo que ha de prcc~dcr,y fegu1rle a el,como nos lo cnfenan zio VnivU• 

Ioel. cap. r ~ & 2. los SagradosPadres. Eílc dia feri vn dia g:-ande,y fobre manera terrible; fal. 
V. Rieron. ibi c. 7. y tanto, que el Propheta Joel fe moíl:ro balbuciente curno niño para a ver 
M.íllacl,. cap. 4• de hablar de el. Malachias dize, que feri en,endido como horno: Sopho-
ScpbM 1 • ' nias, que feri dia de tribulacion, y angufiia, de calam1d:id,mi1eri:l, obfcu .. 
.Ad Roman. 2

• ridad, y tinieblas: IfaiJs, que fera dia cruel> lleno de ira> 1.nd1gnacion,y fu-
.Amos cap. 5• ror. Pero antes que defcrivamos las tcmerofas drcunftancias , que le ha-Jfai. cap~ 66. 
Ad Hebr. ,ap.9, zen horrorofo, debemos fu poner, que a Hte vmverfal Juizio ha d<.: ptece• 

der el Juizio particular, que Dios ha de hazer de ql\alquiera AlinJ. en el 
momento de apartarfe, y dividirfe, o def viarfc tle fu cuerpo~ de que ya de., 
xamo$ dada noticia en el primero Libro: en el qual es de H: , que ha de 
qued1,r fenrenciada , o a ererna Gloria , o a eterna pena. Y dizit:ndo el 

Nahum 1 .ibi los 70• Propheta Nahun, queno ca~igara. Dios y~ delit~ dos vezc~ , eílo es , que 
D. Cyprian.far. de de la fuerte que cada vno fahere de el Ju1Z10 parucular, afs1 ha de quedar, 
Pafl10n, Cbrift. y falir de el vniverfal: fe ofrece l~cgo la duda, Je no faberfe, para que ay,1 
D.Augiifl.flr:21, de fer efre vniverfal Juizio. 
de Vcrb. Domm. 307 Pero i cito fatisfacecon eminencia Santo Thomas, dando di ver .. Cufa, por 

fas razones de conveniencia, por las quales convino , y determinó Dios que <le~~r
dte vniverfal Juizio:algunas pondre aqui, para que fepas Ia juíl:ificacion de mino Dios 

D Th tan folemnif simo Auto. Es la primera: porque Dios Nuefiro Señor ha de eíle Juizio. 
,; . om.3•P·M9

• hazer perfo~to juizio de cada vno, en fus obras omifaiones, y confrquen .. 
tzr;tc. 5 • . f d ' 

cias;y como de pues e la muerte de cada vno ~ quedan dfpendencias; f1 
Catbcc Rom. art.7. tiene Hijos, en la buena, o mala educac,on de ellos; los buenos , ó malos 
D,Bajif. lib. dt vera exemplos de fus acciones, que cunden en todos los foceifores , y las reful
V!rgmitat. tas de fu vida ,aunque Dios le femenr.iaífe al tiempo de el morir, de las 

acc101 1es, que hafta entonces avía cometido: como no avían rdulcado, ni 
Bofqrder. conr. II • exectJtado1e ~monees las confrquendas ddu bien, o mal ohrar; era pre-

c1fo que huv 1eíf e otro ~uiz.~ot en d q ual todo fo; uzgaífe , y fentenciaífc, a. 
. . lo m.:nos para el 1mm10, o pena accidental. 

1efualade ,udic.c.z. 8 Es la re 0 unda· ft d A · d 
'.I" , . 30 11 

1:;, • porque en e e mun o los Jufros y rn100s e s · .. d D 'l tJom. proxtm. . f . f . , , t> egun a 
cit:it . a,•t.5. ;n co,r. Dios . ()n abmdos 'P:r eguido~, Y ddpreciaJo!,: Reyna en el la malici.l: cauia del 
·L~it/Je~ri• -vb, Ju¡r,. Es cfümado el fobc.r rio: l:.s el neo adulado; La fanta fimplicidad es t:foar· Juiáo. 

. f1C~ 



Sobre bs Poítrimerias,' ·143 
necida: Es meoóf preciado d humilde: Es abatido d pobre: ElHn dl:os . . . 
como g, anos efcondidos: Efiat1 Jos vahOS como ai-iHas levantados. Era i~e;.·11h•5• In/lit. 

. n. h . if d ' . i d l V . r b . rf ,1n,,,1an. t1rt.7. 
pu_es IDLlY J UHO; 9-ue uv1c 1e 1a .' en que a ~1ha e e 111veno otv1cue Turlot.tn art •• ca • 
D1•os por el cred1to de fus Efrog1dos, y Am1gos; y que todos vieffen ,co- 1. lea.8. 

7 
p 

molos que a qui efiaban a la linie!tta de el abatimiento, enron~es paífaban Job. cap. 2 4• t 

a la dieítra de la exaltacion; y que Josque aqui fueron maltratados; alli fe D.Greg.lib.17.Mo ... 
vedn gloriofos; y los que en efia vida efiuvieron exalt.1dos, feran en pre· ral.cap.7. 
fencia de todos los Mortales qucbtahtados. 

, 309 La tercera tazones: porque·en efta Carrera. los cuerpos foer,on . . 

T 
comp.1ñeros de las Almas en tod.as las obras buenas, o malas, que execu- ~.Tho.,n 4.di/l. 14 . 

ercera r . . íl: . « 6. l l . , . 1. ertu/./ib, de Reluri 
r. d 1 ta ron: y a.1s1 era muy JU o, que Juntos oyenen c<1111 1rn a v rnna. Sentencia e .11- ~ b 1¡; . · 

can1a e e d . \ fl. l d fl f f ' A O¡ver. i l • 5. 'f!¡vlt. 

Juizio e premio, o cau1go; a canean o ene allo no olo a el lma, íi no es tam- CL.,. ; fl. t • r ~ !Jr:1"• ar .7. 
bien al Cuerpo. Pued_e 1~r tambien la qu~ru razon, el '1ver de bolvel' Apoca!, 1 .Rupe1'.ibi .. 

Quartacau 
fa,manifi.f
tar los a
ciertos de 
laProviden 
da. 

Dios por fa homa,y D1gmdad de Jefu-Chníl:o Nueího Señor : que fi los Antoni+ part. tit. 
Mortales le1vieron inju{lamente abatido" deshonrado, y pudlo en vnl 14.c.ip.1 r. 
afrentofa Cruz; era muy debido, que le atrndidfe, y vea todo el Mundo Vieg.commem. 2. in 
en Tro?o de Mageíl:ad, y grandeza, de todas las Criaturas adorado; juz- Apoca!• r • ~f· 1 4• 
gando a todos con Poder,y Magdhd; y preíl:Jndole rodas las Naciones, ~b"~'¡nf.l.quce¡1,.3 18• 

1 . , .{i l I d b•d d.- tn J.YLatt·i. <}ne no e conoctcl'on, o no qu1 1eron reconocer e, 03 e 1 os ren 1m1en-
tos. P.u-a eíla, pues, gloriofa refütucion eíH efie dia determinado. 

310 1 a vi tima razones: querer Dios Nuefiro Sefior hazcr a tódo . lo 
criado publica clemofiracion de los aciertos de: fu Ptovidencia en el go- C th . R . 

d n. O b I · f 1 · , 1. . ( a edf. omart. ro 1 vierno e ellos r es.y at1s acer ..1s quexas ignorantes, o ma 1c;? as,9uc ar'tic:1, 
dan a ora los Morrales de lo, que no f~be_n, ni akanfª~· Pa{f?n e~ e:fie Cf!!ler.lib. 5• lnJH'f. 
Mundo muchas cofas ocultas a nuefito limitado conoc1m1ertto,que dffp9- Ch-rifi. art.7• 
ne la Providencia de Dios .Gempre fant:1; y aju{bdai Viven los efcandalo.· 1 urlot. c. 8. két. 8. 
fos entre delicias,,¡ abundancias, y los Jufros entre trabajos, y pobrez,l~ D'.A':'-guft. lib. 2. de 
Lazaró cubierto de lfquerofas llagas, y el Avariento entre olandas,y de ... Ctvtt.cap. _2 • . 

Jeytes: vn Neron ocupando magefruofo vn lmperi~l Dofel, y vn San Pe- ~t;1- de 1ud,c.c.3 • 
dro pnelio en vna Cruz. Hallafe con robuíb faJud, y fuerzas, quien em• in ;v;n{;tu&ejl.3

18
• 

pica en abomi~aciones el tie1:1po; y vemos poíl:!·ac\o en vn lecho al pobre, Anto;i. ;:p.tit.14• 
' que ft no trabap,perece. Efh en abundantes b1enes , quien foló los em- cap. 11 • 

·rte:1 en vicios abominables; y dti hambreando quien los gafbra en fama~ lerem. r 2. 

obr:is. Muere el Niño fin Ba.utifmo, y vive el que folo es la piedra de el d. Luc&e 16. 
tandalo en la Republ1ca. Muere el Padre, que dexa muchos hijos c.ldam- Job. 21 • Pfalm. 93,. 
parados, y huerfanos; y vive d viejo verde, y efcandalofo. Todas dtas Augufl.Juper' I'fal 

Señales, 
que han de 
preceder al 
Juizio. 

Parecen desigualdades, porque no alcanpmos de eíl:a P rovidcn<:ia las ra- DIISA. b ,r . pr, / 
·rt d . , D. d. íl: rr , d • m ro_¡. tn 1.1 f zones: para cno,pues, etermmo 1oii vn 1J,en que con auC'n a to 3S las 50• 

Criaturas Angelicas, y humanas, a los buenos; y a los malos, de fu govier .. 
no los aciertos: clamando todos: Jufio eres Señor,y juíl:os fon tus juizios. 
Para efto , pues, y para mucho mas fera convenientifsimo el V nivetfal 
Juizio. 

311 Depuc~fia ya en P?tte efra_ d_uda., l'azon fera ,que demos alguna Daniel. cap. 7• v.s, 
noticia de las fenalcs, que a efü: Jutz10 han de preceder. Las remotas,co. & t 2. 

mo hambres,pcfres, guerras, terremotos, perfecucion de Heregcs,defcrr1 .. Apoca!. cap., 3. 
bol tura. en pecados, tal ta de reverencia a Templos, Superiores , y SJcer- z.ad Th~lf¡-tlo~. c.1.. 
dotes, ya lo eframos viendo en nucftros calamitofos tiempos. Acercando- Pmyri t,t:.z. m 14• 

nos a las proximas, fera la primera, la Predicacion en todo el 01 be de el DA!abn ,et. ;,.rld /ib . E . H , . er .a1a6 n . . ,7. 
Evangelio; y las amoneftac1~:mes de has, y eno~, que pat'a efio t~cnc Comp. cap.i4-
Dios ref~nados, Sera vna de las mas claras,la ve01da de.el Ame Chnftn, JJú.cap.2 5• zbi, D~ 

na ... Hieromm. 

J 



I 
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T44 Ú.bto Segundo. Capiculo Primero: 
. . : lbma<loafsi,porqueent0uohJdder~cnt1ario~ Jefu .. Cl~riílo. N:1cera 

Cojkr.Hifl.D.1n.el. elte en Babiloni,t de.: adulterio de Ja Tribu de Dan. C11aranle en Jecreco 
'A"'P· 1 ~• . Magos y Hechize1m:ddpues, auxili.tdo de los demonios,y perfidosJe in-

ntcmn.part.1,.tit. ' , d I J d' · 'ft • d l 11 fi • < titulara. el MefiJs: fcauuank to os os U 10S; y mm1 tan O e C O troo 
13.vap+.)'•5• b f ' d. fif ·' e Leji11J de Perftétio. quaotos reforos oculta el MJr,y la ~1erra, 1e hara po ero 1 ~m10. on· 
Dt·vin.t,b.1 3. c.18. 9aifia 1 a a muchifsimo~, con darles riquezas, honras, Y _pro!neíf.1s. P~rle .. 
lrrne.l;b. 5. cap.30. auira a. los bueno:1 con tan rigurofos tormentos , que Jamas en todas las 
D_amafcen. lib. 4.de pc:rfecuciones fe ayan favem~d~ mayores. M,amrizara a los Jutlos, oblí
FuJ.e_ cap. 2 7• gandolos i renegar de Jefu-L.hr1fto. ~1tara todas las Cruzes, y S;,inras 
~.Gr,eg. 31·~º"·18 lmJgcnes. Obrara por arte d1Jbolico · mdccibles prodigios, y milagros 
c-1ypo lt.orat. ue con- ' f . (l. e l f f ' 1 r; . 'te.titli aparentes, el, y us mm1Hros. mara e pro os; ,mara p,ua meo:,,; expe~ 
, um,1r. J ~ • ' f . · fi h ' l S I f (1 Chri(ojl.m. bom.4o. lera demonio~; parecera_\.¡ue re unta ~1 untos;, ara parar a ? ; oucga. 
in loan. d,y turb,tra a {u alvedno el M..ir; ha1 a hablar a Jm brutos, a los rec1c11 
A Lapid. in 2. ad nacidos Niños, y a las Imagenes; y que todos digan, que es el verd,Lde10 
Tbejfalon.cap. 2. Mdias, y que Chri11:o ft..e engañador. ~e fera quando el Santo Martyr, 
~at1m/.Rom,c.i 5• que va a exponer iu vida por !a verdade1 .~ Fe de Chrifto,vea t1ue el verdu-

go, que le va a man y rizar ,haze aparentes milagros! Sera eft.t pc:rfecuc1on 
tan grande, que, com > dixo Chnfio, peligraran (a poder fer) hafia los 
rniímos Preddbnados. Pe, iegmra a los 111JJos con riquezas; a los baenos, 
con tormentos; y a. los fenc1l10s, con fingidos milagros. 

312 Del pues de m:s años y mcdioJ qtJe ha de durar efia tyrana beftia: M rt & 
y def pues que en el Monte Olí vete, i vHta de rodas las gentes foa lanzado el ueAi~te--

. en el Abíf mo, o con la im per 10fa voz de Chrilto , ó con vn rayo , como Chrifio, y 
r>.Grcg.lib.p,M<l- quieren otros: y concedido termino por la Divma piedad a todos para otras feíía
';i·c;t;/ 3• 

8 
., queha.ganpenitencia,quediz.enieranquarentaycmcod1Ls:ycJnvcrci .. les. 

;i,,. i,1,tt~hn ~!· .,15 • m do todo el Mundo ilaFe de Jefu-Chrifto i Uegandote;; ya el facctl dia avr'1 
,trúJ .c.,r ··4• f . , .. s. lgnatius Loyol. ef p1ntofas feñales rn la Es c:ra,y en la Tierra._ ~J Sol a medio d1a fe cubri. 
exercit.de Judic. fin. ta. de negros capuzes. La Luna íe defcubm a enfangrcmada. Baxaran 
Puent. r. p. medit. fuertes exalaciones como Eftrellas para abrafar la Tierra. El Ayrc arrou. 
1IJ .pu118.2. ri recios torvellinos;el Agua fuertes bl'amidos; la Tierra t~rrem->tos; y el 
1;z.q~rer.confidei•~ de Fuego bolcanes. Avra tan~os temblores ,y terremotos, que cayran los 
1udtc. ¡;.,,al. ' d fi . e· ct' d L b fl r . 
Lud 

11:·G l'h mas de los E 1 e10s, y 1U a es. as e L1as , y aves, 1e Juntaran a dar 
ovic. ranat. 1 • · El M d ' d f b 

3
.deorat.cap. 17• g andesbr.1~1dosen1oscamp0s. ar_ exara e _tU icrtoslos pezcs: 

lerem. 
4
. dara tanfurwfas, y fobervt.L) olas, qu~ afo embr,.1Vec1do, parecera,quc ha 

Offete cap.1.. & ibi. de cubrir toda la Ti erra; dpancande> a los ve2.mos con ius Clec1rntcs, y a. 
'R:tpert. los diftanres con fus ecos. Los Hombres andara.n palídos, freos, y afü<1i
Kem_pis J.e-rm. 17. dos. Para1 an los comerc1oi, T~ctos huirin a las cuevas, y a los moncc~,y 
,Marul.li&.6• cap.5. ferá tal la confternac1on,y confuilon, que no ay plumas bafümtes para iu 

narrac1on. 
31 3 Y finalmente,juntando{e el Fuego de la. Esfera con el d, la Tier- F 

, D.Thom. t1.dd.ad 3. u, ah1 avn_ados por todas las quat o pam:s de el Orbe, ~omo llios de me• a~;;~r1:~ 
p.q. 7 4 .art. 8. & in tal encendido, abralaran toda la T1er, a: haz1endo eite fuego ( dize ~auto Mundo. 
4. di/f. 47. Thomas) el oficio de todos: porque {era mfürn"l pala los condenaJo-., y 
.A,b~~-fl!,ag.vbi fup. pecadores; para purgar a los J uUos fora fuego de el Purgatorio; y a los · 
Org•n.tn Pfalm.3 6. que no tu\' icrcn que purgar ,dar a f uáve mu~ne: Sera ele1m:ntai fo,. go, pa • 
.AcuguftJ •. homc·16~ ra purificar los Elementos. Sera tcrrdl:re fuego, para ddb mr,Jor .iiJr y 

orne .in r. ormt. { . d l { l'b' 1 . d ' · con um1r to o o en 1 1e, y vegL tab e ; reduc1en o a cenizas lD!, P .11a-

J;phon, 1 .& 
3
• cios, Rios , Flordhs. Oro. Plata, A.ves, Pez.es, Animaks , y a codos los 

.Au,gujl. llb. 20. d, Hombres,y Mug~rcs; porqllt es n,,~i!ano, que tol.los ay'1n de monr ,pmi 
Czv1t. cap.16. t", reíuc1tar codos.a 
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Sobre las Poftrimeriás; 14f 
3 I 4 Convertido ya en cenizas quanto tiene efre largo vcfiido de el s t . ... M d f . , i: bl ,__.t:z om.2. in JJ 

Sonido de u~ o, e oira por todas fus quatro partes aquella 1orm1da e Trompe- part. qutejf. 59.art.· 
la Trom- t~, o voz de el Arcangel, diziendo: Levantaos muertos, y venid al Jui- 6. & flr¡uent. . 
peta, y re- z10 : A cuya imperiofa voz obedecetan rendidos , el Infierno , el Limbo, Ephr. Jib. dé VeM. 
vnion de Purgatorio, Cielo, y Tierra; entregando todos las Almas,y Cuerpos,que Pcenit.cap:4· . 
Jos Cuer- en si tenían ;a viendo los Angdes juntado de todos las cenizas, y polvos;y Suareztom.z. zn 3~ 
pos. por virtud Divina fe organizaran,y reformaran con los mifmos miembros, i;;rt.df{ 56¿ ~ . , 

que tuvi:ron en vida: pero con notable diferencia, porque los cuerpos de ni:.g;a;::: r'H 

los Conct~nados efiara? feos, fucios, hediondos, pdados, y ~bomina~les; Greg.4-. dialog. c. 5.J 

y quedaran, como el hierro quando fale de Ll fragUJ encend1do,bom1tan- L?fius lib.13 .de pef'.i 
do llamas poi- ojos, oidos, boca,y todos los poros de fu cuerpo; pero alfeél.cap.21. 
contrario, los cuerpos de los Juitos eíl:aran hermolifsimos, gra-c1oftfsimos, Safien.3, 
amabihfsimos, quedando agiles, refplandC'cientes, fubtiles, ímpafaibles,y lfai.4o. 
fobre toda manera mas viíl:o!os que mil foles. lvlatfb~IJ• 

315 A todo eíl:o fe fe guiri, ,el cammar todos obedientes al Valle 1
• Crmntb.x 5~ 

Venid.ade dcJofaphat ,queesellugardeterminadoparaeíl:J. gran funcion, fcgun 11 l. 
Chrifio a el Propheta Jocl : 1 os buenos iran acompañados de inumerables An- :/y;r!;. & Rupe;n 
juzgar. geles bolando; los malos, rodeados de demonios por 1a tierra arraftran. ibi, & Remig. 

do. Congregados todqs ya en aquel litio , fo abririn dfos hermofos Cie- Mendoza farm. 2.¡ 

lo~, defcubriendofe vna viíl:ofifsima multitud de Angeles, en cuerpos vefp. de.ludie: ') 
refolgentes, que formaran de clAyre. Traed ddante el Arcangc:l San Brm1v.in4,dlfl.48~ ., 
Miguel el Eíbodarte Real de la Cruz ,la mifma en que muria el Redemp- D.'1 ho¡n-opl,/fa.2 -. 

1 tor, mas ref plandecirnte, que todos los Aíl:ros luminofos ;
1
1levando otros ipoca • 5 ·& 

Angeles todas las infignias de la Pafsion. Coronara efra Pr_ocefsion Chrif- A;:a~.5;0 • 
21

~ -

to NuefrroSeñor, Dios y Hombre verdadero: el qual fe fenta1aen el Ay- Pfalm. 44• 
re, en vn Trono de incomparable Mageíl:ad : a fu mano derecha, eftara Daniel. 7. 
en otro Maria Santifsima; y tendran otros los Apoftoles, y otros San. D. Thom. add. ad 
tos. Entonces empezaran los Angeles a aparcar, Obif pos de Obifpos, 3• part. qutt~. 8-?· 
Reyes de Reyes, Amigos de Amigos, Padres de Hijos ,Maridos de Mu- Gtojf. lnterltn. trJ 

R 1. { d ft d d r d , t · . . , Matth. 1 9. geres, e 1g10 os e otros; y pue os to os en or en, ,e ara p mc1p10 a Lrr.,1 t·b d fi . 
l i 1 

. , . . . ytv¡,or. z • e um., 
aque o emnus1mo Ju1z10. bono cap. 30 

3 1 6 Eíl:ando todos en fumo íilcncio , y juntos todos los Hombres, y .. 
Abrefe el Racion~les, que~~ avid_o defde Adan, los que ~ty, y J?s q~e hu viere. ha{b. Apócal.zo. 
Libro de aquel d1a, fe abnra el dilatado Volumen de las conc1cnc1as de todos; le .. Chrif'o.ft.hom.54~ 
las condé- ·yendofe en aquel fin igual Aél:o de Fe, y de obras,las Caufas de todos los 1. Corintb. 4. 
cias. Mortales: Ha de entenderfe efto, que Dios Nuefü-o Señor infundira en Daniel.7. 

todos vna ciencii, con que clara, y diíl:intamente vea lo mas efcondido de S. ]!,phren. lib. d~ 
la conciencia de cada vno ; y cada. vno , todas las conciencias de todos. ~f1

~ .cap. 1 
• 

V eran fe alli de los Juíl:os las mortificaciones ocultas., las limof nas , y pe-- . ;¡7t¡t41•3 52
~ 

nitencias efcondidas a los humanos ojos, con todas fus fantas obras; fal- ~.T:om.infuplcm .. 
dran, para credito fuyo, al publico conocimiento de el Vniverfo. Defcu .. quttjl. s7. 
bdrinfe, para confufsion, y afrenta de los malos, los pecados fecretos de Pfalm. 36.0rigine1, 
el corazon ; los feos de obra, que fe cometieron ocultos ; los pecados ca.. ad hunc lo,um. . 
Hados, y encubiertos; las trayciones , malas intenciones, hypocrefias; D. Hy~ron. epift-. 

· los falfos Amigos, las lifonjas, mentiras, y odios. Sera tan grande eíla ad Ru/lbrc.P t . 
. l , t r.. b V mera • uen e I • 

. 1.frenta, que d1ze San B_aúl10, q?e es parec~r~ menos_ en11 le el I~fier- . med:t. 14• · 
Se~tenc1a no, que cfta mamfeftac1011. Alh fe dcfcubnra la refütud de la D1vina )). Bajit. or'►'it. 3.~ 

del Supre- Jufücia. , de ludie. 
mo Jue,,z, Y 3 17 Entraran luego las acufaciones , para que a viíl:a de tocfo el Or· · 
precí~d~ las be, fo manifiefte el modo de obr Jr de cada vno. E.utfadin acufando 
acu ac10 .. -: T >. 
nes. !!'... J " 
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146 I:ibro Seguncto. Capitulo Primero. 

O.lfetE cap. 12• 

i los Pecadores los demomos. Formaran cambien contra ellos cargos , el 
Angel dela Guard,i, y los demas Juíl:os ,qt1e efiuvierc.n prefentcs. _S~ra 
tremendo Fifcal la conciencia de cada vno : y fobrc todo, el D1vmQ 
Juez les hara. e\ cargo, de avedos criado ,confervado, redimido_, trai .. 
dolos a fu Ig\efia, fin meriros fuyos; de avedos tolerado tanto nempo; 

Pfalm. 63• de los <lemas beneficios efpeciales hechos a cada vnb, ?º_folo de los ~u .. 
Jtb bl1cos fino es tambien d~ los ocultos; de el mal cumphm1ento, que d1e-

Sophon. • r.cap,r. ron a f~s obligaciones en pecados de obra, penfamient~, y palabra; d~ las 
M~lacb. cap. 3• omifsiones en fus oficios;de los pecados de confequenc1a de fu mala vida, 

Job.cap. z. 

Job. cap, 31. 

Job. cap. 3 9• 

y exemplo. Sera rain bien rigurofo cargo la vida de Chrifio, que no imita• 
ron; la de fu Mad1e Santifsima, y de todos los SantQ's, y buenos , cuyos 
exemplos no quifü:ron frguir, ni aprovecharfe de ellm; fin que entonces 
valga int.:rcefsion de la V 1rgen, ni de los ciernas Santos ,yo~ ~ue -1qu~l 
dia es de el 1 ribunal de la Juíl:icia, eftando entonces como 1nh1b1da laM14 

frricordia. O que tremendo dia para los pecadores! De cíl:a fu~rte juzga .. 
ra Chrifro, como Dios, y como Hombre, a todos los vivos, y mULrtos: 

Job. ,ap. 27• a los que murieron, y eftab1n en gracia de Dios; y a los muerros, efio es, 
a los que acabaron fu vida en c'ulpa grave, y mortal. Tambien fe ent1en. 

Balderram, {e-rm. 2 • fi · · ifl D ,n 1 Qya• den por muertos, los que mucho ames de e e dia avian muerto; y por v1 .. 
PJ,,a e¡.°m, • · vos, aquellos que aquel dia eíl:aran tod.ivia vivos en el Mundo: los qua .. 
s. lphrenlib.de Ju. les, aunque han de morir primero, y defpues refucitar; como ha de fer en 
dtt. cap. s~ tiempo tan breve, y efiando en el mifmodia vi vos , fe llaman afsi con to .. 

..,. ' 
da propriedad; y por elfo fe dize, que juzgara a vivos,y mu~rtos,en la for., 
ma que hemos dicho , y explicado. · 

318 Oldos todos los cargos, y acufadones: el Supremo Juez, bol- Gozo de 
viendo azia la mano derecha con roftro agradable, apacible, y benigno, losPredef• 

. con voz fttavifsima, y afabilifsima diraalos Efcogidos: Venid benditos tinados,y, 
'Mattb, 2 ?¡ de mi Padre, y pofieed el Reyno, que os efia preparado defde el princi .. rabia de 
~- Antonm. 4.part. pio de el Mundo, en compañia de Maria Santifsima mi Madre, y de todos losConcle
tsit-'l,t.c~p. i p1 

:- q los Cortdanos de mi Palacio : entrad para íiempre en los gozos de mi P a• n~rdlos5, ª
1 

uarez tn 3. wn, • , 
1 

01 a en• 
59• dfp. s<o,fe6'. 1• dre, fin temor ya de perderlos. O que fentenc1a t.m llena de dulzuras. tencia del 
& deincepJ. Def pues de efia pronunciada, para mayor confufsion de los Pre feítos, Supremo 
Ludovic.Granat.líb. pues tanta felicidad perdieron por breves gu~os, bol vera Nuefiro Señor Juez. 
3. cap. 17. ~-4: Jefu. Ch1 ifto az1a ellos fa cara , lleno de ira ~ e indignacion , y con ten ible 
Nierember. 1~ lt~-~· imperio, y voz les dira ( lo que por no oir ., efcogieran primero arder en 
,.p. 9• i&• 1; diftr. mil Infiernos) Apartaos de mi , malditos , al fuego eterno , que efta pre-
tnnpor. tt er. parado para Luzbel, y fus Apoíl:atas Angeles: apartaos de mi Madre ama .. 

b1lifsima, de mis Angeles, y Efcogidos: apartaos malditos en Alma, cuer• 
Pf>, en potenci~s, y {entidos, en el lugar, y compañia, que por toda la 
eternidad aveis de tener. ~1en podra explicar los alaridos, y gritos, 
que levantaran los mifcros Condenados , 21 oir efta palabra? 

., . 3 19 Empezaran a bramar , y clamar a los monees, y collados , que D fi h 
L;dovic Grttnat.lib. caygan fo?re ellos.Entonces con íus iacrilegas bocas fe atreveran a blasfe .. de !o~e~; 

3 
_ r .pa;t. de orat. mar de D1

1
obs, de Mb~nía Sa

1
ntifdsima , ~ de ~os Sa

6
ntos; mas luego al mom~n· probos. 

cap, 17• to,c~~o o os ra 10 os, os emc,mos co gar os de fuego los arrafrraran, 
,Apocal. 17. v. 7. P:ec1p~tando{e con ellos en el Infierno todos rebueltos;y entonces fe abri~ 
D, Bernard.Senn.S. rala T~erra para tragar\os,emrando en aquel hediondo lugar para nunca. 
in Pfalm. 90. mas fahr:porque aquellas bocas quedaran del todo cerradas,con el firmif-

fimo_fdlo del Decreco de Dios,para que jamas fe puedan abrir.O ddven
tura mcx.orabk ! V crdaderamtntc que c{\a confideracion le pafmaba a San 

Bcr~ 



' · Sobre las Poíl:rimerias: 
13ernnrdo,di?iendo,no podia difcurrir,ni imaginar cofa m:is trcmendJ,ni 
por todos modos, y cm.:un(tancils mas formidable. 

3 20 Ddpucs de eíl:o, los Predd1:inados, que dcfde fo encumbra .. 
Subida de d ¡ l , 
losEfcoo-i- o ugar. 1an c:íbdo mi~ando efb rcéh e;tccucion, _fin tener laíl:itua, ni Vcne,.ab.Pumt. t .p; 
dos a ::,la comp_afs~~n de los ddd,1chados, .1unqt1e fean fos Amigos, Herman?'i, ~a- meditat. 15 .ptmU.6, 
Gloria. d1 cs,o HiJos,porque ven cumplida la voluntad de Dios: con gran Jubilv, 

concel'tado, y alegre orden, fubiran con fu Maefüo, y Capirnn Jesvs, 
c~ntandole dulces Hymnos,y Canticos al DivinoCordcro;por cuya San• 1. Corintb.r r, 
gre fr les abri?, db Celeitial Puerca; y con cuyos rncritos,y- gtacia, y el , · 
concurfo de fus obras, conúguicron tanta dicha; y penetrandofe todos Abulenf. in MattE; 
por tilos crifütlinos Cielos,llegaran ala In1perial Corte de el Impireo;en / 
dondt:, íin fin gozaran de aquellos fumos bienes, para mientras Dios Lefluslib. 13.c.:u~ 
fudfo Dios, que fer a para íiernpre. Eíl:e es el Juizio final. V n:i de cíl::.1s 
dos fuertes te hJ de tocar. Infeliz. de ti, íi caes con los Rcprobos;dicho .. lfai. 3.º• 
füsimo ,' íi fobts con los eleétos. Medita e!k plmto1 y Poí.himeria,y evi-
taras culpas: re animaras a obrar bien, y a merecer aquella felicidad; i 
la qual quiera la bondad de d Seüor llevarnos a todos, plra que íicmprc: 
le ~1labemos. Amen. 

ni-

Poftrimeria Tercera, de el Infierno,y fus penas., 

Nutrimenta eius ignis, f..1 lign¡z multa :Jlatus Domini,jicut 
torrens julphuris foccendenseam. Ifaix cap.30. v. 33. -

• .,. 321 pAt:fo ya a explicar la tercera Poíl:rimeria > que es la medita"' 
Meditacio cion de las penas de el Infierno: parJ que., fino ha b:i{b~o 
del Infier~ a comprimir nueíl:ro defenfrenado apetito el horrible afptéto de el Jui-
110· zio; infunda en nofotros grave temor de no ofender a Dios, el medidr, Perey:.ingen. 19.n,,. 

difcurrir,y conocer las rnfufribles penas, que efperan,y amenazan al Pe- 2 5· d!fp. 7. • 
cador en el Infierno por fus culpas. Mov eranos mucho eíl:a gt an conft- . , 
derac1on a tener alientos, para fufrir relignados los trabajos>que en efia . . l'b d 
vida {e nos ofrecieren, y a executar penitencias fin ~ob.trd1a, Eíl:o le mo- g-a~er~. : · J 
v10· a san Geronimo, para que Íe rctiraífc a los incultos ddiertos, y en E~if/0 cb t:;g;- a . 
ellos l11z1erfc tan portcmofas pcnircn.cias, por evitar de el Infierno las u 

O 
• • • 

acerbas penasl\ como el m1fmo lo dexó i todos declarido. 
3 n La íegunda vcilidad, que nos oc,1íiona eíl:a alta meditacion, es 

Vtilidad el rebatir con fortaleza las batenas,y tentaciones de nucftros enemigos; Ricar.Je S.LttttrentJ 
de eíl:a me pues no ay duda, que {i al aíf.1ltarnos con feos penfamiemos, ponemos a. trae. de pl.igu, qute 
ditacion. la vifta el horror de eftas penas, ap.1garemoslas H~mas de los fenfu.iles in .ftne mmt. 

ddcytes., ames que ella miíma fe abrafe , con la me1rioria de e(bs vora-
ces Uamas,que para íiempre arderan dixo Ricardo. El tercer provecho,,. Eccleji:l-jfes cap. 1~ 

que acompaña a efta coníidcracion, es d def pert1r en nofocros d fanco ad z 5. . 
temor de Dios, que,como nos enfeño el Ef pir~rn Divino, es el principio . l'b . 
de roda fabiduria, puerta de la caridad,y freno para. que no nos <lesbo- Lu1ovzc.Grian,it. r • 

. . r.. . d 6. 11 f . 3.mr.p.or.:it.c.zp. 
quemas en v1c10s, y torpei.as

1
; 11rv1e? o tam 1en 

1
ei..~.i 

1 
anta ocupa1..10~ 1 19

.§.1.m medit,lrr. 

/' 
l 

para que todos los morrales 1orronzen, y teman a cu p,, mortal, mcd1- ferr,. 
tando, y conociendo el premio, y galardon,que de ella nos rcfult.i, que • 1' 

es vn Iuficmo, y tormcnto5 pcrp<.:tuos. 
T~ E~ 
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I 48° "Libro Segundo. Capitulo Primero; . 
. · · Plum Admira-3 i 3 Efios eran los graves monvos, que tema vna gran i a, y .,., 

eloqneme Sabio,parama1avilladegrandemente,que aviendo Nudl:ro ~10}eq~
11 r . • { · d • ¡ a 1u v1 a 

Señor obrado en el difcurfo de 1u prod1g10 ,l v1 a tantos m1 agros, Y aya peca, 
m:.11 a villas, huvieífe tantos Hombres, que no le creydten; Y la otra,quc dores 

I.,ndov. Cranat.rne- , l r ' t· d 1 • 
Jit. infm,. ddpues de avede cre1do, y co1~oc_~ º>le atreva

1
n
5
ta~tos a a en 

1
c:r c:.Co-· 

fa digna de admiracion es,que a v1ua de a ver e enor, en. pre encia de 
N ferember in diffe~ tantos, n:fucit.ido a Lazaro muerto de quatro_dias, fe queaaffen muchos 
rent, temp.& ttter. de los que alli fe hallaro~, 1n~redulos de iu D1vmo Poder. Y fobre to· 
lib-4-í.1 i.§.1, do, es digna cofa de admnaeion,que defpues que los Mortales, por la 

Preaicacíon Soberana, han creido , que <t}t defpues de: efia vida , Glo11a 
Io,m.cap,11. para fü-mpre,y pata fiempreinfierno; aya en tantos atrevimiento para 

ofenderle: y fi es marav11la que defpues de los milagros de Chrifio hu· 
vidf~ Infidelidad; no lo es mtnor, que def pues de a ver abrazado t,m Di-
vina Fe , fe derramen los Hombres en tan perverfas cofiumbi-es. ' ,, 

3 i4 Pero refultando ordin.iriamcnte eílo, de 1a falta de conlidera- fefum¡~~ 
ciou en las cofas, que la Fe enfeña, fera fobre manera vtililsimo el gran- ;que; ª 
de exercicio de confiderar lo que nos dize 1:iFe;para que haziendo cab;il e crac ' 

... . juizio de la gravedad de la'pena, vivamos con efpanto, horror, y temor 
Paul. Sener~ 1~ In- a la culpa, caufa de merecer tanta pena. Para dar> pues, a db conl1de-1r~-ª~t· m mtro- racion iuficiente materia, hare vna breve defcripcion de el Infierno, fo 

u 
1
•1 º •5• fitio, condicion, penas, y duracion. Y dando principio a lo primero:no 

ay duda, que fiendo elinfierno el calaboi:o, y carcel, que deputo la So
berana Jufücia para caíl:igar a los traydorcs, rebeldes t ddobc:dientes, 
obil:mados, y blasfemo~ contra tan Suprcma,y So her arla Deidad ,es pt e .. 
cifo, que fea vn fitio abominable,y afquerofo,tal qual era condigno para 
cafügar tantos,y tan graves delitos. . 

3 2 5 Atendamos a lo que de el nos dizen los Sagt.tdos Padres. Es Defcripci6, 
pues el Infierno, vn eterno eílado, y manfion, en la qual los Pecadores o dLinicion 
fe ven privados de todos los bienes, que pod1an para fo al1V10 def ear; y de el fu. 
padecen todos los males, que pueden para fu to1 mento teme1, Es el In- fierno. 

Ttrtul. de Anim. fiero.o., dixo profundo Tertuliano, vn inmundo alb tñal,y af q uerofa pro,. 
fundidad, donde fe efiancan, y van como a1fu centro a parar rod.is las 

Hugo V'iétor.lib. 4. inmundicias, y vafcolidades de todos los figlos. Es el Infierno, dize Hu
de An)m. cap. ll • iº Viétorino , vn profundo fondo fin fondo, el qual cierra a todas las 

- eiperanfas la puerta, y francamente las abre folo para la def ef peracion~ 
Apacal.19. & 20. Es, dize el EvangelifiaSan Juan, el lago de toda la ira de Dios: Es vn di
Ifaias 30. }atado, y perpetuo eílanque de fuego, y azufre, que i los interminables 
Caufin.C~rt.SanE • .alientos de la Omnipotencia, eftara. íiempre fin intermifsion ardic:ndo,y 

Ltr:f/- 1
2

.·b d P quemando. Es el Infierno vna eterna carcel.que en el centro de la T.Ler-
'.Jtus t • 13. e er• • d l D. . 11 . fi' 

fiéi.Div.cap.24• ra tiene prepua a a 1vrna Juuicia, para ca 1gar con eternos tormen .. 
Jfaias 24• tos a todos los que acabaren la carrera de fu vida en la defd1cha de la 
Deuter.31. culpa mo.rtal. Es finalmente el Infierno, vna caberna, o caos, que ella 
D.Greg. lib. 9. Mo- en e\ cenero, o cora~on de la Tieira ( d1fiante de efia fuperficie , que pi
ral.cap.48 • famos ,mil docientas y cinquenta y- vna legu:is) y f ontiene muchas, y te• 
Mattb. 81.& 12 • & ncbrofifsimas eftancias, todas formidables, y ef pantofas; fo1 m:rndoie de 
~ '¿ todas vn globo, a la fimilitud de vna iomenfa tinaja con vna boca dila
;,;fti~.Ciudad p.z. t~da, cr, cuya co~cav1dad, y confufsion,eíHn, y efiaran por t0da la e ter .. 
ltb.'6 c. 25 n 1459 mdad los demonios, y todos }Qs Condenados: Efi:o es el Infierno. . 
J:r.nuiera. ·,;n/jd ~ 3 26 Paífando con la confiderac1on a regifr.rar aqm.~llos calabozos Comi?~s,y 7 J" • d f r · h 11 , . c:,crc1c>0s 
Infarn. ~ e con msion, a aras, que el cmpko Qe efios ll)>Ícn\bks Condeoados dclosCon .. 

es denados, 

f', 
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Sobre las Poíl:rimerias; ·149 
~s efi~rfe lin ceífar quemando,, y abra~ando en aquell_as vorazes , quanro Rafael c0 rumb. far. 
Jufüc1era.s Jlamas. Alimetitarale fu vida de la cruel luel de íierpes,y dr:i- z.tom. i.~adrag • . 
go ries: Encendidos bolcanes ref pirarap pílra fu tormento: Sera el infrr-
na l fuego, los blandones, y anrorchas,que los alumbren,ó por mejor de- D.Tbor,¡. in 4, di.ft., 
zir,los ho1rorizeo: El defcanfo de fus noches fedn denfas, y palpables 47.q.3.art.5. 
tiniebL1s: Tendrain rabio!os vafü1fcos, y aípides, por blandas camas: S•JS . . 
conve1 faciones {eran, inauditas, y remcrofas bllsfemias: La eterna con- JfataJ 34• 
fofi<m fer a fu orden: Tendran a la defefperacion por fu eípcranr.1, dize 2

·/
11ª"'fb,~ 

Job; y finalmente, es vna fulfu:-ea eíl:acion, que mirada por qualquiera 10 
• 

10
• 

parte, todo feri tormentos, rigores. y defJichas. Pero ind1v1duemos 
mas, para nueíl:ro provecho, fus lamentables notícias. 

3 2 7 Enfeñan los Theologos, que en el pecado fe hallan dos graves 
dclordcnes:vna es el amor deíordenadoa 1J criatura; y la otra es la avet-
fion,y menof precio de Dios. A eil:os dos males, correfponden dos ma· D.Thom.r..2. ,¡.t7~ 
neras de penas, que llaman de daño,y de fenrido, a las quales rodas las art+ 
demas fe reduzen: La de el femido, es corref pondiente al amor fenfuJl, 
que fe tuvo a las criaturas; para que el mifmo fent1do, que fe deleyto Albert. Magn. irf 
contra lo que Dios mandab,i, pague por los mi{mos filos con el dolor de Com,pend.lzb-4-c.21. 
Ja pena el embekfado guíl:o de la culpa. A la avcrlion a. Dios, y defpre-
ci? Je f l1 San~ifsim~ Mageíl:ad~fe ordena_ el perder plra fiempre al mifmo ~'fa1t•ferm.49

-
D10s: fü:ndo Juíl:ds11no,que av1cndo el vil gubno <leel Hombre arroja.Jo 
?t Dios de si, iu Magefta~ desheche para íiemprc '1! Hombre de fu amif- Ludoü.Gran.Po/lri- J 
tad: Gtndo, fin wmparac10n, e{b pena maror, t:¡Ue toda la de el fcnrido; mer.Infirn.§.I .n-4-
y para que de ella hagamos digno aprecio , explicare primero las de :, 
fentido; y como para entendnlas, fon m:cdfanas algunas figuras, y fe. Glo.lf. Moral, in 2. 

n1eja 11ps, como dixo San BuenaventurJ, debaxo de dlas las iremos de• Reg. cap.18. 
clarando. 

3 2 8 Lt primera pena, que padecen los Condenados de las de fenti
Pena de do, es la de fuego: el qual tendra r~l eficada , y ardor , que comparado 

· .íencido 'de con el fuego, que ay en el Mundo, parece efie pintJdo, y muerto, dize 
los Conde- .San Agufün, i viíta de la aétividad, y rigor de aquel. Abrafara eíl:e fue- Ma.ttb.2 5. 
nadosJ go, no folo a los Cuerpos, fino es cambien a las Almas; arormentandolas Apocal.z~.& c- 11~ 

de calidad, que quemandolas ~ jamas fe rnnfum.rd.n; para que de eíl:a D.Greg.lib. 9. Mo• 
fuerte, fea la pena fiempre eterna: obrandofe dto por el abfoluto, y gran 'ral.cap.4S. 
Poder Je Dios;pues aviendo fu Mageíl:ad dado a tod-is bs cofas fu natu- P " z·b 1err¡t . , . . d d í Po,per. t .3 ,a Y , • 
raleza, d10 a efte fuego eíl:a p_1op1e a , par:i que ,abra!e, atormente, y Contempl.cap.u. 
no confuma; elevandole, como iníl:rumento de íu Divina Jufücia, a que 
-fus rigores alcanfen a las Almas, que fon folamenre Efpirirus. Confiae .. D. Ijidor. lib. t. de 
rate, para entenderlo, artoj.1do al horno de Babilonia,rnyas voraz es lla- fum.bon.cap. 3 r. 
mas {ubian qnarenta y nueve codos en alto: como le podris fufrir? Q!_ial ~Blofsi.inMon'.t.c· 2 • 

encendido hierro faldria mas abrafado \_1ue tu~ Y ficndo eito como pin- D._ -4ugufl. m E1Z
tado para el de el Infierno, mira como fu_s llamas quem~ran, y a_br~iaran lhmd.cap.rSi. 

3 eHos infelizes. Si efto fe confide_raífe v1vamenre,baitara para mfund1r ... 
nos el temor, que era necdla-rio. 0 

3 z9 Np folo feran losCondenados arormcntados_con voraz foego, 
Frio, hot'- fin'o es que tambien experimentaran vn terrihillisimo tno, que fin o>m· 

. , , d 1 d ft M d l fl d Iob.cap.2 +. rendas vi· par ación exceder a a (O os os e e . e un o; para qui.'. os ;I lX,lO ro os 
f;ones , Y los ocneros de torrnenros 3. \os que en db vida k b.'léuron en tod ,1 di· D.Bajil. hfJmil.

4
o. 

otros tor- vcrfidad de ddcytcs s paífondo dt los ciados Efbnqucs, i los cncc:ndi- Mtlrt . 
memos, do) Bdub10s; corrd11ondicndo, c.omo dcz.ia Job.,a l.1 culpad n~ot de 

la 

' 
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~r5ó Libró Segundo. Capitulo Primero: 
. e la petll. SrguirJnfe acil? as 1. fpanto~,ts, y ho r~bks ~guras de 1os ~~-

o. 1ugafl_. lib. d monios, cuyafiereLa en d1vcrfas mc:tatoras de~o _expllc,ada J~b. Quien 
tr!pltc. bab1t,c.ap.2. (pize) fera vJlerofo, para entrar por fu Doca, m mirarle a la piel:- ! odo 

lob. cap. 41. 
Pined.1- tbi. 
Jfa1.cap. J• 
Paulus Sen-er.in ln
ftm.aperto coryider. 
z.punél.r. 

el temor efü1. al rededor de fos dientes: efia. el cuerpo de dh mkrnJl 
be fria tan cubierto de efcamas tan vmdas entre si, que ni b fu tikza de el 
ayre las podra penetrar: fo refp1racion, fon _bom1tos de fuego ;_fus ojos 
arrojaran centellas; de fo boca fakn ~ncen~1das teas; de fus nanzes,pe_f. 
tileore humo ; con el refudlo abrafara Jas piedras. fütas, y otras horn~ 
bles figuras atormentaran a los ojos, para que paguen Jo que de]in~ 
quieron en obfceoas v1fras, y con m.nices aparentes para fer lazo de 
p<..cadores. 

3 3o . El fentido de el olfato fera cafügado con el intolerable hedor, Pe d 
que arrojara.o codos los demonios, y Condenados, y las bafcofüiades de 0~~ e 

r. Vi l'b 8 aquel afqucrofo fttio, como lo dezia IfaÍas. Y fil,1 mayor pena, que aca Oido;.) 
'Apud_d irg. 1

1• • haiovcntadolacrueldad,haíidoatarvn cuerpomuerto,a vnHombre · 
tz::1waxim.lib.9. vivo, para que t1 muerto con fu hedbiondez: yf g~falnos rnadta~f(' ªrl . VlVO: {i 
cap. 2 , ' Cfie ha fido caíl:igo, y tyrania terri le; que e1 a e a ver e u m el he~ 

dor, podredumbre, e inmundicia de todos los Cpnáenados? V crdade .. 
Cyrilus Alexandr~ r:imente que no ay palabras para explicarlo. Tampoco fe quedaran lin · 
(}í'at.de exitu Anim. tormento, y pena los O idos: porque eílos fcran atormrntádos con los 

. . clamores, gemidos.,vozc.s,ahullidos,y blasfemias, que alli fonad.n: pues, 
D.Bajilzu.r tnPfalm. (i lo que en el Impireo refuena,íon íiempre foaves alabanps; afsi en cfüt 
3; • v:a . l.'b tienda de mi ferias no fe oira otra cofa, que vna infinita multitud de ra .. 

, :u1o 1 orm. 1 
• bias;ma!diciones,y juramentos,que al fonido ae los martillos delos ver-

.e mm.cap. 
13

• dugos daran todos los Reprobas: efta feralalamentable Capilla de Luz. 
bel,y de todos los miferos Condenados. 

3 3 r Mucho mas que dios femidos exteriores padeceran, fin dudl, ,,., 
1 P . . . 1 I . . d l I> b d ' J. orment~ as otencias interiores; pues a magmac10n e os .1.\.tpro os ten ra tan de las p 

Innocent. lib, 3. de vehemente .iprehenúon de aquellos dolores, quefolo penfora en cfto,ún rencias. ª~ 
Contempt. M~nd. poder imaginar en otra cofa: en efro rnedit:iran fiempre eftas defdicha~ 
Serra. in ludie.cap. dJs Almas; pues no aviendo querido meditar eftas penas en vida, las pa-
1 \quft. 2•1 ,. deccn allí en jufio cafügo de fu culpa. Afligiralos la memoria de fus de. 
D. bomf~pt emen.,. leytes pa{fados, y el paradero que han tenido aquellos apetecidos guf. 
quteJl.97.ar .z. . d If d b l l 
D. Ambref. in Luc. tos; av1cn o pana o tan u.~ves aquel os p aceres, y aviendo de durar 
cap. 14• por toda vna eter?idad efios dol?res. ~1 Eoten~imiento fed prenfado 
Procop.in Ifai.66. con la confiderac1on de la Gloria perdida: nac1endoles de aquí aquel 
D. Cbri(ofl.epifl. 5• formidable guf ano de la conciencia, que de noche,y de diales morder&. 
adTh:odor~ roera, y co1m:ra las entrañas de aquellos def vcnturados; mirando Ja 

oponunidad, que tuvieron para falvarfe, y que ya fe paf so para nunca 
mas bol ver. Alh fer a el echar horrendas maldiciones a fus Padres, 
Maefiros, Muge res, Hijos, y a todos quantos conocieron, con rabia,~ 
dcfdperacion. rJ 

I 
' 

3 3 2 La Voluntad vltimamente , fera rigurofifsimamente aflioida, T 
l. b' [ b.d d ¡ Gl · d n· . 0 

. ormenra • con ara 10 aem 1 1a e a ona e 10s, y de todos los BienaventU- d 
I 

y 
LuJ.ov.GrJnat.Me- rados, la qual les dcshara en terribles dolores las entrañas: naciendo de le ªd º" 
dit.de Inftr;· fi aqui, vn rabJQfo aborrecimiento contra Dios porque Jo~ tiene en aquel u.uta -~ 
Gt{P1:[fª6nc,6 ez u- lugar con el poder de {u jufticia: y al mifrno ti~mpo cie.cen grande obfü• 
per 'laz. • . ( ld d 
D. Anfalm.ineluci- nacion ei: u ma ª 'pdrque no les pcfa de fer malos, ni de a verlo fido, 
dat,r:m. anres quríicfa~ aver fido peores; y ú algun pefar tienen de aver vivido 

, nul.-no es nacido de el amor de Dios;íino cs1de que podia.u avc:r evit.ido 
los 



f 
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Sobte las Pbíl:rimetiás.1 'r; r· 
los tormentos~ que padccrn: de dtmde le origma {u perpftua defef pe· 
racion , y el blasfemar de Dios; porque ¿omo ya de el no ef peran nada~ 
procuran con fas rabiofas lenguas vengatf..: de fu MageHad blasfeman
do. 

3 3 3 Ademas de eíbs pehas,que fon comurtes,y a todós los Cónde- , 
Particula.. nados, generales; ay otras pa_rticulares; proporcionadasj_. y fo~aladas á Caflian. Confefiion; 
res penas. cada Condcreado.fegun la calidad d('. fo delito, tomo lb d1;xo Ifa1as: por- Theo!og.part. 3. 

que aun en aquel tcncbroío lugar refplandeced. hermofamchtc el orden Jfai. 27, · 
Je la Jufricia Divina, dando a cada vno la pena merecida,} cópefpon-
diente a fu culpa: y afsi, los a variemos padereran rabiofa necds1ctad; Pfalm. 5 8.· 
los perezofos, con acicates de tucgb fer ah cafügados; los glot '",hes, coh Apoca/. 21 • 

hambre, y fed; los deshonefios, bañados en hediondas llamas de azuhe; P l : _ 
los fobcrvios, llenos de perpetua confufsion,y baxeza. Dcfuerre,que at ... E1/a t;, ,"aº· .. 
b 1 d l e d d . I í~ cc,01ap ... z h ernos creer, que as penas e os o~ e.tu os no ion 1gua es, mo es lob. 14. 
q~e vnos p~decen mas, Y. otros met1os, iegun fuer~n fus culpas. Por effo D. A.ugu/i. /ib. dé 
d1xo el Em1feno> que el tuego de el Infieri:-o es rac1ohJI t porque no que- tripl~ habtt. cap. 2• 

ma fegun la voracidad de íu naturaleza; hno es como infhumemo de la D. Auguft. lib.6.dé 
Divina Jufüc1a, midiendo fü.mpre la pena con la culpa, fegun la rtc11fsi- Mújica~ . . 
ma regla de la razon: Al Gentil qunna menos, perdonando {u 1gnorañ. D.E~ebi~s Ettzijfe. 
cia; al Chriíl:i,im) atormenta mas, porque tuvo Fe, y vsó h11.1l de ella; al ~ /:,o¡;-¡/• 1• aJ 
Rel1giofo, y Eclefiafüco, mucho mas; por la obljgacion de Ju e;{taJo ; y onac os • 
. aun en los mifmt>s dc_monios ay cfie orden> atortnt'.nt:mdo tn,1s a Luz1fer~ 
porque fue mayor fo delito, como cabeza de aquel rtbd1on >Y Dosma .. 
tilia de la Apoíl:a!ia. . . 

• - 3 3 4 De fuerte> que ni el fuegó , ni los demonios pueden t aunqu~ 
Medida de quieran, atormentar, ni cafügar mas a ningtm Condenado, <le lo qut' le 
fas pen~s., tiene íeñalado de pena la Jufücia de Dios por fu cu)pJ : y afsi no puede 

fer mayor otden, 111 igualdad: que la que ay rn el govietno de d Infier-
no. Pero efro padece vn g; ave encl1cnrro; potque dize Job; que efie lu-
gar es donde no ay orden alguno, fino es fiemprc:: vn confofo ho1 tor: co- r b ;¡ th . .. , 

d . 11 f d ~p d fi .1.0 •"ªr•10.v.2:: .. mo pues ezanos; que ay eh aque ugar umo or en. ara enten ere o; 
has de advertir, que en el Infic:rno,vnas coi as haze Dios,y otras los Con- D Thom.infupiem, 
d_enados. Lo que haze fu M~ge~ad~ ~s ordenadifsimo: ~orque fi fu Jufr~~ q, •70• art. 3• & 4• 
Cia decreta las penas , fu Mdencord1a las templa, d1ftnbuydas fu Sab1- Ludolph. de Vit. 
dt11 ia, execu_ta.as fo Poder con tal ord1.:rt, proporc10n, y medida ; que de Cbrzji.p¡¡,rt.2.,.87., 
todas, aunque tan efplntof 1s, y horribles, refulta vna confonancia., y 
a1tnoniamaravillofa. Por el contrario,lo que hazcn los Condenados,es 
vn caos pe1 rurbadífsimo de ahullidós, bramidos , y tremendas vozerias: 
el odio arde, la tmb1dia muerde ~ la ita arroja ef pum.1s, la detef petac1t>t1 
rabia; grita furiofo el dolor; y fin defahog;ufc, ie defpic.:a fa vehgaofa 
en injurias, oprobrios, y maldiciones contra el Sobe.ran<> Dios • .Uta es G_tteg.d~ Haro Ju .. · 
la diífonanda, coofofsion, y funlo deforden, que cot1lideraba Job, naC1- tton. Ftd. Ernprt[.. 
do de la nHldad, y prorerbia de los mifrnos Condenados: y por eHo 3S,-num, 420

• 

con toda propriedad fe dize, que ay en el InfittnO fumo orden de par"". · 1) 

te de la Divina Jufücil; y de parte de lós Rc:probos, fumo deford~n. 

3 3 ~ Faltano> aora qu~ explicar la pena de daño, la qudl Gn campa .. Ch ifl·ª b · . . ) d h ,,, op-, om.24.tn 
Pena. qe <:ion es mucho inayoi-, que todas las que: hemo~ 1c .º: porque -aqL1ellas Mattb. & hom,1,S, 
daño. pe, tcneccn i los femidos; pc:ro efüt pettenec<: a lo ~lvo d.e~l Alma; Y ~an .. ad Popt,t.& ep!Jlol. 

to frra m1yor, quanto lo fuere el bien de que la priva; y hendo efie 111fi- ,. ad íheod"t• 
!Jito, que es Dios, cte,c a eíh medida la pena. Por dfo dixo d Chrifof-

wmo, 



f 

r5z. libro Segundo. Capitulo Primero~ 
tomo, que fi fe juntaílrn ~H:n roil fuegos de el Infierno en vno., no le da; 

. ria al Alma tanta pena, como le caufaria efie aparta1 fe pm1 íiempre de 
1). Augujl.mPfal. Dios. De efia prna dixo San Agufrin, que era aun entre las mayores de-
-'1J"Th 8 licias intolerable. A efh pena llamo Sanco Thomas infinita, por el bien 

·t om.i.z.q. ?· d~ que priva: c,1fügando Dios con ella la infinita of~nfa, que hizo el 
ª1 

• 
4· Hombre contra fu alta Soberania. Solo vn Condenado podra explicar, 

S. B+-uno fat<m. de efie dolo,r , dezia San Bruno: Añadan~e~ cla~an los Condenados , tor .. 
Irtdicio. mentos a t01 memos, penas a penas , e mfimros ca~1gos, como~~ nos 
Mag.in 4.di(l- 44• quiten la efpetanfa de v~r a Di?s: Mil muertes, y ~n1l lnficrn~s e,lig1~ra
D:A_uguft.ltb.21•de mos antes, que no venir a feroepnte dcídlcha, privado~ de ver a Dios, 
Ctvit.ctlp. 1 º¡.b la Celefüal Patria, de Maria Saotifsima, de todos los Corte fanos de el f l Grcgor. 1 

• 4· Cielo: Q!!ien podra vivir vna eternidad fin ver i Dios? 
'ª og. cap. 29

' 3 3 6 Refia el conftderar, que aunque todas eíl:as penas fon terribles; No han de 
D.Thom.in fuplem. 1o que es fobrc toda confideracion terribilifsimo, es el que eíl:o no ha de tener foil~ 
q.70• art. 3• tener fin. Los Condenados fon eternos: fus cuerpos detpucs de el Jui- penas. 
Puen-te r.p. medit. zio lo feran tambien: el cahbozo es eterno; el fuego es ecerno; el gufa-
16. no, eterno; los verdugos, eternos; y finalmente es eterno d decreto de 
Apoca!. 9• ' Dios, que jam1s revocara; ni dif penfara la Sentencia final, qud. los 
Ecclejia.fl. r. Condrnados diere. Seran las penas eternas, porque lo feran l.is culpas; 
ft.t th · 

2J: 
66 

pues el que en culpa m~mal acaba, durara eternJmente eífa rmla volun~:z.J ~• cap. • tad, y eternamente le c;1íl:ib0 ara la Jufiícia Divina en el Infierno por fu 
,tr.Larc. ;;,• f . 
P(alm. 73 • obíl:inada culpa. Confidera, te ruego por la Sangre de Je u-Lhritto, vn 
eyprian. farm. de poquito cfio. ~e puedo fer Condenado? Y filo foy, he de arder pJra 
.Afcenf. fiempre en el Infierno? ~e nunca fe han de acabar los tormentos? Qg_e 
,p .Tbom.1. z.q. 8_7 • jamas han de tener alivio las penas?Qge cien mil millones de años de pa~ 
D; Bernard. epi.JI. decer no frra. nada? QQ.c por vna eternidad he de efiar yo,yo blasfeman .. 
! 53 • ,.b J do de mi Dios~ De Maria Santifsima? Injuriando, y maldiziendo a los 
J.nnocent. 11 • 3. a.e S • Ab d ~ O , · · r b d Mijf. cap.zo. antos mis oga os. que congoxa, y afücc1on 10 re to as! Para 
Peluart. fer. Dom, fiempre fin Dios~ Para fiempre ardiendo? O que rabiofa furi l! Medita 
1 • poft Epiphan. en efio, y evitaras todo eílo. Afsi lo permita en todos nofotros mi Se
Gregor.lib-4-dialog. ñor Jefu-Chrifio por fo infinita Sangre, que ninguno de los Chrifüano~ 
,ap. 44• caygarnos., ni baxernos a la Carcel de el Infierno. 

~arta Pofirimeria, la Gloria: 

txiftimo ent'rn quod non {ant condi gn" pa[siones hMius tem~ 
poris ad futuram Gloriam, qu~ reruelahitur in noht'sJ. 
Paul. ad Roman. 8. ver( 18. 

, . 337 AViend~ en ~odas las a~tecedentcs conftderacioncs de las Lo q alien. 
Cathecifm. Rom. in . , Pofinrnenas defcub1erto los peligros, y horrores , que ta.el pre .. 
tf.rl.12.Symbol. . al fin de \a vida nos cfperan; razones, que tambien defcubramos el pre- nuo~ 
S éJ & 11 aumtrb · d d Gl · , l e •2

• .1· 'J. • mio ~ran e e ?na, que a os que varonilmente pelean por la Caufa 
de Dios en c:Ua vida ks aguarda, y les tiene Dios prevenido; para que 
fi algunos, a~errados con las reprefentaciones de Muerte ,Juizio, e 1n ... 
lier~o, no aciertan de pafmados a defenmarañar fu concimcia, fe alien
ten a ext'cutarlo con 1~ r~prefemacion de la Gloria, que Dios les pro ... 

(den{- If¿_, mete. Pocos f~ le haz1ao a Jacob losf~te a~os de penalidades, que avía 
,f fufd .. 



... , 
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Sobre las Po_i1:ri111eriás: ,ff 
fufrido por fu querida Raquel ; y poquifsimos fe le han ele hazer al 
Chrifiiano quantos trabajos pueda tener dh vida, por conkguü- la 
infinita hermofura, y delicias de la Gloria;tnoviendole mas parad alien
to efie pfemio, que; le aterro par~ el dcfmay el horror, y cafügos de d 
Iofie1 no. 
. 3 3 8 -Nada puede ·,rnimat' ffi!ls al Hombre, para que refudto abraze 

Vtilldad guíl:ofo la.s penitencias , y trabajos de dk v alk de mife1 ias,. que fixar 
de meditar la v1H:a en d Parayfo de la Bienaventur,anza. Para que el Patriarca Abra--
en la Glo- han entraff e fin rezelos a dexar fu tierra, y fe animaíl'e a ddcar habitar 
ria. la del1ciofa prometida, le mando Dios., que la paíleaffc; y regiílraífo pri- Genef. t{,< 

mero, para que a vifia de fus amenidades facudicife de fn imaginac1on 
los afo~tos , y temores; afsi pues conviene que nofotros paffeemos con la 
profwida confideracion de la Glori:i los anchurofos efpacios; p 1ra que 
apeteciendo fus delicias, pofipongatnos, y demos de mJno a las que ad 
bufcamos en el Mundo falaces, y lñentidas. Luego que la \-tey1ia Saba Cathecifm, Ronz. ii, . 
oyo la fama de Salomon,de fu fabiduria, gr~ndezas, y inaravil ias, inguie- fymbol. 
to fu animo,no íoffego ha(b que vino a recoqocerlas aJerufalen. M.ts,Gn 
duda,es la fama de la Suprema Ciudad de b Gloria, y de füs admi rables 3. Reg. 10• 

riquezas; razon fera., que fe eleve nuefiro ef piritu a meditar, rafirear, y 
co11ocer lo grande de eftc Parayfo , por quien rodos anhelamos , y d1.:bl.':• '· · · · 
mosfofpirar. r 

33 9 Es empero tan oculta., y retirada .a nudha noticia efra Glo .. 
Dificultad ria, que como firmo el Apofrol, por mas que el hLtmano entenJimien- AdCorintb. tap~ ~◄ 
de conocer to quiera difcurrir, jamas alcanpd a imaginar lo que pu ... de fer: por v. 9 • .r; 
la Gloria. dfo en fu cAonocfti~i;ndt? ~dr_rarort tanto dl?s dant~gnos Philofophos ~ que Augu/l. epi/l. 20,i 

fegun San gu .. m 1e 1v1 1eron en mas e oC'le~tas y ochenu y ocho & lib. de beatit. & 
opiniones; poniendola al~únos e~ folo lo§ deleytes córporales , que '¡erm.de verb.Apoft., 
fon a los brutos comunes: a dlo afs1enten los torpes Mahometanos. Los 
Efroycos juzg,iban era la Bienaventuranza el vivir fegun el orden de Lt Naz)attun. in 2 ~ 

Narurakza: Los Philofophos con Ariftoteles la pulieron en el ,ex~r- Gorinth. 
cicio de las virtudes Morales , y contempladon de los Cielos : orros , en A/cuin,in C.:iten. D.). 
la honra, l'iq ueza , y fabiduria; pero todos erraron , porque b1enc:s tan Thom.fape'Y'.loan. 1. 

cortos no' pueden confrituir el fumo bien de la Bienaventuranza. pe ... Anje.m. de fimilit. 
ro el referir lo que a\h ay de bien, no es dado a nueíl:ra capmdad, cap. 47• 
dize S.m Anfelmo, porque a todo excede la Gloria: no ay palabras, D A /1 (t . 
dize el Chriíoftomo, para explicar aque. llos fumos bienes: Al gran- d • ugbuA • ,:;m,rcl., 

1. • ,1 d , · · d , S G . f e ver • po1,,. apu 
de ingenio de San Aguhm t e1lan o :1,cuv1e~ o a :10 erommo o- Jllujfri[simum Bar .. 
b re el faber eile punto, fe le aparec10 el m1fmo Sanco ( que en aquel ciam in Dif'pert. 
p.ia avia efpirado) y a viendo le a~egado en ~oberanas. luzes , con _voz Chrifí.flrm.H. §. 
foavifsima le dixo: En vano te fat1g..1s Agufüno, queriendo reducir la 1. ~um. 6. 

increnfidad a medida, hafia que como a mi, te mudl:re lo que es la Glo. 
ria 1 a experiencia. 

. . ' 340 El Apoíl:ol San Pa~lo , que fue llev_ado al C:ielo tmpi- 1,Corintb! t~I 
. reo como el mifmo lo confid{a,d1ze que no es pofoble refem fus gr,1n.. ~ 

Símiles ?e dtz~s; porque es cofa, 9ue ni los ojos la han vifio, ni percibido los 
la. _Gloria. oidos ni lo puede el en1trndimiento hum1no conocer, ni 1mag111ar, ni 

fingir .'Es, diz.e d ~ng_el de las Efcuclas, la Gloria, gr:mde por inten• Glo(ti,& Co,ine!. /tiá 
fa pues pen~tr:\ las mmmdades de el Alma: grande por exte-nfa, pues t.Corini:b. i 2 • " 

a t~dos fe comunica: grande por eterna ,porqtte nunca j.1mas fe ac ., ba: D:Tbom.m ra:7: 54, 
grande por perfcéta, porque ~s d\! el todo cumplida: y ~rande por en- IJ¡j• ad Lt)rint·;i. :i.,; 

Y., t.ttai 
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~ r ~ 4 i.ibro Segund~. Capitulo Primero.-
trra, porque en ella nada talura. Todos los tr,ba;os_ de el Mundtt 

~attb. t 3 .v.14. f l 1 d fon corro precio plra aquel indecible te oro; pero ~X_P 1car o no po_ e. 
Matth.13.v.31. . 1 d Ch 11 

-,1,,,- l mos ; folo por feme,· anzas. v comparac1one_ s nos_ e 10 a cono_cet~ r 1uo 1~,1.att'J.13.v.33. _, 1 - 1 
Mattb.1 3.v.44• Nuefüo S1.:ñor., ya comparandole al efrog1d? tngo entic . a ClZafia; ya a 
Mattb.13. v.46. fecundo,fi menudo grano de la Moíl:aza; ya i la Levad~ra, que fázo~a et 
Matth.20.v.1. pan; al Teforo efcondido;al Mercader, que bufca prec10fa~ ~Mgamas; 
Mattb.n.v.z. a la Red tendida en Jas aguas; a la Viña de el Padre de Fam1has;al Com-
Matth·2 5 .v.i. bite de las Reales Bodas; a las diez Vírgenes con achas encendidas: 
Lucte. 14. & c. 22, í d r e ..na e r t nd 1 Apoca/. \ 9 • para en efi.nnos, que no po emos no1otros peneu m n e en e er a • 
Greg. homll. 3 0• in efiencía, y orandeza de la Glorii, fino folo raílrearalgo por compara. 
Evang. ciones,y fo~ejanz.as. A vi1la de dlo,intento dezir, no lo que yo pudie4 

ra di{ currir con mi corto caudal ; fino es lo que han dicho los Sagrados 
Doctores: eícogiendo de fus efcritos, lo que juzgare mas claro, figuien .. 

.p. Bernard. fer.de do de San Bernardo el confejo: Deferí vire, que es Glo, ia, fu Iug.ir , fus 
Omn.Santl. Pfalm. habitadores, los gozo5 de el Cuerpo , las fruiciones d~ el Alma, y femi .. 
,86. 1 dos , y fu perpetuidad, para aficionar a. nuefira atencion. 

341 La Gloria pues ( ames de dar la difinicion de los Theologos) es Defc , _ 

Hug0Card.in Pfal. 
83. 
Viegas in Apocal.2. 
Corw.2. 

la Tierra fecunda de Promifsion de Íos Fieles, el feguro Puerco de lo) cion ;
1
Xm. 

Chrifrianos, el firme refugio de los Hijos de Dios,de la bendicion la Ca.- nici& de la 
fa, el Parayfo de todos los delcytes, de flores eternas el Jardín, b PLt~ Gloria:: 
za de todos los Bienaventurados, la Corona de los Juüos, de nuefiros 
defcos el fin : En efta Celefüal manfion , dize Hugo, fe halla la fcguri ... 
dad fin temor, fin menofcabo la honra,fin embidia la•concord1.1, fin pen .. 
fion la libertad , fin defazon la attuftad, fin ignoranda la fabiduria , lifl 
termino 1a duracion, la agilidad fin efiorvo, fin obfcmidad la luz, füt 
lunar la herrnofura, fin d1fcordía la paz , fin fafüdio la deieétacion, 
fin trifieza el gozo , fin achaques la falud , la juventud fin ddcacr, 
fin muer re la vida , y fin refabio de males todo el cumulo de bienes: 
Hafia aqui efia erudita Pluma. Es la Gloria vn felicifsimo efiado~ 

if;go Card.in Pfal. adonde fe halla la feguridad cierta, la paz fegura, la alegria pacifi-
144. ca, la eternidad dichofa, y eterna la felicidad , dixo San Pro/pern. 
Augu.ft.lib.deSolil0q. ~s la G.loria ( efc~ivia San Anfelmo) adonde fe _halJan hermofura, agi~ 
cap. 3 5• hdad, fortaleza ,libertad, falud, deleyte, durac1on, fabiduna,amifiad, 
D.'f~om~ 1• 2 • q.3. concordia , honra, poder, gozo ,y feguridad: Es vn efiado inmutable 
B~etzus ltb.3 ,deCon- 11 eno dt todos los bienes, libre de todos lo~ males de culpa, y pcna,qué 

ProJPer.de Vit.Con,. 
té'mp.1.cap.2. 
Anfelm .lib .áe jimíl. 
ca.p. 48. 
Hug.deS.Villor.lib. 
4.de Anim.cap. i 5. 
V.Puent,6.p.medit. 

~:J-J;/1ih. dejimíl. fe pueden teme1:, díxo el V_enei?ble Pue?te. Y fi~almente, los Theo .. 
,ap.47• logos con el antiguo Boecio d1finieron a la Gloria, diziendo., que es 

vn eíl:ado perfeéto ,adonde todos los bienes fe juntan. Eíl:a es la Bicn.i 
aventurania: pero para que la podamos mejor conocer, la explicaremos 
por Íus parte~; porque es bocado tan grande, que entero (d1xo San An. 
felmo) no ay calor para digerirlo • 

. , 342 El fitio, y lugar de la Gloria es el Cielo Impireo, que es Sitio. de la. 
Jqurerd.conliderat. e~tre todoc; el Supremo; y fe llama afsi, por la futna felicidad, cia- Glona. 
de Glor. 1' ndad, Y hermoiura, que tiene : Efia es la Ciudad de Dios la Cor
Granat. de medit. te de d Supremo Rey , el Pai-ayfo Celefiial, la Cafa de d Divino Pa-
G/or. . dr_e, de fo grandez1 el Templo, y la habiracion, y morada de todos los 
Pttent.v~t fup.. d Eícog1dos Angeles , y Hombres. Efü: fit10 es vn dia perpetuo fin 00 .. 

Augu:fl,lib. vmc. ~e chcs,ni tinieblas;es deleytable,amernfsimo hermoftfsimo incomparable .. 
gen.;mper.cap.1.,. d l l ~ 
Clir'!fo.ft. hom. 6. ad men~e mas : ~e to os. os, ugar_cs de efb. vida ; es durabl~ ' eterno , fin 
If.ebr, r q_ue Jamas fo ,iya de aHu1par,m aca\n.(:SQJi ,or;iQ¡lQs de~~~sCu:.lo},como 

, 



Grandeza 
deel Cielo 
lmpireo. 

Sobre las Pofirimertas: lf'f 
ant_eíalas ele eíl:e gran Palacio; y por eíio fe dizc, qu~ fobio Chrifio ,y 

fi f Lípo111an. in Catem_ 
e a obre los Ciclos; porque c:l Impirco los comprehende a todos. fit- G ,,r rr 

A 
me¡.z • .1. txt.6., 

viendo _todos los firos mayores t y menores , de feñ.ales para darnos a. 
conocer algo de el Cielo Itnpireo. Reparemos con avencion fu grande- , ·· · 
za; y m_ira con reparo eífc~gran-numero ~e _refulgentes _Afiros: ~ nuefira Fr.Barlhol. Anglít. 
corta v1fia parecen pequenos; pero en s1 tienen excefova magnitud. Al .. lib. s. de prop, rtt'.J. 
gunas Efircllas fon treinta y cinco vezes mayores que la Tierra: otras cap. 4. 
1a exceden quarema y quatro: otras fon fetenta y dos torras noventa ,y D. Hyeronim, fup~ 
otras ciento y íiet(; vezes mayores que codl la Tierra. Pues fi confideras Zacha-r.cap. i4. 
los ef pacios, que ay en el Cielo fin tener Efii ellas, quamas pudieran ca• . 
ver en aquellos vados? Difcurre, pues., quanta magnitud, y grandeza ~- Bajil, hom, 2 •14 
fera la de eífe dlrellado Cielo, refpeéto de toda efia va{la Tierra; y lo xam, 
rnif mo has de inferir de los de mas Cielos. 

3 4 3 Defcrivarnos aora la grandeza de el Cielo Irnpireo., que fin 
cornparacion excede a todos los refiantes Ciefos. Veamos lo que de el Cl ;r:,/1. h JI!! • .1 

. , { 1 h d f • r: d l b. . , . 1Jr1_¡ o_¡,,• um. u. tfff pavimento, o ue o, que a e 1ervir, y 11rve e u 1tac1on a los Bien• Hebr 
aventurados,nos deriven, y enfefian los Aítcologps mas infignes. T1ene, • 
pues, eíl:e Cielo Impirco de circunfercncia,mas de diez mil y catorce mi- 'ctavius in Spb,ri~ 
llones de millas, que en la mas comun opinion,componen tres vna le:- cap. 1. 

gua; y de amplitud, exccnfion, o anchura, le cuentan tres mil y feifcicn .. Cornei.ínGenef.t•~ ~ 
tos millones. Sufpende aora la confideradoa, y compara con tan fober- Sant. hom.11. tri. 

vía grandeza, afsi en b. longitud, y btirud, como en la profundidad, ro .. Q..uadr~g,;nE·26•. 

d 11. M ¿ n.,,' d , f Henao m mpi,e~"' da la T 1erra e eue un o : ~e te parece quepo ra er, comparada, y ¡ 1. 0 

d 11 . d;:i fi . d · og.exerc. 13,e~,: • .¡• 
parangona aconaque amagmtu .,menosquevnpunto, 1pue eav-er Izquierd.Medrt. a, 
menos que punto algo. Afciende a aquella gran altura., y ponte ddde Gloria. 
alli a milar azia abaxo a. efia Tierra, que p-1famos, y todo efte globo jun .. Granatmf. Poftrj.;_ 
to te pare11 era, y mil aras folo vn punto: y íi toda junta no es mas, que vn meria de Glor. 
punro,que parecera defde aquellas celeil:es alturas~ Vn Reyno de por ft, J!,ufe~ittJ Nieremb~ 
vna Ciudad,o cortas poífe{sioncs, por mas que ad. abuJten mucho, def .. tn dif};· temp. & 
de la Esfera pJreceran nada,y mas nada; y por lo que es nada, hemos de ttDttrA. 1.;,4

1 
• c. 1

1
.•b§. 2d~ 

' d 1 S P 1 . :i N ' F' . n_¡e m. t • e aventurar a per er aque upremo a ac10. o pare.ce que tenemos e flmilit. · 
de tan fupremos bienes., quando por viles juguetes los menoiprec1a- · 
mos. 

344 Pero demos vna vifta a lo que ay en eO:a efrancia,y a la compo. 
Delicias de úcion de eíl:e Cielo; y pan que lo acertemos, robemoslea. San Agufrin Auguj/. lib. 3• de 
el Cielo. fos palabras. Para defcrívir lo que fe halla en la P Jtria, defcnve lo pri- Symboi. 11d Cate-. 

mero ., quamas delicias crio el Supremo Arcifice para nudhos cuerpos c/Jum. . . 
en la Tierra: Tenemos,d1ze, hermofas Antorchas de luz para dar a nud- ldem lib.Soliloq.cap• 
tros ojos darid:1d: Ay para rcf pirar purifsimo Ayre: Dcleyrafe el Oido 20·& cap.21

• 

~on acor~es Mufica_s, y_dulces melodias ; Mmiíl:ranlc al Olfato íuavc-s D. Gre .Ma • lih . 
fra.~ranc1as las_ confecc1ones. y flores; faboreafe d Gufio con varios, y 6 • Mo!al.ca~. ~ 
delicados manJM·es; Re~reafe el _Taéto en fuave_s blanduras; Para nueílra JdemDivusAugufl~ 
medicina, y alimento, tiene la T1erra tanta vanedad de animales, el Ay- de lib.a'llj,i.cap.3. 
re tan pimad as av<:s, el Agua tan efe amados pezes, y tanta variedad de ~ 
arboles, frutas, y flores: Y a viendo cri:ido d Omnipotente brazo tanto Belarmin. Jib. 1~ dt 
para eíl:os cuerpos corruptibles; y en efra carccl avirndo puc.:fio tanta ~ter_pfaJiGit. cap.4, 
bcrrnofura., y repartido cantos bienes entre Hombres, y befüas, entre tnfin! 
Pecadores, y Juitos, quales feran los que tiene para fus Amigos prepa.:. 
rados~ Si en el Valle de miferias ay tantas delicias, (.1uantas frran las d~ 
la Patria de las felicidades? 



\-
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Tobi~. cap. J 3 • 

15~ Libro Seguñcto. Capitulo Primero: 
3 4 5 Pero invefüguemoslas con mas ind1V1dual noticia. El Antiguo S:fías deel 

Tobiasdize, que el C1dolmpireo esvnarelpLtndecienre Ciudad, cuy,1s e;;~ Im-
puertas fon de Zafiro, y J;1me_raJdas: fus robufias Murallas fon de P.1e- P • 
drás Pl'eciofas fabricadas : tod~s fus Calles~ y Plazas , foladas , y eíma!. .. 

- ' . ,,. ta das de bruñido Alabaftro: las vozes, que en ellas refueoan , fon folo 
de alegira C:inticos. Pero veamo5-ique nos dize el Evangelifia San Juan. 

YJ.pocal. cap. 21 
• Efia perfpicat Agu1la confidfa de si, que por vn Angel fu~ a1 rebatado a 

vn eminente Monte, ddde adonde le moftraron la Ciudaa de JerufaJen 
Santa; y dandonos fus fdias, derive afs1. Toda Jafabrica de fus gigan
tes Muros era de Piedra Jafpe : Todas las preciolidades de las ma~ her. 
mofas Piedras cotnponian fos folidos fundamentos : La forma de efta 
Ciudad era quadrada: tenia para fu hermofura dozc puertas,a cada lado 
tres, codas de Margaritas labradas: Todos fus grandes Edificios,Plazas, 

r.Apocal. cap. 22
' y Calles eran de punfsimo Oro, luz1difsimo como el criftal: el Divino 

J) A -¿ji /iü zt. Cordero daba todaJa claridad, afrentando con fus ref plandores a las lu .. dec:f:'.~ap.;~. zes de el Sol, y de la Luna: De él Trono de el mifmo Dios fali a vn Rio 
de agua criftalina, y viva, que regaba toda Lt. Ciudad, a cuyas frondofas 

í11bert. Magn. in margenes eftaba. el Ar bol de la Vida plantado; dando en cada año doze 
Comp.Tb,olog.lib.7 abundantiísimo5 frutos, y fus hojas firviéndo de dilatada falud a las gen .. 
,ap+ tes: efto es lo que dizc el Evangeliíia. Vea aora el Homb1c, fi i.¡uanro re

gifüa en efta Tierra es efroria, comparado con lo 9u,t de el Cielo o1• 
mas, fiendo codo vn rofco borion para lo que alii ay, fe ve,y fe goza: ra
zon pues fera, que defprec,ando eitos viles, y contentibles bienes .. bue .. 
len nuefiros dckos para hallatfe en aquella Cc:lefüa! Patria. 

Pfalm. 81. 

.Pfalm.ls. 
346 Los habitadOles de eftaSuprema Ciudad fon los Angeles,y los Calidad,y 

. Hombres,que acaba10n efia mortal ca rrera en am1frad del ~eñor:de eíl:os nume~ode 

D 
~J T1'.b dixo el Propheca Daniel .. que erá millares de rnilJares,y dJez mll centena .. l~s B~~-

an.7,IJU ne r.u. d .11 S p , l ~ I d d [ . vetura.uos. res e rn1 ares: an ao o .anrma, que era vna mu mu e rnuch1 s1mos 

D. if. 1 e /efl. millares:San Dioni!io afirma,que fu numero excede al de todas quama.s 
tOrJt • ue <E './"• f · · d' 'd f · 1 J T' El Hierarcb. cap. 14. e pec::1es, m lVl uos 'r co as matert~ es ay t'? a 1cr~a. numero de 

v. Tbom. 1 • p. q 5• lc,s Hombres, que habitan efie Palacio, fon d1ze David, mas que todas 
art. 3. & q. 1 u. las arenas de los dilatados Mares: fon, dizc: San Juan, vna rnulmud inu-
art. 4. ad z. merable de millones de millones: todos eftos Moradores fon Hijofdeal-
Pfahn. 138.. go; no ay alguno de baxa fm:rtc; todos nobilifs,mos, fapic-nt 1fsimos, 
tp~cal. 7• prudentiÍ!,imos; todos Rtyes; gozando todos de tanta concordia, y paz, 
?.~:::;/.tp.medit. que parece tienen_v_n mifmo corazon~ y vna mifma ~lma; fin que la mui-
s 1• punéJ. 3• titudcaufe confufsl<in: porque aquel Señor, que d1fpufo el curfo de las 
.Apocal. 2i. Eftrellas , y los mov im1rnt0s de los Cielos, llamando a cada vna por fu 
Mattb. 5. & 25. nombte, tfre mifmo ordeno todo aquel exercito inumerable de Bien-
2. Timoth. 1.. aventurados con tan maravillo fo concierto, dando i cada v no el logar 
lacob. 5 •,.b y Gloria, que le toca fegun fu merecimierto : Ay lugar de Pat riarca~: 
H1eron.it • z. con- p f A ft I E rf M C l a; P traJQVin. Dronetas, 

5
po od es, ·Rvan

1 
g~ 1ftas ~

1
. arryrcsC, 

1
odn e ores_, onrifices, 

Augujl. lif¡;.s. Con- º"Lores, .icer otes, e 1g10 os, v irgenes, a a as, y V mdas ;fobre 
fc.ff~ cap.¡fi.'° todos, e: lugar de Maria Santifsi_ma eminente i los otros; l fobre dl:e, y 

]os ciernas, el de la Santa Humanidad de Chníl:o, que dla en d mifmo 
, Trono de Dios. 

Greg.üb.4.M(}f'¡L 
cap.92. 
'¡J.'J'ho[uplem.q.93 
2.Corinth.2 5( 

. 34 7 ~<.:ro aunque tienen diverfos lug.1res,y Choros ,gozan todos de Conform!~ 
vna admirable vmon, amor, y conformidad de voluntaJ t s ; no con fon- dad delos 
diendolos la multirud, ni envanecien<lolos la grandeza , ni tu1 bandolos Bienaven-~ 
la variedad, m caufandoles cmbidia la de~igualdad : porque ada vno turadoi. 

gó• 



I 
' Sobre las Pofirimetias. 151 

goza la GlOl'ia, que merece, y puede . tener. Explicaío San Agufün en A ltb d · , •· 
cíb forma: En nuefiro cuerpo humano todos los miembros fe hallan v ·~gujf • . • 

6
eSanl1,,. 

f . trg. cap. z ~ 
conr~ntos G_on u lúgar , y empleo; defuerte, que los ojos, no a perecen, i. Corinth.

9
• 

fer 01dos; ni las manos tienen alguna embidia a la boc.i; ni lo preciofo Apocat. 14• 
de el ornamento de la cabeza ts de los pies apetecido. De el C:u-dena- .{f ai. 56. 
laro, u Obif pado, que go.ia el Hijo~ jamas tuvo crnbidia la Madre: De Gregor. hom.34.i~ 
v na mifrna tda corta vu Padre diveríos vefüdos a fus Hijos; íin que el E~ang. . · 
menor tenga ernbi<lia de el mayor, nidefee el pen:tmtar fu vefüdo con el i~gufl.ltb. 22• d4. 
mas gran~e; pues teniendó el fuy? ~róporcíonado; y ajufiado a fu eUa- ¿;i:;.~c;i/ti.i~ 
tura, cfia muy contento, fin emb1diai- el agcho. De dlafu<.Tte explica jlit.lib.3.cap.23• 
San Aníelmo, paífa en los B1enave1.1rutados; pues aunque el vdlido de Anfelm.lib.dtfimil., 
cada vno fea mayor, o mehor feguh los mer1ros, y amór 1 que tuvieron, cap. 36. _ 
cada vno e fiara con gozo; y comento rnn fu vefüdo de: Gloria., fin embi- JJrofper. lib. de Vít., 
d iar, ni querer permutar con la Gloria de el otro, por venide ajultado a ~on~emp'.cap-4- . .. 
fo efiatura , y merito : pero no folo la tnayot Glo1 ia de lós otros 00 les &ugAuft_.lib&.d~sp¡:1t~ 

/ f ' b · d · fi f ' 1 t fi' f · d d mm. tnn~a.. cau araetn 1 ta, inoesque _eratanre evan e,y na ucar1 a )queca- nualicap.
35

• • 
da vno fe alegrara. de la G!ona de el ot_ro, como de la fuya propria;lten.. Hugo Viélor. lib. 4 do en todos comun el gozo, y la alegna de todos: de adonde rcfúltara, de Anim. cap. 1 s~· 
que feran cafi mfinitos los gozos,que cada vno tuviere; poder el nume .. 
ro de los Bienaventurados cafi irtfinito,haziendo dle gozo, que cada vno 
tenga las excelencias de los otros; pu~s lo que ho tuv1erc= en s1, lo tendra 
como propl'io en los orrns. En aquel Patayfo; dfae San Bnchavencura)la Bonavmtur.SolilotJJ 
Viuda fe alegrara de el privilegio de la Virgen; efüt, de d merito de cap. 4• 

• , l 

aquella; el Confcffor, de el munfo de el Martyr; eil:e, de la Cotona de 
aquel, y afsi de todos los dema.,; rdplandeciendo en todos lá íldn:lirnble 
vmon , y caddad. 

348 Paffemos yl de efta pobl.lcion, a cóñtemplar 1a Bienaventli
Dote dela. ranza de el Cuerpo, y Alma de efios Efcogidos. Hemos dicho,que efios 
Claridad. hermofos Cuerpos efiaran adornados con los quatro Dotes deGlatidad, A"!,[elm: vbi /11prJ 

Imp~lfsibilidad, A~ilidad; y Sl~tileza.; ,expltq_u,rnos1os eñ pamculat. La C:{ 5~~ 
claridad de cada Cuerpo glonofo f era t11ayor., qtte la de el Sol; a Uh def- 8 7:htrp.3. 
pues de la refurreccio~1, que lucira fietc vetes ffij~ que aora > frta t~l:1 ~f;C:O;j_¡n+d. 

4 
• 

hcrmoia la tranf parenc1a de c~da Cuerpo, que los oJos corporales Verart qutejl. 1 • 
4 

en ellos la perfrlta armonía de hueífos , v enasj y arterias; dhndo todas Cyril.Gero/. Catb, .. 
llenas de vna ref plat1deciente fangte. Y fi efie ref plandor daran losCuer ... cb.1 s~. 
pos de los Bienaventurados, qual {era el que clara el de Matia Sanrif-si- Creg.ltb.~ s_.Moral. 
ma. y el Cuerpo de Nudho Señor Jefu .. Chriilo? Sera ra11 grande, que fí Au$uJfth•2 •de Ge
b:.1 xara a efie inferior V niverfo ; todo el eíl:uvieta en vn perpetuo d1a, fin nAejb, ~ ,;~er. cap.5 • 

. d l M d f l , . .J d uien_¡,up.part.1. noche; y rndo el concierto, y armoma e uo o a tara, que(Uan o ro .. cap. s. 
dos en dla luz e111bclefados. Bien pueden nuefüos Cuerpos.verfe aqui Lanuz. hom. 11• in 
gufioíamente monificados., por ver fe alla ran clarificados- ' . !JEadrag. n.36. 

349 Sera ademas de eílo el Cuet1po glonofo,iinpafsibleJinmortalJe 
Dotes. ~e incorruptible; (fiando totalmente Jibre ,y dfento de padecn dolor ,mo.. ·~' 
~~pafs1b!- lefüa , p{:na, ni de fiio, calor; ni otro accidente : Efiata tamb1et1 a geno 1 .Cor/l' h. t ~
~dad,Agi- de tener hambre, fe<l, enfermedad, ni temor, o recelo de muerre;gozan ... Lcj'J.lls ,b.3.defum~ 
Jt_~ad,y~u- ' do de hcrmofifsima falod , y pcrfeccion, firvitndo , dczia San Aiw,nio bon.cap.3 • 
tilidad. l . . d l b d 11. • l <l f rf Apocal.:z.1. de Padua, a pallcnc1a e as reves pd1as ecua VH a , e eguro paH<l- lj i 

dizo para gozar de la irnpafsibihdad de la Bienaven_rur~nza. Ju~rarafeJes A=g~fi.-epifl.6'S ,ae! 
a eíto el Dote deAg1hdad,con el qual el Alma dominara tanto a fuCuer- D.ojcor. 
po ~ que a íu libertad fe movera con incrcible prcíleza, y vcloc1dad de Ll 

\·na 

' 
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_ trm vna a otra parte; fiendo masveloz que las ~ :ls rem,:nc.adas Agmlas ;·taii 
r:, .. .Anton.Paá~ • agil ,como los mifmos Angeles; bolando a fu arbrtno en vn momento 
~er.4.Dom. l, QHa- ddde Poniente a. Oriente, o delde el Mediodia al Septent1ion; exccu-
,;_: g:!)./ib.1.l.deCi- tando efto íin fatiga , pereza, tardanza ~fin pena, ni canfancio; d1fcur ... 
vif.cap.vlt. riendo por todo el dilatado ef pacio del Impireo C~elo ; ll~g~ndo ya al 
Ifai-. 4-0. Trono de Jefu-Chrifro Nutftro Señor, ya al de Mana Sant1fs1ma, y ya 
Ibi Hieronym. al de los otros Santos s u0zando de aquel Soberano Occeano con efie 
&ip_ic~t. 3• Dote de Agilidad. Y fü~almenre gozara de el quarto Dote de Subtili• 
Altifst°/r. 1

• part. dad, con el qual, fin perder la realidad de verdadero Cuerpo, podra pe-
t" tra 

0
• 

12
• netrar otros Cuerpos, y penetrar todos los Cielos con la virtud, que le: 

J,oan. 2 • ~ íl: S M ft /' , V.Puent.rnedit. 5 2. ha comunicado el ~enor; como nue ro oberano 1e ro 1e penetro con 
punE. 2. la loffa de el Sepnlcro , y entrando a~ Cenaculo .cerra?as las p~erta8: ef• 
J~b. 39. tandocon efte Dote, libre de las faugas<le la vida, hn nccefmar de co-
Grcg.ibi.lib.3. Mo- mida~ bebida, o fueúo; viendofc librt! de todas las molcíl:ias, que en ef-. 
ral. cae. 2 5."n~ 21· ta vidi nos cauía, y executa la corruptibilidad de nueíl:ro Cuerpo: por
¡:':Tt. !1~;p'\./ que alli eftara tan fubrilizado el Cuerpo, que parecer a en el vivir Efpi-

!Jfl} .ma .i • • ritu. Bien podemos aora padecer guftofos ayunos ,y momficaciones, 
por gozar alla. en la Patria de dl:os Soberanos Dotes. 

3 5 o Regill:remos a01'a el goz.o, que cendra. cada vno de los fentidos Gow de 1 

r:Anfalrn. lib.jimilit. de por si, ya que hemos viilo la Gloriad~ todo ~l Cm?Pº: porque, co. los Oj0$~; 
cap, 57. mo efcnv1a cuydadofo~San Anfelmo,los 01dos,0Jos,olfar-o,gufto, man_os, 
Projp.lib. 1.deVit. corazon, fauces,entranas,ycada vna de las partes de el Cu-:'. rpo glorio .. 
Contemp-cap~14., fo en comun, y particular ,fe recrearan con vna indcciole fuavid.1d, y go-

.¡1uguft.de Spir,~.~· zo. Entonces efclarecidos , y renovados los ojos tendran fumo deleyte~ 
Anim.c_ap.5!.Refi en ver lo que dezimos, y no podemos perfeétamente explicar de aqudla 
Te;,tib.3. u- hermol1fsima Ciudad; atendiendo a codas las lucidifsirn.is partes de los 
f{;ade Stat.cap.8. Cielos, y Ele~entos; acr_ecemandofe dl:c gozo ,_miran?º a los <lemas 
.Augu/Uib. Medie. Cuerpos glonofos , Y r~g1ftrando fu .belleza, y d1tpofic1on, agradables 
,ap. 25• fe~bla~tc:s, lo ~dm1rable de ft~ con~ier,to, orden , y correfpondcncía de . 
Pjalm.83. fu interior fabna. ~e alegna fera ver tantos millares de millares de 
Greg.lib.18.Moral. Cuerpos gloriofos? Y fobre todo ,quien no fe transformara en inded• 
,ap. 27· . bles jubilos,al ver el Cuerpo glorioío de M:iria Santifsima Nudha Rey
H_enao6.Empir.exer- na., y Madre? Si al verla en efta vida San Dioniíio , fin los Dotes glorio-
crt • 2 

• r d · r. l F' 1 f ' l d ' D. ' ' D ¡ 10 ios, 1xo, que 11 a ~e no e en rcnara, a a orai·a por 10s; que lera en 

1:;~~:10: el Ciclo:. donde fe d.efcubri~a con toda fu hcrmofura? Inexplicable fera 
Dio»if.Arcop.epijl. el confuelo, y gozo de los Bienaventurados, viendo d Cuerpo de Nuef
ad Paul. . tro Señor Jefu- Chrifto tan gloriofo, y rtfulgente en toda fu plenitud: 
Laur.IuftitJ.de Di[- Aqui feri etigolfarfe, y anegar{e l:l vifia en tan Soi:>erano Objeto. 
tipl. Mort. 3 51 Seran tambien recreados los oidos con las dulces Muficas Vo- G .. del 

e . fi {{ , oro .. 

# h 
:n. .• a· zcs,Infirumentos, y anttcos, que m ce ar entonaran alabanzas de el Oido Oleo er.C t'l¡htn_¡,,tt. f u· e ' f ºd d . ' .. r J;b umo ios. on que organos, uav1 a , y tiernas mclodias, cantaran fato,yG1J14 

;/:}:iit~soliloq. d.e J_cfu Chrifio las ha~añas_, de I~s Santos los Tn_unfos, y de Mari:i s,111_ to. 
,al,6 • &r· .medit. t1Ís1ma las fingulares v1donas? Siendo eíl:o ( dezia Sa~ Agufiín) el noble 
,ap. z s. . . e~pleo de aquellos Celefics Cortefa?~s, lin ~at1ga, fafüdío , ni canfan-
Hugo Pt ior. ltb. c10 , fin qut tenga fin efie dulce exerc1no : temen do cada Bi~naven cura .. 
.Anim. cap. 4· do libe~tad para cantar, no folo con __ fu natural voz; fino cfc,l gi ~· ndo Ja 
Roa defi.at. cap._ 9.· que qmfiere, Baxo, Tenor, Tiple, Contraalto, y las que aca no ,tlc anZl-
Serna ::f¡l0 l Sptrt- mos; imitando quanto quifieren , las vozes de los inHrumentos y a •or-

otua1:P,.rc .vt t.~t\~ des Aves, Conúdera aqui la dul~ura de e Has vozes tan fa bias yJ dif~rc-
rtcq¡ . or .v.ü ., • {) 

11 
, b l r f , , ' 

eap.6.§.'3.. t tiiS : ~e em e e10 no cau aran a todos: No fe quedara fin recreo el 
Olfa. 



Gozo de 
el Ta~o. 

V'iíio11 de 
Dios. 

) ' 

Sobre las Pofüimerias:' í f 9 
Olf.lto;percibiendo aquellos foav1fsimo~ olores de lós glorificadosLurr- EC"clefia; in Ofl~ 
pos,efpe::ci,almente del de Ch1 ifio,y Maria Santifsima; fündo tan nuevas, Mart. 
yfupremas eíl:ás fragrancias,que la mas mmüna,q ue aca fe percíbiera,nos e anticor. 1 • 

dcxata abfortos. 1'ambien gozara d Guíl:o de:: vna indecible dulzllra, fin Ecclejiaft. 24. 
aromos Je amargura, o GntabOr! pot·que alli rendra vha melofa, y __ agra- DamiamtsHymn.dt 
dable hartura ; no de groíferas cotnidas , y bebidas como ad. t lino es Glor. , _ 
de vn licor Celeíl:ial, fabroftfsimo, e incorruptible~ que el Supremo Auguft. tnMlllnual. 

SHe.~~r repartid. para regalar en aquella eterna Mda a fos Efcogidos ?{/4t1~bi fup.num~ 
_lJOS. 103. 

3 5 2 El fentido~que tenemos del Taáo;que por todo nueíl:ro Cuei-- Roa vbifup.cap.r r. 
po eíl:i con gran dilpoficion dparcido, allí cil:ara lleno de fanros, caf-
tos,y puros dekytes,conformes ah purez1 de ~1qüel Sagrado lugar;cor .. Anfllm;lib. de _fimi~ 
refpondiendo en fu magnitud, e intenfion, a las afperezas, ri~ores. y pe- lit. cap. ~7-
llitme.ias, que el Cuerpo en cíl:a vid:i fu frío por amor de J efu-Chrifio: A-valos trt Specul .. 
Dduerte (efcrivia San Anfelmo) que el Bienaventurado fe hallad todo ;P·;8· S l'!i 
anegado, v empapado en aquel eterno torteme de delicias purifs1mas, · onav. 0 1 0tJ• 
g ozando de a~1orofos abrazos, de ~oncfios. , y _concertados ~a_raos; lo. r;fc¡J~Hymn.Virg. 
~rando mdec1bles gozos en lleg 1r a befar los pies de Jefu.Chriíl:o, y de Roa vbi Jup. 
fo Samifsima Madre; enlazandofe alli con eternas vifagras de dia1tlame, D.Laurent.,luft. dé 

el deleyce vivo, y acendrad~, con lo pur?, ~ hontofo_ ~e Lt h_oneíl:idad; d.ift.m_ 10nt.cap.23 •~¡ 
cumphendoie lo que repetidas Vezes ofrccian las D1vrnas Letras de lá 
Tierra de Promifsion, fombra de la Gloria ; qúe mai1aria leche, y miel; Exo-{. 13 • & al# _ 
llenando a todos los Predeíl:~nados de eíh gozofa admiracion ! Por e1To J é¡ ~ -

6 
fe llama la Bienaventuranza, Manna; porque efre nombte esfola admi-

1 
' 

racion. Digamos con San Pedro de Alcantara : Dichofas las penitencias, Apoca · 2 • 

que fe hazen en ella vida\ que tanto premio conftguen en la Glorü , que 7'. 
d 1 ~ d d r D.~ 'b0m,ibidem, 

t10 alcanzan to os os mas remontados ingenios .t po er e1ctivir,y ma-
nifefrar como ellos fon en si de grandes> foaves, deleytables, y eter~ 1 -

nos. 
35 3 Ha!ta aqui todo lo que hemos dicho fon las fruiciones , y deli-. _ . 

cias, que confeguiran, y gozaran los Cuerpos gloriofos; pero aunque ~~~~JI• I1k• 10• dé 
todas eíl:as fe hallaran en vn fugeto, como efie no viera la Eífe ncia de <¡_;v.th Det~cap.z9¡ 
Dios, no fuera Bie,nave~tttrado; y afsi p~demos dezir , que todav~a no ar~. /r,J. 1

• z.q. • 
hemos empezado a defc1frar; defcubrir~ o deci<irar las cofas eíTe)JC1ales, Augufl.ínPfalm.12 • 

y que principalmente confütuycn el fer de la Gloria: En ver aquel Oc- & ltb. tieSp¡,rit.~ 
ccano inmenfo de Dios efra toda la felicidad, y Bienav enrutanza ; y ./Jnim. cap. 36. 
<]Uanto de efto noforros dixeremos, fera folo llegar a defr ubrir las ori- Comel.in 1.Cormt. 
)las de el Mar; porque dezir lo qué es el Golfo, no es dado ,ni concedido 2 • 

anucfiracortacapacidad. Porlo dicho, podra el entendimiemoeJe\.at- Btoff. kflnit. Spir 

fe a confiderar lo infinito: porque li es ta11ta la grande za~ y de el Cido :r~:)i.¡enn. 1 • dr 
lnipireo la riqueza, no ay duda que fer a excefsiv a la de el'Dul fio, y Su.. Yerb. ,11¡oj1ol. 
premo Sefior de efra gran Corre: Siendo tanta la pe I fecc10n de fus Ciu. Jjai. 6o. 
d:idanos, mutho mayor ha de fer la de fu mifm o Rey, y Stñor; fiendo iharc}\t us /nHort. 
tanta la felicidad de el gloríofo Cuerpo co11 aqu d ios qt1at10 hc:1moíos Pqfl. JJb.1.tr~ii.4. 
Dotes, es_. fin difputa, exceís1va la que el Alma gozad~ la etuna pof- injn. 
fefsion de el nlifmo Dios: Teniendo los fentido s corporalc-s rat11 a.s de- lj¡tee ~. 

/Latth. 25. 
11.ciasesconfiguientequefeanmuchomayoreslasnueDiGsc:1ulc,yco- · L 7.1. ,r:, 1 , 

7 ·• .cin,.,n1 up1{m. 
muniqu~ i las Ef pidtttales Potel!cias de el Alm ª. : E~ en fi11 el Seño_r, qu~ q. 95 . t.rt. 5• 
preparó tantos bienes en laGlou.i, fobre todos mdbmJbk, mtallbk, e 1 rJ.u c.t J2 m. lcr,~ 
incomprchcnúblc. J,L \J . <"1, zo • . 

Dif-



( 

l -

-I6ó LibroSegundo. Capitulo Primero: 
'Aug_u/> ljb. de dili- 3 )4 Difcun e ( cbi\i.t San Aguíl:in) la mayor gr andcza, y hallar?!. Tres ~o~ 
í"ndº 1,),•o º:"'P· 3 • a Dws mayor. Si excogitas hermoiura , es Dios mas hcrmofo. Si pi en fas t~s deGAo. 
Alberv,!,-f.zg.inCom- s· . d d . a· t l , ria~ 
p-enJ. rtheolog.ltb.2 • en dulzur3, es Dios mas dulce: 1 pie a , JU icia > ort:i cza, cxp1co .. 
cap. 6i. dor, es fobre todo ~fio~nucho mas I?ios de q~anto fe puede difcunir: y 
J.,ejif.lJ vbifup. a eftc Dios de tan mfimtas perfecc10nes, es a quien el J3tenaventurado 
D.'Jbom. inadd.a4 ha de pofü:cr, y gozar; enriqueciendolo D10s con l~s tres gloriofos 
J,p.q~9 5.art.5.&6• Dotes, con que ha de recrearlas Almas de los Predeihnados, que fon 
JJ. Albert. vtfupr. Vifion, Poífefsion,y Fruicion de aquelfumo Bien, para que todos fui .. 
f_¡,'P· 2 7· mas criados; dorando Dios ,como poderofifsimo Rcy,i fus Efpofas las 
!:,;1/!c: ~Z;. 3; efcogidas Almas, quando las fuba a fu P,llacio a íus CekfüaJes .Bod.1s 1 

D. ,1,¡,g:fl.de Civi~! con eibs tres riqui{simas joyas de eíl:os tres preciofifsimos Dotes;corref. 
Dei cap. 2 r. pondiendo ( enfeñaba Santo Thomis) a las tres Virtudes Theúlog 1.les; 
P(alm. 16. a la Fe obfcura, la clara vifion,para iluíl:rar el Entendimiento; a la Efpe .. 

ranp de el tiempo de eíl:a vida,. la eterna poífefs10n,para premiar la Me~ 
D.'I'!iom.1.p.q; rz. moria; la Fruicion corrcfponde a la Caric\Jd, para llenar de gozo la V o.; 
arl. 5· lunrad. Inefables {on en todo los bienes, que nos efpe1·an, filos fabe .. 
Apoc:tl 21. 
Lejius de fttm. bon. mos meditar• 
-,.b 8 ~ 5 5 Sera el Entendimiento de el Bienaventurado , ilu1lrado can el Gozo de 11 • 2. cap. • ~ 

Pfalm. 3 5. lumbre de Gloria, el qual es vna participacion de aquclll luz, con que el~ntendi .. 
Augiifl. lib.Soliloq. Dios fe ve a s1 mifmo; y elevado .con eíl:a luz el humano Entendimiento I m.tento. 
-.p. 36, ve a Dios en fu mifma luz; tiendo efia, dixo San Juan, la dari<l,ld de Dios 
1 • C~rmth. ;~3 • d que alumbra la eterna Ciudad. No es db vifia por efpejos, o enigmas; 
~/( f • eptp•5· ª es cara a cara, viendo a Dios como es en si con vn claro conocimiento' 
·He,? ViElor lib.

4 
de intuitivo perfefüfsimo; confiHiendo en efta viÍton la v1qa eterna. AlH ve~ 

.11:Í~. cap.;,. · ra el Alma di~_iota y claramente a Dios como es __ en si; como e! P.a~re 
D .Bern,1-rd.de Co11- engendra al Hi JO; y como de el Padre, y de el HtJo-procede el Ef pmtu 
cio.rvd ._,fer.cap. 2 5. Santo ; fin que por fer tres Perfonas difüncas , dcxe de fer · yn folo Drn~ 
D, ña~c. Salif. in iomenfo., infinito, eterno, e incomprehenfible. Y reg1füara el alto Myf
P,•,!1.JJb.i.cap. 1• terio de la Encarnacionde el Divino Verbo: Veratambien los fecreros 
JJ. !~rnard• lib. dJ ocultos de la Providencia: Conocera.,como fe falvan tan pocos: Enten ... 
~:fl:~:,c:/ú/:Cbrijl. deri, porque Dios crio muchas Almas~ fabien,do, que fe avian ~e con-
lib. 3 .cap.24• denar: Vera la razon de aver ef perado a vnos a penitencía,y no a otros; 

porque el Malo es rico, y el Jufro pobre: Vera entonces rodas las pru. 
ViEl l'b d dcntifsimas razones de el íiempre acertado de Dios govierno. 

• ]fu~. t :flor. 
1 

• e 3 5 6 Y pudiendofe el Bienaventurado confidetar, o,eomo Chriíl:ia- Lo que C<'>-4 
./J.n,m. 'ªr• 4· . d fl. V · r , · · , 
Pro(per. lib. de Vit. no, o como ~arte e e~le mferio,o como t~l ~ombre,con tal dignidad n?ccra el 
Contempl.cap+ de Rey, Obif po, Patr~arca, o Padr~ de Familias, para que nada apttez- füenaven-, 
Hzeronym. m Job. ca, que no go2.e: Vera como ChnfüJno, todos los Myfierios <le Ja Fe, turado. 
cap. 3 8. . y Gracia, el lumbre de Gloria, fu Predcfünacion, y todos los Sacra .. · 
Chn(o.ft.hom. 2 7.tn memos; como parte de cfte Vniverfo, conocera todas las naturalezas 
M:!fb·h :¡ 8 . dfrncias, propriedades delas cofas, los Angeles J Cielos> y EJementost 
Bt1jt1. omt. • tn , b' f · l 1 P} /; conocer a tam 1en como per ona pamcu ar, o que tocaba a. [u efiado . A~:J= 1c· 1, 20, d~ empleo_' o fam1~1a: el Pontífice, el efiado de la I~,lelia; el ~?ifpo 'el d; 

. c ¡.vjt.cap. •.. la {uya, el Rey San Fernando, lo que pertenece a los Dommios de Ef pa•. 
Bernard. flrm. de ña ; los Fundadores de las Religiones , lo tocante a ellas; los Padres de 
tnplic. b.?n. . famíLias, lo que {)J{fa en ellas, V crin tamhien en el Infierno a los Con .. 
Profp. lib. 1 • de Vtt. denados, ~us demcritos, y penas ,_con alegria, fin pena alguna; no fol~ 

• Contei11,pl.cap+ _, por vrrf c libres, fino es porque quieren lo que Dios quiere y conocen 
Bel .. 1rm. cap. 4-• a( I . írf d J [i . Ali" f . ' l . , 
,zt,it .f03lic.cap.i. o JUr 1

6
suno ed as

1 
entc_nc1~s. S iba~iaran e aperno de el faber: por-

Goiui. de V(íion. que la ran to as. as mnc1~s á a ;a¡\ toga 1~ ~ª&°'~•\ Ejú¡~ura con L 

~- vlt, per-

' 



• 
Sobre las Poftrimedas: 

perfeéta inteligencia; veran fas Criaturas pof si bles , m:1s,o men·as, fo~ 
gun tuere mas,ó menos perfoia fu viíion , dize Santo Thomas. 

3 5 7 No eQaratlmpoco fin grande, y colmado gozo la Memo ría de B l b. . 
Gozo ae el Bie11avcn_rurado _; forque con_increible alegr_ia fe acordara de todos 6::zrm.v ifa.pr. n 
la Memo- lo~ bene~ClOS cfpmtuales_, y _t:otpota!es 'mamfieílos, r ocultos' q~e Lejius vt fapí,,.ti. 
ria. D10s le hizo; de las fantas 1nfp1tac1ones, ocafiones del b1rn,de fo pcm- Pfa!m . 57. 

tencia, paciencia, y fofrimiento en afrentas, y tr.ibajos; de los peligros; Bern.1.rd. flt1m. d4 
que Dios le faco; de los riefgos de caer en pecado mmtal,que Dios k Ji, t r~vlic . bon •. 
bro, por el medio de trabajos, pobreza, o enfermedad: Inexplicable fe._. Roa deflat.cap.r6J. 
J-a la alegda,que cíl:a memoria le o~afionara.Acord:irafe tambicn el Bien- n:r!:º':1· 1·P·fJ· u.¡ 

d d l · f d 1 d • , an:. iJ , tn corpor. 
av';-1t~ran. o e tiempo en qu~ uCe peca o

1 
r, ós peca 

1
os que cometw;pc-- Augu/t . lib. 20. de 

ro 1era eno con akgre memona. orno e que cuenta a gran tempeílad, Civit. cafJ, 2 r. · 
de q~e fe ltbro;afsi f~ acordara el Alma de las culpas,pal'a akgrarfe en la Belarmi;. lib. 4• de, 
rec1b1da falud; y fera mayor, quanto mas grave fue fu cnfomedad ~ y la c/.Etatfel:'c.cap.4• 
piedad del Soberano Medico, que le fano • .tfia.r.a, pues, fa Memoria de De.fuanf. in Coron,,; 
los Bienavemurados engolfada en d grande Abifmo de la Eífencia Divi- Be.-it,t:faJm.45 • 
na; llena fiempre de Dios, fin poder olvidarle , ni divertirfe ·, temendole Rr;m.tn Pfalm. :H .. • 
ftempre a la vi(h : Brotaran alli las alabanps en la Deidad \ acordando[~ 

' de fu Divina fuavidad! Alegradfc en la Divina Juíl:icia, viendo lo fidelif. 
fimo que es Dios en fus promcífas, pues en prémio de fo firme efperanfa · ¡· 
goza la poíldsion de todo Dios. . · - · 

3 5 8 Deíl:a Celeíl:ial vifión de Dios Íe origina en el Bienaventurado, . 
el amor ptrfc ... 'tifsimo,quc le lleva a Dios,fin que pueda para fiemore de ... ·A . tt: , .,. . p Amor ne- fr d . f 4 ugu¡¡,. tl/J~ 2 Ze <,~r 

ceífario. xar d~ amarle. Confiíl:e ~ e Wªº e, f v1él:ono O amo1· ( enfeñ,tba San Civit.cap.3 o. 
Franc1fco de Sales) en la rnvanable vn10n eterna de el Alm a con Dios,a Greg.lib .. 4• Moral~ 
qmen ya goza, y pofiee. No ay duda, que el Alma tendra de fu propna cap. 42. 
Gloria gran gozo:tambíen fe le dilat,1ra eftc gozo,cn ver laGloria de to- f?.SalesPraB.amrn-. 
dos los Bieoa.ventut~dos; pero como ya entonces ama a Dios fin compa- lib. 3• cap.9. 
rae.ion mas que a si mifma,y mas que a todos los Bienaventurados, incó. ,1;:gu!J/f/1:ºt;·36 
parablemenre fe goza mas.de que Dios fea quien es,de fu Gloria,y de fos deuA~ºi; 

1 a~:· t
5 

• 4• 
d f '{ Gl . l d d ' m.c r · I • infirntos bienes, que no e u m1 ma ona, y a e to os los Bienaven- D.Anfalm.i'n ptofp. 

turados.Los de mas gozos fuyos,y de los demas,los podra el Alma tener cap. 2 5• 
dentro de si,mas el gozo;que tendra dd Soberano amor deDios,fcra tan D.Bernard {erm.2·¡ 
fobre todos los gozos,q fin duda har~,q entre en el elAlma con todos fus de ·r;erb.Apofl. -
gozos, dezia Hugo. Eíl:e fera el modo de amar a Dios có toe.la perfecció. 

3 5 9 Refultara de aquí la vnion intima de la Voluntad con D10s: ha~ 
. llandofe todl el Alma deificada, y transformada en el Divino fer por vna ~ejius de / um. bon. 

D
V?1º11 con comunicacion, e inefable participacion, dezia mi Padre San Pedro. Dcf ... t,b.z.cap. 2?b· . 

10s. l B' d · l d d , o·· d h Bernard. i l ,de dt-de el punto, que e 1~naventura o mira con~ ~n a a .. 10s~ que a e- ligen. Deo. 
cho Rey,hermofo,y vivo retrato de aquella D1vmaEífencia,d1xo S.Juan. D.SalesPt•aé1.amor. 
llegifiramos ad en las tofcas efpecies materiales defie Mundo, que vna lib. 7. cap. t . 

pafülla bien vnida con el ambar ,au_nq no es en fu effencia ambar,goza de Augufl:1tb. SolJloq. 
fus mifmas propriedades.Atiende a. vna gota de agua,que cayo en vn grá cap. 3 5~ . 
v.,afo de genero fo vino;a. vn hierro~ quando fale encendido ~e la fr~1gua; H?o C! rd.rn Pfal, 
al ayre rodeado de luz;y repararas, que todas eíl:as cofas,no perdiendo 4, m.75_. Ap • 1 . , f f. . f l d r teg.u m o~ a,. 1., 
el ser de agua, hierro, o ayre, e tras orman en vmo, uego,y uz.QE_an o Commem.2 .je~l. 5• 
el balfamo fe empapa,y vne con el algodon, de tal calidad fe penetra con & in P/alm. 64 •. 
el,quc no fe puede difünguir ,gual es el balfamo,o el algodon;ylo mifmo 
es t:n la fruta hcch,t conferva, con el intimo baño de el azucar, que: roda 
participl de fu dulzma. Pue-5 mucho mas, q todos eíl:0$íimiks,v111ones: 

X ~ 



' I 64 Libro Segundo1 c~pirulo Primero . 
. que íua fin fin en los Siglos de l?s _Siglos, p~es para liempre _rey_nara el 
Stñor: A quien de corar.on húmllcteme_n~e p1do, que ya, q.ue I,1be1 almen .. 
te me crio a fu femejanfa,me h:tga paruc1p~nce de aquel d1chofo Reyno; 
que en efie Mundo no me de felicidades ,m defoa~{os; q~e me los rd~r
ve todos para ~quella dicho fa Cafa,en la qual fe digne m1 Soberano Se
ñor deconcedetmemorada;para que por toda la eternidad me emplee en 
~marle> alabarle, y glorificarle. Amen Jesvs. 

SEGVNDA PAR TE DE LA DOCTRINA 
Chrifiiána, para fabet pedir. 

(:APITVLO SEGVNDO. 

S o~re el Padre N ueflro. 

3 65 DEbiendo en ella Segunda Parte, o libro, explicar el Necefsidad 
'- modo, que debemos tener, en rogar, y pe4ir i Dios; de la 0ra-
1, · es neceífario, que nos vjlgamos de explicar la nccefsi .. ciou. 
'ra~., . . s l dad de h Oracion, fu vtilidad, y fus efeétos, condiciones, y calidade. s, 

e DomtntCUJ a azar fi . . h f N . r . d . 
in Manuali orat. par~ que 110s 

1
ea provfe~d oda. o ayd coa ~as redpet

O
1 a ~n Iads Sagradas 

lib. 1• cap.
4
• Pagtnas, que a nece s1 a , que to os cehemos e . rac1on; e calidad. 

que Chtifio Nueftro SeñorJno folo nos la pone por cónfejo; fino que por 
Luctt 18.vetf. 2 i. San Lucas nos lo manda, diziendo, que fiempre nos conv1et1e oi-ar; y Ja 

Ecclefiafl.13. 
lglefia nudha Madre en elPro~mio,que pone en 1a Miífa para la Oi-acion 
de el Padre Nueíl:ro, nos declara eftc precepto, y nos tnanifiefia eila ne
cefsida<l~ De dos modos, dize Santo Thomis, puede fer vna cofa necef-

Thejfalon.5.v.27. faria: o porque fin ella es impofsible hazer algo;o porque ya qut! {e pue
.AdEphef.r.v.i8. da confeguir, y hazer ,ha de fer con grande incomodidad, y trabajo. 
Co!:ftnJ. 42

• Aunque la Oradon en algun modo participa de la primera necefsídJd .. 
D.1hom.2.2.q.83, f 1 l d 1 d fÍ . fi . d 
m·t.2 .& 3.ad z. pues ay co as, en as quda ~s es e~ t~ 

1
o n

O
ece ~na e a v

1
1ru ,dpe{ro en 

Lucee 6.& 12• lo preiente, tratamos e er n,eceuana a ra~1on en e . egun O c:nti◄ 

1 .Petr.3.7.& 9• do, poi-que fin ella., mal podremos rogar, pedir, y evadu nudhas ne• 
cef sidades. 

36 ó Prócede e!l:a necefsidad,de el rniferable e.O:ado ; en que 110s • • 
pufo el pecado; pues antes de el, el Hom'Jre efiaba inclinado a 1a con- ~~~r~s~~ 
templacion de las cofas Celeftialcs, como el Aguila, que con innata pro- e O r~, 

Job. r. 3• & 21.& peníionhuela a las alturas: Dcfpues de la primera culpa, que 005 dexó 
2 3. en todo enfermos , que dando comparados a las befüas , pues fi atende-

mos i nudhos cuerpos, no ay ni en la vaga esfei-a de d Ayre, 01 en Jos 
Ad Roman. ti. & profundos fenos de el Mar, ni en toda la latitud de la Tierra, criatura> 
13 • que t~e foge_ta a m.1s enfermedades , y mif e das , que ellos ; {i ponemo~ 

fa con{~derac1on en nuefiras Almas, quedaron tan 11J,1icrables,y flacas por 
fas hendas de 1a culpa, que por s1, el Hombre no puede hazer obra bue-
11a, ni dezir, o pronunciar el Nombre de Jesvsmc:ncoriamence,íin que Je 
ven"'ª de Dios el ef pecial focorro. Por eito; pues, nccefsitacrios de 1a 
Oi·a~ion, para con ella Jlamai' ~ las pumas de la Diviµa Mif;ricordia, 

Pb"Jip-4-&.6. 
1.T1motb.21. 
.Ad 1febr+& 16. 
2.Gorinth.1 2. 

, . ., 



Sobre el Padré N ueílró., ·16{ 
reconociendo nüefi~~ pobre~a , y dizi~ndó con el Própheta: Mead1go Pl'a!m. 9~ 
foy, y pobre , mas el Señót tiene de ml cu}'dado. .J" 3 · 

3 67 Efto es ló que dezia ton maravillofa eloquencia el Santo Rey 
füemplos E~equias, quando clatnabJ. dizi~ndo: Cómo el hijuelo de la Gólon• Pfa{m.3s:. ' 
de efra ne- drina ddde fu nido, clamare Senór a ti ,y dare gemidos como Paloma: , 
cefsidad. ~orno fi dixer1, viendomeJ Señór~ tan defnudó de gracia, tan póbre de 

fuerzas ef pirituales, tan Ítn pl_utrtls de virtudes, tan fin aias para remon .. 
tarmc a lo alto, y finalmtnte tan inhabil para todo bien ; no tengo otro 
~emed_io,fino es clamar, comó el paj.arillo_d~fde fu n_id.ó, a ti que eres S~- Jfal. 3 g~ 
nor m1 Padre, para que acuda!ia mt necefs1dad; p1d1endote con lagn-
mJs , y tiernos gemidos , como la Palóma , remedio a todós mis males. 
De efie medio ie valío Moyfes p1ra áplacar la juíl:a irá de Di os, <}liando 
en el Delietto queria ddl:ruir al Iftaelitico Púeblo. Y fi quífieres conoA Exad. 3 t¡ 
cer con ntás cLtrida'a, lo que necefsicamos de la Oracion., repára la ne-
cefsidad, que la Luna tiene de el Sol, la qu:,il d~ el recibe toda la clariA 
dad: afsi nofotros, ninguna claridad; vinud,gracia, ni habilidad tene- Iacob, tdp. 5• 
tnos para poder merecer) fino es la que retibimos de el Sol de jufticíct 
Chriilo. 

3 68 Recibe la Luna de ei Sol la claridad, fegun ei a{ pedó con que 
Simil de la Je mira: G de lleno en Iteno, tod,1 fe llena de claridad; file mira al fo~la-
Luna. yo,recibe menos luz: De efia fuerte paffa eil nuefüa Aln1a: Segun la dif .. Í//eronym.in cap.7., 

policion, con que miramos a. Dios, recioe la. claridad, y las iniluehdas Mattb. 
de fu graciA, y 1oz. La LLtna fegun la claridad, que recibe de el SoJ,obra _ 
ep los cu~rpos inferiores, creciendo, y mengu:1rtdo en fus Medos: Afsí Matth.77. 
el Hombre ,conforme a la luz, que rec1be en la Oracion, crece • e) men-
gua en los afed:os de virtudes. Mas íi fe inrerpóne entre el Sol i y la Lu. Marc. 11• 

na, la Tierra, u otro cuerpo , luego al punto fe edypfa, y pierde fu ref. L . 
plandor, y la eficacia, que tenia de obrar: Lo mifmo es en nuefira Alma; ucee I r. 

, 

en intcrponiendófe conDios algun vafto afetto de tierra,luego fe eclyp. Ji. 
16 

& 
fa, y cfcurece; pcrdietldo I.a alegria, yfe~vor de efpintu, y los demas :t:~· 14

• ·
13

• · 
cfcétos , q tte de efta. Celefüal contemplac1on 1~ _rcfuhan ; y por ella fe le 
comunicart. , 

3 69 En fin conoceras con evidencia 1a necefsidad de 1a Óradon, 
Debemos .6empre que traygas a la memor~a In que dexamos dicho, y explicado~ 5..ParaÍipom. c. :10..
b~f~ar los que el Hombre def pues de la ptlmera culpa de Adan ; no puede por s1 
Divmós fo conícguit el fin, pa1a que fue criado; rti los medios pata eíl:o neceffarios., Señeri in 6onfe.lf. 
con·os, que fon la Gracia, y Virtudes; porque pira codo dl:o neccfsica de el fo. inj/ruél.cap.8. 

corro, y favo1· de el Cieló: y afsi nos enfeñao las Oivit1as Efcrituras,que 
todo lo que nace de carne , es carne ; y q+te coda carne es heno , y tod.1. 
fu ofotia como la flor del Campó; y todos los esfoeL'fOS humanos fon los P(alm. 120. 

qu~ explico el Pl'opheca Ifaias; 9u_ando detiá: ~oncebueis _atdores, y lfai.íap.33. 
pdrire1s paJuelas. Por eífo el Chnfüarto íiempre tiene necds1dad de-le- l . 
v.antarlos ojos a la Esfera, y efrerar de alli el D1v100 Roóo, y los Ce- __ 
Jefüales Ay1es de el Efpirim Santo; exclamando con el Prophcta: Mi D.'Íbt. .j.p.q. 39• 
focorro es de Dios~ que hizo el Cielo, y la Tierra. Y como lós rayos de art+m corP

1
•.

1 1 
rt · li ll. ' 'l ·d . . f D. Augu/J. ,,. a~ el Sol c. s rl'eceuar10 que 1empre tllen con e vru os; par d. tener re plan• .. r. 6 dor, y Juz; afsi nucftra Alma debe fiempre eftar vnjdaccm Dios, p.ui re- pe1je·ver.cap.x • 

cibir fo Divino calor t que la mueva a obrar fiempre bien, y en fo fctvi• r. Timoth.c¡¡,p .. ~• 
do : y por cff o dezia d Apoílol :OraJ de concinuoi dando gtjcias 1 Dios 
tn todas las cofas. Eftas fon al~unas dt:.las razones, que pru(:ban la ne... t 
,dsidad de: la Oradon. Por 

\ ~ 
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~166 Libró S"ecrünctó. Capitulo Segundo: . 
b . 1 ~ · , 11a · • d Enco!llle~. 

370 Poreffo enla Eimtura1e n?se~com1enr.u tantoen vir~u • dalalaEf. 
:El Eclcfiafiico dize: No ay cofa, que 1mp1da el hazer fiempre Orac1on. . 

rs, 'ºr.~n. 8 d . 11 . . d . d entura. 
,r..ffcte_¡uf;"• 1 • Ifaias exclama: Los que de el Señor os acor a1s, no ca _e1s, 01 e~e1s . e 
JJai. 9z. darle vozes. David repite efio en muchos Pfalmos.El m1fmo J~fu Ch1i1f • 
~~ctt.hr 2• to nos la encomienda mucho: Velad, y orad , porque no fabe1s quando 
¿o.att • 13 • · d f h 11 L <t 6 ha de venir el dia de el Seríor ; exerc1tan o e mue a-s vezes en e a por 
/

1
Tb.effalon.cap. r. nuefir~ exemplo. San P Jblo íiempre eftaba fobre dto in fiando ~ los Fie. 

Pbilip. 4. les: A los Thefalonicenfes dize: EHad fiempre alegres; haz1endo fü~ 
Colo[. 4. ceífar Oracion ; dando gracias al Señor , porque efta es fu voluntad : A. 
11.AdTi~qtb.2 •• los Philipenfes efcrív~a: De ninguna cofa de efta vida ~t?gais cuidado, 
i • .Ad 1ímotb!5i fino es con roda Orac1on fean prefentadas vueíl:ras pct1c10nes al Señor: 

A los Coloíl'enfcs diétaba: Ocupaos fü:mpre en Oracion,velando con dla 
en hazimiento de gracias : A fu Dikipulo Timotheo repetidas vezes le 
cfcrive efio, diz.iendo: Pongan los Fieles fu confianza en Dios, y ocu .. 
penfc con toda iníl:ancia en ~racion de dia y de noche: Efio todo nos da 
claro tefümonio derla neceísidad de efta virtud. 

371 Son ( dczia el Chrifoftomo) los nervios efpirituales de el Alma Diverfa9 
la Oracion: porque fiel Cuerpo humano necefsita tanto de los nervios compara--

V Cbrifoª f , 1 dones <le 
• 'J"º parafusmovunienros,quefile altaran,1eacabara,yddlruyerafuper- la virtud. 

Villaca/fin in Man. feéta armonía , o confonancia: de dl:a fuerte las Almas efüm firmes, y 
1111

af. Exerci. docu- habiles para la vida ef pirimal, mediante los nervios de la Oracion, y fa¡ .. 
\ ment. 1• tandole d _la, fe defiet_npla en la confonancia de ~a virtud: San Juan Cli .. 
~"' maco dez1a: La Orac1on es la Madre de la GraC1a, la v111on con Dios de 

B xercit.Rode,.,ic. de el Alma: es la que trae el perdon de los pecados, la Puente para paífar 
'llirtutlh. trac1. 5. las tribulaciones, e\ Muro para reführ las tentaciones, cuchillo para ven. 
cap. 1. ccr las batallas , exercicio, y-obra de Angeles , principio de la alegrié\ 

de el Ciclo, obra que nunc:l fe acaba, fuente de las virtudes, rninifira de 
las gracias, aprovechamiento inviísible ~ mantenimiento de el Alma., 
lumbre de el Entendimiento, defüerro de la dekonfianp, dhivo de la 
ef peranfa, arma contra la trifieza, riqueza de Varones perfrétos , tdo. 

'M.attb. t ti ro de la vida folitaria: que por cífo dczia Chriil:o por San Matheo: V cnid 
a mi los que cfiais cargados, y trabajados, que yo os dar e rcf1 igerio. No 
eran mcneftc:r mas palabras, ni razones, que las dichas, para conocer 
de la Oracion fus grandes vtilidades; Individuaremos las br~vemente. 

3 7 2 La primera vtilidad, que nos comunica la Oracion , dezia San Vtiüctad 
l'b d fi Ilidor~, ~s que por fu medio tributa~os a Dios el debido honor, y re- d~ la. Ora. 

lb'fjidor. 1 .&eflum. conoc1m1ento: que por eífo en la Efcntura fe compara al incienfo ,que c1on. 
on.cap.7 • crm. l d h f f b ' 1 d l D .d d e rJ' ;t.J o.de tempor1. exa a o en umos uaves~ u e a as aras e a et a ; conicn.indonos 

por ella, efe la vos de el Senor; reconociendole por Autor de todos nuef .. 
tros bienes, y por prefidio, y refugio en todas nucfiras tribulacione-s.Es 
la f~gunda vtili~ad, y fruto, el lo~r~r en la Orac.ion tener llave, con que 

'.Aug.uft.fl~{' 1 2.6. abnr las Celeíha~es Puertas, efcnvia San Aguftm: porque ft fube a Dios 
de tempor. nueftra dep~ecac1on, baxa de fu Mag~il:ad prompta la conmiferacion • 
.Ad Roman. o. Aunque cílen tan encumbrados los C1elos, con la Oracion fe alcanzan 
Matth. 1. 1. 1 2. 2 r • faciles : impetrando con ella, tener por Capitan , y favorecedor nudl:ro 

, ,-2 .. 23. 4r • al Efpiritu Santo; elconfervar la Fe, que hemos logrado; el c:vitar los 
ifai. 1~· pecados, y fus penas; tener patrocinio en las tentaciones, y confeouir 
Ca~~eciJ.m

1
. • Rom. P· de los enemigos viétoria. Es e\ tercero fruto , y vtilidad , que median-· 

'4·~ vk itat. orat. I O . . l . d 
cap. z. per faquentcs te a rac10n, exerc1ta.mo~ as vmu es, y las a~mcntamo~. El que 

¡__c~l:on! perfectamente. ora, {e cc:wora, y f o¡talc~c eu la fe (.ie la D l v m.i p~ov i .. 
,ten~ ; . . , 



Sobre el PadreNueílr6; '167 
dencia: Aumentafe h carid,1d; pórt¼Ue con la frequente comunicacíoa,: 
fe enciende t:n los amann:s d ·ca!l::o ,y puró amor; inc1randofe con eíte 

, trato las Almas, a rev,renciar; y ámar i Dios con ñi 1s pureza. _ 
37 3 Or iginafe de la fervoró fa Oraciori otró fruto, y vtiiidad , que 

Otras vti- fiendo 111ofotrós por huefüa vit:iáda natut\Alefa; tan propeñfos, y procH
lidades de Ves a todos los aétos malos ; y veñe\·~ó's; mediante la Ora e ion , y ruegos 
la Oració. humildes al Señor , conftguimós de fu Magdl:ad ; los Dones 11ecetfarios 

para c-nfrenar la torcida voluntad 'y púrgarnos de tan inm tl ndos, e in. 
fec1os penfamientos. Otragravifsim:i vtilidad enfeña San. Geronimo: y 

, ·es, con la Oracion reíiíl:ir de Dios fu juíl:ifsima ira~ Afsi Moyfes fofpen
dio el amenazado cafiigo de fo Puéblo: no aviéndo ntis apeo med10 pa .. 
ra ablandar L1 juíl:icier,1 Vara dé D10s, retardarle, y aplacarle en fu juf
tifsimo furor, como las humildes Preces, y Oraciones de los Mortales 
tend1dos. De efie medio fe han valido íiempre lós Juíl:os, y Pecadores, 
para tener a. la Deidad propicia , y tonf egui!· de aquel aleó Tribunal ·el 
pcrdon-, y dé aquella Divina Fuente los raudales de ,fu imnenfa Mifcri~ 
·cotdia~ Por eíl:o quifo el Señor, qne la Orácion foeífe ef pecial obra dé 

D. ffieronym.in ctfjJ~ 
'9/ap. lerem. 
Exod.23. 
Domir,.i-cus Salazaf, 
in exerc. t~aa.4; 
de Orat ~r:ap. 1 o. 
D.Thom.2.2. ·q.82., 
-art.1.ad 2., 

el _Chrift:iano: fit:ndo en el, diíl:intivo para éon las derbis gentes : Pot· ~ . ~ 
dfo dezia por Ifaias: Mi Gafa fera 11am ida Cafa de Oracion en todas las lfa,. 56~ , 
~entes: E:xplícandonos, fer dh la divifa de el Ghrifüanó, por la qual 
en todo el Orbé fueífe conocidó. 

314 eíbs precio/as vrilidades; que todos 16s Santos recóñocie.; 
Exemp1os 1·011 en -efte exei'eí'ci~ de la Oracion, fe origino el fer todos en el verfa

de quien {i .. difsimos. Chtiftó Nueíl:ro Señor ~santo ~e los Santos, no teniendo de 
guio laOra ella uecef sidad , dandonos cómo Maeíl:ro faludable exetnpló Je cxercito t uctZ 6 ~ 
don. hmcl{o eh ellá ~ Orando, V ayunando quarenra dias , empezó a predi- Matth. 4• 

car: con efta principio fu Sagrada P.ifsion: Tres vczes hizo profunda Lucte 12. 

O rae ion en!el Huerto, para_ akhrat i fus ~~fcipulos al comba té, Y' que Matth. 16. 

• 

fe ha! len_ en el peligro .foí'~aletid?s_¡ E~ la Pr_imiriva Iglc:~a ; efchv~ S .. rt ~ :~:· 
Lucas; efie era~l c~ntmuo. e~etctel~·d,e los Fie~e.s d~ cü~,~ de noche~pre.; Ecclejia iñ v it.Ba'f11! 
parandofe con el, para rec1b1r al Ef p1~1tu Santq,y rdifür a los enemigos. tbol. & lácob. 
De San Bartolome rdiere fu vida, que cien vetes al día, y orra·s tanús i A éior. 6 • 

1a noche, oraba de rodillas: De Santiago, que tenia el cutis de las todi- Ad Roman. 7• 
llas ran endurecido,como la piel de el Camello, de eftar de rodillas orán., · 
do: De los <lemas ApCJftoles, efctiVe Sah Lucas s que por no faltar i la. 
Oracion , y P1 edicacion , encomendaban el tuydado de lás afsifiencias 
corporales de los necefsitados Fieles, a los otros Dikipulos. Si efto exe .. 
cur.1ban los que reniati con tanta abundttncia la Gracia, que deberemos 
hazer lds que de ella nos reconocemos tan pobres~ 

37 5 En vno, y otro Teíl:arnento fon inumetables los cxemplos, que 
Pro!iguért .. de eíl:o nds dexarón los Santos. En d Antiguo ; Moyfes dize de si, que E 11. . 
fe con 1u ... pofüado ert tier~a paf so qu~re11t1 d1as <>.rando pot fu Put!blo •. Dav1d,cn.;; Pfa~;/1ta. 
~are_s de fa tre fas gravofas 1rtcumbrnc.ias de e1 gov1ei'n. o, liere vtzes al d1á fo Ocupa• \ 
Efcnrnr.w ba en al.lbat· a Dios,y hazet Oracion. Q.2e otra cofa leenios en los Libros / · 

de Jud1th1 de Eflher; de tobi1sj de los Reyes,y Mácabeosjftno maravi- Juditb.u.8 ,& i J1 
llas,y grandG!zas alcanzádas pot la Ot'atioh? ~antas marávillas ; y pro-
digios hizo Moyícs en Egypto; Y en el Defterfü con la Oracion? Jofoc Iofue cap. 10. 

detLlvo con ella el Sol. Ellas,y Elifeo; que milagrds no execuraron con 
la ürac10n? Atiende a los prodigios, que obraron con la OrJcion ld'S 
J\pofrolcs. ~e los Fundadores, y SJntos de la Ley Evangdica? Setcnt:t • 

años .,, 

} 



· 168 LibroS"egt111dó. Capitulo Segundo .. 
años g.tRo S::in Pabln prll'l\Cr famitaño en Oraciofi. Toda 1~ ~Ida 1~ g~r-
tó Hilar ion en Oracion, y en ayunos: Efie erad pan quoudiano ae los 

tJ.I-Iieronym. !ib.ad An~n:oretas, y Mong~s,dizc San Gcronimo. Efie mifrr.o gran Santo jun
Eujtor:h. ele Cziflod. tab,l los dias con las noches en Oracion, ef crivia el mifmo. ~ anta Ora_. 
flirg. don tcrJian Santo Domingo , San Francifco, San Ignacio , y los dcmis 

. . . Funda-Jores de las Religioncs2 Pafma la confidcracion al leerlo. Fmal .. 
lltbadeneyr. m vzt. mente, con efras armas pelearon todos los Santos: con eílas vencieron a 
,r:rrm

1
~ Jos demonios: con efiac; triunfaron de el Mundo~con eítas fe enfeñorea◄ 

ron de la Naturaleza:con efias convirtieron en templado rozio las llamas 
de fuego: y finalmente, con efias aplacarnn la ira de DiosJy coníiguicron 
~uanto defcaron. 
1 

37 6 Santiago efcrive, que Elias era Hombre pafsible, como nofo- Profigue' 
tros; y por tres años y medio,con la Oracion echo candad os a los Cie-- lo m.i~no. 

Exod. 31 
tI.Reg. 

los, para que no llovielfesy con la Oracion hizo,que arrojaffcn las nubes, 
fernndas, y abundantes lluvias. Haziendo Oradon Moyfes,fueron ven, 
ciclos los Amalequitas. Orando Samuel, fueron dc:firozados los F1liíleosoi , 

. Dos poderofifsimos Exercitos fe derrotaron por la Oracion de Jofophar, 
'2, Paral,pom. 20

• y Aífaa. Entre fu cenagofa Carcel recibio Jeremías por la Oracion, de el 
v. 

1 
~-1 • 18 Cielo grandes confuelos. Daniel en la Ciíl:erna con los LcoL1e s , por la 

Danre .,ap.z.n. • . f 1·b ·(i d d n· E 11 
u>. & 46• Orac10n ue d1 re ,byl v1_ ita º. e t!º~ mre, aqu

1
~
6 

as vo1:aze-, 1hf1mas 
· de el Horno e Ba 1 001a, ruv1e10n rc1ca marea , ! cnad , y con uelo 
Matth.27• los tres Mancebos anojados a fus llamas; mereciendo por , racion la 
A8or. 6. compañia de el Angel. En el afrento fo pa ti bulo dela Cruz, por la Ora• 

-!.· 1Jzmotb. 5• cion merecio, y configuio el dichofo Ladron el Ccleíl:ial Parayfo. De fus 
falfos acufadores, y de la Muerte, fe ekuso por la Oracion la cafia Sufa,9 
11a. 01 ando San Efievan, configuio falud para Saulo, y para si la v1fion 
de Chrifio, y ver abiertos los Palacios de la Gloria. Por eífo el Apoíl:ol 
Santiago nos amonefia, ditiendo: Rogad vnos por otros, que vale mucho 
la Oracion de el Juít.o, fi es perfeverante. 

Tfai. 62"'-i 
J.Ot,,1J • 14• 

Tji!m. 2. 

Aélor. 6. 

3 7 7 Por eíl:e medio fe han alcanzado íiempre de Dios los mas fobe .. F re .. 
ranos favores. Las Oraciones de los Patriarcas , Profetas , y de Mar fa h::~fr~f 
Santifsima, aceleraron la Encarnacion de el Divino Verbo. Por la Ora- do la&~ 
cion de Nueftro Redemptor baxo el Efpiritu Santo,quando dixo: Yo ro- don~ 
gare a mi Padre,y os embiare otro Confolador. La Fundacion de la Igle-
fia fe coníiguio por la Oracion: que por eífo dixo a Chriíl:o el Eterno 
Padre: P1deme, y te dare las gentes por heredad. Tamb1en fu conÍLrva .. 
cion fo le debe a la Oracion , pues dixo Chriílo : Y o rogue por ti,Pedro, 
para que no desfallezca tu Fe. Por las Oraciones de Joachin, y Ana, lo .. 
gto el Mundo a Maria Santif sima. De Ifabel, y Zacharias, f us fervorofas 
Oraciones nos dieron a San Juan Bautiíl:a. La Oracion de San Eílevan 
dio a la Igleíia vn Vafo de eleccion en vn San Pablo. De Santa Monica, 
fu~ lJgrimas, y Oraciones pufieron en la Ig!elia Ja gran lumbrera de San 

P,11¡~· ~eñer.117,hrif. Agufün. No aca~ara jamis, fi ~uviera de referir, lo que ha alcanzado 
JrJ/.,~

1
-

1 ·PV('c· 6
• la fervorof,t Orac1on: baíl:alo dicho, Y el faber, que quanto confegui-

w1,rn. 
1 5• mos de la Esfera, quantos enemigos vencemos, quantos males evita .. 

· mos , todo nos lo concede el Cielo por medio de la Oracion , que es la 
llave maefl:ra de todas las Ce! efüalcs Riquezas. 

37 s La Oracion, ademas de fer obra meritoria como las demas vfr .. L 
O 

• 
tudes, LI ob1 as virtuofas hechas en candad, es tambicn impetratoria,y ª. rae 

1. 1, Rom.m, ro. . - d { . l e . . es 1mpct~a.• 
. ( !atisfaétona; pues llen o u prmc1pa Q;.,c10 d pcdu·,ts tamb¡cn prop110 toda. · 

ga-: 
I 



Sobre el Padre Nuefüoj '[ó 9 
galardon fuyo el impttrar. Prometiolo afsi Nttdl:ro Salvador, dizicndo: 
Pedid, y rccibircis: Bufcad, y hallareis; llamad, y os abrira.n: porque D.~hom.2.z.1,S¡j 
el que pidiere, recibira.; el que bufcare, hallara; al que llamare, le abri- a;,tic.3. 
tan. Y :Qavid dezia: Bendito fea el Señor, que no aparto mi Oracion, y I¡:'c; 1 ~ 
fu Mifericordia de mi: Lo qual explicando San Agufün, dizc: Ten por l,;\ 1 :• 

cierto, que ft no aparta tu Oracion de ti, tampoco apartara fu Mifericor- D. Augu/l. 'lib. dt 
día de ti: porque aquel, que te miniftra cfpiritu para pedir, tambicn te Ecclejiafl •. Dogm~;, 
concedera lo que con eífc ef piritu le pidieres. Y ChriHo dezia: ~ien cap.14-, · 
de vofotros pedira. a fu Padre pan, que reciba. en fu lugar vna piedra? Y

1 

fi le pidiere vn pez, te clara por ventura vn cf corpion? Pues li vofotros, 
tiendo malos, fabeis dar a vucftros Hijos buenas dadiv.1s; quamo mas 
vudl:ro Pa.dre, que efta en los Cielos, dara. fu iSamo Efpiritu al que 
le pidierd ·" . 

3 7 9 Y finalmente,por la OracionSe fatisfacen las penas debidas por 
Es tambié nuefiras culpas, como adelante diremos; pues como deziaSimon de Caf. 
fatisfaél:o- íia, la Oraciones b. vifta. de el Alma para con Dios, vnion con fu Magef. s· de . l.'b 
ria. tad, voz que llega a las Divinas Aulas, !uave clamor del corazon, filen- /m0ont.~ ª.IJ:.ªct •. 

b 1 1 . d . , d l f . ae ra ton.v- OfH. cio de las o ras cor por a es, o v1 o de s1, puerto e e vagamundo e p1- tcmpl ... 
ritu, juizio ante el Divino Juizio, condenacion de si miímo, ef pejo del , 
Alma, lampara de la conciencia , luz inviíible, templanza en noeíl:ros ar
dores, reúgnacion en Di.os , y facisfaccion de nudlras defconcertadas 
acciones. b{las pocas excelencias ,entre las inumerables, que efcriven · 1 

• 

los Sa-{ltos Padres, y hallaras e~ lo_s E~cr_ítore~ Myfticos, te .he pu,efto, D.Tbom. vhi [upr~ 
para que te enamores _de dla prmc1pahfs1m_a v1~tud, y te afic1?nes aefre & ibi Ca¡:tan.., ~ 
exercicio. En las figu1entes Preguntas exphcarem~s fu effenc1a , fus di .. 
vifiones; condiciones , materia, lugar ., tiempo, y fin, como fueren te~ 

:> niendo lugar. ·pafsemos ya a explicar la Ora~ion del Padre Nuefüo"' 

r. P• .!i!_~ien ordeno la Ora(lon de el Padre Nueflro~ · , • 
11 R. El mi/mo Chri/Joa peticion de los Apofloles. 

1 , 

r 

·' 3 so Defpucs quda Mageftad de Chrifio Nuefiro Señor declaro 
D 1 br- aiver. Maria efcogido la mejor parte, que es la que fo goza en la c.o,ntem- " • 

,.a:i~t~ ~e plativ.aOracion ; refiere San Lucas, que e.ft;1ndo nuefiro Macftro en pro- Lucte. t _r·; .. 
~nfeñar í. :fundifsima Oracion, al ceíÍar de aquel elevado exercicio, llegaron ren .. 'J?ommicus SaláTAf' 
orar~ didos los Difcipulos, y humildes le fuplicaron , que les enfeñaífe a orar, ¡; Manz;;1• Orat. 

P~ra que le fupidfenünitar; puefto que el Bautiíl:a avía yaa. fus Di_fcipu- At •
1·~;ª r,~"·h"·4:r• 

... 

l . ' 11 l r ,., rf r. fr ugu¡~ .1.,uep º'n:I .in 
los enfeñado, razon era que tam uen a. e os os enienaue 1u Mae ro el Myftic.Theolog.tib. 
modo de rezar , y orar en fus tribulaciones. Entonc~s fu Magefrad con r .tra8.cap.é. , 
M9gí.Ltcrio Celeftial les compufo dh Oracion Dominical, o de ~l Padre S.loan.de laCruz in 
Nneftro: como buel, Ma,.~ftro, iníl:ruyendo afus Dikipulos; como gran Noéle ObfaurtJ,lib. 
Capitan, alicionando a fus efcogidos Sold.1dos; y como cari.ñofo Padre, 2.• cap.'I.ª-·· 
dQóti~jnando a. fus queridos Hijuelos. Los Antiguos Patriarcas, y Pro-
phe(as~ todos fe eímeraron en enfe1hr a fus Hijos el modo de hazer Ora-
cio.n il Dios. Nueíl:ro primero Padre Adan inftruyo a fus Hijos en fa 
Oracion, y en el culto del verdadero Dios~ que luego al punto nunifrf~ 
taron en los facrificios, que al Señor ofrecieron. El Patriarca Seth ,fu Genrf. 4~ 
p1imer _cuydad~ fue alicionar en la C?racion ~ íus Hijo~; 11.imandofe por GmeJ. e • 

1 

eíl:o HiJOS de Dios, porque con deb1da humildad le tributaban rever~n- Job c.ip; ~ 
tes culcos. De Enoch {e dize., que cmpczo a invocar el N9mbre del Se- Lu,te 1~. • 
ñor ; porque cQn cf peci.ll,y Fubl~<;o culto profefso la Fe de eJ ~·crdad~ro , 

X P,1osl / 
1 

) 
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Dios,animando a los de el Pu:blo con iu cxemplo. Job todos los dias ha. 
zia qu~ fac1ificaífen, y or:iífon i~s Hijos. ~obüs i f~ Hijo le c?carg-'1~.'1 la 
Oracion, y el lamo temor de Dios: Lo 1mfmo los f ropheras a i~s H1Jos; 
y Sm Juan a fus Difcipulos le, enfrfüb:i el modo de b~z~r. Orac10n. 

3 SI Nofouos Jos Chrifüa_nos con,mas foberana f~lic1dad ~10s l~alla. Jefu Chrif
mos infiruidos , no por los PaLUarcas , o ProphetJs , 111 por Ehas, o ~an co , como 
Juan, fino por el mifmo Hij,o de Dios: enkñandono~ la ~>racio?, que Maefiro, 
aprendí o en el Seno de fo Eterno Padre , que es en fu 1nfi01ta Sab1duria; nos enfeí10 

Lucte cap. rS. y de dl:a fuerte con efta divin,l infiitucion tormados, nos atrevemos a de- eíl:a Ora-
lob.cap. 1.2. ft El ·[¡ S ,, ¡ w' . f - cion. 
Ecclefia in Pttefat. zir el Padre 1':ue _ro. md1 m

6
~ enordnos c

1
n eno

1 
_d: porquehno otros, o1 

.Mif}te. fabemos, (JU e, 01 como e e~os pe Ir• mpr i os mue,, as vezes de 
Roman. 8. nuelho mal regido ddeo , pedimos lo que nos ha de fer danofo; y olvi-
Or1gin. ltb.7.cap.in dados de las cofas Celeíl:iales, folo en las temporclles ( como S,iul quan
epift. adRom. <loin(bba a Samud, para que no le faltaíf~ el ~~yno) ponemos el cuy. 

dado .. Raquel pedia con 1rnpornmas anúas H11os; y el d.lrfdos, fue la 
guadaña, que corto fu vida. Los Cebedeos con indifcreto zelo pedian 

. <1ue baxaíf e fuego de el Cielo fobre los Samaritanos , a q uienc:s repre-
Catbecifm. Roman. bendio el Señor. Pedimos muchas vezcs librarnos de algunos r11ales, que 
tr~ét._de ~ra:.Do- nos fon conveniencifsimos, o para humillarnos> o para exercicio de Ja 
rmn. in prmc,p. virtud, como el eftimulo, que padecía San Pablo; pedimos otras con 

P ls ... . Ch if. porfia , el eltado , que nos ha de fervir de ruina. Por ello nuefü-0 Divi .. 
att . ener.tn rr • b. . V d d . fi . . 11 Inftru8,tom+P·J• no Madho, Sa 1duna, y er a m mc;i, para quitarnos eu.os defcétos, 

·, c.....tlifc.2• compufo ella Oracion, para rodas perfonas, condiciones, cílados, y eda
des, para todo tiempo, negocio. y neceísid~d, muy congruente ; fie.n
do Oracion breve , abfoluta, efica~ ~ bien ordenada> divim> y vcilüsima, 
fa qual íiempre podemos ton fegundad prefoncar al Eterno Padre. 

3 81 Gompufo cambien Chrifio N uelho Señor ella Oradon como Socorros 
Sagrado Capican, dando a fus Soldados armas para dcfenderf e de fus tlefia Ora
enemigos, y poder los vencer. ~ando Uega vn focorto a vna fitiada ) y con de1Pa .. 
aprera9a Plaza , ba{b:nte para arrojar a los Enemigos fitiadores, 00 á.}' dre Nuef• 
duda, qué efras foeton las Armas de fu logro.,.y fu viaoria. Es,pues,cfta ero. 

Cathecifm. Roman. Oracion, vn Correo, que fube al Tribunal dé Dios, para que {u Magef. 
traéf. de Orat. & tad en los apretados finos, que nos ponen nuefiros E~emigos, nos enu 
eius vtrJit.cap.1. bie-el focorro de fos divinos auxilios, con los quales íe defiende el Cafa r 1 

tillo de nn.efira Alma : Con efte alivio, nucftras desfallecida) foe1ps i-e1 
viven, y fe hallan para la pelea valerofas. Efia, pues, Oracion es!a quq 
va , y viene a Dios, y no folo le pide fortaleza :i fino que tambien Je rUe.../. 
ga que co1ne por no forros las armas , y cfte preíente a nueltras baca'llas , .. 

. · ... · .. t . 

P(alm. 3 S{,. 
Pfalm. r7 · 
Job. 12. 

diziendo con d Propheca: Tomad, Señor, arenas, y efcudo, y vcnid:e~ 
mi foeorro: Invoque al Señor, oyó mi Oracion ,y me favorecio. Por.e[ .. 
ro ,' pues , compufo nuefiro Capitan Jefus efta Oradon: dando .a,. fos 
electos Soldados brillantes armas; y como Padre, dandoMs el foftento · 
y manjar de el Alma, que en efta Oracion fe encierra. L.Jamafe efta-Ota: 
cion Dorrnmcal, porqui; la cdinpufo el Soberano Señor: y rambien fe Ha'! 

L J G"""" t t madel PJdre Nueftro; porque cmpiep coneltasdos fuavifsimas,y myf. uaov. ,',t,,#a • om. . [ J b . d d . 
1 .!Jb. rz. traél. 5• t~no aspa a ras: y a:~1en_ o ~xado ya ex_phc~d:ila obliga~ion, que re ... 
,ap. r. §.4-. ñemos de orar; cambien mclutmosla obltgac1on, que tenemos del mo~ 

· do de orar, el qoal en el Pad¡e Nudho fe encierra;que para efto la 
compufo el m1fmo Chrifio a pericioQ de los 

Apofiol~i. 
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P· P4r4 tJti) /4 ordtrto~ 
R. P4ra enflñarnosa or1,.· 

3 s 3 Es evidente , que el componer Chriíl:o a í us Di(ci pufos , y en 
Fin~s plra ~llosa todos nofotros eíl:~ Oracion, fue para altifsimos fi~es, todos a no- . _ 
que com- fotros provechofos. El primero, pata que fcpanlos dal'le form..1, y di( po- ffa.lm. ~8. ver/. 9• 

pnfo efia ficion a nueíl:ras fuplicas, p,raque fe~u1 de Dios lccptas ~ pues es firmif- t 1156· ver~ 2+· 
OJ.·acio11. fimo principio, que fi a Dios le pe.di~o.5, como débemos ,l ló que de- &ª1;/ 

5 • 
1 

• 
90

• 

hemos, aunque nada nos debe de JUfücia, nos ló conceder a por fu foma Praverb. r 5. v. 19; 
fidelidad, que a todos nos ha prometido, que al que en fu nombi-e le pi- Eccüjiajt.3 .veif.+• 
diere, le d..1ra. lo que le pidiere; de cuyos infinitos e,cemplos eítan llenas & 28. 
las SagradJs Efcrirnras. Muchas vc:zes hó confeguimos (i nuefiro enten. Auguft.ferr"!· 13-1t 
cler) lo que pedimos. lo qual. nJce de muchifsimós pril'1cipios: o porque Verb. Do~m. & tri 

f M n. d l n. • ¡ d f l tt'afl. 2 2. tn J oan. conoce u ,tgena , que o que apetece nucura ciega vo unta , no o o D .r; t ·b d 
· {i d t ¿ ,., r h ama¡ cen. t • 5. e 

no nos co~v1ene, m_o es (u~os puede 1~ft ano1~: y mue 1s vczes (<lezia Fid~ Ortodox. c,z4• 
SJn Agufr.rn) nos mega u .ageita m1 eric?rd1~fo lo que pedimos; y Augu/f.ferm. 2 • de 
otras vezes ayeado, y en cafügo de nuc:frros ctefac1erros, nos lo concede: Domin. in Mont.7 ., 
otras iuccde, que nuefrras pcticiooes fo11 tan rctniifas, t.m fin atencion, & fe1'.230.dc temp., 
con canta difrraccion, fin humildad, tii piedad, ni confianp, que no m~- Ad Ephe.f.11..& 20 

tecen fer de eí~e Señor atendid,ls. Tambien acontece_ el pJreccrnos a no- Lucr 1 5·& 
fotros, que Dios no nos concede lo que con todo ateéto pedimos, y fu Pfa,,m,9• 

2 º•"'1! 
Magdbd por ocultifsimos modos nos alarga, y concede mucho rnas: lo ~~:.;erb. ro. 
qu~l teCrifico San Pablo .,Jo comprueba la Paraoob de el Hijo Prodigo; AdH,br. IO!f 

y las Divinas Letras nos aífeguran, que es Dios tan preHo en focorrer, • -· 
que no aguarda del necefsitado i fus clamores efcuchar. 

3 s4 Empero file faltan a nuefrras peticiones las condiciones nece{ .. 
Falta que farias para que a Dios foan gratas., no podra.it falir bien defpach,1.das , ni 
haze la O• feran arwas para _confeguir de nuefir?s_ Etleniigos viétori~s •. Para eHo, Catbecif. Je vfilit~ 
racion. pues, nuefrrn fab10 Maefüocompufo a fos Aponoles, y D1k1pulos cíl:a 0Pat.fl8.5• 

Oracion: para que cumpliendo ellos el faber pedir, logre fu Magefrad el 
defeo, que tiene en 1ir , y focorrer; y p.ira ap,1rr~r de fus Hijas, y Dif.. Cathecif.R_oman~ cft 
cipulos toda confuís1on; pues en faltando la Orac10n, todo es tinieblas. Orat. & etus vt1ltt~ 
y por eífo la en~01~endo ~h_rifio tanto~ l_?s Apóíl:ol~s, porque a~.ian de cap. 2

• 

fer fus principahfs1mos Mm1fir'os; y Mlluího <lel Senor fin Orac1on, es A ,a Jd 
Jo mifmo que el Soldado fin armas, la Guia .fin lllz , el Paftor Lin cayado, u1t; l ;.h'Ph~nf. 

fi lM n. {i . . l Cl . ft 1. t!l .1Y1y1 ,,1t • .1., eo1ag. 
e 1 Predicador m voz, e a.e~~1:o m c1enc1a, e .. ann m a 1ento, y la lib.i.traél. 1 ,cap.Je. 
Centinela fin ojos. Efte excrc1c10 templa las pafs10nes, defrruye las ma- , 
fas inclinaciones , modeia las terribles condiciones , quieta el corazon, 
purifica el Alma, la aparta de lo.terreno, la lleva a lo Cekíl:ial, la li.npil 
de impcrfecdones, la llena de ~trtudes, Y ha~e al Alma c-.tpaz de las Di: 
\'inas mercedes; que es lo que mrentaba Clmfro., quando les cotnpufo a 
fos Difcipulos efra Oracion para enfeñarl~s a rogar. 

3 g 5 Qgieo pide bien, codo lo qu~ pide alcanp. Apenas Agar, ef.. ') 
, • clava de Abra.han , ora al Scñór en la necefsidad de VCJ: pcre,er a fu pe• // . 

Negocia queño Infante_, quando fin rardanp vn Angd la co_nfuela., y r~media, Jo.-m. 1 ,. .• 
quien pide A - M d l l F r ' bien. porque fupo bien ora~. wique a a~ :t e.nl e amen la mor~urab.i, Gene[. 1,r.ver(.rd4 

fu hermana la def prcc1aba ,y Judas la lOJutiaba, ella fue de Chrtfto de- Luc.7. vt,f 3'~. 
fendíd:1, y exaltada, porque pcrfevero en Oracion a fui pies coníbme• luc.e 10.•verf.40. 
mente poftrada. Luego q_ue M_oy(cs levantaba_ ~everentc al Ciel_o las.roa· loan. 12 ~e'( 5. 
nos ,..,a1an v~nddoslos Enem1sos. Los que v10 Sa11J~an con v1étor1ofos Ex1 1 1,imf, 1 $.¡ .-

)'i_ Pal .. 

r 

j 
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. Palm.is, era folo a los que k difundían en arreglada~ Oraciones: porqqe 
Jf.pocal. c.7. v. ro. no ay medio para ,encer, como faber bien orar. Afs1 que la Can.1nea im~ 
~ttb.z.5.v.21.& portunamente ,pero con ,firmeza~certoacla~ar ,y ~ur ,1~ d~fp.1cbo 
Tobi"s c. 12• v.rz. Chrifto liberal; y !i fe dexo algLin m:mpo rog.11

6
, f~e por falx,

1
1 ear fu gEuf .. 

to en oir a vna AlmJ , que necefsitada fe llega a a orar, y e amar. n. 
tre las úngulares virtudes, que tenia Tobias,_folo _dize ~l Angd que prc
fenraba a D10s fu Oracion: porque vna Orac1on b1en d1f pu e ita, es para. 
Dios el mayor favor. . 

3 8 6 Los veinte y quatro Ancianos de el Apoca_lypfi no lle?a~o_n. fo, Lo que a 
\tafos efcogidos ,de dif"iplinas, cadenas, ayun~s, !1mofn~s, 01 c1hc1os; Dios agra, 
fi folo de Oraciaues : porque nada le huele meJor a la De1d,1d, que vna da.. 

Apoca/. 5• ver[. s. verdadera O~·adon. Ni d Li~io de la p-ureza, ni la Roía ~e la mortífic~. 
Augufl.traét.51.in cion, ni la Violeta de la humildad ,.01 el enc.unado Clavel de la efparc1-
Joan. da fangre a duros golpes, e)ta\an perfmnes tan fuaves, como el ir.c1eofo 
Luctt 2 r. 7:erf. J~• de la O rae ion de los )ullos. Solo quando el Hombre tr ,lt:\ con Dios en 
V~Ptimt._m_ Medt- Ja Oracion, es quando hall:t ( dizc San Agufün) todo el bien de fu frui
tatton. Dtv

6
m. Lde,r,t• 'Cion. Por cífo , concluye Chriíto , conviene a todos en todo tiempo ve .. 

.tom • 2 
• P • • me 1 

• f d d l d 1 d. l h d f 1 
8 lJt , y orar ~ y u an o mue 10s to o e 1a en a ta ona e u em p eo, 

3 
• con la hazada, re}ta, aguja> pluma) o libro5, alegres , y fin fatiga; la p.1-

decen grande. fi han de eíhlr en la Oradon vn quarto de hora. Siendo .. 
pues, para la-carrera de nuefiro efpiricu tan provechofa, y necdfaria la. 
O rae ion, por eífo compufo Chrifio la Oracion de el Padre Nuefrro, para 
que fupieílemos rogar ,y enfeñarnos a orar. 

P; ~u~ ,ofae, ow~ 
R. Levantar a Dios el Alma, 1 pecllrle ti,emd11. 

t-

3 87 La dtdaracion de efia Pregunta es mtty importante y neccíl'a. Como fe 
ri_a: por cuya razon, ~os detendr_emos en ella, explicando Ja ~ífoncia, y ha de en• 

Catbecif.Roman. c14 d1v1fiones de la ~rac1~n. Y lo pmnero debemos advertir, que cfic nom .. tender el 
n:cefsital. Orat.c. i. bre en fu la~a figmficac1on, fe t?ma en general por q,ualq uier obra buena, fi~pre orar 
Luctt 1 ~· por_la med1tac10,n, confide~ac1on,contemplac10n, u otu qualquiera co. 
Gioj[.hicD.Augufl. f~ v1ttuofa; pues, como de~1a San Agufün con la Gloifa, el que efii exer-
tom. 2~ cuando buenas obras, efia fiempre orando:en cuyo fenrido fe acomo. 
Eptfl_.r 21 .ad. Pro~. dan las palabras de San Lucas, quando d1xo: Siempre conviene orar fiin 
Molm. de Orat. tn f 1 L l f d b d d I · 

d .r. . t a ta: o qua e e e enten er e e cxerc1c10 honeíl:o, y virtuofo por• cap.4. e nece_¡stta • . { r d . d , • ' 
que nguro amente no 1e pue e a_ ~pta.t· a la P"•rtlc_ul~1 Oracion, que eíl:a 
fiempre no fe ~ud1era enttn~er aís1; y por efto dezia San Aguftin: Tu de
f~o es tu O~ac10n: y _el contm~o ddeo , Y. exercicio de el corazon,es con
t1n~a Orac1on; y a{s1, qualqmer fanco afréto, y defeo de Dios, y qual. 
qme~a obra buena, que k enderece a Dios , tiene efrc nombre de 
Orac1on. 

. 3 8 8 í o~andola e~ f entido rigurofo , y en fo eíl:rechez , y limita.. Difinicion 

D rr'L , . _ 8 c1on, la Orac1on fegun 10s Santos Padres , es vna elcvacion de OU""(lr"' de la. Or:i.-
.1 o~m.,. i.1. 5• Al 'D l l ' 1 ,. \.ll .. 

art.1 i.& ~-& in ma a ios '~on aqu~.) o ~ pe~1mos que nos aparte de imles, o que cion. 
3.p.q.2.1. art. 1 • in nos _conceda~1e?esei_pu1tuales ~ o temporales, 0 rindamos por ella las 
torpor. debidas gracias.ª la f~berana_De1dad, y a.fsi, la OrJ<;ion viene a. for rn fu. 
"J?omi~icus Sa!a~r ma, vnaelcvac1on, o alz.am~ento de ~l Alma a.Dios, por el qua! le pedi. 
zn Manual.Oratton. mos alguna cof J. Es la O (ac1on, dez.ia San Agufün de el Al a f 
lib. 1.traéf.1,c.1. vedt:vaciondelascofasterrellresalasCelcftes v:la 1·oqu•r.m1 . vndJ. u

1
a-

~,r tot f ¡ b l d í , 1Uc10n e as 
e • ( co as 10 renatura es, y vn e CQ 4~ l~s iovil}.bles. La O_pcíon es , vn 

vnir-
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vnirf e con Dios levanc:mdofe de todo lo criado, y engolfar!e en el piela .. 
go de la infinita fuavidad, y Celefiial amor. 

3 8 9 La Oracion informada por la Caridad ( Gn la qual ninguna vir
Defcripci6 tud tiene forma, vida, meredmiehto, ni valor para con Dios, íiendo 
de efl:a Vir .. fiempr~ la Caridad la comun forma de la Fe) y <lemas Vit-rudes) en dte Pel , 1 s B . 

d r •¿ r • D r. l i...... 11. d l f . d D a1us ae , emtiJ tu • JCnt1 o , es apo1emar a 10s en lll eciru, euan o en a pre: enc1a. e ws in Sumar. 0 tt 
con ojos de humildad, recibiendo la viíl:a miferkordiofa de Dios: en ella lib. 1 • cap. 2 ~ª on. 
el Alma oye la doétrina , y recibe las Celeíhales influencias : alli el Alma 
es en efpiritu levantada, y en eíla elevacion contempla, y contemplando Granat.lib.'5. traé1, 
ama , y amando gufta, y gufiando repofa _. alcanzando en e Ha morral vi. 1 ,íap. x. §. 1. 

da quanta gloria puede defear. Es la Oracion fervorofa la gozofa paf qua 
del Alma, los dulzes deleytes, y abrazos con Dios, vn ofculo de paz en- Mol.'n.deOrat. c.z. 
tre el Efpo{o,y la Efpofa. Es la Orncion vn fc:guro reparo de los defoc~ 

. tos cotidianos; es vn terfo Ef pejo., en qlle fe conoce a Dios, y a nueHra , 
miferia> es el Puerro de los que peligran>y dulce repofo de los que criuo- Diu.Augu/l. lib. de 
fon; es alegria de trifies • medicina de enfermos ,de flacos fo¡raleza, de ~lefl. Dogrnat. c. 
pecadores rernedio, regalo d1 jufios, focorro de la Iglefia, Je los ltlua- >6

• 
tos fufragio, de los v!vos ayuda, puerca real de la Corte, Manna que 
encierra t(i)da la fuav1dad, y fobe1 ana dcah para penetrar los Cielos. 
Efio dizen los Sagrados Padres de la Oracion; e~pliquemos aora fus 
diviíiones. 

3 90 ¡ Dividefe efia Oracion en Vocal, y en Ment1l: eíl:a fe e~ecuta 
DiviGó en folo coñ el corazon, hablando folo con el efpir"itu a Dios; rcptefentan ... 
Oració Vo dole nuffiras necefsidades, cuyo idioma, y lengua ge es patent1fsimo á la S !. . . ,,,,. 1.• 

1 M f D · d d L O · V 1 l r ,., d 1 1 . a azar m,.-1.anua • ca ,y en• uprema e1 a • a rac1on oca es, en a qua! 1e ana e a a interior 0 , l.'b t n 
tal b f l 1 b' h ºld d tat. t •1

• "
11

~"•
1

• ~ voz las pala ras, que orman os.ª 10s, u~. es, y e\totas, para re- cap. 5• 
prcfentar a Dios nuefira necefs1dad, y fohmar fu remedio; por eífo 
nuefira Madre la Iglefia, regida por el Divino Efpiritu, dif pufo, y- or-
deno, qiue en los Divinos Oficios fe cantaffc:n los Pfalmos, y Oraciones; 
intentando dif pertar con aquellas Cekfies vozes, la devoc10n de los Ludovicus Granat. 
que oran :y afsi ,el vfode vna ,y otra Oracion, es muy lo.1ble ,y agra- tom.1.lib.12.,·ap.4. ' 
dnbk al Señor, como lo tefüfica la Sagrada Efcritura, y la inconcufa §. 3. 
praélica de todos los Santos , y de la Igleíia Catolica ~ Liendo m-1n¡fieíl:o, 
y efiultifsimo error lo contrario. 

3 9 1 No tienen effencial diferencia la Oracion Vocal t y la Meot.11: , 
EífenciaJ, ... porque hablar con Dios folocon el corazon, o juntamente con la boca, 
mente no no añade, ni quita al merito la eficacia de la 01·acion. Las Confefsiones 
fe difere11 .. de los Hombres por palabras, o por efe rito, o feñas,no pudiendo hablar, Ir,. Praé1it.Ot.i,1o,, 

no las diferencia formalmente vna de otra , potque tod,1s fon de vna nuf. Aut-h0t Incag,ntus 
ma condicion. Pedit, pues, a Dios lo que necefsitamos, fea con folas ·cap. 4· 
interiores palabras, o con vozes exteriores, que fon im.1genes de las in .. L ,J, . G _ 

h d
·c . rl' • l O . . tiuO fJ /CUS r.i,-. 

teriores, no aze 11erenc1a euenc1a entre vna, y otra r.1c1on: mdu. vbiju,. 
yendofe la Mental en la Vocal, quando cfta es con la debida atencion : y , · 
entonces, no folo no es menos perfeéh la Vocal, lino es que ayuda mu.. , 
cho a defpe~tar nueO:ra devocion; endende, y recoge al corazon; va}j¡:g .. 

do mucho para efre fin las palabras dulces, devotas, y graves fcntcnciJs, 
d4Chas con humildad , y atencion. El fonido de la voz en cl Canto d<: los 
Divinos ?fidos confdfaba San Agufün de si, que_l~ ayudaba mucho a D.Aug. lib.i).Conf. 
la devoc1on, recreandofe, y calrntandofe el Efpmtu e11 .1quella melo- í,6. &lib.10.t.33. 
día, y fo nora confonancia. Y de efta fuerte , íiende vaa, y OLU Or .1cwn • , 1 ' 

aétvi 

f . 

J 



tt74 Libro Segundó. Capimlo Segundo. . . 
aétos de h Virtu{i de la Rcligion, folo puede aver alg~na d1fcrenrnt acc~ 
dental; pues íiendo como vida de la Oracion la d~voc1on, y fervor, t.1n• 
to vna fera mas excelente, que 1a otra, qu~nto f~ exe~urnre con may<;>r 
efpiriru , y devocíon ; como lo fue la Orac10n de .1.1 anugua Ana, ~adre 
de Samuel. 

3 91 A efia Oracion concurren las tres Potencias de el Alma , pro- Acompa .... 
pomendo la Memoria vna mareria, el Entendimiento difcunicndo fo- ñanla las 
bre ella, y la Voluntad fccando afeét:os , o propofitos de aquello , que t~esPetei1 

.. 

__ fueffe a Dios mas guro , y a si de mis provecho. De adonde colegiris, cias. 
D,Tho>r~~"c·z.q.St 2

• que la materia de la O rae ion fon todas las cofas , que a nuefüo coraion 
art. 3· u aye an. , d o· b . . l d 'b. le pueden mover a temor , amor e 10s , a orrec1m1ento J peca o , 11, 
~gu/l. ferm .. 1 • d1 menof precio se el Mundo : entrando en efto todas las Sa~rad~s Efcritu. 
s .inü u. ras, Vidas ,y Exemplosde Santos, toda la hermofa fabrica de efie 

Vnivcrfo, pues de todo fe puede facar materia de alta coníiderac1on. 
Ad'l'imotb. 4. Entre todas, las dos mas principales, dize Sanco Thomas, fon la medi◄ 
Tertulian. in .Apo• t~cion de las perfecciones de Dios, y de fus beneficios, como fon la 
iog. . Bondad, Mifevicordia, Jufticia, Caridad,'hcrmofura de Dios, y los be◄ 
~o~-~ent·:ª P8:• neficios de la Creacion, y Redempcion: La otra es \a confideracion ~ 
,;,.t 

1 
°:_1

•
2

• ... q. • nueíl:ros proprios defeltoi , y miferias prefentes, y paífado.s: aprove .. 
• · chanclo con efta en la humildad , y con la primera en la Caridad, Efta es 

la materia , de que fe ha de formar la Oracion. 
39 3 Refra :iora, que demos fatisfacion a vna dudas que lnego de Proponefc 

todo lo dicho fe ofrece. Aunque no bemos declarado las condiciones vna duda. 
que ha de tener la Oracion > refervandolas para addante,en la Pregunta 
que las toca; no obftame, de todo lo que hemos hafia aora pudtode la 
Oracion , fe infiere , que efta , para fer como fe requiere , ha de ir acom .. 
rañada de las Virtudes Teologales> Fe, Efperin5a, y Caridad: con 
que fin duda , parece que cerramos al Pecador la puerta, para que tenga 
Oracion; pues aunque la acompañe con Fe , y Ef peranfa) faltandolc la 
Caridad, que es la vida. de las Virtudes, fon las otras como Cuerpos,o 

s,tarez tom. 1·. de Cada veres fin Alma ; y afsi, falo el tener Oracion {era para los que eften 
Relig.lib.1.cap.i9. en gracia, y Caridad, y fe les quitara a los Pecadores efte remedio~con• 
Lejius lib-4-defum. foelo, y efperanp de alcanfar por medio de la Oracion los auxili06 con-
bon. cap. 1. duccntes a fu jufüficacion ,lo qual esdurifsimo de entender. 

3 9 4 Antes de dczlrte la ref puefta de efta duda, debes eílir cierto, La Oració 
que 1,cierta, y eficaz Oraciones ladeel Juíl:o,y Amigo de Dios,a <-p.iiea del Jufroes 
acompañan las tres dichas Virtudes íheologales, en lls quales fe hallan dicaz. 

. . las condiciones , que ha de tener la buena Oracion : dando la Fe confian. 
V. P~nt.z~ M~dtt. p, tncendiendo fervor la Caridad, produciendo la Efperanfa la viva 
Dw~n. Legt~ tom.~ • .; perfeverancia. No por effo , queda el Pec!dor excluido de el remedio 

1 m_edtt • 1 3 • • par • de la O r acion, antes es quien mas la necefsita l fi bien , los que eíl:in en 
fus vicios y pecados obftinados , repugnantes a dcx.arlos, mal les puede 
efte 1·cmedio aprovech1r. 

~; cor:nth. I,t, 
Ad Ephef. 5. 

'º"· 12,~ 

395 Empero el Pecador, que arrepentido detefta fo culpa procu• E . 
f l. d 11 f r . ft 1 , s conve

ra a 1r. e e a, o 1c1ta Pª;ª e o ~s r~m~dios conducentes, qu1tand0- niente para 
o_cafio~cs , eft~ tal es para el_ co1~ve~,e~t1füma la Oracion, I1idiendo mif,.. elPecador, 
r 1cordia al Senor, el qual fe mclma a dar focorro a los necefsitado~. Cla-
1ne, pues, efk a la foberana Deidad, que fu gran Pied:id no dexara de 
alumbrarle, y remediarle; pues aviendo recibido de fu infinita bondad 

( el ai>orrecimiento, que ya tiene de d pecad.o, fin que el P,cador hu .. 
/ ~

1ief~ 
r 

l'l 
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Sobre el Padre Nueíl:ro, 17; 
viclfe merecido efre iamo de feo de fal1t de el, no rdiíliendo con fu Ji. 
benad a las mifericordias de Dios; fu Magd1:ad, como divino fuego~ en- 't.,¡g~Jl.in Pf1;/2

~ 

cendera. vna cent~ lla en fu Alma\ con la q ual fervorofo p<:Iec conc1 a los . · lib. de el'_¡e<;t. 

vicios ;_y le ira dando fus Dones, que aunq~e al principio no fean del to- z!·;;z:1:::n.r . . 
do cop1ofos, fon ficmpre de gran valor: y 11t:1opre fe ha de LJedir el au. C1'ifolog.flrm, 43. 
mentodeeílosDones,yqueelSeñor,queyJ.defpertoal Pecador dor- Betnard. in Sent• 
mido, previniendole con iu gracia, por quien es, le aumente e!tos auxi .. fe,,¡.t, 12. 

lios, y gracia, hafia que llegue al debido termino, y exccuten en el Al- D.Thom._in 2. "),, q .. 
ma, que eílo em~ezó, fus º?bles oficios las tres Virtudes Theologales, ~~8• arttc. 3• & dt 
para que la Orac1on fea eficaz., y goze el verdadero fruto. De efra foer .. m,ep¡. 
te es provechofa al Pecador la Orn::ion, como al mendigo el pedir, aun .. 
que fea importuno, a las puertas del Poderolo. 

39 6 Paf sernos ya a explicar el lugar m,1s conveniente para la Ora. 
Lugar có- cion. No ay duda, que en qualquier lug.ir fe putde elev,1r el Alma, y Je .. 
vcniéte pa- vamar la voz a Dioc;: y afsi dczia el Apoaol, que ddeabJ que roJos en 
r:.. la Ora- todo lugar leva~raffen a Dios_ las manos,,~ ~l corazon. Dduerte, que 
don. ni.el Campo, m las Selvas, m las baxas Ohctnas, ni la Cama, Mefa, 0 

1 
• Timot'h. 2

• 

Nave, no impiden que fub1 al Señor la fervorofa Oracion, y fea de fu Myflic.rheolog.lib. 
I. traéf. 1. r:ap. 4• 

Magcfiad bien recibida. Daniel defde el profundo lago de los Leones, tom. 16• 

penet~·ó los Cielos con f~ Oracion.Manaf~~s arr~jadoc:n vn calabofo hi~ V.l!uent.2.tom+P· 
zo fu fervo1ofa deprecac1on t que coníiguw fu dicha, y Jibertad. Eze- meditat. z 1. 

quías defde la cama fuplic1ba; Jonas deide el obfcuro feno de fafüllenat Molin.de Ot<at.tom. f 
Job defde los inmundos akos de el muladar, y todos fueron o idos , y fo- 2.traél.1.c.21 .§. 1. 

corridos. Todos los Martyres defde las maimorras, enmedio de las Ha. • 
mas, y tormentos ,conmoviana la Divina piedad, y a todos favoreda,y 
benignamente ef cuchaba. , · 

397 Debemos empero confiderar, que aunque todo lugar es pro. 
El mas re~ porcionado para la Oncion, es fin dilputa mas apto, y a propohto el que 
tirado es efta eífento de tumultos, Y libre de ruidos, como dezia. el Prophc:ta, lle .. 
el mejor. vando ala foledad fu efpiriru. Mientras mas el corazon humano fe def- S.loan.aCruc.lih.3. 

ocupa de terrefües converfaciones, y negocios, fe halla mas difpueHo Cap.37.tom.deope-.. 
para recibir las recreaciones, y confoelos fuperiores, Moyfes en lo 10• rib.Spirtt. in Scal. 
wncado de el Monte vio la marav11Jofa vifton de la Zaua. Jacob en Ja 
foleda.d de el Campo deÍcubrio la Efcala. A Elias en la pllerta d~ vna . . 
gruta fe le aparecio el Señor. Por eífo buícaban los Yermos,e incultos D.1!itron.ad 'J!,ltod. 
Montes, los Anacoretas, y caftas Virgenes, como ponderaba San Gero~ g 1~ lib. de Vtrg.ad 
nimo : y no pudiendo todos gozar de eftas foledades , para cmplearic: en 1rgm. 
Oracion, por lo menos deben procu,rar lafoledad de fu corazon, y la 
quietud de fo ef piritu, quando han de emplearfe en efic ianto exerc1cio. 

. 398 Entre los lugares mas proporcionados para la Orac1on, ob
L Jalefot tiene el primero lalglefia; pues efiadefün~da para Caía de Orac1<¡,n; y :Uy f pro .. en ella el Señor promete oir las Oraciones de fus Fieles, y fer les fav,ora-
pofito. bles en fus peticiones. Solo en el Propiciatorio ,y rnyfieriofa Arca de el /fl. } 

Tefiamento daba el Divino Oraculo las (efpueftas. Afsi, nofotros de. "~ ¡;. 
hemos frequemar para el logrn de nuefrras peticiones los Templos,don. 

2
• ª tpom.7. 

de efia. la frequ.encia de los Angeles,dóde aísifte la RealPerfona de nud· E~od. l• 
tro Rcdempcor: llegandonos con confianp a fuplicar a fu Trono: que 
para efto fe ordenaron en las Iglefias tan Sagradas Ceremonias,para e1e- Ad HebP~ 4-• 
var, y excitar nueftros animosa la O rae ion; y en ellas fe ha de oufrar la 
mayor quit:tlld, y r~cog1mientu; ~e po1·dfo todoslosAutorcsMyfü ... . , 1 

1
, 

c~s 



·176 Libfb Segun1o. Capitulo Se>gundo: 
cos c:nfefüu1, que el lugar folitario, y obfcuro, es el mas conveniente l~:;~ ¿_º para b medir.ida Oracio~; figuien?o el exemplo de nuefl:ro ~adbo 

JH.1r,. 6• Chriílo , que de noche fe 1ba i or=ir i los lugares defterto~, y rotlr a dos: 
~ .yi.w.collat.9.c.3. y San Antonio Abad fe quexa_b,a de ~l Sol qua~d~ amanec1a, porque con 

fo clari<lad,y refpla.ndor ,le 11nped1a el recog1m1ento de fu contempla. .. 
cion; enfeñandonos lo mucho que conduce para el recogimiento dd ani .. 
mo , la obfcuridad , y fokdad del füio. , 

399 Y debiendo todo Hombre cuerdo, y devoto, evitar toda liogu- Es bueno 
landJ.d , en quanto pudidfe íin ofenía de Dios ( como aun el G,nril ~e:- el lugar 0_ 

Seneca ad Lucil!um neca le acoofej.1ba i {u Amigo) debe bufcar para la ?racion litio, y lugar culeo •. 
cap-3. retirado, figui~ndo de Chnfio el n"andato, que d1ze: ~ando orares~ 
.Mattb. 6. entra en tu retraimiento, y cerrada la puerta, l1aras Orac1on i tu Padre\ 
loan+ que efü en lus Cielos; y die Padre, que te ve efcond1do, te dar a fuga .. 
Im~ 3· lardon. Defuerte ,que aunque a.los Religiofos, y Religiofas, que mo. 
tu~f. 1

•6~ ran en la Cafa de Dios, y otras perfonas prove¿hs, y calificadas,lcs eil:e fr:;;;b. ;: & 30 • mu y bien el tenerla Oracion en las Igldias; otras ay, a quienes es mas. 
1 • Timotb. s. conveniente el lugar kcreto, que· el publico : ya por evitar el peligro de 
Villacafl. de Orat. v.anagloria; ya por la o~ligacion de afsifür a fu Cafa: ef pecialmente las 
advere. 3· Mugercs de poca edad,a quimes es muy faludable hazer de fos rinconc~ 
PfaJm. 6 2 , Oratorios, adorando allí a Dios en cfpirim,y verdad; como deziamos de 

Jonis en el víentre de la Balkna, y San Juan Bauu{h en las entrafias de 
fo Madre: iiendo todo lugar conveniente para contemplar ,y alabar al 
StñJr , como dczia el Prophc.ta , q uando decantaba : Eítando e11 los de-. 
fiertos , y tierra yerma, íeca , y defcaminada, me prefeme Señor delan,. 
te de ti, como fi cftuvidfe en tu Santuario, para co,ltempla,r tu virtud, y 
twGlolia. · 

400 Explicado ya. el lugar proprio p:ita la Oracion, razon fera.., que Qg 1 es el 
digamos algo, aunque con. brevedad, de el tiempo ~onveniente; y no tie:po có
podcmos nc:gar , qu~ todo tiempo es para la Orac1on 1doneo: aísi dezia veniéte de 

Luctt 1 ~t Lhrifro Nueíl:ro Señor : Conviene fiempre orar , y no apartarf e de elte la Oi:ació. 
J., Thej]alon. S• exercic10: y el Apoftol efcrivia: En todas las cofas dad al Señor gracias 
PfaBlm. + d r. 8L y hned fin interm1fs1on 01 acion: que es dezir, en la falud, en h cnfer: v. mar •Jer. v. d b d · f: · d d · fu . Cantic. meda , en la a un ancia, ~n la nece s1da , en ro os tiempos, ocafio .. 
pfatm. 30• nes, y negocios fo ha de dar gracias al Señor , y tenerl~ fiempre en la 
-:ttJrcn.11, 01 ac1on prdente. PeLO individuando mas las horas converriemes: La 
.Apoca!. 8. media no,he es el mas proprio , efcrivh af si San Bern.irdo: El tiempo 
Cantlc. 3• ·· mis quieto, y foífegado, es mas aparejado a la Oracion, eípec1alme□-
Exod. 16 • te quando el fueño de la noche pone en filcncio todas las cofas , fak en. ¡;::. 68_ to 11ccs deíembarm1da la Oracion, y mas ~ur~ 9ue en orro~ tiempos. Le~ 
Ecdefiaft. 19; vant:itc , d1ic el Propheta, de noche al pnnc1 p10_ de las Vigilias , y der .. 
D.Tr;om.2 .z, q.8 5. r~~l tu cora:z.on como agua delante de el acatamiento de cu Dios. Segu .. 
ar;¡c. 11~ nfs1ma va emon'"es laOcacLon, quando no ay mas tefügos, que Dios, y 

1 el A.ngtl, que la preíenta ~ qu~ndo no ay vozes , y ruido, fa1e ferena , y 
\ fofkgada; ')lWlldo no ay hfol1Jas, que la rc~ifrrcn; ojos pel1grofos, que 

~muen; m cuydados ttrrcnos , que la maculen, fale pura,y Iunpia. Por 
cfi:o la E¡pofa cuyJadofa bufcaba . el fecreto de la noche quando que!'i¡1 
01 ar , y butca1 a 1)1os. Haíl:a aqu1 fon palabras de el Santo ; donde co
nocer as lo vt1liís1mo que es efi<:: tiempo, 

401 El que no pudidfc a cfia hora, {era.muy conveniente que tome 
la de la mañan41, que es tal.llbic:Q a¡m.ísi.n..19 ¡je,;noQ; nuesf:nronr1•1: P{p, 11 El~ de 1~ 

' ~ '" """ ,.., -:,.,,..,, "" ,.. manana co 
. ¡¡,a~ Y~-
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'Sohre el Padre Nueíl:ró; 'r77 
m1s robnílas las foerz1s dd Ef pimu, la v1íb mas rccogid:t, m1s aligera-
do d ellotnago, Jck.rnfad.1. la. cabaa, íilcnc1ofo d tiempo. ayuno el co. D. Ba,(i!. de Or.it. 
razon, 1ib1 e de los negocios, y cuydados del dta. Por dfo deziJ el Sabio_: Pro·ve,,.b. v. r. 
Bi,:n luze en m1drug:ir por Lt mañana, el que bufca los vcrJaJ ~ros bie.- B,_cclefiafl. 1 9. 

nes. En eíl:a hora ,, jumo con el rodo dd Cielo, defciende de el Sobera- 1;_xodc· 1.16• 1 

Ef · · l G · ¡ d 1 d " D. ,,1.0,m. 1mac,c.ap."e no ., p1ntu a rae1a en os cornones e os que m1 rug.1n para. 10s_, obedien~ 
A dta hora falian los Ifrad1tas i recoger el Manni., que Cilntenia en si Jo,1,n. s:'' 
todo dc:lcytc, y fuavidad. Al ddpenar el Auror,1 c:1mimb.1 Jl Mom~ Lucte 6. 
el Salvador i enftñarnos i ha.zcr i Dios Oracion. Y concluye el S:ihio: Cant!c. 3. 
Conviene madrugar primero que el Sol, para bendezir al Señor. No .M_yflic.Theolog.lrb. 
dcx:1re aqui de notar, que nuefho inviéto Carlos ~mto, enmedit!) de r~ •11?· r·_ c.ip.4-. 

• • • J l d. · - d l Sur1'u tn Choron · tan gravtlsunas oc11pac1ones, couos os .ias tema por 1a mana.na os 10. d •· • 
ras de Oracion, en la qual , no confiando de fus focrza s, füba en las dc..~1 ª annum 1 5 59_• 
Señor la conf-ervacion, y adclancami~nto de fus dilatados Dom11110s: 
Por effo configuio canta felicidad, alcanzo tJntas Viéto1ias, que no h~. 
Jlan Lis Naciones, aun contra.rías, y emulas, a quien compararle. Los 
Francefrs le afrímilan a Bercules: Los Alemanes, a. Carlo Magno : los 
Italianos, a. Davids los Turcos, a.Julio Cc:Lir: los Afücano::., a H,tnnibal, 
y todos a la admiracion, naciendole efiode lu marucina ÜrJcion. 

402 Declarada ya la dfrncia de la 01 ac10n, fu vtihdad, lugar, y 
DiviGon tiempo, refumiremos brevemente lo que falta, porque d~ dta 1n.1rc:na. 

en O ració han efcrito d1l,1tad~mcnte gravifsimos Auro1es; y para dár noticiJ, baf. 
comun, y ta lo dicho, Def F ues de la di v ifsion en Vocal, y Mrnral , d. cbemos f.t. S 

a/azar in E xerc :p. 
PJ.racular. bcr que tambien fe di~ide en Orac10n comun,y particul..ir. Es la comun, 

,¡ 

Aúnual. lib. 1. c.6. 
la que fe cxecuta por muchas pcrfonas jumas, y coogrc. gadas a eíl:e tin. Augufl. bom.42 .& 
Vfa de efia Oradon comunmente la. IgkÜJ., convocando a. los F1eks (011 50• 

]a publica feñal de las Campanas, para que aísiihn en 10s Templos a. las E t hom. de tempor. 
Horas Canonicas,Miífas.,Sermones, Procdsioncs, y <lemas Otic10s Sa- [erm. l 26,. & r 3 5. 
grados: Lo qua! no es otra cofa, que juntarlos a orar; Gendo iiell'pre & 182 • 

comun Oracion toda aquella, que ie haze ~n nombre de l.1 Igi<.:Üa • .Eíl:..1. Mattb. '• r8,n.zo--: 
Oracion es ftempre privilegiada, y a.ella prometió Chníl:o l'-ludl:ro $¡:_ 
fior fu ef pecial afsiíl:encia, y favorable ddpacho en ius depr,cac10nes, y 
ruegos. La Oracion , que cada vno haze por si, fe llama particular ; y 
no ay duda~ que fiempre es agradable i Dios, ti fe viite de las corn.hc10-
ncs, que def pues explicaremos. 

405 Man danos la Sob~rana Deidad, que tecurramos en la Oracion 
L d a Dios: por·que fin embargo de fer eHc Sc:ñor mfinitamente hberaí, y 
b O que e- bueno, quiere que le pidamos, para que le reconozcamos, y confcifo 1--u1f dt fll~br. Dom. 

emos pe- <l d d d f l p i f d in .lt'.1. 01J.t . t • 2 e 5 . dir en la m?s como en _ro o epen emos e u a to o~ cr ., ugeun onos, y hu- 6•7 .s. & 9 _ • ' • 
O ra.don. m1llandonos a fu Grandeza; debiendo le pedir aquellas cofas, que tU- Cafian,collat. 9.cap. 

vieren bondad, y honeílidad, afsi efpirirnales, como temporaks: Tl:- 18. 19 . 20 . 21 • 

niendo ficmprc: , el cuydado, y fin, de fuplicar por aquellas cofas mas Cathectjm. Roman. 
conducentes a Li vrilidad efpintual, honr.1, y gloria <le nudl:ros proxi- traa. t.p. 4. c.1. 
mos; en cuya car~go ia deben entrar, hconveríion de los Infieles, He .. S.Jo.w, Cruce zn 

p d l . d I F' f . . 1 d d Afeen.A 'Mont.c!l,,.,. 
reg~s., y 

1
ec

1
~ ~>reds ,

1
exaAr

1
ac10~ e 

1 
ap e , e p1ncuJ ?umedmo et? .;S., y md. to;n . .z.. ltb. ~ ➔ 

tamo1en e a 1v10 e as mas e e urgato1io: rd1gn.1n · ono:; hcmp,., c:p. 47 • 
en fu fannfsima Volunr.1d; y pidiendo, que en todo ie cumpla, 1m que-
rer cofa, que no fea de fu agrado: por cuy et cauia, no k podt:mos pe-

, dir coÍJ nul :1, q ·1c cito foc-r,t hazer grave inju1 ia a la Suprc:ma Honu.1d. 

. , 

De cita fuerte dc.:bcmos dirjgir i Dios, como a fiu, y p1mc1p1Q de: cuJJ~ 
Z lJs 

() 
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1a'.:I co-as, y manantial ct~ todo bien, nueíl_ras plttciones ~ para que 
nos aparte de todo m.11 , y nos conceda el b1tn, que necefs1tamos; fin 
que de db ob!igation fe pueda e~t~aher el Hombre , por mas rudo 
que fea; pues ninguno, por vafto .' e ignorante, dexa de poder kv:in .. 
tar a Dios el corazon, p.1ra fulpirar , y rogar ; fin poder aver para 
efio efcufa alguna , pues no es mendkr para_ cxecut.trlo , arrifi~io: 
y afsi el orar, no es otra cofa, que levantar a Dios el Alma, y pcdule 
mercedes-. 

P. Pm¡ui r101tnfeño a //,¡mar/e Padre~ 
R. Porque le pid4mos con a(eéfo de Hijo1. 

404 No folo nuefiro foberano Maefiro nos alento, y excito con p , 
fo exemplo, y 4oét~ina a la Oracion , fi~o es '}\le de todos modos nos foor~~e P~ 
pro pufo lasvozes, y palabras, de que aviamos de vfar, para acertar en principio 

Clprizzn. infarrn.de nueftras fu plicas: y antes de enfeñar las mas vtiles petic10nes, nos pufo eíl:a pala. 
Orat.Domin. Vn Proemio , o preparadon para efi:a Oracion Dominica.!, en efi:a5 brc.. bra Padre, 
Cathecifm. Roman. ves ( pero llenas de graviísimos myfierios) palabras: Padre Nueíl:ro, 
in 4. part.cap.9. que efi:as en los Cielos: las qu1ks iremos por fu orden explicando. Di .. 
Leo . .M,y>~•ferm. 6. ze en la primera, que le llamemos Padre: Lo qual fue para nolotros de 
de N~twi~. Dom. grandifsimo aliento; porque fi huv1era pudro Dios, Cnador, o Rey, 
Ctprt~n: in farm. no ay duda que al entrar enla Oracion,nos acobardadmos mucho: Por-
Dom1rpc. e I r..d b D . l d. 11 Ctm,fiusdeSpe,& ~ue11 eco011 era _amos~omo_ 10s, e aten 1~mos~porm!enras repe .. 
OrJ.t.Dominic. §.6. udas culpas,ofrnd1do ! S1 le mirabamos como a Rey, le ~lVlamos de ce--

mer con-,o Suprema Magcfiad, que con fu abfoluto Poder nos ha de juz. 
gar:Si le med1taramos como Criador,no ay duda, que luego fe nos avia 
de ofrecer lo poco agradecidos •que le hemos fido ; caufandonos todos 
efi:os titulas encogimiento, y temor: y para que no le cuvieífemos, qui .. 
fo que le entraffc:mos llamando Padre. . , 

405 Grande , y folida confianza , y aliento nos da elb voz para Confunza, 
que entremos a pedir a. Dios mercedes : pues íi di}Co el Sabio, que D 10s que nos da 

Eccfrjiafl. 1• honra al Padre en el Hijo, quandú el Hijo h1ze mercedes porlos l'ef pe• efu voz. 
tos de el Padre;quan confiados podremos pedir en el Nombre de audtro 

Exod. 15. -Padre Jeíu Chrifto, que tan infinitos merec1rn1enros tiene, ante el Eter
no, y Soberano Padre-? EH:a vo_i. nos llena de vna fi~ial confianza, pues 

Ifai. 4i. no ay amor o fo Padre, que arroJe de lus brazos al HiJo, que necefsicado 
fe acoge a ellos : aunque efie muy ayrado , fe tempb al oir Je foplican, 

Luc& 15. como J?adre. En ninguna cofa confiaba el Hijo Prndigo para h dlar mi
fericordia , fino en 1~ voz, y cariño_ ~e fu Padre: direle, dezia: Peque 

Ifai. 46. }ladre; y {i yo por 1ms derram1dos v1c10s no merecla llamarme Hijo, vos 
Señor nunca pcrdifi:eis el fer Padre : V ucfüas paternales enrrañ,1s me 
alientan a pediros, no corno a fevero Juez , fi como a mifericordiolo Pa
dre : como no llegare confiado~ íi vos, Señor , no folo Padre , fino es 

( tambtt!n rh1dl:ra amí>rofa Madre os pubhcais por vucfiro Propheta. ef-
\ tas vozc~ animan mi cobardía, y esfuerzan mi defmayo. 

406 Efr.1, voz P4dre, es voz llena de melodia, y foavidad: mue ... 
venos el afrd:o con la ob~diencia rever~nc1al de Hijos ; y afsi dezi.l San 9rádezas, 
Gregono con doquenc1a : ~ando Dios quiere fer temido fe d~·no.. <I nos tra.: 
mina Señor; qua~do quie~e fer amado: ~e: !_lama Dim,: Q!!,a~do quie- ~~ vozPa. 
t~ que le _ mbutemos debtJo honor, fe mmula P:idre; y ficndo mas 

( d1gno,ynoble t1rnl<1clhpnor)y el amor .. quc el temor.,tanto mas le tiene, 
y qul<:-



· ·-sófü-e el Páctre N uefrro: · 179. 
.y quiere fer reverenciado con el nombre de Padre,quc de Señor.Acucr_. 
danos cíl:a voz 1~ excelencia grande, que gozamos en fer Hijos de tan Ji. .• 
Soberano Padre, como dezia San Juan, exortandonos a que atmdamos 

1 
• oan. 3• 

~1 caraéter, y dignidad de llamarnos Hijos de Dios. El mayor timbre i.A.J Ga/,at. • 
ele los Judíos era, intitularfe Hijos de Abtahan, ~anro mayor es el 
nueíl:ro, de ll~marnos Hijos_de tal S~ñot·? Aquellos eran fif~vos, nofo .. Non enim ampij}ú 

· tros fomos H11os, como dezia el Apóftol. Por eífo en el Antiguo Tefia- .fpit•itam adoptioni~ 
mt'nto no llamaban a Dios , Padre : refervando eíh prertogauva para el 
tiempo de la Ley de Gracia, en el qual; el Hijo de Dios, que nos quifo LurM .,;1¡ 
tener por Hermanos, nos enfeño a llamar Padre al fuyo, y nuefiro. Por 
dfonota-ron graves Plumas, que en la promulgacion d~ la Ley Antigua 
_en el Monte Sinal, fe intitulo fu Magdbd nueve veles Señor, cinco ve .. 
_zes Dios> y ninguna Padre; empero <.:n la promulgacion de la Ley EvJn-
gelica, diez y fei-s vezes fe llaml Padre, para que con toda confianza en~ 
trernos 11amandole Padre. 

407 Eíl:a palabra es de confoiacion, de alegria, de amor~ de con .. · 
.bn!znrá, Y' .banza ~ de inefable dulzura: Eíl:a dulcé voz hiere nuefios corazones, re. 
cófuelo d~ foelvc puefiras entraña-s, regala el ef piriru, conforta el corazont alegra 
efia. voz. el Alma: pues quien es mi Padre, n·arural cofa es, que me ha de amar_. Ma!ach. cap.1~ 

ha de regalarme, me ha ·d·e enderezar, me ha de ayttdlr, me'l1a de ~nfe-
ñar, honrarme tiene, me dad. fu herencia; y fi fuere neceífario, comQ r. ad Corinth. tt1 
Padre me corregira, y caíl:igara., me facari de las tribulaciones ·• me li- , 
brara de enemigos, y tfmpeíl:ades, y íiempl'e me afsiílira > prokgera., y . loan. S. 

- j>remíara, {i yo no dege□ero de las obliga~iones de Hijo. Debemos to-_ AdPhll' • 
1 .dos conformarnos con Ja Imagen de fu Vnigenito HiJo, que nos pufo a zp.cap~ 

todos por exemplar , para que k imitaífemos e:n la obediencia, y <lemas 
virtudes : que de eíla fuerte, feremos fus Hijos, y le tendremos por Pa ... 
dre: De omt fuerte,fi en lugar de imitar a Chriíl:o, curtamos el perdido 
camino de la fobervia,y embidia., feremos Hijos de Satanas. Si nos en .. 

• ,r.raffemos en el cenagofo viage de la inmundicia, y luxuria , imitaremos 
a los Hijos de Sodoma,y Gomorra. Si fueremos impios,y malhechores., li. . . 
tendremos por Caudillo a la. venenofa Serpiente;y fe podra dezir de no .. l:i1·· cap;_ 3•

0 
., 

f r d v·. d . o ma a& ra •• 1.orros, que 1ornos partos e 1voras, como ez1a San Juan ; y en vano traél. 2 • in 1..p fol, 
confiaremos, díziendo a Dio~, que es nueíl:ro Padre., quando nofocro~ mibi 127• • 
con nueíl:ras perdidas obras le quitamos el honor de tal. Procuremos , 
pues fervirle,obedecerle,y amarle como a nueílro verdadern Padre; qu.; 
de cfta fuerce, le pediremos con afetto de Hijoi. 

P: Como lo /amos~ 
R. Pare/ 1er,q"edeel6t1"Jmosrle N'atur4leza,yGratld. 

408 Por diverfos títulos fomos, y nos denom¡namo~ Hijos de Úio!t' 
• ya porque nos dio el-.ser de la Naturaleza, criandonos , y fac'ando nuef-

Tt11~ tras Almas de el caos de la nada: ya porqut nos refc,1ró, y libro de la \ 
pfcor oHin -~ oprefsion de el demonio, libercandonos de el pecado Original , y fu cau. . . ) , 
ornos . . b. l , d . d , Ti t l z L'I,. d jos deDios nvcn~: ya ram 1enJ por e ser. e gracia, q4e, no~ a, haz1endonos Hijos •ef' ti .· ~n 1 • ~ 

adopuvos fuyos~ confervandonos en aquel s@r, o bolviendónos a el, def-- O~.lt: 

P 
. pues que le perdimos por las culpas. El primero titulo le pertenece de c

O
,prtaDn. ftrm.ó. M.i 

nrr1er , D. 11. p d . d , ~ . . rot. orn. 
titulo, la 1er 10ds nueu.ro a red·, por avfern~s cna o a tu imagen , y e fiarnos con• 
Creacioo. fcrvan o,y governan o con e pecial,y paternal providencia; fuílenran- . 

do nos, y f eñalando a. cada vno de no!~troi vn fa plcmifsimo Ayo , q uc: a 
,( z~ t~ 

, 

J 



T:11:rtifoft• homil. de 
Orat. 
Eutim. in cap. 6. 
Matt/J.~ 

180 Libro Segundo. Cap imfo ·se~gundo. \ 
todas horas nos enfefo , cor1 ige, y adv1trte , que o t1 Angel de nuefir~ 
Gu:irda, con cuy3 tutela, y p trocinio nl1s ckkndemos de nueH~·os ene1. 
mio-os, y nos libramos de gravilsimos t chgros ; y aui que repetidas ve
ze~ ofendamos a tan gran Señor, jamas nos de1<1, n~ dd mp~ra; ar~tes fe 
quexa por {u Prophcta, de que conge tu.re nudlra 1gnol~rnc1a, que enfo 
paternal amor puede aver de nofouosoj_v1do. . .. . . 

409 El oficio de vn cuydadofo, vigilante , y car mofo Padre es cnar , Segundo 
fos Hijos, vcfürlos, foílentarlos, y prevenirles, f. gun fu pofsibilidad,. tirulo , la 
la herencia, que pudiere. Eílo mifmo , y mucho ma~ haze Dios t on no .. c?i~erva.-

'Iob. ,. v : ~ r'. - , ·a f o. . e qou: 
P/alm. 

90
.& 1 r. forros: Sm m~recerlo nos_ cno, nos v1 e, y ,,u<.nta amoro_~o, no~ p~r~ · 

Al"ior. t 2. v. 15• dona compafs1vo, y nos w:ne ptevemda vn,1 grande herencia en la fmul 
Ad Hebr.c. 1. v. 1 4. Bienaventuranza, íi noforros rebeldes no b defmcrccemos .. Solicita> 
Pfalrn.76. v.10. pues, Dios por todos caminos nudho bien, ~-iaz1endo en todo ofici~~ 
Ab~c. 3 • v .z. de Padre: y por eífo nos llamamos nofocros H1Jos de Dios , por efü: ser 
lvf;J/:}. }t 1 gd de la Naturaleza, que de fu Mageíl:ad recibimos. Somos tambien l-li .. 
facr!t\~/ ~-4• ~ jos defu Mag,. ftad, P?r otro mas noble titulo .,que -~ ~ por la ~racia. 
Auguft. epift. 121. que fu MagdlaJ nos da: q~_eda_ndo por ella hechos HiJO \ ado pt~vos de 
a,dProbam cap.1 r. Dios, y heled<.ros de fu Gloru, como no perdamos la Grae1~1 de la 

Divma. Bondad. -
410 Llamafe Dios por efie tirulo, Padre fllbrenaturll nuefiro, por• Tercer ti-

que nos eleva, y enomina a vn_fin fobrenatural, confümyendonos en t?lo,laGra 
D. Thom. in opufa. la encumbrld~ orden de b Gracia, Y fobrenatural herencia, que nos tic- cia da que 
loan. 1. v. 12. ne promttida : y par dfo dezia San Juan, que íon.10s de D1m, nacidos. n.os • 
l dem10.13.r4.r5. Deloqualrefulta,elquellamemos,yfeael Sacramento deel Bautif. 
16d· 17 • 

8 
mo , Sacramento de regeneracion: porque en e 1 , wmo en el viem re de 

A Roman. 5. 7. • n. M d { d d ' ' · , 1 l Ad Galat.
44

.& 
13 

nueuras a bres, omos ~ngdeQ ra 
1
os a r

1
m
6
evas cn

0
a~uris, y a a a t t za de 

loan. 3• v.6. H1 jos mas no les ; 1 enac1cn o por a pa a ra Je , 10s , como dezia San 

1
,Petr. 1 .v. 23 • P~dro. En aqueH~ Fmnte rec1b1mos el foberano Efpiritu; nos adoma~ 

Ad Roman.8 .v.15. mos con la ht rmofa librea de fu G! acta; y con tan foblrano Don , que-
.Ad Tit. 3. 5. damos por Hijos de Dios adoptados, como ekrivia el Apoftol: de cuyo 
AdG~lat.4.v.5. graii morivo fe 011gina la efpnanp, y ,oofianza grande, con que qual .. 
z. Ttm0th•1·1· quier ChriChano puede mvocar , y fupltcar a Dios , y pedir h benefi. 

cios; dando a fus peticiones, y Orac1one~ principio, co·1 llam ,r a Dios 
Padre,cuyo {o..,e1ano Nomt>re le mueve a concldernos todo lo que nos 
convmidfe. 

411 El fer Hijo d~ Dios por Gracia, es la mayor digrid'ld de el Qgarto ti-
H l)mb e, y la que en ~1 epiloga todas las promeífas de el Señor; pues rulo, la al~ 
fiendo Hijos de tan Jlt1is1m~ Padre., fomo~ hcrcdLros de fus bienes , y teza de he

Catheci(rn. Rom. de entramo~ a la parte en la hallenJa con fu V nigenito Hijo: de adonde re- rederos. 
Orat.feét.7. fulta la obligac1on,quc to.los tcn<.:mos de obr .ir como tales Hijos; aman .. 
Exod. 17· vJ· do a D10s como a nudtro P Jd,e; firv1endole, honrandole, y obtdtcien-
Gemf. ~-1 7· 0-

8
· 18· dole como a Padre: En fu Magdbd dLbt:rnos poner todas nueíhas efpe-

Luc. 2 r. v' · · d f T · 1 d fr f 
A ¡ ., 

29 
ram.as; recurrn:n o a u nbuna en to as nue ras necr sidade~; zelan-

poca • 3 • • • - d . . { ft Proverb. 
5

, r 1.8z. do, y dden 1 .. nJo u honra, cc,mo laque es dt: nnc ro fober,ano Padre; 
Ad Ilevr. 12. itrviend•Jk con pur.i mtencion, con puro amor, como firve el fiel Hijo a. 

fu Padre; pnmtndo, y drpofüando en fu piedad todos nudtros cuyda
dos, y peo fa miento:-., pm:s a todo efio obliga, y efümula d titulo de 
Hijos; c1b ando le en dta palabra abreviada., todo lo que tenemos que 
wcd1tJr, rftud1ar, y laber para t0do quanto fuere Quefiro bic:n. J 

1 11 Conoc1,nJo de al1ui , que fi a.lguoa v~z. la mano dd Sdior pns Caíl:iaa co 
b 

toca mo Padre. 
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tdcá-coff.fo azotc.,,o fo. rafügo, no lq

1
haze ello odn enerníllad ; e:icecuu..; 

)ó 
1

~fü como ama!~ti~simo ,Padre ·., de q~ien la herida es medicina, y el Iob r .
1 

, 

:izóte nos fana ~ afügtendo a los Pecadores., para que !e levat1ten, y reíl:i- n,:,t9• 0
• . ~ .. 

. ' ' J ª ¿· ·d el ,J a· · d 1 ·¿ · ".,. eron. 33.39. tuyatta ·ier uuos ,y nos·re 1ma e · ue 1erro e, a etenu ad. V1íita, Job.5,88• ;, • 
dlze d Pfalmifi:a, con· azotes nueftt.a.s, maldades, pero fo1 apittar de no- Pfa!m. 8 g~ 
fotros fos infinitas mifeticordias, ,Jetemias ·dezia: Cafiig,1íl:et1e Señor, 1mm. 3 r. v~ 1 8'· . : 
y quecle e_?foñado: yen el ~pou.lypfi diz~-; A_ los que _ama, ariuye , y Job.u, 17. -~.'. 
cáftiga. Y el Apofü:,l: cnfenaba t Ta-do HtJo bien quet1do ,de fu 'ladre,, i.R:~·2J5. 
ftempre es corregido de tu Padre. Todos los que eilao, y no·íe-atehoe-- Sapient./6. v. IJ~ 
ra11 a fu, divina en~eñanza, no .quieren gozar el noble blafon de H iJts: ~-:/k~ª •3 ~ v.i9. 

y afsi Hijo mio ( proft gue e~ Apofiol) no qt:erais _defpreciar. tan, divin, Pro-v:r:.~1
.~:~;~•· 

tnfeñanza; ni os .1medrente~s, porque os vea1s cafügados : porque fiero- · · 
pre os ha de mirar como Padre, pues lo fois por el ser que de el huviíki:. 

. ide Naturaleza ,y Gracia. , . · 

p. Porquedezimos nue/lto►. i' ,, '·· ••• r •, ... : 

R. Porque como brtenos hermano,, pidttmos todos p4r4 tod(},; r. 

4 r 3 En efta myfieriofa palabr2, nos enfeño fu Magefracl el admiré\; 
Razon:por ble mod? ,con que le aviamos de rra:·tar > ~iziendó ~adre Nueíl:ro .,y no 
que dezi-- Padre m10 : porque efia voz fola es propria de, Chnfto Nuefit'o Señor> C11,tbecifm. R.om~ 
moo nuef.. que es Hijo namralde el Eterno Padre, y Vnico, y Primogtfiitó· enm! -t-11.4.paPt. cap.9. · 
tro. todos·:nofotros fomos fecundO'genitos, Y' coherederos de fus bienes, fe-

·gun fuere nueftra capacidad , por Jos meritos de nuefiro Hermano Pri- Ad Roman,8,.v.t7,-' , 
mogenito Chriíl:o Nueíl:ro Señor, que es nuefira mayor excelencia. Lla- ' 
·mamosle tambien Padl'e Nueftro: para que entendamos, que es Dios - •·l 

,Padre comun , y vniverfal de todos; efiendiendofe a todos fu c:uydado, 
y tratando los coa cariño de Padre> a los que obedientes le quieten te~ 
ner por tal. 

414 De aquí fe íigue ; que pdr el Don de la Natutalez-a , y de fa 
Comó fo- Gracia, todos los Fíelts fon Hermanos: y quando llamamos a D10s Pa ... 
mos Her-- dre Nueftro, confdfatnos tambi<m, que Chrifio Nuefiro Señor fiendo .Ad Hebr.z. v.I·.,,,; 

Hijo vnico, y natural de Dios ~adre ,es nueíl:ro Hern1ano: 11.tmandonos Matth.28.v.10. 
efie Señor repetidamente por fus Evangeltftas, Hermanos ~ y ello no fo - Matth• 2 J • 
Jo qu,10do vivia en efta carne pafsible, y en efia vida mortal; tino es de{. 1;. ¿;.~•::& 7.&. 
pues que refucito triunf~nte , r fubio a los Cielos gloriofo: para que fu◄ Ad _,'opfrttb.1.& Zi 

pidfemos , que efte glouofo ntulo, los que no dcgen~raífen 'de fer de ver/. r. 
Dios Hijos amantes , le gozaran por toda la eternidad telices. Efi:o mi f .. Ad Hebt . ~i. v.1 r. . , 
mo en repetidos lugares lo tefüfica el Apoitol, y el Propheta Da vid mu. Pfalm. 2 r ~ 
chos figlos a11tei lo avia dexado profetizado, para que los Fieles 110, lv.Iat tb. ::~. v.ro. 
taífen la Coron1, que tenian en fer Hermanos, y coherederos con el ~Cohan. ~o. ~· 1

~,• ' 
. d l S ,. S fi 'd d f 1 M· ·a r,fofl. ,;orm,.. 14· 

1 
Vnigeo1to e e rn01~ •. omos por e a ca1·i a · rate!na , m1 ros, y oter. tmperft,1. sn 
Coadjutores de el EfpmcuSanrn, el qual ·nos mueve a execucar accio ivf"ttb. 
nes heroycas; ehcendiendonos en la virtud, para que armados con -,~ 
la grada de el Señor, defcendamos a pelear, coó nuefttos Enemigos, y j 
merezcamos · el premio, y Corona, que nuefüo Padre nos dene px·c"". 
parada. , !. 

. • 41 ~ De efio debemos colegir el amor, y caridad fraterna}, con que t:i igtl~- debemos tratar a nuefiros Prox1mos; confidei-andonos todos Hijos de 
' que e vn mifmo Padre,y Hamanos todos, para no vilipendiar a ninguno, aunbemos te, 
ner.. que_eLLe ~n b,axa, y dcf preciada iucrtc, o fortuna: porque en Chrifio 

Nud~ 

• 
r • 

f ' 

\ 
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·1!t Libro Segundo·. Capitulo Segunao; 
NueltroSeñor ,ypar1.fud1v111aad:p'i:ac1on ,noay diferencia ~ntre el 

~ fi ervo, y el Señor: entre el pobre, ó podcrofo s ~ntre el noble., o d ple. 
~ht'ffojl. homJl. de b cyo : ficndo todos capru:e3 de vna m1fm~ herencia , y Reyno, 1gu~lll\Ctt~ 
Oríbt. te llamados Hu Igldia. Y aunque con d,verfidad concfdc fu Magdta4 

los bienes de Naturaleza, y fortuna .; con igualdad da a todos el dere.-, 
Euthfm.c.6.Mattb. cho a los Pones de la Gracia, y de la Gloria. Todos tenemos vn Dios • 
.Augu,ft. . epi//. 124. vn Padrf, y vn Señor , vna ef pu-itual nobleza., vna dignidad, vn mifme> 
ad Probam. ~xp lerJOr en el linage de Chr ifrianos i Todos nacimos de vn mifmo Sa. 
,¡tJ Eph~- _v¿: •

16
• cran~nto, y Elp~rir_u, Hijos de Dios, y p~rticipantes de fu~ Riq~ezas~ 

Ad Galfof 3. Nr-tienen los Prmc1pes ocro Redemptor d1ftmto de los abattdos,m otro 
Stcramento , ni diferencia en la Celefüal Herencia. todos fomos Her
~1anos por h Fe, y miembros de vr,mifmo Cuerpo, dize S~n Pablo. Lo 
qual debe alentar mucho a los humildes, y abatidos, y entrenar la alti
vez de los Pod~rofos, y elevados; y a todos e;&citarnos, e inflamarno, 
en la mutua candad. 

416 Enfeñanos eíl:a palabra Ndtf}r~, a que nueO:ras Oradones fean Pot•qu~ ha 
comunes por nuefiros Hermanos, fiendo fiemprc mas provechofala Ora.1o. de íer las 

& cion por rodos,que por cada vno en partkular.Qgando yo oro,y furlico Oraciones 
':Aé1or 11 v.is. por mis Hermanos, ellos tambicn oran, y fuplican por mi: pues, como comunei, 
-:,JEphef. s'· v.r. dezia el Chrifofiomo, a rogar cada vno por si nos impele la Naturaleza; 

~d Roman.12.v+ a rogar por los otros, nos mueve la Gracia: a lo pnmern 110S impele: 
1.corinth.u.v. 12 nueítra necefsidad; a lo fegundo nos excita la Caridad, y fiempre es a 
<:;brifo.ft. homil. de Dios mas agradable la Oracion, que es regida de la Caridad, que aque. 
Orat. Ua a quien irnpelio la neceisidad. Y aunque en la Iglefia de Dios conoz~ Mal:-;: :&t e amos tan~a ~ive.rfidad ~e digni~ade-s , grados t 'I oficios , efia variedad 
~apt · & 

5 
no ha de d1fmmmr la caridad de Hermanos i como en el humano ,uerpo 

J"J:i;,,an. é: v.3• la diverfidad de miembros no obfta p~ra que todos trabajen por todo d 
¡U Colo/[.!! v!12. CU\!rpo cada vno en fu exercicio, y oficio, fiendo tan vtil el pie, como la 

mano. De efta fuerte hemos de orar fe~vorofos vnos por otros, y traba
jar como Hermanos. 

417 Q_lando , pues , empezemos a tczar ell:a Oracion, debemos te.. Deben1ds 
ner prefente, quellegamoscomo Hijos a Dios. Q!anclo dezimos, Pa,. orarvollW 
dre Nueího, debemos meditar a la alta dignidad, que {los elevó fu Ma.. tario~ 
geftad!,el qual noqulfo que llegalfemos a íuplicarle temerofos,o forza .. 
dos , como los efclavos a íus dueóos ; gufto fu grande bondad , 'iue Ue-
gaítemos voluntarios., feguros, y confiados, como llegan los Hijos a vn 

".OSor.17. v .• 28. amorofo Padre. Con efta memoria , piedad , eftudio, y cuydado, hemos 
de entrar en la Oracion; cuydando no degenerar de Hijos de tal Padre, 

~d Epbe¡. ~.v.1, ni haier acciooes indignas, y agenas de aquel noble linage, en el qual 
liheralifsimamentc nos quifo colocar d Señor. A efto nos mcita el Apof. 

·1. 'I'hejfal. 5· tol, quando nos dize, que feamos imitadores de Dios, como lo fon los 
fieles, y obediences Hijos; para que de todos nofotros fe diga, que 

Pau. l.SenfinChrij. fomos Hijos de la Celefüal Luz, e Hijos de el clarifsimo D1a de · 
/njlrufl~Í .difa.'J• . pueftro Divino Padre; a quien llamamos Nueftro, para 

que ,omQ buenos Hermanos , pid.l(Xl?S ~9~0¡\ 
para, ¡q(loi, 

( 
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~Sóbre el PadreNueíl:ro: 

P. ~•4nda J,d, el Padre Nue~ro, ,on qui,n t11Uai,? 
R. Co,z Dios N,uj}ro Padre~ 

4 r 8 Debemos tener entendido, que quando tn eíl:a Oradon dezi
Habfo.mos mos, Padre Nuefrro, que entonces hablarnos con Dios en quamo Dios; 
con Dios no en quanto Hombre;pues en quanto es fuMagdl:ad Omnipotente por 
en_ qua11ro las e aulas, y motivos dichos , es nueflro Padre. Y con efta Ocacion po- Ill. ft if.L E . rc 
Dios~ de~os hablar con qua!q uiera de las tres Divinas Pc,rfon_a,s , po~·q_ue to . Ca~a;~r~i?eir/~.~-

das 1~ualmente fon D10s, el qual es_nueftro Padr~, a qu1en d1r1g11nos la. tbmf. Catholic. t/t 

Orac10n. Defuerte, que de dl:e D10s fomos H1Jos por el fer, que de Orat,Domin. 
el recibimos, como ya dexamos dicho; y por la fobrenacuraI Gracia, 

Qgando 
perdemos 
el titulo de 
Hijos. 

con que nos hazc Hijos adoptivos fuyos, {i pt:rnunecemos en el la . E.íl:.1. D.Augu.ftfup .Pf.i!. 
füiacion, y gracia la pierde el Hombre por qualquier pecado mortal, y r. 29. 

queda privado de b fobe!·.ana here_nciade la Glo~·ia; y .lfs,, los que efian .., . , . 
en pecJdo mortal, fon H1Jos de D10s en qu1nto a los bienes de la NltU- Paul.Sener.mChrij. 
raleza, mas no lo fon en quanto a fet Hijos adoptivos por la Gracia, cu. ~r¡/fr,ut¿;m.3.p.:?., 
ya filí1cion es fin duda la mas perfeéta: y tanco debemos eLbmir, y apre.. t c. 

2
• 3• 

ciar frr Hijos de Dios, que íi fueffe neceífario, debemos perder codos 
los bienes temporales, y la vida, por no perder, y que nos talte can ele .. 
vada dignidad. 

419 OE.ando, pues, por el pecado rnortalfe pierde fa Crácia de 
Dios, queda el Hombre entonces hecho Hijo de Satanas por 1a cu ipai 
como el mifmo Chrifio lo dixo a los pecadores, por San Juan : Vofotros Ji g . . ' 
teneis por Padre al diablo. Defuerte , que para conícrvar nofocros el oan cap. ~ v.44. ' 
caraéter altifsimo de Hijos de Dios , le debemos en todo efiar obed1tn.a Lu Jovi· G t 

d
. fi •f . u, c. rana,, . 

tes, y ren idos, m dugufrarle en mo_do alguno; cumpliendo fos l~yes; tom.r.lib. 14.G.r
4

• 
y foberanos preceptos, como lo deben hazer., y haz.en todos los Fieles, per tot .. 
y buenos Hijos con fu Padre, fin ofender a nueftros Hermanos: porque 
ft el que injuria al Hijo, agravia tambien a fu Padre; qu1en de los C nnf. 
tianos ofende a fu pro,¡:imo, agravia a fu Padte, qlle es D10s ! el qual no D.Thom. l. p.q. r4, 
ay duda; que como amorofo, verdadero, y poderofo Padre bolveri por tirtic. 10. 

fus Hijos; y afsi por cfro, y por efrar vnidos en la partic1pacion de 1a 
Sangre de fu Vnigenito Hijo Jefu Chrifio, debemos amarnos mucho, 
par:i que nueftra Oracion fea fru~uofa en 1a prefencia de nueftro Pa-
dre Dios. 

42 o Reconociendo, pues, que quando dezimos e~a Oracion, ha. 
~a venera-- blamos con el mifmo Dios, debemos rezarla, con atencion, hum1ldad, ,¡ 
cion con reverencia , haziendole la falva en eftas palabras con coda venerncion; ' 
que la de- pues ., fi en efie ftglo , los que h:iblan con ei Sumo Pontifice , ante todas Stt/a2;.ar Manual di 
bemos re-- cofas con mucho rendimiento le faludan , llafuandole Santifsimo Padre; Orat. trac7 , 4• 
zar. d d. R y los que tiablan con Teftas cornna as, 1zkndo , Sacra , y eal Magef-

tad ~ y fi con grandes Príncipes, fe les dize , Serenifsimo Señor ~ y fi ,on Pfl l. 
Carden~les, Eminemifsimos Señores , acordandoles fo Grandeza para ª m. 

2
t 

def pertar fu piedad; con mucha mas razon, quando hablamos con Dios, D Th J 
le debemos hítzer la Calva humildes, llamandole Padre Nueftro, para que ar;ic,;. '3'P·1'42

' 
benigno nos oyga, ydefpache nueftros ruegos. Por efro debemos att:11-

dcr al modo, y reverencia, con que dezimosefta Oracion, pues liempre 
que la pronunciamos, hablamos con el mif mo Dios, y Seqor d~ to~ 
dos. 

Nin-



·1i4 Libró Segundo. Cdpituló Segundo. 
21 Ninguno tuviera att evimicnto para ll.u1~ar a Dios ~ Pad.re, íi.el Por quien 

mi~oHijodeDiosnonoslo m,mdara~y nosd1cra p:ir,\el~o h~enc1a, noslla.ml· 
pues qualquicra fe encogiera,y acob:11dara,conoc1endo[e a s1? mirando m◊s ~-Iijos 

. . . quien es Dios, para llan:_iarle e0n palabr Han .. d~ fum.1 devac10n. Con. de D1os. 
Canifiu1 tn Doéfr. templa, Chrifüano, quien es d Sup~emo Seno1, con quien y.1.s a tratlr, 
dt _Sfe,óJ Orat.Do◄ baxa la confideracion a conocer qmen fo~1os nofocros. D10s es el que 
rn:mc.cap.6• ~s, yo el que 00 foy . . Tod_o cík grande Vmverfo delante ~e la Deidad 

es nad 1• Dios es vna mfimta M.1geftad, Rey de Reyes, Senor de todos 
'Íurlot.p. 2 " cap. 3" los Señores ,Santo de los S1ntos, Dios de los Diofes, Gloria de todos 
fiél. 1 

• ./ los Anaeles, Ak<1ria de todos los Bienaventurados; yo foy vn vilifsimo 
.Ad R-0man.x. v.20. lodo, :n pobre g~fano, vna ínfima y defi:emplada criatura; y con todo 

dfoefie Divino Seíior quifo fer m~ P.idr~, y adoptarme por fu Hijo: 
VerdJ.deramente, que es vna maravülofa p1e~\J.d, vni alteza, y profun

1. loan. 3.; 

didad de la oran Caridad , y bondad de nueftro Dios. Por cíl:o exclama º . l el Evanaelifta diziendo: Mirad qu,ü fue e amor , que Dios nos tuvo1 

pues no~ dio que fuellemos lb~ados fus Hijos, y .que fueífemos Hijos de 
Dios, H,rmanos de Jcfu Chnfio, y Templos vivos, y S.1grados de el 
Hpiritu Santo. 

4 n Para hai.er cabal juizio de el ref peto con que debemos hablar Loquede-
a efre Señor, levanta, Hijo , el huelo de el di!curio: confidcra la ma- be1nos có

Lttdovic. G,•anat. yor Grandeza, la mayor Bondad ,la mayor S,1l>iduria, el rruyor Poder: liderar. 
tom, 1.izb. 5. ca._p. 3· jnntenfe contigo todos los entendimientos de Hombres, y de Angeles; 
§. 2. & alij in hoc eleven todos fu conúderacion a quanro alcanúren de perfeccion, y Ma.. 
loco frequenter. geftad, todo es menos que Dios, d1ze el Ecldiafüco; pues por mas que 
Ecbclefiajl.34. ic esfuercen, hallaran ,que no cabe en finitos entendimientos el Señor 
lo · 7 • d M fl d C ' d . f Pfalm. 8• Je tal Gran ez~J y ageua • recera.tu a m1rac1on p.1ra el re peto, 
Chrifofl. ibi. in Ca- fi confidera~ quien fomos nofotros. Q!.1e,n es el Hombr:? Las Efcdcu-
tben. Griec. ras le comparan, ya al heno, que oy efia verde, y manana {eco; a la 
Jfai. 4o. rofa, que al amanecer efta frondofa, y al caer de el dia marchira; a el 
Bcclefiafl. 50. humo, que mientras mas crece, mas fe dcshai.e ~ al fu~ño , que todo fu. 
Pfalm. 143 • ser es fantafüco, y aparente; al vapor, que en vn punto fe def parece; a. 
Job./º· la fombra , que pareciendo algo , en la 

1
verdad es nada. Es el Hombre 

1/tº ~ 4• vn agregado vanifsimo de vanidades: es exemplo de la flaqueza, juego 
Je;e¡.4;. de la Fortu~a, ~ef po}o de el tiempo, imagen del~ mudanza, epilogo de 

_/ 

todas las m1fenas : fük, pues) es el que 1e pone a hablar con la infinit'a 
Deidad: mira fi es mendter grande reverencia, y atencion quando de
zimos el Padre Nueftro , pues nos poneraos a hablar con D10s NueLtro 
Padre. 

P; Donde e/la Dios Nue/lr, Padrt~ 
R. En todo lugar por EflmJa 1 Prefanala,1 Potencl,. 

42J Maravillofa cofa es, que los Chriíl;ianos. crean la prefencia n· 11., 

R l d D. d l r. · f · , 10s ena 
ea e , 10s en to o. ugar, y 11t10, y e arroJen a cometer cofas tan en todo fo. 

']J. Bernakl. cap. 6. enormes. Ello es cen:fs1mo , que no ay ~ugar, por oculto , y efcon<lido gar. 
Meditat. que fea, donde no efre íu Mageftad. D10s efi:a en todos eífos Palacios 
Jfai. 40• v. 49. & Cckfüales, en.toda db vafta redondez de la Tierra, en todos fus con .. 
6 5. cav?s, Y lugares f~bterraneos , ha(b en los Infiernos eífa ll Soberana 
Deuteron.c.r.& 3z Deidad, G'.1 q~e. lom~und? ,y afquerofo de los lugares ,le pueda a fu 

Mag.cfrad fafüd1ar, m íerv1r de molefüa: pues afsi como e 1 Sol defde fu 
Cetut alumb1·a, Y gyra por todos los Orbes, y aunque fu luz p.iífc por 

lo~ 

• 



Sobre el Padre Nueílró~ 1i8{ 
los mulada__res mls fetido~ )_no fe le pcg1 .9 ni fe _inficioñ1e~ n1cfo.; de dh O.ffe.,, &-4P,t 1~ 
fuerte, el Supremo, y, Divino Sol de D10safsdl:e con fu rnmrnÍldad el\ 
'todas parte'S, y en cada vna de ellas, fin que a {u Gral1deza, Pureza, ni 
Magdbd ~ k puedan Ilegal' los fucios vapores de tan l,axós, y hedion~ 
do·s íitió's. , 1 

4 2 4 D izefe , y creemos que Diós -~iü cfi todo iugár poi· eítencia;· 
Como el.ta. porque con la inmenfidad de fu Set·, tódb ló llená, y-a ród0 fe eftien-
por eílen- de reJ.l y vérdadcramente fu Ser. Dezitbos q úe efii en todas partes h. 'Íbom. i. p.q~s·~ 
cia,prefrn- por prefencía, porque a fu infinita villa 2 y ·fabiduria todas las cofas le art.1.& 4• 
cia , Y po- fon pare mes , y las conoce intima.mente. Confeífallios que ' efta. eh to-
tencia. do íirio realme·nre por Potehcia ., porque todas i~s criaturas ti·enen re.11 D. A~ujf. lib. 5.~ 

A y verdadera dependendacle D10s, y en ellas con todo fu Póder afsiíle; Goefejj. -cap.1.. 
vcrificandofe en todo, que Dios cíla. en todo lugar, por elfencia, pre-
íenria , y potencia. Para que cílo lo lleguemos a percibir, lo explica. 
mi Madho Santo Thomas en eíl:e adeqttldo íimil: Q_galquier Mónarc,1, . . 
o Rey, fe díze, que dl:a. en todo fu Reyno por porentfa, porque fo Pó .. ~ud()vt~• Granat,; 
ékr fe cfüendc a todo fu Reyno e En fu P.dacio 1e dizc, que cfia pór pre- ,,om.1.&l.b. 4

1
:. c~P·;" 

¿ · d 1 · f )l,l l f f n.3 2. ' -a 1.;1 in 1oí Jencrn, porque to as '<IS co as, que en t: :.iy, e on pre e·nres, y lJ.s pue- ,is_ -· 
de rcgiíl:rar; mas por eífencia folo efta. en el lugar, que ocupa fu Cuer. 
po, bo empero fe dize afsi en Oios, porq~e fu Magdbd eíl:a en tódó lü-
gar por todas las maneras dichas , por eíftncia, prefencia , y potencia.; 
todo lo qua! dcmas de enfeñarlo coníl:ante la Fe, lo convence eíl:a ra:wn, 
que da el Princípe de íos Theologos~ 

4z 5 Dios es el que da el se1· ~ y vidl a tochs las cofas, que le tie.:. 
Cotnó efra .tltn ! es el ptindpió, y caufa de rodas ellas: toda, y qualquier cáufa es -
Dios en las neceffario q,ue dl:e junta con fus efeétos , o por si mitma; o por aI:una At'no~i,:U lib. r. ad,; 
cofas, virtud, o influencia fuya: Luego ,fiendo Dios cau'fa de tódas la-s cofas, verfusgent. · 

debe cftar junto con ellas, dahdoles d s·er , que tiencrt; y eíl:o, no es D.Thom. 3 • crmtt'lf 
por alguna virtud; o influ~ncia ; fino por ~i miímo ! porque ch Dios nó Gent. ,ap.~8. 
a y la di fündon de cofas , que regiftra el et1tendimiento en la!5 criaturas; Pfalm. 13 8. 

pncs todo lo que ~y en Dios, es Diog. Y para que_de é~o te hagas _ca- if ~h~ ·& S a ..:. 
piz~has de adv5rt1~ que fu Mageftad nó folo por ~tl mfinua bondad d10 i ninu:s.1[. f !E · 
todas las_cofas d ser ,fino, es qll:etl mlfmo las efta confervan~o: defuer- D.Thom. 3.p. q.rS., 
te, que h vn pm1to levantara Dios 1~ mano de efta con~crvac10n; almo .. artfr.4\ ad 1 ., 

menro tódas las cofas fe reduxetan a nada, y fo aniqu1larart. Parando-
fe las pefas de el Relox , todas las ruedas, Y fu movimiento paran: de 
eíl:a fuerte, {i aquel Sober,,no Señor, que corl'fu virtlld cortferva todas 
las cofas, ceífaífe, fe parar1a ,y fe aoiquilaria toda fi!Íta waquiina de el 
Mundo. · 

426 Pata todo ect:o, fo1·zofo es que Úios eíl:e derttró de todas las 
· , cofas, no folo por fu pr(.<Íencia, y potencia.,· fino es tamb_ien p<>r fu 

Com~ ~!la mifina eíf eoci:i : porque en Dios no ay · diftincion · Ele eífencüt , y vir .. 
~~r fülen- tud, pues en aquella t:levadifsima; y fimplicifsirrr1 fub{bnda, rio ca- Hiláriu) in Pfalr11; 
... ia, . be ,nj puedeaver accidente,puestodo lo que ay en Dios ;<.'s Dios, u8.v . .)p. 

fin m<.:zcla de om1 a.lguna· cofa; y afsi donde ay ~lgo de Dios; efia Chrfo¡/.hom_u_8.in 
todo Dios •. Tampoco admire fu perfection, divifion; pue~ L1 canía, iª¡/P~-~t. Tr 
Y el efrélo rhan ·de eÜJr juncos, t.oéandofo Vno, y Otro J y fiendo el Au~ª,mt 

7
• Pl ,>Jiop • 

. ( d l f . ·r ry,,,o • • 'JJ, ,.c. 
fer h cofa mas vmve_r .ti, que ay en to as asco as ;es prec_uo, que. Atbanaf.Sin,1,zt. lib • • J 
Dios cfle ell lo mas intimo de todas ellas, tocando el fer t qu:: tlellen, '/ 2.de .Fzd.Catb,Doz, 
confon,,ndo.lo; de .idonct~ rdultJ,cíbr en todo lo cl'iado,y eo qualquie .. 

Aa ra 
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t 8& Libro Secrundo.' c~pitulo Segundo. 
b . D' 

raparte dello; no a viendo cof.i., que teng~ s~1· por s1 , hno i:s 10_~,que 
. . . ni depende, ni puede depender de nadie: Efta ~ues con fu_ Eíl'(:nc1a , en 

Jlug. Vt&r. ltb._7. lo intimo de nuefüo fer; con fu Prefencia, y S:1b1duna .,reg1ftranJo todo 
quanro ay; có•fo Potcncia,o Pod<:r,confervad~,y man~teniendolo todo. 

427 Efteconocitl'uemodela re:1iprefenc1adeD10s.eseJ que mas Lo que 
ap-rovecha pata enfrenar nudhos defordenes; pues d que tt Jxerc dta aprovecha 
-c-onfideracion., tendra fte1npre delante 'ln Juez., 'l tdhgo de quanco pen .. 'e{l:e cono

Erud.'I'beolo~.r. 1~• firre dixete e hia:iete ~ y de efta fuerce ft esforzar~ .a execUt:J.r tus accio- dmieuto. 
Gonet.deAttT'lbut.m ' 1 d d h f · f d l · 
Partic.di(p. 4. §:1. -. 'hes con temor ,y cuJtda o fte no. azer 'Ct'> a

1
, ~ue o J° a os OJ~s de 

& communit. Tbe<r aquel Stñor ·t que íicrnpre le ·e. a mirando, y e nene 1ctnpre pre1.ente; 
/ogi. y trabajara por ha-zer todas ,las cofas ton aqoel pcfo, y medi~a, que 
Salmant.ad 1. p.D. las debe executar. Y todos los que traxeteñ fu corawn recogido en 
Thom.q.S.ad art.3 • dra •connderacion \ u-aetan tambien fremp1·c recogidos fo cuerpo) y 
& 4 • fentidos ; mas empero los que 'dtuviercn de cfia prefenda de Dius ~:¡~:;:! :f/!fo:: diílrahidos, de efitL fud'te le foce<.l~ra ~ fus _f~ntidos ! ~u ~s de la ma~ef a, 
n:Tbom~in dt/J.3 7• ·que la fombra fe 111ueve al _compas, y ¡Hílos de el Cu~rpo ', luz1endo 
tt.e/f. 1. art.2. todo lo que eile haze, de efia íu.erte ! el Hombr~ e~~erior , o ~us f<:1,1-

b.Greg. hom. 8. in tidos fon e.orno fombra de lo interior _de el .Efpmtu ., ·movteMdofe 
Ezecbielem. . fiempr-e al cornpas·de aquel-: Para cuyo cfcéto debemos fiempre atender, 
Diomf._ cap. ~o.de que Dios N~eftl'ó Padre dta ien todo lugar, por •eifcn'Cia > ptdencia, y 
Dwmu Nomm. porenda. · 

0) 

P • l'nr ~u} dezl1) 1ue e./lJ en loJ éJeltJs~ · ) .) 
R. Porq•e en el/o,fe 11w1ifitfh nw parll,ul4r11unte. 

428 Eitando Dios en todas partes ,y lugares~ como ácáhamos de Qgequiere 
-explicar , por eífcncia , prefencia, y potencia: fe ·ofrece la duda , el fa.. tlezir, que 
her; por-que en eíl:a Oracion íe diic, queeíl:a en los Ciclo.s. Y ames de -efra. 
tefpo·nderla) has de advertir ·, que efta palabra q11e e/Ja, es en gr@ in.\. 

nera •fignificativa ,y tan propria de Dios, que de ninguna manera le 
pertenece a alguna criatura. Por eíio el Supremo Señor, quando 1e djo 
a Moyfes fu Nombre, para que le temidfe Flraon , le dixo: Y o foy el 
·que foy ·: Porque foló la Suprem,1 beidad es la que tiene el Ser de si 

lerem.1, 3· v,2.4\ mifma, ftO'dependencia de nadie -~ íiendo fu Mageftad por eílo , iofiniro, 
inmutable ,darifsimo, eterno, fin pnl'lcipio, fin fia, fin que pueda en. 
vegel:erf e ,. nQ ·puede tener variacion , ni mutacion , ftemprc fue , fiem. 
pre c·s •, fiempre fera; y ·con mas propriedad hablando, ·en Dios no ay 
tiempo .,oi ·paífado ,'ni futuro aodocs !iempre prefente. No puede el 
Angel, ni ·el Hombre llatnarfe el que es~ pílrque fon hechos de nada; 

Citli pcribune. 

Pfalm, 3S. 

I 

"L """''·P•• ~s. 1: 

f 

y efte fueta fu fin, Ct DiosSuptemoSeñor no los confervir.1) y nunru
viera con fo infinita virtúd;'Eíl:o deiia el Pfalm1fta; confrffab1 Job, y 
todo Racional debe creer: potque folo el Sefü>r de los Señores es, el que 
es; y por dfo fe dize , que efü1. 

4l9 Aunciue, es de Fe -~ que Dios dl:a en todas partes, dezimos fin Porque fe 
~mb,wgo ,.queefra en los Ctelos, porque en eftos ref plandeze con fobe- dize que ef
tana graudeza fu Mageíl:ad , manifeítando1e como es en si. Son los t,\_ en los 
Cidoslaparten?bllihima_,que D1oscrio para Cafa,y Palacio Rc::tl Cieloo. 
foyo, donde ha.bitan los Bienaventurados, que fon tambien JL1tn1do s 
Oel?s· En efta magnifice~tif si~a maníion es adorado de l<;>s Angeles, y 
glorificado de todos los füenaverurados, Eíl:a lucidilsÍlijl eftacion formo 
el Señor ,¡ma rc:ynar COQ ÍUi EkogidQS pQr toga la cternidad,y c1.lebr:tr 

COQ. 
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eón cl!os el combire mas fup1cmo, que pudo idear el Entendimiento 
en.ido. El Rey AífucroJ cuyo Imperio en A!ia fe efü:ndla e_n ciento y 

· veinte y íicte Provincias,para hazer on:ct1tacion de fu Poder, cekbro rn E.fil 
la CiuJa<l de S.ufo. vn gran combite por dpacio de cic:mo y ochenta días, 'JeP 

1
• 

conlamayoropulenc1a,y magnifi(cncia,que podía defearcl deficm-
plado ape~ito; pero nudh_o Supremo S~ñor ,el combite ~olemnifsimo, Jfai. 25 ~ 
que hne a rodos fos efcog1dos en los Cielos, no es por tiempo de ter• ~ 
minado , fino es por toda la ete1 nidad , manifefiando b inmeuftqad de 
fos riquezas ,fabiduria, largueza, y bondad: Por efio pues dezimos, 
que D10s cita en los Ciclos,porque es lugar ef pecialifsirno de fu riqueza. 

4 3 o Def ucrte, que aunque la Suprema Deidad con fu inmenfidad 
Es el Cie- todo lo llena, y en roJo lugar cfia, pero cfpecialifsimamentc tiene por 
lo el lugar morada el Ciclo; porque no ha criado otro lugar mas excelente, ni mas 
mas exce .. hcrmofo , ni <le mayor MageH:ad, ni mas rernoco de toda imperfeccion, P"ide v!timarn. p0., 

lente. ni m:is íeguro, y perpetuo) ni adonde rdplaudezca ir.as la fabiduria, y ftrimeriam in bol-

Eneíl:e lu,. 
garesDios 
de el toe.Lo 
venerad<>. 

bondad de "1 Altif simo, pues alli fe dcxa ver , y gozar cara a cara : y libro de Gloria , ~ . 
fi en efrc miferable Valle ,la grandeza >riquezas, y firvientes de vn ibit11ult,1.dc Coú,., 
~agnifico Palacio nos_ haze conocer el Pod~r grande d~ f ~ Dueño ; la 
he1 mofura, y opulcnna de eífos grandes Cielos nos difp1erta., a que 
meditemos, y conozcamos el grande,e infinito Poder, y faber de Dios 
tN ueftro P .1drc , que los formo para habitacion de fus Cortefanos, y e[ .. 
cogidos Hijos. 

411 En efia lucidif sima Corte , mani6dl:a, y comunica fu Ser ; fien. · 
do en ella reí peta.do, y tratado con la vencracion debida, fin fer en h. 
mas mmima cofa ofrndido. Aca , ,mn·que dh fo Mageíla<l a wc!o pre"' 
feme., fe eitan multiplicando las ofenfas, como fi no las vieffe rfie Se .. , ', . , 
ñor; alla., es todo alabanzas, y rdpetos Santos; y alli efri Dios cor. ) .. .Jtu¡:;'i1; Bpifcot . 
da propriedad ., donde es reverenciado,, temido; y glorificado. Y cor, .. CatagurrilaY1.Us_Le~ 
feffamos, quando dez1mos que efta en los Cielos, el premio, que en ?: 'l tn1. Catb:cifr:~a 

11 ·¿ l b L "d d d rd 11· ' d ...,a,t10 tto t4 D11rm~ e os tiene prevcm o . para ,os _ueno,s ~ comlj1 ,in ~ e1 1 e a 1 a to os ntcat.Orat. 
fos Hijos, a que fe animen a fubir alla.. Y eíb.ndo Dios , y la Corte Ce-
lefiial ef pocialmente en d Impireo Cielo,dezimos que efia en los G1elos, 
hablando en plural: porque teniendo fu habitacion ef pecial en el Cielo 
principal, de efie a todos fe deriva vna admirabl-e luz, y claridad: por 
Jo qual fe vedfica que Dim rdidc en codos los Cielo~ con efpecialid,1d.: 
Fuera. de efro, todos los demas Cielos fon como Amos, y ,puefalas dd 

" Impireo, entrando todos a componer la hermofura, y grandeza del Tro-
no Magcfiuofo del Señor. . . _ 

43 2- Diziendo, que efta Dios en los _Cielos, Y con~c1_endo que no-· 
~,µon,por forros habitamos efra mifera Tierra, confeffomos, que v1v1mo~ _Jefrerra
qur~ debe-- dos de aquella feliz Patria, para donde fui.nos criad~s; 'f defpert~m~~ 
mos ape:e- en nofotros el defprecioJe efras cofas c.iducas, apeteciendo, y fufp1ran- Pfl l ., ~ 
cer el ~le- do por las verdaderas, permanentes, y Celefies, donde cfta nue{ho ~~- ~ m. 1•· •· 
1011 dre Parientes Hérmanos , y herencia eterna ., que agu.:irdamós. Por p>I', l .J ~ 

' ' - · 1· d l c· 1 14 mJJ, eífo drzia el_Apofiol: Nudha converfaCllm ha de er e e . . 1e o: como 
finos enfcñar,1, que los mundanos, fu ai:nor ·, -cuyd~1do, foltcm,.1d, y efru .. .A.dP!Jilip~ 1: 
dio es en las cofas te"rren:is. Los Chrifüinos deben am;\'r ~ efrudjar, y 
c~ydar de bs Celeíl:iales. Aquellos ,,c-ütnO :ºPºs, en 1l T1crra c.w~n, 1 .Colojfenf. 3, v ~ · 
en ella habitan, por ella anhelan, en ella d~an fus_ deley,t, s. Los 8.lJOS 
de el Eterno Padre íc fuficntan de las cofas Ccldhales; J. ellas camma-

. · ¡\ a t . nlO!>i 
- . . 

' 
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mos; c:n ellls cLta. nud\:ro corazon, ddco , y converfacion: Confide
¡andonos aqui ror pcrt:grinos, gemimos fümp1~ por nudlra P.mia ~ y 
Celefüal Ciud,1d; renunciando todos los afrttos a nudhos Padres, y pa-
rientes, dcfpues que confdfamos tener a ~íos por nmfir? Padre; d qual 
efra. en los Cielos, porque en ellos fe mamfiefia mas parucularment". 

p. ~lle petid()llts (l)lltlent el Pt1dr, Ntu/lro~ . 
R. Siete, difp1'e (las crm mu)' grande orden. 

4 3 3 Todas las pettéiónes de dh Oracion l~s red meo la fuprema Sa .. Razó,por
biduria a fiere, compendi:mdo en ellas quanto fe puede defe~,r; dec}a .. que fon fü: 
r ando el modo , y en!eñando la forma, que hemos de tener eh pedir , y te. 

Ph-iló. Tud.deMund. el orden que debemos en todo guardar ; tnce1 tln<lofe todo en cfte nu
Opif!c.tib-.-1-._alleg+ mero de fiete; al qull numero ilamaron los Antiguos divino, origen, y 
Gutllef. Omas -cap. fuente de todo lo criado por Dios. Significa efte numero, plenitud, y 
~- ~: ;:.:·Deuter. vniverfidad, por los grandes, y n1ara~1llofos myfrerios, que en sl en .. 
cap./v.r z. cierra. Efras fiete peticiones, que encierra el Pad, e Nueílro, fon como 
Pfalm, 28. las fiete vozes de Dios, que defcrive el Muftco, y Propheta Rey; po1·-
Iuditb.r6. que en ellas {e agrada, y alaba a la Magdl:ad Souerana: Son como ]os 

ftere cabellos , donde tenia toda la fuerza Sanfon ; pues con ellas nuef .• 
tra Alma fe excita al amor de nueftro Ef pofo, y Sanfon Chrifio; alean., 
zando con ellas quanto le pidiere ; y teniendo en efras peticiones pren• • 
da firme para no fer defpedida de el amorofo Tribunal de fu Padre. 

4 34 Puedenfe comparar cambien efias ftcte peticiones, a las fiete ~ompara

./ 

Gene[. 41. 

Zachar.~ 

.Apoca!. 6. 
Lucee 23. 
Jo.i,n. 19. 
Mateo. 28, 
Apocal. 6. v. u. 
A ap d. h~. 
,llpoc al. 16. 

fecundas, y colmadas Efpigas ,que brotaron para nudho remedio de c;nes fi de 
el corazon de Chrifro; de las qualcs, todos los Fieles devotos pueden e ~s. tete 
coger el hermofo grano, para. extinguir toda el hambre que pueda pa• 1 !et.1,ciones. 
dccer el Alma , fiendo efias fuUento , y refeccion de nuefl:ro ef pirirn. Es 
efia Oracion con efias fietr:; peticiones ,como aquel myíl:eriofo iibro, 
que vio San Juan en fu Apocalypfi, con fiete fellos cerrado; el qual folo 
el Cordero Divino Chrifro nos le abrio , y entrcgp , para que nofotros 
en el meditaífemos : Afsi fu Magefrad hos compufo con ellas .Gete peri .. 
<:iones., efta Oracion 1 par.a que toníiderando atentamente lo que conric:., 
nen, fe fortalezci nuettra Alma ,.,comiendo dulzuras en ella, y facando 
foavidad, y confolacion en repc;tirlas; y muchas vezes, vna faludable 
amargura en el dolor de nuefiros pecados, al qual nos cxcica eita Ora-:
cion Dominical con fu ternura , y piedad. 

4 3 5 Son eflas fiete peticiones , aq udlos ftete ojos , que refiere· el Otras_ oom 
Propheta Zlcharias , con los qll'ales nuefiro corazon fe eleva a mirar, y paracio.nes 
regiftrar la Cafa de Dios Nuefiro Padre; previníendofecon ellos para 
defenderfe de los peligros , que nos rodean ; huyendo, y evitando to-
das las ocafiones de pecado. Son efi~ ftcte peticiones, aquellas ftete 
for tifsimas puntas, que defcubrio San Juan1 en el Soberano Col'dero, en 
las q1.1ales eH:a toda nueftra fortaleza par.1 pelear contra todos nuefiros 
enemigos, y ddhu1r toda fu armada Fortaleza: dandonos efta Oracion 
mHav11lofa virtnd para vencer todasJas tentaciones de el Demonio 
Mu ,do, y Carne. Siete folas palabras habló defdc la Cathedra de 1; 
Cruz nudl:ro Maeího, y Redrmptor Jefu Chrifto para dexar enfeñados 
a codos fus Hijos; y otras ftete palabras , o peticiones nos dexo en d 
Memorial, y Oracion, que nos compufo, para que con ellas vencieífe--

f mos las fü:teCabc,¡.as vcn~nofas de el jnfer~al Dragon,en qwe fe indu yeQ 

los 
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los ficre vicios , o Pecados Capitales : íiendo tambicn ríhts fictc pctH .. JO• Cartág, llli. r r .tom. 
nes) antídoto contra las füm.: vltimas plagas, que ban de pr<:-CCl.kr al 1 • de /ept. Dorni¡>. 
Juizio; y contra las fiete cantaras hotribks,que lknas de la 1ra de D10s, Verbu., 
bañaran de cafrigos a los malos. 

43 6 Son dl:as fiete peticiot1es, como las liete afperGones de la ley 
Mas com- Antigua,, con que quedaban lünpios los Lcprofos; pues con ellas queda. Genef. cap, 4r. · 
paraciones mos limpios de nudhos reatos, medilntc !a Divina Mi lc1h.:0tdia. Son 

e(las fiete peticiones, como los fietc Panes de el Defic:tto > y como las Proverb. ?· 
fietc fertilifsimas ef pigas de el Epigciato rdgo, quct foltcntJn 1a vida de . 
nuefiro Ef pimu. Son efias fiete peticiol'1es, facihtado1--1s de la fubid.1 a Hag. Card.hi('. 
)os Cielos, como las íiere myíkriofas grad .\S de la puena Aquilonar )y . _ 
Meridiana de el Templo de Jcrufakn, por don<le fubian faci!trtenre los lj;o_;_er-b. 2 4• 
Ifi r~elitas a gozar losCcl_dti~les favores~ Efias fon las íiete Column.1s dijl.zn:;~t. Fei'rii'. 
fort1fsimas de la Caía fap1cnc1al de Salomvn ~ que mantienen el edificio · 
de nucfrra Alma> para prevenirnos contra las Gete ca.id.is , q·ue d Juíto 
tiene cada dia por frcquentcs; pues con dhs armas alcaniamos de Dws 
foberanos auxilios para librarnos de infernales caidas. 

4 37 En la inúgne Ciudad O limpia, refiere Plini:>, que ay vn Por .. 
Otros fi_,.. tito, que contiene íiete angulos, fabricad?s con tan primorofo artificio, Pli'J'Ji-o/ib. 36,t.n•. 
miks. que dando vna voz en el hueco de fu eftanc1a, refuena fiere v-ezes con eco '

maravillofo en todos fus ficte Angulos: De ella fue ne.- en la Ciudad de 
nueítra Alma, alentando la voz de efra foberana Oracion , refoena en e[ .. 
tas Gete pet1Ciones el halim1ento de gracias) que por tantos bendi.ios 
,rendimos a nueíl:ro Maeftro Chrifro.De fiete cuerdas conítabálaLyrá de 
O,fro , para dir la Muftca mas fuave) que acordaron los mejores iofüu. 
memos: y de otras ftete peticiones quilo nuefiro Divino Maeftro, que Silv Allegar Jt• 
le compu~e1f e la ?racion , co? que fus _Hijos avian de dar Muíic:a a la num:fapten. • 
Sobera Deidad. Siete fon las c1rcunftanc1as de la devota Oracion, dixo 
.San Bernardino de Sena : porque en eil:as ftete peticiones , fe hallan to- D.Bernard. de f ent. 
das las circunftaacias para componer vna Oracion grande: refultando de moral. 
ellas fiete m~dicina s faludables par a curar las tribulacionts de los Peca.. D. Bernaf'd. fan~• 
dort:'s. Eíl:as , y otras myftel'iofas lignificaciones contienen las íiete peri• ~m.4¡r¡· Domi. 
ciones de el Padre: N ueftro , dif pueftas todas con muy grande orden. a:t ?º mteroji., 

P• Conqu1 ,rJ,n? • . '"• '• 
R. l1J1 tru primera, pertene(ld 111 hor1or dt Dio;: J I,, q11atr~, 11/ privecl,o de ,l 

ProximtJ. 
4 3 8 De eíl:as fiete peticiones contenidas en eíl:a Oracion , pertet'le.. , 

L d 
cena la honra, y reverencia, que codos debemos a D10s, lac; tres prime-

o que e-- l a 1 q con . 1 hemos an-- tas; y as otras quatro_pet·tenecend o {t~e ~-~ vemente a p1ovecho D.ThtJm,"1.,'-.tJ•SJ,; 
teponer. d~ el Prox1mo. Y dez1mos que to as e d.ll 1 pueftas con gran orden: artic. 5• 

porque íiempre en nuefüa~ ~retenfione~ ,~ebelnos jntepouer las cofas, Mattb. w, & 22 11 

que miran al honor ,y ferv1c10 de el Alt1fs1mo;ydefpues,las qtk fueffen Marc. 10. 38, 
a no!orros necdfarias.En efi:a pucsórac~on,fe co~tie~e quanto podemos Job. ; • J)3 • 
defear ,yquanto debemos temer, y huir. Lo prmc1pal,y pr1mero,que loan. r'{. v. 7• 14• 
(:Omo fi~ les Hijos, y leales Vaífallos debemos pedir, fo licitar t y bufe.ir, c16

t·b~3;1; R ... 
N 

a d e ,.., n. . a ~c1.Jm, orna,~. 
es el honor de Dios ueLLrO Pa re, y ~enor ; y euo conuene la primera part, 4-cap.3• ¡eél. 
peticion. Lo fcgundo, porque fiempre dcbem?s clamar, es p~r la etel" .. 1 • 1. 3• & 4• 
na íal:ud, y bienes fupcrabundantes de la Gloria , para "H:o efia la fegun
da peti,1on. Lo tercel'o, que debemoi bukar ~ es la Gracia , y los 

mc:4 
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medus coriducemcs para. confeguir la Gloria : A eí\:o fe endereza la 
ttrcera peuc10n. . . L 

439 En ou:.irto luear debemos defcar lo n_ e_ceífario pa_ra eih v1d1 ° qt1eto-
·1 .... 1- d b ca a lo t<tm 

fragil nueílra; y dio pedimos en la quarta fetlcton. Tamu1en e emos l 
, . fo licitar el íalir de los paífados males; y efto rn el quinto lugar clam_a- pora · 
',JJguft. epi.fl. 122' mos. Debei:nos tambien huir de los males, que nos amenazan; Y dl:o {o

licitamos en la peticion fexta , para fer de ellos prefer.vados, Def eamos 

fi 
, rambien falír de las prefentes adverfidades ; y por dlo en l~ feptima _pe .. 

D. "(bom. vt ipra ticion pedimos al Señor , nos libre de ellas. Conteniendofe , pues, en 
artrc. 6. . ·11 r d J f ·.. d · • eih Orac10n con ranmarav1 010 or en to · oquaoto nece s1 .. amos pe u,, 

.Augujlin. epi.ft. ad defear, y huir• dixo muy difcreto Agu~ino, que le era a ~ual quier~\ 
Rob. libre por diferentes palabras orar, y pedir lo que en efta Orac1on fe con~ 

tieoe; pero no le debe íer libre, dezir, nl pedir otras d1íhmas cofas, ni 
con invertido orden clamar por e\las al Sefíor. 

440 Tambien fe necefsn:a obfervar orden en el modo de pedir: por Como (e 
que muchas cofas -fe han de pedir abfolutamenrc; y otras, es precifo,_ h~n<le pe
q fe pidan debaxo de condicion.Las cofas,que fon pertenecientes al fer- dir las co

Luctt 13.&r4: 16. vicio de Dios, como fiempre fon convenientes, fe han de pedir abfolu .. f~ tempo .. 
. Matth.1.18.&19. tamcnte. Tambien las cofas -efpirituales para nueftro provecho, que r eS. 
Corinth~7.v.3o. & Dios nos de fu gracia, que nos coníerve en ella, y otras de dh forma, 
3 1. porque cambien cóvienen fiempre,abfolutamente fe han de pedir;empe-
Pf.il"!• 6 r· ro las corporales,como fon falud,paz,frutos,y otras<lefte genero. fü:m .. 
Lev•t. 2 1 v.3 5• ' b d d b d 1 x . r. f ff . ve.;uron.r 

5
.& 31 pre 1e de · e pe ir e axo e a conµ1c1on, tl nos ue en convcmemcs: 

,.. 
1 

.. • & i 6. pues fu cede pedir alguna cofa, a nuefiro entender muy vtil; y d~fpues 

•
f);oterb. 10.17.& deconfeguida,experimenr~mos ,que nos es ~uy_ dañ_ofa. Pideíe mu-
: 1.:. 7.2'13. chas vezes la falud para Vn enfermo> el qual efta bien d.1f puefto; y fuce .. 
Gr-rie : 28 . de,que defpues de coníeguida, la emplea en repetidos vicios, y o,enfas, 
1'1uverb. 3 o.. col) peligro de morir en pecado mortal , que le eftuviera mejor, ave::1· de

xado efta vida quando e{bba en gracia. De adonde debemos colegir., 
que las cofas corporales fiempre {e han de pedii' debaxo de condicion, 
M abfolutaroente. 

44 I Efte orden fe debe fiempre obfervar para quct efia Oracion nos La. comí. 
fea fruél:uoia; y fohre todo ,debemos frequentarla con el corazon, y nu~cion, q 
boca; pues neccfsitando a todas horas de los divinos focorros, debe. fe ha,de te. 
mos fiempre ~or medio de dl:a Oracion recurrir a Dios· por ellos. Por ner e~1 efia 
.lo qual, figmendo el confejo de el Sabio, debes ligar ella Oracion en tu Oraciou. 
corazon , y tra~rla por hermofo c_ollar en tu garganta: ~ando camina .. 
n:s , ka tu guia: ~ando durmieres, ha de quedar poi: tu cufio<lia: 
Q1,mdo velares, ha de íer de cu convcrfacion la dulce m~teria. · Y para 

.1i,tg1ifí.Jib.i.defar. · l h d .d bL 
!:.-o·-z,·n. in Jhont. que com~on~a~ meJor as ~ras . e tu v1 a ,o crvaras cfie provechofo 

Orden. Servuate efia Orac1on por la mañana , de ·crifialino efpejo. 
donde ~eglftres las mancha~ d~ tu conciencia , y las rfolicites purificar~ 

Cip¡1ian. pijl. 66. En ia Com1da, feaefra Orac1on d mas fabrofo manjar para regalar ttt 
Alma : porque quedara ar ida, y hambrienta, fi olvidas el comer de efie 
ef piritual pan: Ha de fervirte todo el dia, de eíl:imulo, y provechofo, 
azicate, para excitar a cu Entendimiento a que bufque, yddee los Ce ... 
lefriales bienes , y los pida al Soberano Padre. . 

442. Tambien te ha defcrvir efta Oracion, de ref plandeciente an• . 
,n :n. torcha > que dirija, y de luz acus paffos, y te guarde en todas tus obras trmas. ac .! !f/(¡,.ep¡_¡,,.zo7. ~ , h v . · ' wÜ(~ClOll, 

para que no trop1<;zes ,.o t; m.aQc e,. J, por vlt1mo., has de tener a efta 
Pra: 
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Oracion por fuerte, y bruñida ef pada ., y azs;rada ródela_; cbn qtie pue ... 
dJs ddtruir los emb.1tes de los •infernales eoen:Hgo·s, rebatir todas las e· . J, 0 · 
tenraci-ones,y avalfafüt-deSac-an-aswda fu iofer'n~lpoteHad.Guatdándo Dtpn~n. ' rtll~ 

fl. d J h , _;] . · ,J ~ omtn. 
CH a debi a 01 en, re allar-a:s pJra toua's ·tus a~.ive:rúdades annt1:d<i, y en : 
rodJ's las nibulacionestonfolado ·; dando i Dios el debido h~nor, y a 
tu P.ro.ximo el neceífario :provecho •: que por cfio -, efras peticiolle's fo 
compufieron 'ºº c::l Cele-füah)r'de'n, -que 'las rrc~ primer-as per'(enecen al 
honor d1: Dios , y fas-otr a.s q uatro al ,proved:io -de el I'íóximo-, 

1-:J . ' 
• 6J"e pedimonn ella,~ · · 

1 ;¡ "" R. Atund4ncia de todos l01 ble/les.,-; remédió de ~od"s loí mtile,. 
443 Eneíhbreve Oradon ,es fin d-ifputa -;que pedimos ·al SeÜ<lt 

La obliga- todos quantos bienes fon neceffarfos, y defcamos para ·nudha Almá, y 
ciou de fa ... irncíl:ro Cuerpo, y remedía parl -codos qu.intos tr<1;ba.)os fe ho'S puedeí\ 
ber pedir, ,ofrecer ,comoen p~trticular iremosexplicandó. Ypo1·que muchos d'i- /r• 'Tí' •l m· 'lo. • • ·g . 

f b i b di d 
'r _ _ _ . v. IJO .v..e.q. J• 

zen, que no a en lo que "e en pe r, quan o JC ponen en fa Oración: -á,•t'i".II. 
lo q ual plrecc d\:rañil'simo de la criatura racional , pLies luna los brutos 
fabc:n en fu natural íníl:il1to bukar d -camino-, p:ata Ggnificat la necéfsi- ioan.r s·.& 16. 2 1• 
dad , q ne padece.o ; y 'todos los enfermos fa ben de.zir fo dolencia: de d-

~ta fuerte , todo Hombre -deb,e atended. la n~cdsidad, (]Uc n.us padece; Cathecifm-. Rormvñ• 
a los vicios, que ma.s le combaten; y defcubrir al Medico Celefüal ef- ·vbifup.fatl.1. 
ta·s dolc:'ncias, para 'que Íe las curt con la Vliciot1 de fu fober1ha Gracia. 

, Y par3 que tengas alguna noticia de lo mas principal, que debes· pe-
. dir ) y delo q u~ en efta Ocaáon fe co·nriene , hare Vn breve refumeh de 
todo, 

444 to primero, debemos defear , y pedir t tomo detpues dire .. 
Como fe . rnos ) que ro,.hu las Cría.turas de el Orb~ íirvan,, y alaben i vn Señor un _ . . ~ 

ha de gta. d1gnbdeferalabado; comoest,u:efiró Dios, por ~rdc tan ififinita bon- Ditt-.A.ugufl. ipift. 
duar lo q dad , y tan liberal para todos:. y encendidos con efte afetlo dela Gloria, 1 u. . 
fe pide. y honra de el Se_ ño_r > dtbemos i'l')gt1r en el Gguknte lugar por todo el Tertti!,.prn· cab:p.3_. & 

M d d } N . ;J" G n . . l l b. . :Apo:tu. r'O onts, 
un ' o, porq~e to as as aclo~cs, JD. be te~, qude. e ll Jtan

1
, tonoz- p¡js virú orandum. 1 

tan., y ftrvan , ~ tan Su~remo Senor, e emos pe 1r p~r tod_~ a Ig!elia IacfJF-. 5 .& 16• 
_,Catolica, fu confer1vac1on; y aui;.uento: por el Romano Poht1fice, y por h Timoth. 2. 
todos los Prehl.dos, y fu¡,ei'iores Cabezas s para que ¡,or medió de ellas, Ad Cqio.ffenf. + 
fe éncamincn losFieles al conocüniento de fuCriador. Tambicn debemos 2.Theffet. 4• 
pedir por todos los miembros de cfta' lgtefia: por los Jullos, p.ira que Corint~. 1 • ~ 1 r. 
Dios los c?nferve, y a los Pec~dores ,los pe1~d~ne; f p_ót ~os _Difuntos. 1ff_':t'o!: t :,º: s. 
que eíluv1eten eh el Purgatorio, ¡>~1'a que los l1eve a iu Gwna. -Debe- t· d _ q 

d , b' h ¡- J _ ar .c.7.a 7. 
mos rogar por hueitr.os deü os~am1gos, . 1en ec 1ot·es,,¡>or os atribulá.:;. Tertul. in Apocalip. 
dos, Cauuvos, enfermos , encarcelados, cnc.omehd_andolos todos al cap. 3• 
Scftor; pooiendo en fus foberanas manos fus necefs1dades, para que 
por Jef u Chrifto Nuearo Maefho las i•etne.dic , ~ los coa,fude. 

445 Dcfpues de ello, debe el Hocbbre pedir para s1, lo que defcu-
Lo que fe .briere que tien_e ~as neceísida_d, {egun lali pafaioncs ,~ ~icios, que le · 

1
i 

ha de pedir combaten, ya dC ira, vanaglorn.1, dureta de cotawn; liviandad de len- LeYit. 5. 
para si. gua, amor de honra, o_ tegalo, u o~t~s ftmej.1ntes ¡ folicitandoen Jqt'lel 

Divino Padre~¡ remed10. Efta pet1c1on luz.e renovar nudl:ros ddeos, y Pt'overb. a.8. . 
rios mueve i executar a9uello, que n1uc has \ czes pedimps, avergon .. 
:z.andono<; de no hazcrlo, atendiehdo la iníbncll, con que le pedimos al Chrjfoft. lib. 2. J~ 
S,ñ-or gta¡ia para exccutado. Por cite~ cnkñaba el Chlifofiomo, el que Oraíido Deum. .,., 

4c 
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-de v ras h:.tze Orac1on n'-> le íutrc d co. awn com ... tcr coiJ rnd1gna; te .. 
nirndó refpero a D10s', con quien trat~>, y co~ver~o ; ddcchanJo con 
efro todas la~ fuoefüones de el dcmonto; mcd1tando, quan grrn mal-

'(,u,4 cap.x4. w dad fcriá, qmL; poco antes pid10 al s~ño: Caíl:id~d, y las ciernas V mu. 
des p:tí'Mrf, lueoo i lavanda de d Et1em1go; abriendo en fu Alma por .. 
till; a torpes, y deshonefros d.eleytes; _d,1ndo afsitmo al demonio co 
el peeho, que poco ancés m >ra~l el Efpmtu Smro, De db fuerte~ ef ... 
u O rae ion nos configue devoc1on , y efta oos mu:.::vc: rn yJadofos a la 
Or,1c1on. 

446 Defpues de efio; debe el Hombre pedi~ las Virttid~s, que ne ... Ha de pe. 
cefot.1 fu Alm,t para agt"adar al Señor : Obed1encrn perfréta ; morrificaM dir las Vir, 
fl:im>'de ll Ftopria voluntad; fortaleza para vencer toda dificultad, y tudes. 

Ct¡,flan.coVat. 9.c.3. trabajo.; aborrecimiento, y defprecio de si m1fmo; hmnildad i11 rerior,y 
Matth• > • v.44. exterior•-; pobreztl de ef pirnu; p..1ciencia en lJs adveríic.fades , y trihula-
luc&21. v.24-. d·. . l b b J 
AGI. 7/v. 6 ., ciones; pu_rezl e 1ntet1c10~ en ,:is ~enas o ras, execuran o_, as ~~r , ;. 
Corintb. 4.v,u, . amor de D10s, fin mr:zcla de mteres, m de rc:fpeto temporal, ni cfpm
D.'Thom. art.8. rual. Debemos tambicn pedir Fe puriísima de todo lo que Dios d1zc; 
D.Bernard_. fer.21r_, Efperanfafirm:.: en el ,como en verdadero Padre i Amor, t<.mor, y re
Jupt. Cantzc. ~ zn vcrencia i fu Magdbd; perfeverancia, yconrinuacion en las Viitudes; 
[erm. de Pafuon. Gracia pa1 a librldc de todas las ne(efsidades; y tribulaciones 1 que en 

.All. IO. 
efta vida fe ofrecieren: altg.indo para codo, los merecimientos de Chnf .. 
to Nudho Salvador, el qual ; como dezia el Apoitol, es nudha Jufü .. 
cia , Sabiduria, Santtfic.icion, y Redempdon 2 tomando I corno dezfa 

loman, 7• ·San Bernardo ,<le fu infinito Tcforo Jo nc,eflario ! pues fietido eíte 
"CI' • r,ua, C I ~ Señor el .que fe .ºf.'recio a St mifm.o en facrificio por nofot1 os , como nds 
auron.J.'I• . 

110 

podra faltar~ Si Dios es por nofotros,quien ftra contra nofotros? Si 
D. Bernard. lib. de Dios ju{bfic-a, quien ay que condend Y aunque ayamos fido granctes <. 

Convetf. ad Cleric. pecadores , no hemos de def mayar en efta Or acion; puts , como dczfa 
cap.23. San Geronimo, los ~ecados paffados no nos dañan, ú no nos agradan¡ 

• . \',. como tod,t nueíl:ru cánfianza fea fiempre, no en n'uefüos meritos, lino en 
~•, los de Jefu Chr1fio Nueftro Seflor, y la mifedcordia D1vina, y la verdad 

,J. 

·~ de fu palabra, c-0n la qual 0frecc en efü1 Oraci'on , a lo~ que humildes , y 
devotos con ella le-pid1tren, abundancia de todos los bum<:s ,y reme~ 
dio de todos 1os males, , 

• ' 1' ,., 1 P . ' 
· • .re,u~ pedls , diziendo, Sdnti;c,do (ea ta Nomire~ . ' , , 1 
R.~~ {ell tenidom,everencla, )' alabado. · · · 

447 En confo macion de lo que dcx1mos rcf pondido en la arttece- F.I Nom
dente Preg.tinca ,dezimos aora, que lo p 1{~lero II t}UC debemos pedir a bre deDios 

Catheclfin .. Rom. de fu Magefrad, es lo que pertenece a fu C,lona J pues, deb,cn<lo por. tJn - venerado. 
Orat.Do:nm ... c. 10• tos titulos· am:trle íob1 e todas las cofas, es prec1fo que fohcitemos, }' 

flll. 2
• & flquent. defeemos, que fu Santo Nombre fea de todos alabado, y reve.renciado, 

Pfal. 1 ro.V• 10• 13 'd y ~fe nMinguni bdlasfemda<lo: Para efto pedimos en cíla~ palabras, que nos 
· \ e u _ageua · -tntcn_ 1m1cnto, y gra,1a, para conocer lo admi1 a ble de 

L . 1 fo prod1g10fo, Y D1vmo Nombre: Deluerre , que quando pedimos nuc 
C'l>tt. 1r.v.4. b d D f { 'fi d ·r ''J el Nom re e 10~ ea anu ca ó, es lo 1m m·> que pedir (comó v~rda-

~ .Pctr. 1.v.16• rt de ros H1 jos , qu-: dcf c:an la honra deí u P ad! e) q ae de Dios I a Sob¡:ra.. 
nJ ~.1geírad ,Potencia, S:ib~duria , Bond.id, L.irgueza, y dcmas per~ 
fecc10nes, fean en to<lo lo e nado, én todas las N..ic1ones., y Gentes, co
noc1das, y ccl~bradas: que todos· las adon;n, ttman, y am~n! ; odó • 

cfto,. 

/ 
,l 

_/ 



Continua
don delas 
alabanzas 
de Dios. 

• 

t Sobre el P:idr~ Nueíl:ró: ·;rpl 
tfio ~ los que f~~os HiJos adoptivos de él Señor por fu infinita bondad, 1 • Re . zi·. 
lo ?ebcm~~ fo11c1tar_con ~odo esfuerzo.= a i~itac_ion de Chrifro N udtro CIJr/aJl. hom. q .. 
Senor, H1Jo namral de Dios, el qual vmo a vefürfc de nucíl:r9 humano oper. imperftél. in 
trage, par.1 promover ,.y publicar la Glori~ de fu Padre, como fu !vh .. Matth. . 
geHad lo dixo por San Juan. Y aunque es verdad, que el Nombre de lo.in. r7. 
Dios en si mifmo no puede rté1h1r aumento de fantificacion, porque fu Malacb-.3 v.6. • 
Gloria, y Santidad no puede crecer, dezimos, que fea fantiffrado, en D Thom. i.p.q.?_ 
q_uanto fea de todos c?no,ido; para fer re~erendado, adorado, y glo- ~~;h:el. 59~ 
nficado , como lo dez1a el Propheta Ezech1el. · 

448 En fubfrancia, venirnos a pedir • que bios Nudho Señor 
con {u bondad, y poder, quite, y aparte.todos los impedimentos., que 
embarazan el cumplim1enro de efia fanta pcticion ~ aRíquilando la ido• Augu/1. ín r. d! 
latría , paganifmo , y la ~ari~d~d de fettas, que tienen como fumcrgi"\ Trmit. cap. r. 
do, y ~u~egado al Orbe; 1mp1d1endolc, que adore> y conoita con pu• D.Thom. in 2. 2.. tJ• 
reza , y verdad de Rcligion al verdadero Dios. De muchos modos 8 3, -art. 9 .. 
podemos defea1·, y pedir, que el Nombr~ de Dios fea SJntificado: 
lo primero , que fus admirables alabanzas fe.:rn íiempre decanta- . 
das , y celebradas por las Criaturás puras , y fantas , como f~n Pfalm, 13 ~ 
los Angeles, y los Jufios; y que por toda la eternidad dure , y fe Apo,al. 7• 
cumpla aquella continua alabanza. , que deforivc en fu Apocalypfi 
San Juan , que millares de millares de Angeles , '}' Jufios eíbrin 
tributanáo a el Altifsimo : Y lo mifo.\o dckrive Ifaias de los cna- . 
morados Seraphines. Y aunque en eftas puras lntel1gencias es ne- Ajtócal+ 0 •8• 
cdlario., que íiernpre le continuen efias alabanzas ; noforros, como A /í l'b do 
Hijos de aquel Señor, quanto es de nucíl:ra p:me ~ pedimos que fe r,~ig~ D· ;

1
. ;'\;

3
i·

0 . ' 11 C 1 d · d l 'fi -.::.tV/1,. ~ ""e• -contmuen aque os anm;os au atonos, gozan onos en a glon -
cacion de nueíl:ro Padre: Suplicando, que en aquel Sobernno Coro 

, íean admitidas nuefiras vozes, con las quales celebramos, y publica .. 
mos al Señor por el Sant_o de los Santos ; en cuyo eftudio todos los Fun
dadores de las Sagradas Religiones de,caron tan fanramenrc a fos Hijo¡ 
ocupados. • _ . . ,. 
, 449 Santi6camos tamb1eñ el Nombre de el Senor, quartd~ nofo .. 

l-I fi I i _ tros nos excitamos mutua y reciprocamente a tributar a fu Magdbd 
:i:na~ Íe dbs debidas alabanzas ; ,ombidando para cH:o ha(la las criatura~ irra.. Daniel. 

1 
~: alabar donales, cotno lo executaron los Mancebos de rl Horno de Babilonia • • 
al Seúor. entre aquellas vorazes llamas, quando compuficro11 aquel celebrado 

Cantico de el Bmdicit,. Y d ilumin:ido R~y David, defeando glorifi. Pfalm. 14s. 
car el S,1ntifsimo Nombre de Dios , reconociendo fu infufi~iencia, ,0111,;, 

bida 1 a los Efpírirns Supremos , a fos Cielos ; Planetas , y Lumbrera5 D.Thom. M l. P·tJ• 
¡r.mdfs, y pequ~áas, a. todos los Elementos Gon todos fos habitadores, 103.at'tü.5 .. & 6, 

a todos los Collados, Arboles, Planeas, y Anima.les. al Mar con fu va-
- r ,.... . ric:dad deefcam,1dos vivienres, a tod~s las Gentes de qualquic:r gen.eiro, 

cond1don., eftado, edad, y fexo; y finalmente concluye, que todó ñ.f
piritu emplee rodas fus fu~rzas, vozes, y h1bilidad, ~n glorificar d 
Nombre de el Señor. 

4-50 Otro modo de farttificar el Nombre de ei Sefior, es 1nedi.t:ir, 
contemplar> y procurar conoce1·; '/ adot'ar fo C1'cekncia; famidad~ Jj . v t 1 :¡ S 

Otro rn~- bondad, rcv~renci:.mdo todos eíl:os acribmos en fu Samifsimo No,n- F:~ni~c· en· mv. · • 
do c.bfan- . · . 1. ,, • 
titicar fu btc , en cuya fama ocup~c1on g~ílarnn la m.1yor parre de Ífl v1d:1 Jacob.3 .e,, 27• 
Nombre mu,hos Varo11~s Sancos. Es cam:.J1~n c,¡cdcmc: modo <.h~ fau t.1ficar el 

• a·~ 'Nom-



194 libro Seguncto. Capitulo· Ségundo.· , 
Nombre ae el Seaor)p1ed1cark;anuncurk) y u.i.rk a conocer a los 
Infieks: por eífo,, en c~a .peticion ro~.unos, ~ue, caneas ba!·baras Na ... 
ciones, qúe tai-ecen de la notici!l de_ D1us , tentt ncto por De1~ad al Sol, 

JJ.7'hom. ~- P· q -~· Luna , y a otras<:riatur~s, fea-n ual:udas pot D10s Nuettro Srnor , por el 
ar~· 2 ·& ltb. c&onrl'a orden de aquel-los me<lios .que lu Sah1duna. conoce por mas conducen. 
Gent.cap.4i . 74 , t· f · d fu S N b · ' tes, a la verdadera fe, y con e Mon e amo · oro re; pata que. 
D. Ephrem. in v /t. -def preciados• lo-s ldolos, adoren, glorifiquen, Y exalten d ~ombre de el 
s .Iultr,m. Ver<l.adero Dios l lo 'qual ,enalgunJ manera_v-emo~cumpbdoen la Pre-, · 
Maiacb. lib.t.c. 1. uicacion del nuevo Mundo :, donde ha eíl:endid<>f e 1a adorac1on Sama de 

la Cruz~ dilatandofe oy ,por elzelo de cantos A¡Joítolicos Varones,dn -los 
Chinos, y Japones; cuinp1-iendofe la Prophedade Malachiás, que deíde 
el nadmienro dd Sol.,hafta iu Ocafo., )1 completo Circulo,fena <'.:elebra.. 
doel Nombre gr-ande de Dio·s: Para cfto lirve efta tervoroía peticion. 

4 5 1 ·~e-da tambien fantific<t-do el Nombre de el Señor en la 'con.. Declarare 
verfion de los Hereges,) quando la verdadera Fe, y confeísion ~erdade .. 'Otro modo 

Ad Ephe_f. 5 .v. '26. ra de el Nomhte dd Se-ñor refplandeceen aquelkis P1ovindas; Tterras, 
Mattb.28.v,19. y Regiones, 'qued1-aocub1ertas ·de las fombr,rs <le heregias > errores, 

fcifmas, y horre·ndifsimos delitos. Pedunos; pues, en e1ta peticion al_ 
Ere.-no Padre) que fig1le .,yciene la garganta del fofieroo) para que no 
bomite tantos enore~., l7 falfa'S Sedas;y que fo Magtílad de conocunicn.4 
to en aquellasen.gañadas Gentes, para que ahraten la verdadera Fe, y 
con la luz de fu Santo N()mbre·difsipe·n lastiniebl~sde fosfalfas d-0étri~ 
nas: En 1ot1na1 han trabajado todos los Doci:ores tle la lglefia, y los 
Sancifsimos Varones., que han pe;:kaJococ1tralos Hereges ~ para que el 
N ombre d-e Dios feaSamífkado. 

45 2 .. rodos fo's buenos Chdíl:i:inos 'ejCéelentemente fantittc'á.n el Declar~ 
Nombre de el S·eñor ·, obrando teétamente:, mfühendo en fantas obras-, otro modo 

Corr:et. ª Lapid. in 1·efiriendolas a la Gloria de el Señor , y trabajando por evitat todos los en las 0-

Jfat. pecados mortales, y veniales~ no ay duda, qm: es glorificar , 'y fanuficat bras. 

,.Petr.2.v.12. 

el Nol'nbre de el Stñor, pues fe apartan las cofas) qu<i: injurian a Dws; 
y tambjen, porque a vifta de t:ftas vidas ext:mplan:s, muchos Pecado .. 
res fe convierten ·, feparandofe de fus blasfen'uas, y glorificando el 
Nombre de el Alüfsimo, Pedimos puesaqui, no iolo la coc'lverfürn de 

Ifai.sz.v. 5. & tit~ los In~eles, la redumonde lo~ Htrcges; fino es tambien la reltitud> 
1 .v . i 6. y f.iottdad de palabras en los Fieles , para que de las h6cas dt los Chrif .. 

' tia\ws fe e'Xtirpe, y acaben tamos p~rjuros; calumnias> y- juramentos, 
Ad Rom.2.v.r-4. con los ,quales menoiprecian el Nombrt; de el Señot: Suplicand<h'h eitó 
Ezechiel. 36.v .20. cambien, que caneas Almas cnfetmas en pecado; podridas en vidos~ 
Deuter-4-5 .6.7. como muc.:nas en 1mldJdes, por la invoca·cion de el Nombre de el Se~ 

ñor rdpiren) conoicantu luz, y fu foberana voz, y firvan al Señor ert 
)ufücia. > y Santidad. , s, 

45 3 Excelentifsimamente tarnbien fe fantinctt el Norttbre de · Otro mo-
el Señor, quando, por defenderle , padezen los Chrü\ianos perfecu-' do en tole--

Matth. 5 • v. r 7 • c101\cs , y cr~bajos, ha(ta derramar podu Fe {u fangre, La mayor ala- · ~ar trab¡t.. 
Marc+ v \ z. b:inza de Dios es, padeier p@r fu Magefbd Mai-qrdo ! Eíl:e es vn grat

1
f_ )os. 

füuo Sacnficío , con el qual íe proclama el Nombre de el Señor 
De dta fuerce, dezia el Pfalm1íh, pata retribuir, y pagar al 'Sc:ño~ 
los hcnefic10s, que me ha h(:cho,me abi-azare con el Caliz di.: fu Pafsion, 
e invocare fu Santo Nombre: Por lo qual, faldra en los ojns de el ~c .. 
ñor prcciofa fu mume , porque en tila glorificaron, y famific.\roo 

Pfalrn. is. 

fu 



J 

Sobre el Padre Nueftro¡ , '19; 
fo Nombre, dando1e , honor, cuito, y reverencia, con eJ corazon, col\ 
la l.)oca, con las obras; para que con coda veneracion interna, y exter
na, féa defendido , proclamado • y Santificado el Nombre ful>lime de el 
Señor por fusHijos rn la Tiara. 

4 5 4 V ltimamentc: pedimos en efras p:tlabras; que todas las Gentes 
Pedimos la de el Orbe conozcan, y veneren la Santa~ y amada Ef pofa de Chrifio, . 
co?werGon nuefü a Madrt la Catolica Iglefia; en cuyos Angulos folarnence fe halla Zarbarias q. t.', t-, 

de lasGen. la paremifsima fuente de la purifsima Sangre de Chriíl:ó para fanrificar E h.¡ 6 , 
tes. las Almas, y labar las manchas de nueftras culpas sala qual fola, y i los zec 1e • 

3 • v.is. 
que efian com~nidos en fu ~a~ro gremio, pertenece propriameme el cul- Augujl. /erm. 1 g I4i 
to, .y reverencia de el Sant1fs1mo Nombre de el Señor,,¡ la veneracion; de tempo-,.. 
e invocacion de el Dulzifsimo Nombre de Jesv-s, por el qual defciende 
toda la hmificacion aefie mífero V:ille. Defuertc ,(lue pidiendo que Afior. 4.v.11. 
fe,1 famificado el Nombre de el Señor , pedimos, que re aumente en la Matth.22. v. 11~ 
Igkíia el numero de los verdadc:ros Creyentes• para la mayor fantifica- Jfoi.46. v.~. 
c1on de el Nombre de Dios : y afsi mifmo , que buelvan l\l corazon de 1a 
Iglcíia, los que en ella perdieron la Gracia de el Bautifmo; y que dlos D.Greg.lw.? $..Mo~ 
,Ja recuperen por el Sacramento de la Penitencia• infundiendo el Señor ral.cap,6• 

en ellos la lumbre , y luz de fus foberanos Auxilios, para que fe prefon. 
ten como Templos Sancos, e inmaculados de Dios: fie11do en ellos alta.. b 
mecre fantificado fo Nombre, dandole las debidas g1·adas.p01: todos la,~ .r.v.i7~ 

.,. los bienes de Naturaleza, y Gracia, que hemos recibido, y conocien .. 
dolc por Fuente, Origen, y manantial de rodos ellos. De ella fuerte de-
bemos emender, lo que en efia Oracion pedirnos, quándo dezimos,.fan-

, tificado fea tu Nombre: que es lo mifmo 'luc dez.ir, que en todo elMun-, 
do fea tenido en reverenc,ia., y alabado. _ ,, 

p • ~•) rJ¡, , dl~•nd• , rnntiJ nmh11J/.tyno~ .. y 

R. !(_Me efle ,,, no/otro, por ,Gr;a&J'a ~ }' fJII de defp11ts (,, Glori,~ 
4 5 5 . fata pregunta va configuientc nl rcao orden , que en elb Ora• 

li, -· "I ~ ... , .__, 
.• l 

cion fe encierra ; pu.es, a viendo primel"o pedidoilo que pertenecCi: a; la 
~eél:o or¡ Glo1iadeÚios,fefigue,quepidamoslaGloniaparanofotr<;>s:lo q_ual -~ :-'·· 
edit1 e cxecutamos en dras. palabras , pues en e Uas. íuplkamos al Sfñor , que · 1 1 

• 

pe • precediendo. en nofotros el debido dolor anuc:füas culpas• nos de in . .. 
Gracia ~con cuyo roc:dio. f~níegui~~mosfo Glo~ia., que es el Rc:,y.no a 7:rm.~ap_.! .. ~.4i'~ 
qui,mJ.c et1cammat1Jos.de.mas, lo v1t1mo de nueíi\ras pretenfiones , y que - •· . . ,l.\. 

para 4f:~p(iC had.~d11rar. Para cuya inreligen~a, debemos advenir lo, Luc1t 17.-v.'I. I-., 
modoi.difti11tos, poNonde Dios reyna en nofotros t de adonde vmdr~ 
mos en ci>~imiento de ros Reynos ,que pedim.Qs a fu MagdladJriak 
conc~q¡, t1;&l p.etidon. . ' 

:!, m 'j d 1 d 1 · ro ' .shot0 45 6 )li ¡loirner ReyM, que aqui pe imos • es e e a uracia J para 
. que ella me,lil'flte , Rc:yne fu MageO:ad en nuefiras Almas ~ y como dezia . . .~. ., .. 

Pruner~ d ApoH:ol, rcynandQ en nofotros , ~eniendo fu Imperio, no en los Ad R<1#Jan:r4J · · .. !:rt~;r=- abundantes ~eleytes, y opulentas ri~u~.2.as,fi.00,cs _en la p_az.,y Jllfticia ~e Matth.6~ ; , . , 
• c:l Efpiritu Santo: abraz.ando la ·Juíhe1a da: Gracia fantüicanre ,la Fe1 ~~Rl o'Jan.i7.'&-4 

'
1ª· C ·d d d 1 d ' v· d I l D ]'_¡a m. 22

• Efperanfa,y an a ,yto as as emfas 1rtu es,por asqu
15
a e: 10s Ifai.J3.VJ.2~. · .~ 

reyna en noforros ~yen alg~n ~odo no ot:rosreyn~mos con e cnor, m /:.;ucte 17. .ó .. 

quanto con cfpec1al obtdienc1a nos fugetamos_ a fo Mageftad, y nos f()an.rS .. v.3.6.¡ · ~ 
confao1 amos afu amor. Pe.dimos, pues, que D10s Ytng.i en nudhos .. ..... ' 
,oraL~ncs conlo a~orofo Rey; arrojando dé nofotros el mano dominio 

»b 1. , de 
.,,/ 

• 



• 
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196 Libro Segundo. Capitulo Segundo. 
de c. Príncipe de lasTinieb1.1smgiendo nudb os cor .1¿?11L's en fonta trat). 
quilidad: poniendonos Ley,s Celefüalcs,, que comprnn.in nuefir<1s de-

Pfalm.1.o6• pra.vadas paf~iones. afea-os, e irtclm .. ciones; para que gozando de t·,la 
feauridad, y fm::nidad , fe c:mp1eze en nofotros a p(Jffc1:r el Reyno, que 

.AdRom.14.v.i5. 0 
· d · · l . ·l G· · 1 .Ad Galat. 2 .v.zo. ef peramos· por toda la etcrn1da · goz,ar, pufes e tcdne1 a, 1 acia ,fiy Js 

Virtudes a. ella anexas, es t.:ner en ra1z, y eg\l.ro erect10, con tnne 
dpcranp ,el Reynode laGlori.t. 

457 Defuerte ,que el Reyno de l?s Cielos no liempre hemos de Reyno de 
entender, que figni.6ca la lgldia íriunfante, pues muchas vezes fe toma los Gie... 
por la Igldia Militante: dpeci.llmrnte ,deípucs que Chrifto NL1eího los, toma-

1 

Señor, debaxo de el Sagrado Eftandarte de la Cruz la congrego • pira do}or la 
lo qu,tl, embio por codo el Orbe a fos Apoftoles, y Difcipu~os, que jun. ti~~~:nce 

p,.overb. 24; , taífen , y cónvocaílen a. codo genero de perlonas de qualq mera Nac1on. ::, 
Jft/.i.6 5. drado, o condicion; anunciando le~ los bientS Celefüales de Grada , y 
Chrif o/l· in Pfalm. Gloria , por los qua.les reyna en nofotros ; predicando les efte Rey no Ef-
1 1 8.&· in 4,cap. pir itual t que abi e el camino para confeguir el t terr,o ; fundando le todo 
Jfai.& hom. 62• ad en amor de Dios , menof precio de el Mundo , e11 humildad, Caridad-, y 
l'op.Ant,rJchen. las demas Virtudes: Al contrari<> de el Reyno de Satanas, el qual efta 

fundado en confufsion, tumultos, guerras, temores, tiranía, avaricüt, 
luxuria, puertas para poífeer eternamente el Rtyoo de el Infierno. 1 

45 8 Pedimos., pues ,que efte Reyno de los buenos ,y Jufios ,:fu Reyno de 
. aumente 1 con obediencia; amor, y fidelidad de nueftro Rey, pues c:s• los Jufios, 

Chrifoft-~· 6?• fin diíputa, muy pequeño efte Reyno, refpeéto de el crecido numero de 
f_vantt. revit. Vaífallos , que tiene el Rey no de el pecado. De efie pedimos, que fe 
vzt. acabe , fe aniquile , y que crezca el Rcyno de la Jufiicia , y Sanridad; que 
M lib. ro.Conft.Jf. ptevalezca la paz contra las ddt:nftones, la verdad contra la mentir a. , la 
c.z ~:& 3 1 • & lib. bondad contra la malicia , la Caridad, y amor de Dios ,ontra el amor 
21 • de Civit. c.14. proprio, las Virtudes contria -lóS\Vidos, pues fiempre efiao guerreando 

conn a efte pac i6co Rtyno de Chrino, el ·Dc:monio , Mundo , y Carne: 
.AdColeffenf.1. Poderofifsimos T1tanos. Por dfo., pues ,ipe-d1mosrat~1.ñor ,que de nin~ 

,guna, fuerte r~yne en l{()ÍOtr~s,j nien tmdtros corazones ninguno de ef .. 
Pfalm . 67. tos enemigos, hilos {e.rituales apetitos~ ni~~ _el Mundo los éi>hícjo~, hi ·, 
.Ad Hehr. r 1• de el demonio tas aftucias rfolo 6) que imp"C:r~ ,.!niomine a nuefir:.rs Al• 
Ad Roman. 8• mas el Scú.01:·de los Señores, f-iendo de tbdos fervidb ~1adoraiJlo ,y amd"' 

-: . 
1 

, do. nerüendo.nofotros por Ley fuvoluntad,;por lui.:fu Divrna pá]-abr'a r~ ot. f· :i. cap.s, y por alegriafus fouer.anos preceptos. Pedimos tamblen perfijlJ4fati1ci~ 
..¡tv1. vmc. ft .G . { b l • .1 J · · en e a rac1a , y q U() e-,nos.aca e e tiempo ue pettvgunar , Yi pe1ear • 1 

• ·;: ·· ~ veng4 aquel 1 ~n-el qual todo• ha de for triuMar· t gozarq1,ualabar:l 
Efte. pues., es el pnrlfefo Rcy,oo :¡que en cflasqfalabds ptdi~:, n~ 

4 5 9 . El fr gundo R" yno , por quien ~n efta p~ti~ion Iffi'P!~g,, eS' Reyno de 
e\ R~yno dc. la:Glot 1a, el Reyno de los Brdn~ve1rturatlos ;1eq4ék Clrt1ifio la Gloria. 
ha de dair a.fus Efcogidos, el qual es configuit!me·al ~Reyno~ta Grada· . , 

Mattb.25. v,i4. · D Gl · · h , ' '11111 
porque ·en nmguno reynara- w5,-por or1a, en quien no i.rvicrc reymi .. , . . ,,,F 
d_o pon .Gta1til: y pues -totl~~ <leí.e.amos eficazmente el füyno de la Glo

_Matth•21·\' 3+ na, t_odos debemos fer. fohc1tos de confcrvat, adquítir , y aumentar fa 
, Gr ac1a , la q ual es como t uente de agua viva ,,que nos rnnducc rt '1a e ter• 

Joan.+v.15, . \• ºd Ef.1. 'd h . Gl . r e~ 
Aug. de Civit. Da, na v_1 ~· la v1 a , enmc1a , y oua, 1e ·onect a todos~ fin perjudi-
/ib.i.v.,ap. u. , car a mnguno, pa.ra que poífe~ eíh: Reyno; no como los caducos Rey
Lucte 15 , 18.& 19• nos de elle Mundo, que para poffeetlos,cuefta .muchas vezes execucar 

inauditas t¡¡anias. Co~ la f,~ugrc fraternal {e ful1do el vafto Imperio de 
Ro• 

j¡ 
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Roma. En el materno alverguc hizieron ·campo de bnt alb Jacoh, y l.:.bu, ' 

p.1ra liti~~·lr el Mayorazgo._A fetcnta H~r~ahos quü~ fo vidi Abimel~c; Matth. s. 
pa1a cemrfc la Corona.La tnfame Ath,1lia con la luxuru <le-reyn.1r,exrrn-
g~io los dc:fccndiente.s de la Sangre ~leal. Abfalon cónfpir0 contra l..i vi- Apoca/. 2 z. 
da, y honra de fu Pactre > por empuuar el caduco Ce~ro. No acabir~1, {i 
huvic:ra de referir los que han infamado Io·s frglos 1con ÍU'S ~cciones, foio 
por Reynar 1iranos. No admite el -deuninio rempor.11 con'lplñero en el 
govicrn:>, pues a qualquiera k es de petj uiúo la ·compañia para gozar 
el I "llperio. · 

460 No afsi pa.ffa en el Reyno de la Gloda , que pedimos; pues cri 
Varios mo eíl:e puedcninumerables poífeerle, fin .que _diímin-1ra fo gulto, poífef- Greg.inlib. Moral, 
d,os de ad- {ion, y grandeza, el que gozen los demas de dta MJgeíhwfa dicha, de-
qu irir efie zia San Gregorfo. De eíl:e Reyno debemos ~ad.1 dia habbr, rüeditll· , y' Ad Coloffenf.1,. ,. h 
Keyno. pedir :it el te Kan de eñcaminar nueftros dcfeos. Eítc Reyno ha de fer el 

blanco de nueíl:ras acciones, nuefiro fin , puertó, Patria, y Cotona) la Pfalm. 105. 
qual da _Dios fielmente a los que la defearon, pidieron, y · pot ella tta-
bajaron. Por ver, y gozar efte Reyno, ddeaban los Santo'S acabar fa Lutte 17. 
carrera de eíl:a vida: por eílo dezia San Pablo , que defea.ba defatarfe de 
las ligaduras de eíl:a vida, para reynar con Cluifio. Y pues cad~ dia pe-
dimos al Señor ~ que no; conceda efie Reyno en eíl:a pecicion ; cada <l1a 
dc:bemos tr~ba jar por confeguirle. De varios tnodós., dize San Bcrnar .. 
do, f~ adquiere la dulzura de eíl:a PatriJ: vños Ja arrebatan con violen-

1 cía; otros, dieftros la tómpran; otros la hurtan; y o eros comó forzados 
la conligue:n. An-cb:tranla aquellos; que gencrofos dexatótl todos fus 
bienes por feguir i Chrifto , por la pobreza ~ penitencia, auíl:endad. 
Compranla , los que en eO:a vida.dan fus bienes caritativos a los pobres. 

_, , 
1
• , • • para recibir en la otra vida los eternos. Httrcanla, los que executan las 

D. Bernard. flrm. 
intér par-vos. 
M atth.11.v.r2. 
M atth. 15. v. 1:¡. 
I ~ Corinth.9. 
M attb.2 8 .v.29. 

buenas obras merecedoras ·de efta Gloria, en, lo oculto; y, retirado : y di-
zefe. que la hurtan : porque evitat1do toda alabanza humaná,. folo an- Lu(t1 ¡ 4• 

1 helan para la eterna. Configuen1á forzados , los que cn;eft.~ peregrina-
L;, ,, c1on gimen con ~obrcia, necefsidadcs ;y o¡,refsion-es) con las quales 

dif pone la Alta Providencia .,que pur,gando aqui fus de:feábo's, alcancen 
la klicidad ,.y defcanfo de la Gloria._. Efte, pues , Reyno) pedimos en 
efra pcticion. ', ' . , . 

461 Pedimos vltirnamente el Rey no perfeétif simo de Chtifió, en d 
Pedimos q qual, con nuevo modo , y razon, e111peza.ra .. a, reynar en los efwg1dos. 
fe nene ·el Deilruida ya la Muerte, el Poder de los malignos dpiritus, y Hom
numero de bres fobre la Tierra~ deílruido el Rey-no de el Pecado de el demonio\ 
]?s Predc{.. foget?S todos fus enetnigo~ a fus pies; c~pezara Chr.iifro a Reynat COll Apojl. Corintb. 1 5• 
tmados. los Bienaventurados, mamfdbndofe alh1·completamente el Poder, y I_fai. q. 

· '• Magefiad de Chriílo def pues de1el,V nivetfal Juizio. , Bfie., pues; Rcyno ld~m 60, v. J• 
· pedimos, y defeamos: mas por la Glol'ia de nueíl:ro Rede~nptor, que Ibrdem 1,2 8.& 45• 

por nucíl:ro amo-r. Pedimos puesenefto ,que h Divina Magcftad abre- A~Tt~.ih v.ró. 
vie la converfion de todo el Mundo; y que fe llene el nml\ero de los P;c. & .rmt ·15 ,v.4z. 
dcfünados, para que 'fe nos llegue'Lt poíÍefsio~ ?e el Cieto, donde ay> Ad Joloffinf. 2 • v. 
feguridad de no aparearnos de fu amor,. y fetv1c10, fin quct puedan ef. 1 > • . 
torv:irlo Enemigos: teniendo todos vnti voluntad,,¡ concordia talaban-
do fin ccífar al Señor por t~n inefable ·merced. Pedimos, pues, aquí 
por codos nueftros I-lettnJt1os t que les v-'enga efte Reyno, para que fean 
libres de trabajos,, miferias ,y adveríiJadesde dle íiglo;y que no folo 

íu~ 

' l 
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'Mattb.,.5 .. v.21.& 
7 . v.21. 

AdPmlip.3. 
Matth.13.v.14. 
Luc~ 1i. 

·198 l,ibro Segundó. Capicu1o Segundó~ 
fus A. lmas , fino es tarnb1rn ius Cuerpos gozen de; efta 111cfoble p:iz, y 
'füc.navcnturanza: Efio pues pt:d1mos, qu;indo dcz1rno!>, que venga a 
nos el tu Reyno. . _ · . 

46 z Etk pues Reyno, de~pues del~ vmve~f~l ref urrec~1on de los Aprecio de 
Muertos, pedirnos con infiancia. Tarn,b1en le p1d1eron las V trgenes ne~ el Reyllo 
das; pero corno llevaron los vafos vac10s de el Oleo de buen,1s obras, d_e Ia Glo~ 
oyeron vn no os conoico. Para que eíl:ono nos foceda, debemos traba- na. 
jar en obras buen1s, para confegui: ~fte Reyno en los t~~s fen~idos., que 
Je hemos explicado. P .lra confegmr efte Teforo, vendio el D1fcreto to. 
dos fus bienes; que todos los de efre Mundo foo n:ida, en comparacion 
de eíH nqueza : Por eífo los comparaba San Pablo al mm un.fo efüer
col, mirando de Chr~fio el Rcyno. Efia es aquella precio fa Margarita, 
por la qual dió el Rico Mercader todas íus l'iquezas. Los que dichofos 
Jo conocen, no dudan, p0r co~prarle, defpojJrfe de qu ,1nto ay en ef. 
ta vida. Ha de fer, pues, efta peticion nueíl:ra ,como la de el Publica. 

Ad Pbilip. 
3

• v.8. no , con humildad ; fiando el conieguir efte Reyno en fola la bondad de 
el Scior; eil:udian<lo en evitar todo lo que nos pudiere fer de embar,1zo 
pará confeguirlo.No nacimos para el ocio, ti para fodar, y trabajar en 
gu.irdar de Dios fu Soberana Ley; para que logremo~ eíta eterna fe :ici
dad , que pedimos, quando dezimos, venga a nos el tu Reyno: que es 
lo mifmo que dcz1r, que efte en nofotros por Grada, y nos de deipues 

,AdRoman.8. 

fu Gloria. 

, (;. P• .fi!.11) ptdi,, dfalendo, H,g,fe 111 '1Jol11111,d, •fsl ti la TJerr4, <0mo ~11 el . 
ª~~ . 

R. ~11elah4g11n /01 Homhrt ent1r4 ,J pr,mpt4mtnlt, como/os A11gele1. ... 
463 Defpues que en.la antecedente petic1on dexamos pedida Ja p d. 

1 . d l S - ' l l f . .d. e imo! G ona e e enor , a a qlla a piramos 1 entramos aor a p1 1endo los conformi--
, Cathécif m. &man. medios para confeguirl~,que es execntar la voluntad de el Altifs1mo: y dad con fa 

deOrat. Dom. P•4• afsi dezimos ,que fea D1os de todos obedecido, y que fe conformen to. Divinavo
eap.12feél.r.& Je- dos con fu fanta voluntad, que es la regla de todo lo bueno ,y honeíto: luntad. 
quent. Conúfüendo todo nuefiro bien, en arreglarnos i fu vohmt.td.; y fiendo 
Pfalm.i .v.z.. . la raiz de todo nueftro mal, el fcguir nueílra propria voluntad. Por efto 
Au~l1fb·de c~_:1

t
1
t1,
0
t· pues fuplicarn0s, que fe haga fu voluntad: para advertirnos, que como 

Det t .14. 'ªr• ' • e· d 1 A l B. d f L Ad Roman. 1 • · en el 1elo to os _os_ nge es , y 1enavenrura os e con1orman con la 
Hebr. 9• voluntad de el Alt1fs1mo, executandola en todo, fin difcrcpar en cofa 
Luctt 1• alguna; de efta fuerte debemos defear, que fe cumpla en la Tierra por 
.Aéior.i. 1. nofocros; teniendo fiempre a la vifta el fumo rendimiento de los Corre .. 
Ad Hebr.13. fanos de la Gloria, con el qual de tal fuei-te fe rinden a Ja voluntad de 
Jo11'rMa.p.4.& 5• Dios , que fin def viarfe levemente de ella , eftan promptamence obran .. 

do: Lo qual hemos de tener por norma, ,y exemplar, para arreglar 
nueftra prorria voluntad a. la de Dios : pues ya que no pod.tmos en dla 
igualar a los Angeles ; por lo menos , imitemoslos en .los ddc:os > y en 
todo lo pof s1ble con las obras. . 

464 Chnilo Nueftro Señor nos dexo advel'tido,que no todo aquel 
. que clama d1zlendo, Señor Señor, encrarfa en el Reyno de la Gloria; Daños de 

'l,fattb.7.v.1:r· empero ,el que en todoh1zieffela voluntad defu Celefüal P.idre ,ha .. •l Pe,¡do. 
D,Bernard•1'f ;J1• llaria fr:mcas las puertas del Celdhal Palacio: y defeando codos gozar 
'3.J:i&Jurre • o- de aquella Suprema Corte ,debemos pedir a Dios d1fponga que en 
,ntn r r ~ {¡ · f: · l ' /pan:cap.6., µo,otros 1e executt u ant1 s1ma vo untad, que es el mecilo par a obte-

nc~ 



· Sóbre el Padre Nuefiró; 199 
il~r la Bienaventuranza. Ya en otra parte dex~mo~· explicado las m1fe•· 
nas, en qu·c todos incurrinibs por el petad<oOríglnal: S1e'ndó vna de las Matfb. zó. 

pnnciplks bctidas ~,que.de el rc·c_ibi~?s, d defotden de nue~r~ apeti- Genef.r. v. 
1 
r. 

to, y volu.ntad. Cr10 D10s al pn:nc1ptó to. das las cofas con fu mtegral p,r 1 h d d . d d . . fi ,a,m.5t.v.4. 
on ª. ,poh1en ocnca _:tV't'lavi11nnátoapet1to ·debuíc~rfu n,de el Gen.ef.8. 

qual nrngunl fe a parta , h1 ha ·dh-ado de tenerle 5 foló el Hombre _por el G.Thom,in i.p.q.r. 
pecado fe aparto del fin vltimo} pai'a ~ue bios le -cbo; y pe\'didá fa Juf- artic.8. 
ticia Original., fe torcio el nann-.il e'frudió) que tchia 11 virtud ·de el Al◄ 
ma a. caminar .a fu fin; encaminando núeftras acciohes a fines malos;efü• 
mandolos por buenos; y aborreciendo los qu·e foh vcrdadéíos bienes. 

465 . Oe eíb raiinace, que oqu-ellas ·cofas, que le fon a Dios gra-

s. 1 G tas, no las p· odemos execurar íin la Gracia 1de el 'mifmo Señor ; y fi aJgu-
m a ra, -r d -· 

cia nada fe i11s cofas obramos, 10n e tan poca mohu, que no tonduieh para con- Ecclefirijl.7.v.29. 
puede ha- feguii' nueího fin. Rev~renciar, y amar a Dios, y otras ·cofas ícmcjan .. D.Toom. in_ í . p. q. 
zer bueno. tes, por donde fe adquiere el Reyn~ de.-: los Cielos, fin la Grada del Se. 95 .art.1 -~ 2 • 

ñor no podemos t>brarlas, con1ó fu Mageíhld lo dixó. Somos tomo los loan.i _~ .v. 5, 
. -~ . <l ' . 1s ·b' k ·¿ . ·¡ .. . . p . . 1.Cormthd4.v.20 · nrnos, 1ze e a 10·} cuttetem os en pucr1 es JUguet(:s. ara tratar, y p)r, ¡ . . 

. , .., . 1 a m.13. 
obrar las cofas concetmcntes a la eterna falud, nos hallafno,; íin la Gra. Conciltum Trident. 
ci.t de Dios impofsibílicad?~, inclinados, y propenfos ftempre al nul. (/.e peccat. Orig.jefi. 
Por efio , pues 1 enefia pet1c10n rogamos al Señor, que fe hJga fo vol un- 5. 
tad, y que la m1eflra fe rixa, govierne, y cótlforme con ella;pues aunque z~CoriJnth. cap.3. 
,algunas vezes e(lc prompto tmc:füo efpiritu , la carne rebelde; como en- D. Augu/l. ltb. d~ 
ferm.i, fe rdiftc:; y no eítat1dó ehtmdtro póder el jufüficarhOS, ni el té~ ~ cclefi:if!:• Dogm.it. 

,nerrandomados riuefüosapetitos,quenorecalcitren éomr.1.ló bueno,';~ 56
· 8 

,( porque como det.ia San Pablo; aunque la Grada fana a el Alim, no fa_ • fJm.7,v.i • 

fül, ni quita la rebeldía. de la carne) por dfo Gempre debemos acudir al 
Sober Jno Au}tilio , pidiebdo a Dios en todo fe ~ga, y execLtte en nófo- · · 
tros fu fartta voluntad¡ 
. 46 6 Pedituos j pues., en ena petidon favot, para aj u fiar la contra .. 

Confefsiort tiedad demtefira voluntad eltragada .' con_Ia 'de Dios. Confeífamos ert ljai.5.v.20• & 24• 
de nnefiras cíl:o la ignóratldíi , que tenemos para elegu lo bueno ; la flaqueza pJra 'V. 9• 

miíerias. fcguir , y refiíl:ir lo m:110. Cohfeffarnos. ennueflra ciencia, la fobervia; Jerem-4-28. & 3 r. 

J 1 

fiendo mera ignorancia, pues a Vezes pedimos lo que es a noforros con• Ezecbiel. t 8. v.2. 
rrario. Manitdl:amos nuefil'a mal acofiunibrada catne para recibir lo Pfalm .6. & 26. &. 

• 1 • ¡ que es a fo gttfü, ~ y fabor; contrario. Déclaran10s la ddcónfotmidad, 1 0 6 .& 2 44•. 
que tenemos e11 las cofas, que NúeftM Señor ordena~ la i1np:1ciertcia en Celejl.n. i.epift.i~ 
los trabajos) que nos ernbia. De to·da~ efias faltjs, que c01~tdfaa1os,pe - Al_bugujt.,p.t,ft·:9~t;; 

d d . H { S ~ I d t • 1. con r.,.. 
di°:~os el rcn1edi?; quan o et.trnos~ . agñ e enor tu vó unt•a ~para _que epijl.Peiag.cap.i. 
nolotros exeéutemos todo lo comerudoeo v,lidhos SJ.ntCH Ma11dam1cn .. 
tos; para qrte·abrat~inos vuefitos confejos, y execucemos vueftras fan. 
tJs infpiraciones, . 
. 4 67 Dezimos que !e haga la.voluntad ele Dios, bola tfüellrá., que es 
mal.1 , y pervcrfa: ni la vohmrad de la cnrne, que es contraria al efpiri• 

Solo lavo- ,u, y i Dios! ni lavoluntad de el Mundo, ctuc es de el todo vana: ni la E bf 6 
1 d d '1 i; :p , • • v. I~ 
~
11~ca 

1
. he volunraddcel 1naligaocfpiritu,queesiniquacomo. ehfinoeslavolun· 

Dios e a ..., ¡ d J l · n. · d e 
d l cad d<:l Señor; qtk es lJ rcg a e to o e acierto .,y rcu1tl1 • 0111pre- 1 .fo11.n. 1.v.r 5 .. e 1azer. . ~ 

hciid.:nf e dcbnl'o ddh voluntad; tod.ii Ll.s cofas, que nos-guian, y con-
duzcn ~ la Gloria: todas Lis que Chrillo por si, o por fu Igkíia no ;) m !fl .. P[.zlm. 3 5. 

dó,ó prohib1~, como dizc el Apoíl:ól. Pc_di~o.5, pues, que-el S0
1

~:rano 
p.¡J: e nos de rncrzas par~ obedecerle en ¡ufüc1a, y fanuJa.g roua nutf. 

tra. 



, 11 

' !oo Libro Segundo. Cápirulo Segundo: 
tra vida'; p1ra que conturmdndo1Jos con fu voluntad, 1i5,1mos el exém; 
plo de Chriílo ,que fue obedicnre a fu Padre haíh el viumo aliento d~ 
la vida~ y de e{h fuerte nofotros efi~mos tefudros a. perder qLanro te• 

'"AJThejfal. 4., v. 3• uemos, :intes que apartamos vn punto de fu voluntad. La flor, que Ha .. 
man de el Sol, o Gigantea, fiempre fe mueve azia donde el Sol ligue Í'1 

Ad Rom.u.v.'l. curfo: dzia al11 pone fu afpeéto, efp:irce fus hojas, }7 arroja fus frutos; y 
·z.Petr.z.<V. 15• {i el Sol f: apafina, la fl.o~ iencier

1
r.ifi. Aunqdue ~ntfre zda

1
gesH<l~ nubdes i

0
e ~f:. 

conda el Sol , 1cmp1e ella nor e 1gue: ecua uerte os 1Jos e ws 

D B • , r;, deben dirigir, y encaminar fus obras a la Divina voluntad , como a luzi-• ern. m.1 erm.3. G , . b ...1 
de Refarreél.Domi.. difsimo So1, fornte de coda la racia,a qmen de matenwer la~ flores de 
ni per totum. nuefiros corawnes; y aunl]U~ etk Sol fe nos efconda, quand? nos cercJn 

graves cribulaciones,y crabaJos,debemos entonce$ con Frotunda humil
dad cfamar, ha.gafe Sefior en nofotro~ tu fama voluntad. 

.JY'atth. 12. v. 5• 
Pfiilm.118. 
Jbi. 13 5. 
Seneca 1th. de Beata 
Vita cap. J 5. 
D. Bernf erm.3. de 
S. Andr.ea, 
M .itt/J. t 2.v.50. 
ffarc.3 .v. 3 5. 
Luctt 8. v. z 1 • 
.Aéior. 21. 

Regum 3. v. 18. 
Pjalm.1 l 8.v .5. 

.. / 

468 Dignidad elevadiisima coníiguen los que execuun la voluntad to que e" 
de D10s. Efios , dezia ChriHo, que hazcn la voluntad de mi Padre, fon liguen 1:; 
mis Hermanos, y mi Madre:, efto es, fon con efir~cqo vinculo de amor, y que execu~ 
benevokncia vnidos a fu Magcitad. Por eílo pedía David., que Dios di. tan 1a vo • 
rigiera fus paifos a guardar ius Leyes; el enrendimienco, a conot<:r los lu!itad de 
p1 eceptos; infüuyendole en fu fama voluntad, para que de elfa fuerce Dms. 
pudidk obrar cofas inaravillofas, Pedimos, pues, que nos de Dios fli 
Gracia, para que executemos íu voluntad aca enla TJcrra, con la inte
gridad, promptitud, tortaleza, amor, alegria, y gozo, que en el Cielo la 
e.xccutan los Bienaventurados. haúendo las cofas, mas por cafüzo amor, 
que por in te res de el premio; que es el noble modo de obrar, que tiene11 
los Bic:naventurados en la Glona. Pedimos, pues, que acaen la Iglcíia 
íca Dios obedecido tan cabalmente, como es en el C1e!o: que fo Magef. 
tad nos de vn conocimiento tan acertado, como le tienen aquelios mor a .. 
dorcs:que tengamos vna confianza tan fegura,y vna centelia de fu Amor• 
y fabidm ia ; para que acabemos .de conocer, que no ay cofa can heroyca, 
y hermofa, como el cumplimiento de la fama voluntad de Dios. , 

469 Y aunque no p0demos llegar a. aquella fuma obed1encia,y con- Ped' 
1 · A 1 · d rmos a form1dad de los oge es, y Bienaventurados ; pe unos, que D10s nos e fc • 

e d l { ºbl l . . , on onru-conceda rnerza, para que en to o o po s1 e a mutemos, h,ifia que Ja dad de los 
veamos cumplida en los Cielos: y como nueftros ojos citan can confor. Bienaven•
mts, que nada mira vno, :i que no atiendJ. el otro; afs1 efte nueitra vomn- turados. 
tad atendiendo a la de Dios: ef\ando conformes en el cfiado, y fuerce 

D.Anfelm.lib:flmil. que a cada vno nos pufo, como lo efian en el Cielo; pues :wiefüio nuev: 
&ap. 6 3 • difrinras ordenes de Angcles,y entre los Hombres vnos gozando la Di~-

nídad de Patriarchas, Prophetas, Marryres, ~onfc!Iores, V1rgenes, ~{. 

ExoJ. 2.J. 
Exod.4. 5• & 6. 
Exphar1Jm. 
.l1.poc11/, 2 e. 

(, 

tan todos conformes ~otalmem_c con fu D1gn~dad, fin emb1d1ar la~ age
nas: aísi acilos Po11t1fices, Ob1{pos, Curas, ~a,c:rdotcs, Relig.ofos,H.e .. 
yes, Nobles, Plebeyos, Mrnimos , y de toda fuerte, efiemos conctntos 
refign~d~s, gufrofos en ~ueftras fuen~s,.fin cmbidiar las agenas; procu: 
rando un1t,ir la conformidad de los Btenavemurados, y fo licitando coa 
todo conac?, y_ afeéto, cumplir nL1eftras ~bliga.:iones;p.1ra que amemos, 
y lirvamos l D10s, fegun nu ·fira capaC1.dad, diado .y empleo; meen. 
tando en codo luzer la voluntad de ei Señor, como la cumplen los An 
gcks en.el Ci<:lo. ,,. 

4 70 Vlcimamente en cílas palabras pedimos,que cada vno de nofo-
cros dtc reti~,1Jdo en la voluntad de el Señ<ir, llevando ,on total con.. Exemploj 

de efia có~ 
tor- formid.ad. 



Pidefe el 
fofientone 
Geifario. 

,Pedir 1o 
neceffario 
.es loable. 

SoBre el l'actre Nuefü"NJ i~; 
fortnidad, M folo fu fuerce, cHado, o condícion, fino es ahraiando cru{ • .JI. . ; . . 
tofo fu vocacion. Si fe hallare ~n inferior lugara lo que piden fos m~ri- D '!f/·rn. t,Jifl.4'1, 
-tos, no por effo viva1nquieto: cumpla fo obhgacion: reíigneíe en la dif~ 1~.&;f.&·l~ 'f· 
J:>Ofi, ion de aquel Señor, que mejDr mira por nofotros~q•Je podemos no- 1 .d!fi.45 : ª 

1 
• 

forros defcar •. Y? nos vidfemos cen;ados de trabJjos domelticos,de po- Lucte 1.v.74• 
breza,de abat1m1enro,de ehfermedades,de perfecuciones, de injuHicia~, lo-a~:•-v. 13. 
ce teílimoniosJde afrent:is.,y n1olefüas,mcufüemos, que nld:t deíl:o fuce- Pbthp. 2..v.s. 
de fin la voluntad del Señor. No por todo nos debemos perturbar;íino es 
con confiante animo , tener ftemprf en la boca 1 Hagafe la voluntad de el 
Se11or.: Sea fu Nombre fiempre bendito. David, deípues de 1a muerte del . 
,Hijo, que avia tenido en Berfabe., fe abíl:uvo de fo crifiez:t, conforman- Proc•erb. r.v.21~ 
dofe con la voluntad del Señor: Job, enmedio de fus trabajos. La Bien .. 
aventurada Maria Ognia,a, tenieñdo revelacion de Ja cond,macion de fo . . . 
Madre., dexo de rogar por ella,conformandofe con fa jufüfsima voluntad !u;t,us trJ hutas vtt'. 

de Dios. En eíl:o conúíl:e toda nudh-a perfrc:cion, y reét:itud, en collfor- n1 ªA,m. !J · _ l -"' 
1 l d D . . J l e ' f f f • ttgt1:;-- ,(11p, riu,,.-marnos con avo mua 1vma, a qua es prmefü sima, ;mti sima,jufüf. Pfalm. 

_ . .fima, redifsima, regla, medida, caufa , y orige~1 de toda la reétitu~ ,_qu~ D.Bemard.v t fap,-,., 
ay en fa humana voluntad: De cfta nace h humildad en la. wnverfaclon, circamedium. 
la efiabilidad en la Fe, verguenza en las palabras, jufiicia en las ol,ras, 
mifericordia en las necefsidadcs agenas, y dic1plma en las cofiumbrcs~ 
C1r11npfafe pues, Señor ·, vueíl:ra fama voluntad :-Siguien.fola todos de Luctfrap~z 1. v.361' 
corazon, por honras, deshonras, fama, o infamia, profpcridades, advcr-
1idades: renunciandolo todo por vos, p·.1cs íicmpre pediremos, qu~ fe: 
haga vueílra voluntad., a{si en la Tierra, como en el Ciclo; efio es, qu~ 
la hagan los Hombres entera, y promptamente, wmo los Angeles. 

I) • QyJ pedís, diziend0: El Pan nuej}ro de cada dia dano.rle oy~ 
R. Todo lo que es f u:fient0 necejfario de Cuerpo , y Alma~ . 

47 r Dexando ya en las antecedentes peticiortes fuplicacio por todo 
Jo que era necdforio para que fe:imos Hijos de Dios, y merecer fer mo
radores en 1a Patria: En db quarra peticioo nueftro Divino Maefiro nos 
enfeño a pedir :iquello,cuya faltl nos pudiera ríl:orvar el que alcanzaíle# Cathecrfm. Ro111an~ 
mos lo que pedimos en las dema.s peticiones;y para quitar cita ocaftó,pe- part+ deOriat.Do- . 
dimos aqui el íufiéro neceífario de la vida. Pedimos,defpt1es de a.ver im- min.cap.q .Jefl.3, 
petr ado la Gloria de Dios, el fufiento del Alma,. y Cuerpo: lo qual todo D.Thom . 2

•
2 -q-83.i. 

1 d l b f íl: 1 d 
artic" 6. 

fe comprehent e debaxo e eíl:a pa a ra Pan, por ere a a comi a mas Ad Rom.8.v.28• 
vfual,conocída, comun, y folída entre todos los manjares: ~nccrrandofe Mattb.:z.o.v. 2 ~ 

en efia voz Pan, todo lo q es necdfario para. alimentar,lu(l:entar,y vivifi-
car nucíl:ra Alma,y alimétar elCuerpo en db vida mortal.Encierra,pues,. 
efia peticion graves myíl:erios;los qu:iles iremos con claridad c:xplicádo. 

47 2 Aunque dcbaxo de eíl:e nombre Pan,feencicrran muclus c:of.:1s, 
dos fon, como he dicho,las principales; y las nec~ífar;as para el fuil:enro 
de el Cuerpo, y las que conducen a la falud del AlmJ: Pedimos, pues, 
como enfeñ:m los Santos Padres, los fub!idios nec:cíf.trios p:tr,l. h vida, 
contra el error de los que juzgaron era indigno del Chrifiiano, pedir a 
Dios los bienes ddl:a vida. Es elle C?:tnifidl-o error : porque pedir dlos 
bienes como neccífarios,y medios. éondi1ccoí:es para merecer 1.1 Gloria,es 
virtud.El P.miarca J:1cob animofa.y c~nfiadamétc pidio a Dios todas Jas 
cofas ncceífarias par;t Li vida. Salomon pidio. ramb1cn todo lo necdfario 
para el fuíkntQ,San Pablo ro¡pb:\ a los Fielcs,pid1eíkn a Dios le hlm\r.l. 

· e~ de . ~-

Gene_fl 1 tf. 
Ecclejiaj!.I 5 .v.J. 
Lur:te r¡. v . I 5· 
Tertut'Jib. de OratJ 
cap. 6. , 
Cy prian./;b.deOrat(. 
Domi1z. 
Genef. 28. v.10. 
Pro·vtrb . , o.v.8. 

A,,:,' f om. 15 • v.3 4 



/ 

Ir 
( 

:202, LibroSegundo. 'Capitulo SegundoJ 
oc l.1 tírat1ia de loslnhck~. Deiucrte,qu~ pedir lo neceff,Hio pira el Al~ 
roa. y Cuerpo , fiemprc es, y lu fido loJble , '/ virtuofo • como no fe ef. 
tienda el apetito a lo fuperfluo. 

4 7 3 Deblxo de efia palabra!~, fe compreh~nde todo_ lo neceífa- L?. que fo 
rio,como vdhdos, calzados,med1cmas, y lo demas neceff no para efia cooene de• 
vida humana cada vno conforme a la necefsidad de íu efiado, y condi~ baxodeef-

D ,.,,,_ . 1 parl cion. Pedirn~s a Dios dcb xo de efic nombre Pan ,que continue en dar a ta palabra. 
• .1 nom.r¡,J .• ' · fi · ' l El e d d d I C 1 Pan qiie/l.o-;.art,c.4 .ex la Tierrav1nuddefruc11 c.ar,a os ementos 1ecun 1_ a ,a 1e o,y ~ 

Gencf.3.v.28. dernas C1 iatu1 as fus fecundos mfluxo~, para qu~ nos mamfrren las cofas 
Lr«ie ?4. nc.ceffarias. Pedimos pues lo neceífano,no lo J.oundanre, y fuperf1uo de 
z í';moth.6.v.8. vefi:idos,riquezas>alhajas; fino 1.:s tqUello conven1,,me , y prccifo para la 
Prox_ierb.3o.v. 8• decencia~ como dczia. d Apoftol. Tampoco debemos pedir, ni las dern¡ .. 
f(.1,i~ 1· :}· 8· liadas nqutzas, ni los \-Xquiíitos r'-'galo~, ni manjares delicc1dos; conde. 
Ecc:e-ia,, .5 .v.z. · I b.1. d d d' . t· bl 1 b .. '7? tl 6 . 9 nando la. humana 111 ác1a J 1 .ª ,y ueo m at1ga c,con que .1 am 1c1011 I. J. lY/10 'J ,V. • f 
Díu. Ba/il. 111 Reg. ·del Ho1nbre rodea la Tierra, urca los Mares,y penetra las mas cfcódidas 
bra1.2 ,z. Reo1ones;pJta agregar .y juntar vanas riquezas.Para la gula,ha inventa• 
,dugn!l.l!b.2 de far- <lo ~l <lcf velo humano tanta variedad de faborcs, tan difüntos manjares. 
Dom.i~ lrlont.c. r4. tanta confecc1on de aromas,todo para fatisfacer d gufio;y ni quáro pro. 
&: epift. 121 • & dnce en abundanci,,s pingues la Tierra, ni en extraordinarias efcamas el 
al

t
bi. Mar, y los R10s,b,1fiJ para far1sfacer eil:e apetiro;íiendo muy poco lo que 

Seneca. f { ( fi ' 1d·1 G ·1 ~ D.Lct sita para u u ento, como noto e 1 creto em1 Scneca. 

Pfal1'1c 103. v.27; 
Pfalm. 14r .v.15. 
I :nrrmth.6.v. 7• 
D.Ambro(.ferm .8 I 
Pfalm. 23.v.r • 
.A.1-1gujbn. 
Job. H· 
Ejlher 12.v.9. 
Proverb. 22. 

Job. 3 1. 

lterum. 
Pro'l1erb. z z. 
Pf,dn. 127. 
Dettt ervn. 28. 

4 7 4 Dezimos, que nos de Dios el Pan nuefiro, y no mio: para que Por que de 
todos cntendJmos, que no nos hemos de apr0pr1ar fin compaLion Jos zimo., nucí 
temporales bienes de íuerte,que folo firvan para nueílra vti ;1dad. Pedi. rro~ 
mos dlos bienes a. Dios , y de fu libera!idad los recibimos, no fo o para 
nudho provecho,fino es tambien para difirihuirlos en las vr geces necef. 
fidades de nueftros Proximos. Todo lo que Dios nos da, ó por medio de 
nueíl:ro trabajo,o a infrancias de nudb oc; ruegos, no lo da íolo por nofo-
tros, fino es tambien por nueítros Pwximos: Salva al Rico por el Pobr~ 
P' obando ft es buen difpenfador de los bienes. Haze al Hombre Pobr/ 
para prob~rle; Hazele Rico, para experimentarle en el Pobre, dezia Sa~ 
Agufüo. Por eífo Job e-xclamaba, que fino huvicra partido con los nccef. 
titados ÍU!> b1enes, no ef perara goiar de los de Dios. Dezimos tambien, 
el Pan nueHro, no el agcno: para que fep1mos, que Jo que tuviecemos 
hJ de fer adquirido con nueH:ro trab;1jo, fudor, ó induftriJ.; qne ha de fe~ 
con jufio titulo confoguido lo que poffeycrtmos; aparcando, y no tocan. 
do i lo que fuere a geno. El que adquiere poffefoones, y riquezas con 
injuíl:icias,fr.1udes,v1uras,o violcnci..1s,c l ageno pan come. Tambicn de. 
hemos evitar todo ocio, porque el Humbre nació para el traba jo: debe
mos, pues,fufientarnos de liludtro hcito,y honeíl:o cxercicio

1
0 iuduíl:ria, 

en el cumplim~ento de nuefiro ofic10, o empleo; no del fudvr a geno. 
47 5 Dez1mos tamb1en, el Pan dt: cada dia : porque para c,idJ dil p , de 

le n~ccfsitamos. Es tan milera_la_fragíli~ 1d de nudha vida• que {i ca. ~
0
;uede 

Lucte 4· v. t da d1ano {e repara coo el quoud1ano ahrnenro ,cada dia defc,1ece. El cada dia, 
1.,Tir:,~th-f • v.r3. P.~in,o fuiknto de el C.'ielo, vna vez rec1b1do i.:n aquell,1 Parria libra de \ 
é 11r 1,01 ... ,.,om. 14. h b d •, el . ' 
inoper. ir;ptif,fip. _am re) t: vqcz., ( conupc1on _, ~e muerte ,~e mutaliOn ,y altera-
.Matth. cwn pa~,l íiemp, c. Efü: P-.1n quondiano c.1.dJ. d11 le ne<.clsira, pon.Jue 
Pfalm. 5 5• esfolo {u I e paro_ para cad,1 d1J. Por cífo, pues, debemos haza todos 

Jos d1J'- eHaürac10n,_cont~ífa~do que eibmos totalmente dl'pendifaes <le 
la Pwv1dcnc1a de Dios, En!cn.tnos pues db Ornc1ot!.,ique pongamos la 

con-



Sobre el Padre Nue{ko; . 1ºJ . 
4:.~.mfianza;no en bs falaz.es riqu i.. us, y poíI ... 1s1oncs; ni en los 'Pancnn:s, 
y Amig0s, que faci :mente ddp1eci.m a.1 Pobre; ni en la Fortuna., que es e r.: aotl, t. ori~a. 3• (l. v-
muy inconHante; ni en los Pnncipe.s, cnya volunLad es muy mudable,; ni 
en ta Dignid.1d, y pudl:o .porque tS humo, q~ic íe def v.1nccem1 en nir1gu .. Pfaln,. _z¡6. ~• '• 

.~ •• ~ .1 cofa de eíl:e Mundo, porque en todas ay falfedad,engaño , y,, yanidad. . · · 
Deb.emos. pues, roda nueftra confünia ponerla en la Providencia de 
nuefiro CcldHal Padret y aunque nos parezca, que con nueího arre,tra .. 
bajo. induílri:t, oficio, o pudl:o podemos adquirir lo necdfario; en nada 
de efro debemos confiar, porque todo puede faltar; y folo. <:n c1 Provifot 
Celefbal Je nuefiro Dios nos debemos feguramente cíper.1nur. • 
- 47 G Confia neciamente el Ri~.o en fus dilat:1d ts poífdsiones, y ri"." 

JSxemplcs quezas; el Oficial, en fu arte; d Pmtor ~ en fu defire.z.a;d Pdcador ,en .fus, 
de los que redes; el Labrador,en fus feml>rados,y ganados: Porque no pornendo en 
fuíl:ento có Píos todala cófianza,de c~1ya liberal mano todo fe rccibc,todo lo demás 
mila~ro la no baffa.Sob1 e manera lucio la,, alta Provid~nc.:ia de Dios con los HrraeJi. 3. Reg. 17. · 
-i:rov1den-~ tas, fu{kmandolos quarenta anos en el DdiertoJ fin que ncce!s1raífcn de In ,,nta P.,auli,, 'l 
ci.i. fe.robrar , pi trabajar; f}n que fe les,cmbej c:cieffen, o difmmuy.~ffon lo, 

vdH9os, ni los aífaltaífen enfenm;dadcs; folo con d quot1diano Manna; 
que les llovia~ Al ProphctJ. Elias fn el D_efierto, vn_cucrvo todos los Invita S..EgidiJ. 

4 

di·as de la Mefadcl mfeJiz Acab k llfvnb~ par a fu fuH:enco fa racion. Pof ~ •. . . J 

d pacio de fcfenta años, o~ro cuervo le mmlfrro medio p,1n-cadJ dia al Rwa~eneir~ m_vi/:i 
primer Ermitaño Pablo. Con el candido fqficnt<;> de Ja l~che de vn:J., Jvlart" Bgipt! . 
cierva fe fuíl:ento por mu~hos año,s San Eg1dio. Con folos nes panes f~I 
fuílento la convenida Egypc1aca por dpacio de quaren,a y flete años. 
Enrodo~ los Siglos ha obíl:entaJo Dios la P.rovidcncia con, tus liervos~A! D . l 
I;)aniel en d Lago de los Leones le focorrio por el Prophct~\ Abl\cuc,, ame• tap~ 6• 

,., conduzído de yn Aqgel par;t fu focorro. De h qu_ixada de vn ~UQliqQ G . ,, 
. l h. f~ l P . d. . . . l f d d S 1 A A en-ej: ca¡,. 2 r •• anima 1zo uente a rov1 encia,para m1qgar . ~ e e an op.,. .... gao 

~JJ el D.eíierco otro_Angelle moího p:ira remec;ljar _fu fed.la fu ,. ntt'. En. 
la Igleíia Cltolica fon infinitos l?s milagros 2 que !51os h<J •Vr,ad,, c<rn ius. 1 
fiervos~ para focorrer fusnecefs1dades,de que.e.fb.n llen~-s i11s.H1Ho 1as, 1 • \ • 

y las Vidas de los Santos. _Se:t, pm:'.s, toda nncftra coofian~a,,en pedir d 
Pan de cada día a nuefiro Cclefüai P.1dre. 1 

M7 T:1mbiend~zimos,qt1eefiePannosledeDioia_JJofotros, .cí-,, , . . _ 
Porque de to es, bendito, y fant1ficado de fus m:1,0Os: pues !1º folo p~q1t11os lasco , D.'fhom.?.•'-• q.'6!~ 
zimos,a 110 fas ncceífarias para nueftr? fuíl:enro ·íino es tamb1cn, fupltcarpos,que efto, artic. 7. ad 1·• • 

{otros. no$ venga de mano del Senor, para qu,e fea faludable, y nos co9ferve;;, y. Bajil. oom. 6. ,¡)a.¡ 
mantéga la vida; para que d cfpirítu p1,u:dafcrvir a,Dios,y. re~ibi1 fi n. pe- r{arum. 
cadod}:os (uftéros. Pur enofe acofrumbra antes pe come.r a be1-1decir laj 
Mefas: profeífardo en efia rehgiofa acdo.n,!ql!e t,qq.'t) aqµ~llo , tocibi,xn.oSi D.Ambrof{mn.S"i 
de Dios; lo qual ,como para los He¡)reos el Manna, es para n9 touos el; 
fofté.to,_quotidiana_; y por eíl:o en efia mifma,~ccion d:1n19s ·a 0\0S gt a~as 

r• ' poreUo,h;vantandocomocandidasPaJomaslo!iojo~al Ciclo,dedo.ndo ·º . ·1:,~1 
· · ~ · '. 110s vient; eflos gra.T)o~ de nueftro aljmenro; pidiendo.que ~queUos man . , . .. 

ja.res.nqs fean prove~ho~osal Cuerpo.y a el.Ahna; y fuplicá<lo, q fu M.t-, D. Gt•e¡._m•. lÑ. 3
• .. 

d 11 l . 1 · d d ' . ~ d ~ f , . d fi . Dtalot. cip+ 
gefiad aparte c,_ o~ qdu1dqub1e

1
~ qua 1 ~ ~o m1xht o anoha,o po1 lflf· -u ~.ia Reyner.ltb.-5.ftrm4 

J:.i:i . bumana)ó por poteua _ ia. o,1ca: como a qiu<.: os,que o.n_meoo precia . cap. 22 • • ; • . 

d_o la bc:ndici~, o que fe han arrebara~o ~ela gula, les h.1 ÍJccd1do ,y en D,'l'bom,l.'l.. q.3l~ 
foneftos cafos h:in lloraqQ. EO:o Pll'y hgmfic1mos, quando d,m nos, da t1rt"·• 5i .., 
l()s/e. Tambien fe diz.,·,a nQf otros:~nf eñandQ, ciue:con Caod~d ~,ebemo$, '~ .... 

1 
• • !- • . • "Ce l -i: pr:• _,, 

' 

I 
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104 Libro~igundo. C~pftulo ·segundq! _ 
p{'d1r para. nucftrosHermanos,no ,oncentandonos en pedir foldp:tta ca;-
da vno en partkul.n·.. · . , . • 

4 7 s El feg11ndo rl ntido,en el qu1l prmc1p~.l~nc~te fe entiende efte P;in Pedimos 
nudlro,es dd Pan Efpiritual,end qual ·dtan hgmficad{ts tódas aquel,as el PanEf-

Pt'OfJerl,.6· io.$ • -cofas necelfar.ias para nudtt o Efpirnu, y p1rll.1 falud de e! Alma: y <le piritual. 
fa n:unera que fon varios los uhnjate5 , con <~de fo fu U enea el Cuerpo. 

Deuter.rn,-

·afsies de rouch1; nuncrJs el manjar , que fuftetlta a. el Almá. Es ¡füCi 
efte manj.ir, L1 pal-abTJ de Dios: ffuts, como d1~0 ChrHl:o, no fe f úíh:n .. 
ta d Hombre can foloel Pan, fino e'S con ia Divina palabra: Efia es fa 
que piden los Niños. Eíl:a Dottrina les <1eb~tno'S t llfeñar, y hazer comer. 
Efta palabra., como el P Jn al Cuerpo-, confoaa 1 el Alma > para que exe-
cure lit ptregrmJd{in de dh vida-: t:fia es el Pan de munk1on , con qllC · 
el Alu1:1 .,-como valú:nte Soldado, fe ha de lUíl:<!nt.tr para b bat.illa con. 
tra fosenemigos .. Efte cstl Pan •• y racíon quondiana, ·que el Jornalero 

· · im:cfota par.1 el u abajo. Eíl:a palabra abre los ojos de el Alma, comi> 

JI 
.1 1 TT .,_ 4..i·.nue. hbrio i Jonad~ lo'sojos ·de el Cuerpo. T1eneefia palabra ,dcri-

emara,,. a~ Y erv. . S ( ,_ l n. f n. · • 1 · e Dam:n~ VJ.a an Bernardo , auor para e guno, ubuancta pa, la 1mtntar, enea .. 
~ia pau curar, y fanar:: y como tener hambre <k el Pan material ) es fe • 

Iob.2 i.<V.I4• · iial-ddalod; de: c:-lb fuerte., tener hambre de oir la Di\t-ina palabra ,es 
c.;,.1g. JermJe Verb. fcáat de ella'r fon falud el Alma .. El ,que no puede cnmer , y bomüa d ali .. 
'Dumin. • tm:nto luego que 1-e n.c1be .,es pro~um.i íeátl de fu mttrrce: D·c: el mifmo 

á1~dó., el que no retiene,defea , y conferva la Divma palabra) antes Li. 
lá def precia,. es feáa l <le fu mal dhdo, y condenacion. 
· 4-79 éíte pues Pan de d i\lmJ., no esfolo d t:>ir ta Divina palabra; Fntiend 1i 
fino es q1ulqu~~ra leccion fag_radameditarfa, y r-epaílarla l de eib íuer te tibien;; 

Cap.A Rtél&. ddeJtd i y ap~1enta el Efpmtu. Lo'S que nal!fean) y menofprecian ella ta Leccioa 
Et cap.. C,wtat. . l~tClOlh ti~n arld~s los c_or~iobes •. Eft~ letc.~on Je ha de cmrai- to el Sagrada. 
Et cap. Aavoca~it '01entrt d-c la Memona ;.-alh íe ha. de·d1g1..nr ; alh fe ha de tumear todo I o 
~4. q. & &.ip. AJ ,que Íea cofn)'eniente, pátaque aproveche i lJ reéta inteocioo, para que 
abolend. . nos 1'ecoja a no penfar en otrascofas • . Bufquemos, pues, no foJo la cii.1,. 
1/:n;~ cu;¿ e~ m ~ia ~ y nottt.ía -eta la lecdon !, fino es rambien el gufto , y el fabor. I;:>c 1 a 
l. / , r, ~ kccion falio-tan gran Santo San Ignacio-de loyola. De a ver o.ido leer 
aco • • San Antonio la íentencia de el Evangelio , Si q11iew ftr ¡erfeélo. ve111it I• 

AJ Rorn4n. 1 .v.~. qflttienu, dllf11 Mo, P~m), fat,11e111e, conligaioíJ.á felii ~ida., que txecutc:>. 
J).Aug1'ft.lil1 .. i.rk San A~ntUn·, no pudienúofoltar los dotados·) y deleytofos grillos de fa 
C<rdfijf. Catne ~qüc como remora le decétliao "leyendo las Epiltola'S de San P~-

• r 
.4 

h'.o, los rompÍiO, y fe dio todo á Chrifro. El mifmo I diete de dos nobles 
Aulicos de elEmpemfot ,que letendo ta vida de SJn Anéon10 Abad,de
~lton d Sigló, y tod<>s fe diuon a la folita1ü Vida, De elfos fon ihume
r abl<!<~ los proveehos , que :ha oc~!iooado d P la de la lecáon fagrada • 
medaada.. , 1 

4i~ 'MT.-ambien por el Pan q_uotidiano debetnos entender , todos los Tambjm 
Crlcfüa\cs Dones, que haun a nofotros; las fümas mfpir3ciones, los fe enrimdc 
~oxi&ios<le Gtacia, y codos los pertfamiemos fanros: todo efto es colT"i- porWloc
d-! dedAhna, pues tit<>nfortan contra la-concupifcenéia, la dangufto. trina Do
Y.fttt\ridad .:<Pol'loq~al ,cada dia debemos pedn- e1te Pan> y d de aa rn. ne~eiofpi
vuu Dofutn~ •. Suphc~mos tues ~qui tac1tamentc, quanclo peditMs e{~ raa.Ol;IC$. 
te P Jn ) que {)ios emh1e a .fu lgleba Mrniíl:ros , que fidmence diftri bu-
y:in efte Pan de fo Do.:trina, para qll:: no fcihlle en l.is Almas fides 
h-mbre rigúr-0fa de ella: 1 !icmpre qhe Dios IZG.J:lcedlc:fe dtos Mmiftros 
.. :,. a(a 



¡ 

'~·· Sobrwe el Padre Nueíl:ró.~ .. . ·1or 
a fu Igleíia, én qualquicra Republica, o Prnvin,1a donde los huvíne, c:s 
gran ieñ.1J de la tnifericordia de el Señor; y quando de dl.1 falrar~t1 ,ft: . 
ha de recibir ,como irrefragable argumento de fu indigtucion , y enojo. Eze&biel. cap. 1 5 • 
Defuerce, que fiempre hemos de orar por efie Pan de la Divina c11lc:ñan .. rr' 

lo M. ·n J D d' h 1urlot.part. 2.cap. 

d
zaf; podr s 1 md1 r

1
os ,que e repam:n; porqu~ 1~> nos

1 
e ~cntJre, y 7.fiél.vnic. 

e eo e apren er a; y porque tengamos conu1nc1a en as tnbulacio• 
nes, valor en las adverfidades: promptitud para cxecut:ar las ÍJntJS 10f .. 
piraciones, y penfamiencos buenos, que todo es ~l quot1d1Jno Pan,que 
iufienca nueíl:ro Ef piritu. 

48 1 Vlt,mamente, por efre Pan fe entiende el Slntifsüno $lera .. 
Entiendefe me~1to de la Eucharifüa, a. quien Hama_n Pan fuperL.1b~,1ñcfal !os E.v llt• loan,6 .v. t 5• 
por el Pai1. gd1{bs; el qual cortobora 1 nutre, y v1VJfica nudlro E1p1ritu. Llam 1fo Tet tul. lib, de Orat. 
el Santifsi- efte con todJ ptopríedad Pan: porque fiel Pan marerül 1cfarce las tu.:r ... Cy pr,artus. 
mo Sacra- zas de el Cuerpo ;efte Pan de la Euchanfüa; quanto el calor de la con-- M.1-tm 26.v.26. 

cupifccnc1a pierde en nuefüa Alma, cfk Divmo manjar lo rc:para, y ref t .CorintlM,1..v.24 
t1tuye. Eík pues Divino Pan, alegra a los Angeles, y a los Hombres; Marc, t 4.v, 2 2 • 

mento. 

repara fas tuerzas del Alma, las coníerva, y guia hafra la vida \. terna; y LDucH.~ 
22 

• v. 19• 

h f /l. 1-· l ·d 1 h A . zeton. ,n ttp.6. mue as vezes uuenta tamu1en a v1 a corpo~a ; pu~s mue as ll'Uas d¡;; .. M.itth. 
votas folo con el Sacramento de la EuchanH:ia, hn otro alimento, fe Cyprian,in ferm. d 
confcrvaron mucho tiempo. Treinta y cinco dias fe país.o folo con efrc Orat. D J:nin 
Sacramento Maria Ogniaca, ftu tornar otro alimentó. S tnra Catalina de Botius 1 o. J:b . 1 5, 
Sena muchas enteras ~aref mas no comio bocado, fi folo el de lá.Samif- c. ~. Ex s;g ;b,, to" 
firna Euchariíl:ia. La Bienaventurada V ir gen Fclix en Roma, dncó ~a .. 
refn1.1s enteras fue folo fu fu1tento la conlagrada Hofüa: De otros mu .. 
chos fe refiere efü: prodigio; para enfefiaroos, i que eíl:e Divino Pan,no 
folo es alimento de el Alma , fino es tarnbien de el Cuerpo prod1g1ofo 
nutrimento. 

-48z Llamamosle a elle Divino Sacramento, Pan nueflro: porque 
'.Por que le con toda propriedad es nuefiro; pues por no(Qcros defcendio del -C1e10~ 

llamamos por nofotros nado en .Bethleen, que .es Caía de Pan; y cada dia baxa en AmhtVJ(. lib. 5 • Je 
nuefiro. la Iglefia, y fe oos da, y durad. en ella h.ifta d fin de: el Mundo. Efü: fo 4 Sacrament. cap. 4• 

berano Pan de Angeles , que es la cornida. de los Bienaventurados en Et irs rap. Peraél:a. 
lalgleíia Triunfante , es el manjar de los Viadores en I.1 Igldh Mili• 
tantc. Sirve para codas nueftras necefsidades, teniendo en el quan .. 
to podemos defear. El criíl:e ti~ne en el la plena confolacion ; el en .. 
fermo , toda la medicina ; el delicado , toda la fortaleza ; el tibio go-
za ella Divin,\ zarza; que defpídellamas.de Di\fino atno1 ; y finalmente; 
como en tl Manna hallaban los Hebreos buenos todo gufto, deleyce, y 
íufiento; los malos , y rnormuraddresnauíeaban de can leve comida: afsi 
en la Iglefia, las Alrnas bien difpuefras hallan tn efi'e tn.tnjar toda la fua. 
vidad, y dulzura, que defean; mas los carnales, y rt1:.111danos no le ha. 
}lan el gu·ílo , que fo malo, y hediondo paladar no merece • 

.. íc 48 3 lntitulamosle Pan quotidiano, porque cada dia fe prepara pa.. · ·. 
~.or que .e ra nofotros en la Mef a de la Iglefia: y como el Manna cada d1a baxaba de 1. . •/J d 
)

2e quoti- el Cielo a los Ifrraditas; afsi eHe Dlviao Manni, por las manos de los Apu~uft , inep!¡,,, 
wano. d l I I fi d d. b d . rotJl'mt cap.1+ Sacerdoces,A~geles ~a geu,ca _a 1a axa _i:elC1do:yaunquc: i.Timoth.J6. ·v.i 1• 

por ¡1 debid~ reverencia todos _los d1Js no le ~c:c1ban _todos los F1~les, ,s. & 19. 

pueden dp1rttualm.ente, y co_nvlene que cad11 du le rec1bl? con Jrdkn- ' Cajianuí de_Spe, & 
te Fe'; y fagrado ddeo. R.eclbenle los Sacerdotes óJda d1:l' en· nombre Or;;t. Dimm. f.J~ 

de codo el Pucblg, fuftentand<J, no folo ¡ lis ,¡beus ,.íino ti ~1bic:n a ,. 
lQS 
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2M Libro Segun2Ó: Capirulo·Stgundó~ 
los micn bros ckdh: Cuerpo Myfot.o de la Igldia. Y ~~ien fe llama 
P~n quoridia110, porque cada dia esnecdfan0 que le p1~amos, para que 
nos ouardc en la Gracia del!:>cñor ,y nos aumente la Fe ,Efperanp ,y 
C Jrid;d, Dez.1mos, qUt-- fc nos de a nofouos, como Hijos, que le here~ 
dJmos de el Tettamc;oto de nudlro Padre , como prenda <le {u Paternal.. 
amor. yanas de {u eterna h~renc1_a. Ta~bicn fe ~os debe co~o a_mi~m-. 
bros Myfiicos del Cuerpo de Chnfto Nuefi_ro Scnonpue5 fue mfütu:do, 

Turlot.parl. 1..rap. par:t coofervar la efpirimal vida de dlos miembros. Dafenos por vlt11no 
7.fac1. vnic. a nofotros pcn·gnnos, como Viatico, para fo,talezcrnos, y confortar

i:i.os mi\.nrras durare nu-efü:a peregri11ac1on. Por efias, y otra$ razones, 
fe llama e{tc Pan quondiano nucftro. Y q u ando_ deziroos ; E\ Pan nuef.. ..1 

uo de cada dü <lanosle oy. 11 es pedir todo lo quc·es fui1:emo neceífario d.c 
Cuerpo , y Alma. 

P • Porqu~ le ptJí1 p•r~ ~y limitadamente} 
R. Po, q"tdar mce[jitados a fedir lo mi{ mo mañttnil~. 

48 4 El confdfar la fuma dependencia ,que todos enrodo tenemos Razones 
tlc Dios , es pa¡a fu Magdl:ad de notable 2.grado; y por dfo gufia, que p_orque de .. 

D.Thorn.2 , 1..queefl. todos los d1ásle faludcmos con eíl:a Oracion, reconoóendo ll necefsi .. itmos OJ• 
8 5. artic.9. :¡, 

8 
. dad ,t{uetcnemosdefusdivinosfocorros;puesfeguncftaviciado,yde""' 

úng;,; .. horm • • in ft o frenado nudl:ro torcido natuul, fi fe ha llaífc vn folo dia con todo Jo 
~ xo ll 'nBnchit<id. que def e aba , parece que aun <le Dios no fe acordara. Dezimos, pues~ 
;~;,

1
1. dh paJabrao¡: lovno, porque no tenemos certidumbre, que llega, emos 

~clejiajl. c.1p.5. a los cr.epufculos de mañana; y lo otro, para que vivamos advertidos. 
Pfa!m. 1 r 3 .v . r 2. ~ ue es ageno -del Chrifüanifmo e1 anhelar, y pedir lo fuperfluo, conren
Lnu 16. v . 9• raudofo la cu~rda moderacioa <:011,el ncceffario fuUen.tQ; pues, fictmpre 
Augujl.fer1;1- 3 5.d~ embarazaron a los buelos del Efpiritu, la abundancia de bienes c~ducos 
Verb.Domrn.. de efre Siglo; pi.les recm1ndofeel !lpetito ton'eftos juguetes de la for .. 

tuna , falta a fo licitar los bienes de el Alma • que fon los de verdadeu 
1 

., 

i9-1portam;ja~ Oezimos, pues, limita.da.mente oy; dcxando el c.1mpo abier.. , . , , 
to de la Divina. Providencia, que fe efmera en fuftentarnos cada dia;cu.y~ 
d4ndo de cada v.no de nofotros, como ft no h~v iera en <:l ef pacio,de lo 
criado otra cofa, a que atender. y cuy dar. , 

48 5 Avifanos, pues, fu Mageíl:ad en dla myíl:eriofa voz, que apar- 1 Debemos 
temos de uue{ha Alma los fupcdluos cuyd1dos~ y. las infatigabks aníias, apattarcuy 
con que procuumos precaver las futuras necefsidades 5 cuya im~~ina- _dados fu"! 

. <;ion pctturb.1 ficmprc la paz de el Alma; teniendo, y embolvieo<lofe en perflues. 
D. Auguft._lth;;·de tanta folicirnd, vna como tacita.<lcfconfianza dela Divina bondad, u 1 

far Domtn,•n m.rmt. 'd • d l S ... p .1L <l • Ch . 11 r • & ·;¡t. 1 1 prov1 enc1a e~ enor .• , · or euo,nos czia nuo Nuefiiro Señor .; No 
caP· 1

:· epJ • 
2 

querais fer folicitos, ni anfioíos, preguntando, que co1.t1eremos2 que , 
';Ía~th. cap.6. beberemos~ de que ~os veil:~~emos? Efte es cafi el vniverfal cuydad() , 
D. l'etr. _G_r~ lo~. de los cnganados, y ciegos H~J.os de Adan ~ no ha de íer afsi en los q1>e 
finn.S.rk 1e1umo,r:.J- íe confidfan fer verdad_e~os HlJOS de D10s; ~ues nuefi:ró Celefüal ~adie, 

1 elemof. . k que fuficma quaµtos vlVlentcs pafiean la Tierra., quamas aves,gyran el 
D,Gbri/ofl· JtrJ.J • viento ,qua1'tQs petes furcan los Mares, y los Rios ~ y que vifü: con tatl 
in c.3./YlJ1JtjJ,.tom.z he1 mofos ropagcs , y fragrantes galas a todas las flores y planeas de 1..t 
D . .Amb1·91.rnc.r4.~-- d·' n·. , ffr '' [ .. , '• 
iJe,:/abotb ftZt'uh{- fICrra,mlSf\lY :ua,vcu11a,r _u e~taraa usHi,os,imagenesdd11 
litatom. 4• Poder1y 1eCd1md110s con el p(rec1or.mfin1to de fu . Hijo, ü d¼os 00 l~tlcf .. ; 

.J 131crccca. UJ e,,mos pues pro11gue la infinita Sabiduría) en ferv11~ a: 
·" ·• .... - · ,eucfrro lµo~ • en obedecer fus pr.cceptos; en CUlllplidus .Lcyc s , y trit, 

tt,11· 

, ( ' 



.) 

· ·So6rc eIPactre Nucfüó.1 ~ 
· tar r ería mente , y con toda vigilancia el hegocio de nudhá Alm~i ; y 

todas efrJs cofas neceífal'ias nos las co11,edera liberal nudlro Padre 
· Celeftial. 

4s 6 Eftas CeleCHales palabras apattan de hóÍOtros la nimia anlie. 
Cuydados dad d~ prevenirnos de todo; enlo qual fe en~ierra vna cierta difidencia; u h ~. 

d h d f 1 1 '{ . . Ll'.J.atf tUo 11 
mundanos paree ten onos, qut'. nos a e á tat· o prec1 o; cuyo n1ot1vo ciega tan .. Ad Epl f. . 
que nos ci; to a los mundanos, que a muchos los haze eíl:ar tan implicados~ y embe- r .Cori;;h. ~-
ga11. bidos en Lis cofas terrenas, y con tanto dfhtelo ,y cuydado en los nego. Lucte 16. v. 13. & 

cios temporales,que apenas fe acuerdan de los concernientes a. la falud t 4• · 
de fu Alm.1; fomergidos roda la ~ida en c.t<lucas íolicitudes, y precenfio- Matth. 6, v. Zf• 
11es , en quienes apenas ie• divJa la Fe de la vid1 eterna , yvenidei:a. De Marc. io. . 
eíl:o nace , que por poífeer vn pequeño puño de Tierra, como es vna cor- ~.GEregohr: fomzl.9.· 

p · { l d · · ,. E • t . . d tn zec teh ~a rovmc1a, e cvantanhpen enciafs, n
6
nas, x~rc1t~s; e ongrnan e- Hieronym. Morál. 

i-aíl:t a<las muertes; y mue as vezts e al orota., 1nqu1eta, y conmueve lib. :z. 7• cap. 
1

• · 
todo el Mundo: y los mas de dlus .. en _medio de tantas riquezas, deley- · 
tes, Dommím, y Vaífallos, apenas en iu poílefsion pueden gozJrlas con 
quietud; comiendo íiempie .,en las mas op1pJ1·as mefas ,los delicados 
manjMeS con mil fatigas, fuílos, y cuydados: fiendo, aun en dl:e cadu .. 
co ligio, mucho mas felizes, los que contentandofe con vn moderado 
fotlento, íuert~ , y fortuna, confiando fiempre en Dios, viven con tr,1n• 
quil1dad, guíl:o, y foffegado i-epofo. 

48 7 No por efro, aunque Chrifio nos manda, que cada dia pida. 
No fe ro- mos a Dios d f?fienro, nos pro~ibe el mo~er~do cuydado,que, debemos 
hibe el~o- tener en tr,iba,a1 para. confegmr lo necefiano _; pues nos dexo die?º fu (jenef. i ·. > 
derado cui- MJgeíbd,que con el fudor de nuefiro roaro aviamos de ganar el ahmen .. Of'at.Satyr. ,.lib.i; 
dado. to. Nace el Hornbre para el trabajo, como el Ave para el remontado Iofue 6. 

budo, d1xo j,)b. ~u Magefiad nos embia, a que aprendan1os de la provi- Iudith. ctip.7. 
dencia, y folic1tud de la diligente hormiga, para que no fe:.tmos perfzo .. Reg.tib.4, cáp.s_., 
fos, n1 defcuydados ~ y aun9ue fu Mageitad nos pone el exemplo de las 
Aves, q ~• e ni fü:rnbran , ni cogen ; no di~e ( reparo San Agufün J que no 
huelan, y bufc.,n lo neceífirio: no aguardan a que Dios milagrofamente 
prepare a fus picos lo neceff ario; antes bien, guiadas de el natural inf .. 
tinto, huelan diligentes, y bufcan cuyd1dofas el neceffano fuftento. Ef .. 
to quiere D10s que tamb1en fus Hijos lo execuren: porque eíbtfe ocio .. 
fos, fiados folo en la Providencia, fuera vna manifiefta tencac1on. Pro-
hibcfe aquí la importuna anfia de los Hombres, que todo es congregar 
riquezas, como fino huviera de tener fin la mifera vida, olvidados total-
mentt: de la Etet na; como al Rico Avariento, que tan cuydadofo efiaba Luctt u. 
de enfanchat fus troges, llegandole aquella n~che la lencencia de fu ~e~ l 6 • 

mucne. 
4s S Debemos , pues , bufcar lo neceffario; pero Ítn el anhelo de 

. congregar lo fuperabundante: porque el nimio defeo de riquezas, es la 
Sd111

6
anhelo mas declarada raiz de los vicios, y olvido de el temor fanto de Dios. Ifai.cap. 23• th 1• 

t cmos 1 f . t , . d l 11· , 1 T' bufcar lo Luego que a e p1ga 1e ve nea e granos, cucrze e cue o, y a a 1err1t 1 . neceffario, fe inclina. El Arbol cargado de frutos , ic ofrece en los brazos de fus 
ramas a la Tierra, y no al Cielo. Entonces la. Luna eHa de el· Sol mas 
diíl:ante • qua~do_ eíla. roa~ abun~a,me ~e lUZ\:S, El Rico, fiado ~n fu ap~: Lucd! 15 • ~. lJ• 
reciclo oro, n11111ra al Cielo, m a D10s. Luego que el Prodigo fo vio Mattb. 10• 

con riquezas, dexo i fu Padre: , y camino a fu p,:rc.hcion. Al punto que kLirc. g.v.2.6. 
inundaron al cor azon de David l:ts riqueiaj, cayó t:n lafcivi.i, adul cerio, ,,. · ·• 1 

yho~ 



\ 

loB Libro Segunctó. Capitulo Segundó; 
y homicidii :A.penas Judas pufo fu amor en el dmcrn > quando vendil;. 

. a fu .Ma,1h'o, Na<la aprovecha, dile Chríft?, ganar todo el Mundo, _fino 
::;me¡. 3• fe a!fegnra el negocio del Alma. Mientras ~ue P~bre Saul, fue obed1en ... 
·Job. cap. 2 

• • l te a fu Padre., y a Samucl; fuego que fue Rico , mal Sacerdote obedece: 
Hugo Ca-r1.in Pfa • Adan entre las delidas del Panyfo fe pierde ; y Job entre la eíl:rcmada. 
""1 w z~. · d l d.' 1 r . E ~-• • ·· pobreza fe conferva San ro. Salo:n?n, e opu cnto,. 10 en a1c1vo.. s 

ftcmprc para temida efta abundancia, y por cífo Ghnfto nos la proh1be., 
acordandonos, (!Uf pidamós limitadamente para oy. 

4g 9 En ella pues my.íl:eriofa ~al abra ·, fu Magetlad_> ~ara que tuvief- Prohioef~ 
fe quietud nueftra A_Ima _' nos vedo!ª d_eíl:emplada cod1cia; rues -adonde en eíla pl• 

. . . 7i . i . prende ella Jlam.i., Jamas fe oye dezir , que bafra ; creciendo mas, y labra laco,. 
l>vidtt1J t•ag t .. m mas eJ amor a la riqueza. Aunque al avaüento le dieran rodas las perhs dici.;¡, ti:=~~~n. in Rut. de d Iílr~o, to~os los te foros de Li<lia,el oro de d PotoG, y fueran a fos 
'Greg. 2 • tpifl. troges mbutanos_ t:°dos losCa~pos<leel E?ro ,de el Y da!¡tes>y quan ... 
'fragiras };i J¡¡re1'/ .. tos el Ganges ~e:tihza, no bafia!ªº para fmar fu ~enor anfia. Aunque 
fojlor. ~· tuviera el cod10-ofo rodos los m11lones,que ha tratdo en fos efpumofa~ 

efpaldas el Occeano defde las Indias-a Cafülla, y qnantls defperdicia. 
ron en tan dilatado Imperio los Romanos ; y quantOs ha producido el 
Sol con fus rayos; o perlas ,con fu faliva la5Eíln:llas: o fuera fo hambre 
eterna, o dexira de fer avariento, Mi4as , tocando oro íiempre, pe, 
recia de hambre fiempre. Roma nunca fuemls pobre ,que quando f<: 
\!io ~as riel; ni ~as rica que en {u prime~~ pobreza; pues def pues que 
fubio a tan lobervia fortuna> fiempre crec10 en ella el anfia de tener mas. 

r Eleogavalo fe re boleaba en la Plaza de monedas de oro llena, y al mif ... 
1,ampriditt1 inE!ea. mo punto confifcaba a vnos, y a otros fus haziendas, para dar cebo a fo 
gav. codicia. El infeli-z. Enrique, Rey de Inglaterra, ni todas las Rentas Rea-

. . les. ni las de ramos como deíl:rnyo, ni las de las Iglefias tan pingues le 
QJ_toá non_ e": 1z;~ pudieron jamas hazcr Rico. Dio Seneca la razon., diziendo: que cite 
(: •• -ex s~::a. b:uto vehemente ddeo no nace ~e necefs¡dad , o pobreza • fino de vi .. 
1 · · cio: Por dfo, la Mageílad de Chnfro nos manda aparrar de eíl:a aníia 

<liziendo, ~ue le pidam?slimita,..damenre para oy; porque quedemos ne: 
nd sita dos a pedir lo mifmo manana. 

P • ~e pedi.t, dizitndo: Perdonanos nuejlras deudas? 
R. PerMn de culpas ,J de penas debidas por ellas, 
490 Antecedentemente en el primero Libro dexamosexplicado, que Pedünot 

qualquiera, que comete vn pecado mortal, queda fugeto idos grJvifsi. perdon da 
. mas penas. que fon carecer de la vifia de Dios, y quedar condenado , pecados,,: 

'D,1'br;~.ln '-• '-• '1· penas eternas; y quando fe remue, y ptrdona el pec:1do re conmuta ,.f.ª de p:11.1s. 
1 

83 arttc,9, • - , 11 

, .. • • 

ljai.iJ .v,4• ta fena ercrn_a, en pena temporal. En efia p~es pericion, fuplicamos al 
.Ad Rmn.4.v.24• Senor nos perdon~ nuefiros pecados, entendidos a qui por nueíl:ras deu. 
,.Corratb, 15. v,5. d~s; que nos remita~ y condone la~ penas, que por dichos pecados de. 
pfahn~ 3 2. -v. 1_. . b1amos pade~e_r; rcfüt~yendonos a fu amiíl:ad, y agrado, y dandofe de 
.llug. tn Encbrrid. todo por famtechu; y JUlltame~te > que nos perdone los pecados venia .. 
cJ-f•. 1

2

1 'je. fr. Do- Jes, en_que tan fre~uentcment~ incurrimos, ya por malicia. ya por io. -;,~~~n -;/,t. c. r7, noranc1a 'y ya por madvettenc1a. y en:onccs fe dize, que Dios nos pe~
Jl.t.overfA z4, v.16, dona eftas d~udas '~ quand? ~os buelve a !u gremio, como fino le huvie~ 

.,..1 . ramos ofendido. ELta peuc1on es comuna J ullos y Pe d 
1 todos tienen alguna deuda, que Dios les remi'ta'· l epa ordes 'podrqlue 
1 J , • os cea ores e os 

•. t pecados mortales as graves deuda¡ 1 lo~ Juílos, las faltas leves, que for~ 

ve~ -. . 
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\'eniales pecados, de que no fe libran en elta vida mortal, fino es 1Y1ati:t 
Santifsima, que ningun pecado, por mínimo que fuelf.e , tuvo. Explica
remos pues todo eflo; y en primer luga.r, como fe remiten los pecados. 

491 Es de Fe Cacholica, que ay en la Iglefia pcrdon verdadero de . 
No revive pecados en quanto a la culpa, y a la pena: pues eíU en ella la potefiad, D Th • 
el pecado que Chriíl:o dexó; y todos los medios, que pata efio ordeno, aÍSl para ar~ : om.3 .p.q.49,. 

perdonado perdonar el pecado Original ,que comrahimos por defcenderde Adan,. ÍJ.;h;,~. in 
3

• d;Jl. 
como tambien los pecados, que el Hombre comete ddpucs de el Baucif- , 9.artic. 1• 

mu, ya fean mortales , o ya frah veniales. Efios medios fe explicaran D.Thom.in 3. p. fJ.• 
ciuando hablemós de los Sacramentos, que es fu proprio Jugar. Efü: per- 48.artic.1 .& z. 
don es tan caval,v perfeéto, que jamas el Hombre fe puede condenar por P(á_lm. 3 1 • v.i. 
d pecado,que Dios Vlll vez. le perdopo, pues jamas fe le impUt'J a cul¡,l: Ifa.1/J,'n.º· 9 •· 

Y íi el Pecador, a qoien fe le luzo el perdon, fe condena, fera. por nuevo PEcc e_¡tab·1"" 7• d&; 

l 1 íl. ' 1'0Vlf' • 20. V~ 
pecado que cometa ;.no por os que e euan ya perdonados., pues dtos etiam 24. 

· no fe le bolveran i imputar, que eíl:e abíoluto perdon de peca.dos es el Jr;an. 1• v. s,.., 
·principal f1 utó de la Pafsion de Chriíl:o, como lo tenia prophetizado 
Ifaias. Pedimos, p1:1es, el perdon de todas dbs culpas ,y de fas quoci;. 

' diaoas, en que cada dia incurrimos. 

Fuente de 
perdonar 
pecados, q 
ay en la 
Jglefia. 

49 2. Todo pecado, por enormifsimo que fea , es ca paz de q,ue Dios 
le perdone; puc-s repugna a fu infinita bond.;d que fuera fuperada por la 
humana malicia; y derogara dlo b infin¡t:t efüazia de¡la Sangre de JeÍU 
Ch1 ifio, la quat es p1 opíciacion, no foJo p·or los pnaJos de algunos fino ') 
es por los ele todo el Mundo., como dezia S~n Juan, y lo pondt:raba. en fo D.BePna'rd.ferm.J., 
eleg:mreOració Manafses. En todos tiempos uene Dios ofrecido el per- de S.Andrtea. 
don de los pecados, a los que penm:nccs fe acog1etfen a fu Magdta<l;pe- Orat. Manajses. 
ro efia mas facil efia puerta de el perdonen la Carholica Iglefia , adonde 4· Reg. cap.21 • 

como dez1 a el Proph~ta Zacharias,efta voa fuente patente para labar los 
pecados; cíl:a es Chriíl:o Nueíl:ro Señor ,fuente de fa~ud;canJídt>,y <lbun .. Zachar. I ·J• 

dante Río, que jamas fe agotara, por mucbcs que fean los pecados de ios L . 
Hombres; qualquiera leprofo en el fe puede labar;efti..i todos patentés rfa,.u. , · 
tiene ftete Ríos, que de el nacen, que fon los Sacr:imcmos, adonde todos A ,n. •h;n. 8 ~ 

d ºfi /" h · ·d ·d ugZ9-... C"!J,.,,4 • "" pue en pun cant; no ay mane a, por enveJec1 a, y repeu a, que aqui Vin. 
no fe labe. Aunque ruviera vn Hombre codos los pecados, que dd<le el Ifai. 9 • 
fraticidio de Cain haíl:a aora han cometido to<los los Hombres, V Con-
denados; y todos los homicidios, adulterios, fodomias, blasfemias , he-
regias, que fe han de cometer hafia la fin de el Mundo; y lo que es mas, 
aunque tuviera codos los pecados de los demonios, como lkgira i efia. ·~- .. , ,\· \ 
fuente arrepentido, y con humildad, y conrric1on quifiera valerfe d~ fu 
virtud, quedara limpio, labado, y perdonado. 

49 3 Por dl:a razon no deben def~o11fi.ar los P~cadores, fi defean ha. Proverb. lb. V"~• 

,. ~er penitencia .. aunque íientan rentac1on~s, y e~ iu depravadJ c~íl:~1n- ljai. 3 2 • ·u. 21 • 
Confia.nza, bre dificultad; porque es mas poderofa la Gracia, que nLteLha malicia; y Ierem. 3 r. •v.8. 
que debe.. Dios la da a los que con Efperanfa,y arrepentimiento recurren a fu Ma .. Luc~ ~-v. 13. 
mos tener. gefiad. Lo grande de eíl:e tcforo fe conoce, en fabicndo que el pecado lfai. 4"- . v. 1 2 • 

· es el mayor mal de quanros ay en el Mundo, porque es ,aufa de to• Pfalm.r, . '0 •5•.
dos Ids males: por el entro la M ucrte; por el a y Infierno, y Purga- RG

01n.~n; ~- '' 
' , r . . 1 f d d fi en9,~.v.17. torio;de _el re1ultan,y 1e originan as en erro~ l c~,pc es :,y guer ... Jfai. 56 .,0 •10• 

J 

ras., cm.:h1llos , y todos los tonnentos; Por eífo a David, en pena de íu ld(m 59• v. 2 • 

pccado,Íe le dio a efc~ger, pefü:, hambre, o guerra. En la Parria,dondc A.d F,-¡man. 'l ,·v.z..:. 
noaypccado,noayefpe,1cdccofam1la. Enefü: Mundo,a40n.Jei-cy- ,..R:g.~,¡., • ~ ' 

p 4\ ll~ 

" . 
.! . , 
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, na el pecado.,.reynan tamb1en Jos ozute~,plagas, y ddaichas._ De _efio fe 
infiere , qu.111 gran bien es el perdon de los pecados, q•1e aqu1 pedimos. 

494 f aunque ningunc>,fin ef pcc1al revefac10n,pucdc conocer fi e.(. Probable 
. ta eu Gracia,o {i fe le han perdonad_o fus pecados,por las razoncs,que de. congetura, 

Ecclejia.fl. h xamos ya to·cadas en el pdmeto Libro; con todo eífo, ¡mede tener vna qne pode-
Id~m cap. 9• probable conjetura de fuGrada;porque puede probablemente conocer, mos tener 

.A.lo • ~; l 'b e ~r "1Ue hizo lo que Dios manda, p..iraq.ue nos juíhfiqnemos. Eíla confianza ele efraren 
ugu¡,,, 1 

•9-
0
~· -i • · ' D' ·f l d E.n. d S B d · G · • ,ap. ·30. tuvo Ezeqma-s, quando ped1a a 10s ,a u. . LLa, 1ze .:.tn ernar o,tu:. rac1a. 

4. Reg. ro. nen muchos Varones J ull:os t:Jl la Iglefia. Algunas fcñales ay , q uc indu-
D,Bernard. far.69. -cen db probabilidad: S1 dd puesde arrepcrmdo) tiente en si el alivio de 
in loan. el pe fo de fu conrn:ncia; fi fiente o~io a la culpa, defeo de ext_inguir la, 1i 

Ad Roman. 8. 

temor fanto de Dios ; fi fi~ntc en st prompt1cud p,lra obt'ar b1e11, y exe .. 
clltJr de Dros los mandatos. Por ellas , y otras feihles ·colcghnos> 
que efi.amos-en amifrad de Dios: porqm. provienen de vn filial afetl:o ; y 
reconocemos, que e.1 Autor, qne hs influye, es el E( pidtu Div.ino: de 
adonde nace la dultarn, a.fe.éto, y ternura, con que pedunos a D10s nos 
perdoneoucfrro-s pc:cados, que fon nueíl:ras pri0c-ipales deudas. 

49 5 Llamaníe eftos pe-cados,~eudas: porque .pcc,rnd :> nos hazemQs Porquefe 
Reos de ldfa mJgeftad,por a ver ofendido a Dios, y qued-.1r dcudor~s de Jlaman deu 
la, penas,a q~e nos ha condenado por nueíln.1s cnlpas.fühs eran las deu casios pc.-

Luctt 11
• , das, que dezi.t el Propheta, que Chri~o pago por nofotros. Efras era11 cados~ z~~h. ~~·- v. 24, los die,z mil talentos 'qae deb1a i fu Señor el Siervo , y no podía pagar: 

Porque el Pecador por si no puede fatisfacer eHa deuda ., que es rnfinita. Deute'l.6.v. 5· 
Jvíatth. 22• v. 3• Por dl:o debemos re-curr.ir a Chrifto Nuefrro Señor, en -cuya Sangre e fia 
Marc. u. v. 3 o. toda nueíl:ra fatisfaccion,y Jufücia. Llamanfe deudas nuell:ras:porque rc

4 

fide en nofotros la culpa..,que por nueftra volútad fue admitida. Por efro, 
q uado fe hiziere efta. peticion,debemos conocer nueílras culpas,y doler. 

Ad Roman.2.v.8. nos de ei\.ls,haziendo verdadera penitencia;recurriendo a nueftro Cele{ .. 
P[alm. 37· 'tial Padre,no como a Juez,ni pidiendo el perdon de Jufüm .. fino es por fo 
Ad &man. 13• v.s. mifei-i~ordia-. Debe c:xcitarnos a eíl:e dolor la gravedad de .la ofenfa con-

tra Dios, el hedor, y tor.peza de el pecado,y las calami<lades, que por el 
;1- incurrimos; advirtiendo la Suma Bondad de Chrifio Nueftro Scño1',que 

el mifmo nos c-opufo las palabras,có las quales le podemos aplacar,y ha. 
llar la Gracia en el Eterno Padre,di1.1édole:Perdonaoos nuefüas del.Idas. 

_ 496_ ~edim~s tam?ien a qui el p~rdon de los pe~ados veniales, en que Pedimo 
cad 1 d1a 1ncummos, o ya por las d1a.bohcas tentaciones, por los objetos <ld $ 

. ~ l d 1 f ( 1 per on e 
'.Au lib. t. RetraR. knhbles, ! d~leytable~, por o~ ~ cytes en ua es, por la corrupcion de pecados ve 

¡g •• ef,-,.. 15 & nudl:ra m1fena1por la 1gnoranc1a,10conGdarac1on, malas coílumbres,por niales. ,ap. r • • v • , l ( . l d e l . 
lib. de ·vera Relrg. los excmp os, y con CJOS ma os e otros,y una menee por nueftro rnconf. 
cap. r 4• tantifs1mo natural , que nos inclina ftempre al mal. Y aunque debemos 
Mag1/l.fn 2.d;ft.41 dhr cuydadofos de abftenernos en todo lo pofs1hle de cometer ellas ve. 
D,!hom. 1.z. IJ·7+ males culpas;con todo dfo, íi la_s cometem?s, º?,debemos afligirnos ,y 
arttc. i. { anfiarnos demaúadamente,perd1endo el ammo;hno es varonilmente acu. 

dir a Dios en eíla petició,para que nos las perdone:qne por eífo nos puf, 
>!"!' J. fo,para facilitarnos fu perdon,tátos remedios en íu Iglelia,dt: que Lubh ... 

P;unn•J4
1

• remos en fu lugar;y_ catre ellos,dhOrac1on Dom101cal, la qual con pie .. 
dad,y dolor dicha uene por la mfütuc1on dc:Clinfro dpec1al virtud para 

'.Ateg, in En,hirid. pl rdonar los pecado5 vem?ks,y la pena ~or ellos,y por los mortales pcr
domdos incurnda,fogun fuere nueftro ateéto, y dlfpolic1on, como dlL.la ,ap. IJ• d 

, S.rn Agufün; y por dlo ebcmos cada dia n:prnr ah:étuofaruemc,p-..rdo. 
'" na.nos, ~cfíor,. nuc!has deuda~. l)c• 
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497 Dezimos tambien,perdonanos; y no dezitnos,perdoname i mi; 

n~ó:le~~~ fº'~ a ndofodtros: addv
1
~rriandon~s, qu

6
c nodebemb?s hazer

1
Oracion por

5
fo- A-lRoman.r.fJ.,. 

mos perdo as as en J~, y e 1ros proprios, mo es tam 1en por os a ge nos. O• Corínth.II .v. i 8., 
mos todos miembros d1: vn mifmo Cuerpo Myftico; y afsi, las deudas Exod.3 r,v.3 2 , 

de los otros fon en cierra manera nucftras 1 por las quales convient: orar, Ad Roman. 9. v.&..i 
y facisfacer, Por cito dezia el Apofiol , qne procurJba cumpfir poi: -t:O· 

dos 1 os Hijos de la Igldia ;J para que la Pafsion de Chrifio > en quamo a Pfalm. 140, 
la eficacia, fe ofrecidle por todos. Tenia efü: vafo de: eleccion encendi. 
da Caridad , y con ella, quancos trabajos , y perfecuciones toleraba, to-
das las ofrecia por la Igldia , y por el Cuerpo M yfüco de ella. Sic-ndoi 
pttt-s, todos los ChrifüanosHermanos en el Señor, debemos reputar los 
pecados de los otros por deudas nueflras; y procurar por ellas fatisfa- Pfalm.rno.v.t~ 
cer, rogando, y pidiendo por todos los que cfiuvieren en la infeliz ca- Thrmor.4. 
dena de la culpa, para que Dios los foque a la libertad de fu Gracia. Su .. 
plicando tambien , porque Dios perdone a todos las penas debidas de 
fos culpas; ef pccialmeme a las Almas, que padecen en el Purgatorio, 
para qu'-~ p,1ffrn a gozar de el Señor , y a la compañia de los B1enavcnm-
rados. De eHa fue1 te debemos entender, quando pedimos d1ziendo:. 
Pcrdon~:nos nueftras deudas; dlo es, perdon de culpas, y de penas de.., 
b-idas por ellas. 

P. Por que anadis, afsi como no/otros perdonamos a nueji1"tu deudores? 
R. Porque no perdona Dios al que a otro no perdona. 

498 En cíl:as gravifsimas, y dfenci,1les palabras, fe nos advierte lo 
Dos ma- poco que imp_orra, que nofot~·os pidam,¡s a Dios nos perdone nuefüa.s 

neras de culpas, y 
1
~ep1tarfo~ ei~a 2racion, ~no br~onamos de f¡orazodn las que ~;r1Jgf ·l>fr!~ 

entender
1
fe contra no ot1 os -~. uv1e eLn co°:1et1 o. e os

1
maner

6
as .e pude e, en ten.. Domjn.inMont .lib .. 

efia pa a- der efta palabra a1 st como. a primera, tomando a por 1m1litu , o exem. 1 ,cap.41 • & 41• 
bra,afsi co- plo, para que de ta fuerte , que noforros, hendo de corai.on limitado, y Mar~.7 . v. r 2 ., 

mo. terreftre, perdonamos nudlras deudas, afsí Di?'> nos perdone las nuef. Lucte 6. v.3 1. 

tras por fer fu Mageíl:ad vn Señor de infinito, y piadofo animo. El fe- Iob,4. ~. 16. 
gundo fcntido es condicional, como dizicndo: Si no forros perdonamos .il1atth. 6. v. 11-, 
a nueíl:ros Proximos nue{has deud:-is, fu Magefbd nos perdone las nuef-
tras.En eitc fentido declaro eH:as palabrasChrífto por San Matheo,quan- , 
do dixo: Sí perdonareis los pecados de vuefrros Proximos, vuefiro Ce- 1?·cBern~-rdfm. ~ 6~ 

.. ' it d 1· s· f í'f d 11 l tn ant,c. )efüal Padre os remmra vuc ros e 1tos: 1 uene es con e os crue es,y 
no los quifteredes perdonar; tampoco a. vofotrosos perdonara vue{ho 
Padre. Ambos fenndos convencen la neecísid;\d, que tenemos de per .. 
d-Jnar las deudas de nueíl:ros enemigos , fi queremos que nuefiros peca .. 
dos , y las ofenfas , que haz.emos contra Dios , hallen perdon en fu So .. 
berano Tribunal,. 

499 Eibs deudas, qne dezimos, que nofotros pe1'don,1n10s , y no~ 

¡ 

Significan 
cíl:as deu
das, las in4 

jurias. 

fo-ven de alegato , par:i que Dios nos perdone nuefiras culpas, fon los h,.,.. 
b d H b l l v.1Z m.2..i.q.81. 

agravios, e injuri 1s, que r~ci. irnos e ?tros om r~s; as :JU3. es per ... artic. " 
donamos con Chriíl:iana Candad, no mtentando, 111 queriendo haur Magtjl. ·vil._~ifl•, 
m11 a quien nos agravio; ni pt:ocuran~~ por nuefü:a _pr?ptía autoridad 6. ., 

vengarno<;: aunque el (1ue huv1eífe re~1b1do ~lg~na mJu_n~ contra fu pcr- 3 .Reg. cap. 1. 

fon:i, honor, o fama, puede muy bien pedir 1 la J~1íl:ma., y aurond:1.d 
publica, que obligue al ofcnfor : i ~ ne de. j_uU:a, fa:i c;fac1on J y 1n:1ndo de: 
el deshonor recibido fe Ggue dano a. Famtlta, o Comumdad, o a otros, 

Dd ¡_ eH~ 
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efia obligado a pedir dicha fatisfac1on; e_fio , fin intentar por sl tomar 

, . venganza, ni fatisfaccion , ni teniendo odio contra la p...:rfona> facud1en. 
D.Berntt.t•r,¡,,flr.26. d , L . • d f r 1· . r . e do es1 todo c,Lauorrec1m1cnco; e uertc, que 10 o intente uparar lll 
.m antlc. r f- d 
f>ruuerb. i6. fam.1, u honor leífo I pe10 fin rencor contra la penona o en ente~ qu-e 

dl:o folo es lo que prohibe el precepto. 
500 Tampoco quando dezimos, que nofotros perd~namos a nuef. Efias .c1em. 

D.Thom 2 , 2 .q.2 5• tros deudores, fe hl de entender de las deudas,que provienen de bienes das n() _fua 

1&11ttc.,8. per t0tu11i. tcm por a les , como dinero II hazienda , u omts cofas-; .pues nadie debe el- tem . .,pau.les 
tar oblio-ado a perder lo que legítimamente tiene, y es fu yo con buen 
·dere-ch;., cenien-dole para cobra, lo por medios juíl:os, y licmn. No. 
,.pues., nos mJnda Chníl:o , que deshagamos los contratos, que no fort 

" co t :t C:iridad, y que eíl-a.n legltimamente hechos fegun Leyes de Juf., 
Villa1ob.to4 -i,.traél. ricia; pnes ames dios, trntan<lofe-co1uo deben con verdad, fon para pro .. 
3.dificuft. 6. & per vecho, y v-t1lid.1d de arabas ~artes, engendrando concordia, y paz. Ni 
tota;-;~ por efra peticion fe quita, que los Mindhos de Jufiic1a cafügucn los de. 

Ji.tos, aunque fea con pena de la v.ida., que es el m.1yor daño panicular.: 
porqllí.: el cathg:.tr efios dditos redunda en el cornun bien-, y en.la tran
quilidad de la Repubiica, enfrenando a los atrevidos con d temor de la. 
penJ.; pues no -haziendo cfio, fo favorecen los arrojos, y v.icios,•e incur
ren los Jue-zes en mayo.res pecados , por efiar omiffos en cafügar íeme-
jantcs delrtos. Las deudas, pues, que nofotros de~emos perdonar, fon. 

. -como queda. dicho ,fas injurias~ ofenfas, afrentas, y d.tfi(!)s, que nos 'hi-
<;afbmfm. Roman. zieren 11uefl:ros Prox1mos; no intentando por nofocros vengarlas,oi que
deJ1;t.. Domm. P• riendoks mal por e Has, fino es .perdonandolas, ,porq·ue D,os a nofot1·0:s 
4· e • 

17
.. nos perdone las culpas, que contra fu Magdbd cometemos, 

5 o 1 El .perdonar a los enemigos , debemos encender, que .es obra i:Efte-perdQ 
-de pr~cepto ,-y n~ folo d~ conf~jo: es precepto <le h--Ley natural, y •,esiie :Ptv 

·Ex iure Cano ico mandato exprcffo de Chníl:o : d1~talo la razon natural , pues de tal fuer- -~pto. 
dijlrnél. 1• cap.:. te tengo yo de fer para los oc-ros, como quiero que los demas fean para. 
Luca 17. v+ mi; y como en mis arrojos quifiera yo hallar-en misPreximos perdon,,: 
Matth.5 .v.44. conmiferacion; afsi lJ debo'con ellos tener. Imprudentifsimo es el Hom~' 
Ad Ro~. rz. v.20, bre, que quiere hallar en Dios remifsion de fos ofenfas ,y pecados, y el 
P1·o·vet'rM,5.v. 21 • no quiere perdonar lasque le han hecho. No puedeavermayor impru. 
l½Eiardc.i 5 • v.2. 5 • <lencia, y demencia, que querer que Dios, ftcndo como es-va Señor de 

x o •2 3 .v.45 • · fi · M n. d d r h 11 . . . d e d 'd d . ~Levit.r 9 .v. 11• m mta agella ,quan 01e a amJurta o,y~1en 1 0 e vnvtl fier-
Dcuter.p.v.35. vo, le aya de perdonar, y remitir las ofenfas lil>eralmemc, folo porque 
1.Reg.24.v.5-.& 6 fe halla arrepentido, y le fuplica el perdon; al tie.mpo que elle vil Hom, 
& deinceps. ,bre,y defconocido efcl,wo no quiere perdonar a fus fcmejantes las 0fen., 
I ob.3 1 • v.2 9~ fas, que le han hecho; íiend0 dl:as le-vifsimas, y como nada, .refpedo de 
Pro·verb. 20

• v.22
• las ofenfas hechas contra Dios, que fon infinitas. Debemos, pues, or 

Ezech.25. v.12. 1 ·r 1 fi ' r d .l d o· p AdR ,, 
5 

,n 8. a m1 ma razon natura , 1 queremos 1er per ona1:1os e 10s, perdonar , -z oma,i. ..,.., • .. , 
nofotros a quien nos agravia. 

5012 Es tambien expreífo mandato de Ch~ifto por San Matheo, def. E-s~ ta.mbié 

/ 

pues de aver Oldo fu Magcfiad la akgacion de la am1gua corriente de el m~atocl~ 
fvI~:h,5 43· v. M,ur~_do .' que dezia cie_ga ,que fe ~via de tener odio al enemigo. Pronun- Chrillo. 

A-4
5 ....,,,n. t: n . c10 Chníl:o la Sentencia de mfam1a contra el vengativo; y canonizo de , 
ugtt¡~ • .,raci. 5• rn LJ·· d D 1 d A 1 P d 

loan. r.1Jo e 10s a que per ona. que. tiene por a re a Luzbel; el que 
lrJ.cm (erm. 61 • d: pt rdona tiene por Padre al m1fmo D10s. EH:e es el difiint1vo ciiencial 

• t.:mpor.. entre hs Hijos de Dios, y de el demonio, dixo San Agufün, la Cari• 
( <lad, y el Amor. ~icn ab~necc a qu1lqui;ra de: íus Ptoxlmos , no es 

~ H~ 
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Sobre eTPadre Nueflro: .. zq, 
Hijo de Dios, de el demonio es Hijo; el que empero por Dios perdona 
los agravios , es Hijo de Dios, que efr.ien los Cidos. Efto mifmo man. Man.i ,.v.i S • 
d , C ·11 d r r- Matth.5.v.23. 

o unuo en iierences lugar e~ , para que advirtief1emos la hidalguía, Ioan.epiji.z. cap.3.~ 
que queri.lmos efcoger: o íer Hijos de d Padre, que eíU en los Infier~ v. 10. 

nos, vengando nos; o fer Hijos de el Padre Celeíl:ial, perdonando. Por T irino ibi. 
eífo dlxo San Juan, que el ab~rrecer al Proximo es el mas proprio ca, ac .. Chrifo.ft.bom~3 7•"' 
ter d~ Hijo de el demonio. Como nada nos haze, proíigue el Clmfoíl:o- 1:'op. 

l · f · H.. d 1) ¡ d Lucee6.v.36. mo ,trn :.1 vivo ernepnt:es tJos e 10s,cl)moe pl:r onar, qnen.ice pr,f 
de la C.iridad propria d-c Dios: Por dfo dize San Lucas, que feamos mi- Jª m. 5 .v.7_. 
fericord1ofos, como lo ts por eff1.:nci.1 nueíl:ro Padre Celefüal; q qe eLt o 
es acreditarnos <le fer fus Hijos verdaderos, pues folo al vrngauvo abo .. 
mio .i ra para fiempre el Señor, dixo David. 

so 3 Es proprio de el cor a.zon noble , y magnlnimo el perdonar, di .. 
Es proprio xo San lkrn:11 do;y accdf.,rio al corazon vil, y cruel, el querer vengar. D B , d /', 

f f d e f 1 l l 1 
. 11. d .., . ernaí" •1erm.5. 

de nobles e, y o en er. on o a a uz natura conoc10 eua ver ad el Emperador de Natal.Domm. 
el perdo-- Theodoíio, quando difpufo nugn1111mo, que a quien mormuraífe ,oin- Jfa;. 27 . v+ 
aar. juriaífe fu nnmbrc, no qo~iia qucdaífe fugcco a cafiigo: y di la caufal de Hieronym.ibi. 

efia refoluc1on: po i que h lo hilo de l1gcrn, es digno de: no hazer cato; {i Lege ·vnica, Codic. 
de loco, o temera , io, merC:ce compafswn, y fi qmfo hazcr injuria, {e d.:- Si quis de . lmtera-. 
be perdonar. Afn ntán dtas palabras de vn Rey a los vcngauvos Chnf- toremaledixe~tt. 
tJ anos. V n au evido Mowelo íacó 1 Lcurgo vn ojo: y aviendofele en- Plutanh.zn Licurg •. 

tregado la Rcpublica, par1 que fe veng,i ífe a fu gufio. en lugar de ven-
gade ,le:1gaffajo,1egalo,yenfcñó:dexandoadmirado itodo elMun- ,, 
do; pues con dlo dexó inmortal fu fama,que no dexara con la venganza. 
No ay acc1on mas gloriofa, dezia s~neca, que mudar la ira en amor; y S l'b d . 
con el perdon ~ h 1zer 1c amar al enemigo, que cfiaba folo defimado a. ~1/:c. 1 

• z. e in, 
abcm czcr. Mas de~haze al enemigo, quien coo el perdon, y beneficio car. 31• 
le h..1ze amigo, que quien le dellruye íolo: pues efto lo haze vna Fiera, 
vata, auro, veneno, ovnverdugo; mas quien de vn enemigo haze vn Senec. lib. 2.de irA 
amigo, defrruye al enemigo, como el que 1e vengaJy gana vn am1go,co- cap. 32• 
roo el que bcnc:ficia. Efümdo en el Baño Caton, le injurio vn groífero 
deicorres: pidioie defpues perdon arrepentido, y relpondio C1tonco-
mo fabi o: No me acuerdo, que me ayas ofendido jamas. Es de gran co-
razon el def preciar el agravio; y la mas fobcrana venganza es, Juzgarle 
indigno de tu '(_enganza, dezia Seneca. 

; 04 La bitar ria en el perdon hizo a Jacob fer dueño de el mayoraz.-
R:izon de go, y que fu Hermano mayor le füviera. El perdonar d antiguo Jofcph Genef.25 .,v.2;~ 

algunos pa tan liberal 1:1s injurias de fus Hermanos, le ckvo a tan fuprema Digni- Lipoman.in0'athe11,; 
ra no per- d .td. colmado de bendiciones de el Cielo, y con vna vida feliz de ciento Genef.47. v.11.&. 
donar. y diez años. El que fabe perdonar, fe ver a libre de el pidcccr. Con ra.. 12 • / 

ra, y bien fundada ponder:icion, dixo San Viceote,que teniendo Chrif-
to fo Cuerpo de pies a cabeza llagado , fo lo la lengua quedo fana: Avia S.Vinr:mt. Ferr.fif'. 
Lle perdonar con ella, y no era juH:o, que llegara el dolor a la p.me., qu~ ~~ P;fsior1. t1pur.l 
avia de fer inlhumento de declarar el perdon. Ref ponden a eíló los ea\ acr.n.zo4~ 
vengativos , íi Chriíl:o perdono , era Dio5 de infinita piedad, y yo foy ' 
Hombre lleno d~ pafsione~: Con cfia locura necia ~e eicoiun. De fuerte, .tft!Jttfl.O.it51:J I ~irA 
que porque Chníto es D1es p~rd~na; y el Ho~1bre porque es vn.i vil loar:. 
horm1guilla no quiere perdonar? D1ze en efro tac1tamenre con íus obras, 
qL,e fon {us ofen1as mayores, que las de D10s, pue~ eíhs fon capazc.:s de Ex Io,im,. E ,yébi. 
padon, y las hechas contra el Hombre fon irrcm1ísibks; Pc,J"donc: D10~, epJ. 8. 

que 

. r 



j 
\. 
J 

/ 

214 I.ibro Segundo. Capitulo Segundo; 
que LS Dios; pero yo no qu1c:ro perdonar , porqu1. io~ Hombre. A tal 
locura, rayos av1,tn de baxar ~ la Efpnera, para cafügarla; y quancas 
vezes lo eft.1mos efto oyendo en los vengativo~?- , 

5 o5 Efcufanfe otros para no perdonttr., d1z1endo; qt~e eíla el ~gra- Diverfag 
, vio frefco. Y rdpondo, el agrav~o, 9ue tu has hec~o a D1_m,es ant!guo~ razones de 
·1 .. u,4 -i3. . Quando Chnfio deíde la Cruz p1d10 porfos enemigos ,d1ze: Peraona. otros. 
,t1..uguft.traél.3 1

• m los, Señor, porque no faben lo qut: h.lZ<lll: Perdonando, dize ~an Aguf-
loan. tin , halla las injurias prefentes. Señor, dize otro, no puedo perdonar: 

porque me quitó mi honra, me ha dexado pobre, o !in hijos, o ·,nari<lo, 
Ellas fon frequcntes efcufas: y files replicamos, Hombre, las culpas, 
que tu has cometido no fon contra la honra de Dios~ no le vfurpafre la 
debida obediencia~ no le perdiíl:e el Alma, que con fu Sangre compro .Augt!/f, etiam de 

tempor.farm. 1 s5• Chnílo? no hollafte, y defpreciaíl:e los bienes dela Gracia, con que te 
Et m Encoirid. 5. avia hecho Hijo fuyo~ pues como qnieres para tu Proxirno otra lc.:y, que 
num,74. pides p1ra ti ; pues quieres tu íer perdonado, y no qmt"res perdonar; 

.Matth. ~. v. 44· 
Ad Rom.12.v,2. 
-{v!arc.11.v.25_ •. 
Aug. in Enchtrtd. 
ad Laurent. cap.64. 

pues eíh Oracion te dize , que ú has de fer perdonado , has de perdonar 
tu primero. No ay iniiericordia para qu1en no perdoM; efi:a Caridad es 
propria de el C hríitiaoifmo. 

506 Debemos pues perdonar, porque Dios lo manda; porque lo 
ordena afsi nudho Supremo Legislador\ porque lo manda lá infalible, 
y eterna S.1biduria, que ni puede engañar fe, ni engañarnos. Afsi lo d1f
pone el Eterno V trbo de el Padre; el Angel de el gran confejo, en quien 
efiin todos los Teforos de la ciencia; la Luz. fin tinieblas, Inteligencia 
fin error, Regla fin defecto. Mandanoslo nueíl:ro infinito Bienhechor, 
nueftro Padre ,nueíl:ro Maeltro Redernptor, nueftro Divino exemplar, 

O! io.difer.in Evág. nuefrro Severifsimo Juez , a quien debemos temer, finos queremos fal-
de inimicü. var. Pue~ ú a la hora de la muerte nos debemos arre~ntir de no aver 

perdonado, {i queremos ir al Cielo; no labiendo quando llegara eíh ho .. 
ra,por que ddde luego nos hemos de efcufar de perdonar, y cumplir con 
eíl:e precepto, y mandato foberano~ Temamos nueíl:ra condenacion, y 
fe¡emos m:ts faciles en otorgar a nueíl:ros enemigos el perd on. 

Razon,por 
que debe
mos perdo 
nar. 

5 07 A?tigu~ment~ fe acoHumbraba en la Iglefia, 9 ue t?dos los Fic- Qge fign?
les, que afs1füan a la M1ífa, def pues de 1verfe dicho la Orac1on Domini. fica el dar 
cal , antes de comulgar , vnos con otros fe abrazaban, y fe daban ofculo a befar la 

B . dM. de paz , en f eñal de rcconcilíacion , de alegria , de perfe¿h paz, de nue- Paz. 
arto~ru1::ptu P~;- vo amor ,y de Catolica Comunion. PerdiMe efio, por ~l arroJ·o de al-ean .rn "J.01" • a¡,,. . . rf 

Jib.z. tra8. 3• p. 3. gunos mfolentes , que p.maban ~l lugar ?e las Mu~eres, que e ibba,n fe-
In Propofit.damna- paradas de los Hombres. P0r evitar eíl:e mconvemence, fe quito efta loa. 
1ü ablnnocentio XI~ ble cofiumbre ~ y fe introduxo el dar a befar h paz, para eíbr fieinpre 
inPropr:J- ~ 1.& 12. enfeñando eíla fraternal dileccion. Ella, pues,debemos tener todos con 
To:-7w:tlt. m Expo- nuefiros enemigos , de feandolos bien con interno afecto; y querer cum-
~~on~ ear. plir con eíl:c precepto folo con aétos externos, teniendo <lañado y odia .. 
.tnatttJ.22. d 1 f fi. bd , . 
loan. 13 • o

5
e dcorAazon ~ _on pMropo 1c1donesdrepro da as , y conden:idas por la San-

Lumbier.in() .Pro- ta e ~ poíl:ohca acftra e to a ver _ad. Todo lo qual dexo Chrií}.o 
pojit. ~ur(,,1.802. expreílado, y mandado por fus Evangehfias, quand~ nos dixo, que nos 
To/t.,ctlf: 1b1. dex,1b1 va auevo ma.n~.ito, que º?s <1maíf ~mos v nos a otros; que es, te-

nernos voluntad, y afreto, hafl:a a los m1fmos enemio-os; defeandoks 
bien ,y ferfamente alegrandonos de ellos por la bondal de el Señor de 

( 

quien fon im.rgrnes, y hechuras;y en cafo necd{ari.9,poniendo las ob~asa 
que fucfü:n occeífarils. 

De._ 



Sobre el Padre Nueíl:ro\4· 215 
'508· Debemos ,pULs ,con atecl:o mttnio, y de corazon ,anw a 

71 Se ha de nueftros enemigos , facud1endo todo odio , 1ra, y rencor cont1,a ellos; D:, "h~m- 2 .2.11,2 ,_. 

_per~onar no ddeandolos mal, ?1 cont~Htandonos de ~u bien! ni comp1<1c,endo- ';;; i~ 
3
.d/l,3o.art. 

lllter1?r, f n~s de fu mal. Ademas _de e!rn, eitamos obhg.idos_ a defe~: IU Oi tn, y 1,de •vzr t ut.q.2.art. 
exceuorme fa1vac1on, en ac¡uella m1fma forma~ quceframos obl1g.1do> a .11mr, _y de- 8.op.¡fc.4.iap 8. & 
te. !ear bien a nueftros Amigos, que fon nucitrns Prox1nws, como á. qual- opufa. r 3o. rnp. 1,. 

quiera Hombre, con qu,ien ni tenemos am1fr 1d, ni enem1Hact. Dl: lo AdRom. o.~Jw .3. 
q .1al enflña Santo 1 hom1s, que el enerrugo ºº. puede, ni le Jcbemos ex- Cayet~n. tbt . .. ·¿ 
1 . d 1 b fi . l { d b , d A ug. tn BnctJ n • e uu e os comunes ene c1os , que uzemos , y on e 1ctos a. w a la 

P l T cap .73. iom 3. 
Comm idad, o al rmoino en quamo ta . ampoco los entmigos dL ben Suar.deCtJa'l' t.dfr. 
fer excluydos de los ~crn:fi<..10s,com~nes, quando fe hazen a coda la Co 1 . ,1Jurd. 5. 
nwnidad, no por obhgac1on, o dcb1to, fino es por 1iberal1d..1d. Si c11a Vilt.1/ ,;iJ.tom.2.traét 

exclulion fe h lZe por odio, y aunque ka lin od10, fi de ella hJ de rdul- 3.dfft.~. n. 5. & 6. 
tar efcandalo, tampoco fe puede h.lzer; puedefe empc! o excluir al ent: & per tot . 
migo, de los benefü.1os ef peciales voluntarios• con que efro no fe ori- lvía~had. to1:'2. z. 

ine de odioj. o de pofüivo dcfagrado. _ t rad. 6 • de C.Jarjf. 
g b 1.¡ · d ' ·e ft fl. e d,jp.1.pun.,t,6. s 09 Eílamos taro 1en ou 1ga os a man1rc ar eue areéto interno 

Con feña. con feñales ~ y obras exteriores; ei!o es, con ~que11as comunes, que ;l~rc:~e- acoftumbramos con todos; haw:ndo1es la cortel1a, laludandolos, rogan- loan.epifl. r. cap.
3

, 

• J 

Se hadecó 
formar el 
corazoncó 
los labios. 

do por ello . en comun, como por todos lo.s de el Pueblo; y d1:os dedos L ·t e-v; . 19 
comunes nos obligan dcbaxo de precepto. Otras feñas, y obras de amor D.Too .vt fup.art 9 
fon efpeciales, las qua}e!; execmamos con algunas particulares perfonas; Ca/fro PaJao cr.1, :I. 
y a efras no dbrnos obligados ; folo ti a tener el animo preparado , pJ.ra 6.de Charit. dtfp. r 
filos vidfcmos en alguna vrgcnte necefsh.fad, fo,orrerlos, fc:gunlo que punél.5. 
Dios manda en los Proverbios: S1 ruvicr(: h.imbre ,o fed tu enemioo. !:,!'over~; .2 >• p 

Í1 ' ¡· d d - t> 1. orrec!1>,l'fJ 11. r(). focorrefela ; e lO es, en grave, o extrema nece s1 J : tuera de ella , el ·ªt d t l 
f . fi . d _ po11,, .ex amna • 'fr. 

hazerles efios e peciales bene c10s, no es e obhgacion; pero es de gran nocmt. XI. ibi Va-
confejo, y alta perfeccion de Candad, con la qua! buelvo bien por mal .. lenc1a,Hurtado,C11-
y doy por agravios beneficios, que es 1~ mas propno, y rdevame Je el no,& alij. 
Chríftiano. 

510 De todo lo dicho fe infiere, que quando el Chrifl:iano dize , y 
reza efi a Oracion de el Padre N udho ,.debe conformar los labios con el 
corazon; fimiendo lo que dize; y perdonando a fus enemigos, para que 
Dios perdone fu~ pecados; pues de otra fuerte , Je pone a Dios en la PM'Vh'b. 8. 

f d . d l d Mt1,/ach. 1 1 man o la e pa a, para que tome venganza e os peca os, con que le E 
10

¡; /t •
8 f . d . d D' 1 d , l ce e_¡ta • 2 • ha O end1 o ; pues p1 e que 10s e per one, como e perdona ; y de- Aá hpbef cap.4:, 

feando el venga ríe, folicita, d que D10s execute contra el (u ir<1, y eno- • • 
jo. No por efto el vengat1vo, y que eíH en aétual odio de fu cnernig-1, 
quando reza efia Orncion, ha de omitir el dczir cil:as palabras, Perdona.. Ludov.Gt'anat.l;b.5 
nos nuejiras deudas , afsi como nofotros perdonamos a nuejiros deudons, juzgan- cap.4.§ .6. de Orat. 
do, que efto es pedir contra si mifmo; y por cffo muchos, que lun cfbdo Domm. • 

1 

' 

en efie error, y que yo he encontrado algunos, no dizen eft.1 quinta p<:ti- · 
don: en lo qua! padecen muchos yc:rros. Lo primero, el que cHa con 
propofüo de v<:ogarfe, quand~ ~ize 1..:fia Oraci_?n, no merece en ella, y 

'Aunque no es vana; porqne no ora con efpmtu de verd.id, hno es con mentirnfa kn
perdone,no aua, no manife ilando fu corazon. 
~a de omi- t, 51 1 Lo fegundo, padece grande engaño , irnagin1ndo, que ha de 
tir dlas Pª: fer oido en las <lemas peticiones, omttiendo, y ca\lan<l0 elb. Lo tc.:r1.c ... 
labras;yfie ro, efie tal no or.1,como mando Chri(to Nueüro ~dior; pues (1Ulta del\ 
~;~i~!ec~:1; 0Jacion, que: Chritto hiz;o, lo que ~1. el no le pi.lec : pm cuy..l rawn, d 
zirfas. bcr .. 

l 

J 
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~1~ Libro Segundo. Capitulo Segundó; . 
:Eterno Padre no aceptara efta OrJ~on por ?e fu Hijo. Lo quarto, ~e: 
c:mbuelve en grande mor, pcrfu..1d1endofe, a q~e ocult,mdo eíl:a ~en .. 
cion, huye fu condenaGion; pues annque los lalnos la callen~ el _m1fmo 
corazon, y Orac1on fon los Fifcalcs, que le condenan. Tamb1en incurre: 
en gran demencia, penúndo que Dios ha de atender a fu lengua, y no 
a fu corazon; ftendo lo cierto , que cfte Señor 1mra mis a los corazones. 
que a las lenoms. De ninguna fuerce le oira en las <lemas peticione;,ca ... 
llando eíh; ~ntcs bien eil:a que cafü, le eíl:ara acufando, para que Dios 
no le perdone fos pecados, como el no perdona. Y aunque cambien 

. otros juzgaron~ que el que no tenia animo de perdonar, no dei:>e rez:tr 
Nofter Marcant. :n efta Oracion; pero lo contrario fe le dehe aconfejar: pues aunque de 
Hort. Pa_ftor. 1th• prefente no teng,tn defeo, ni propofiro de perdonar¡ con todo dfo e(l 
trac1.3 • Propojit.J. dh Oracion piden a. Dios el perdon de fus pecados; y en eíto, cae ira .. 

mente a fu Mageftad fuplican, que les conceda docilidad p.ira perdona~ 
a fus enemigos, y que fe olviden de las injurias; lo qual es vn princi
pio, e inicial preparacion de el animo , el qual pcrficionara el Efpiritt1 
Santo por los ruegos repetidos de dh Oracion. 

5 12 Otros vengativos ay, que ~mnque dcfcan el perdonar, no acier-· Explicanfe 
tan a. deshechar el odio, y rencor que tíenen con fus enemigos ; y de ef_ otros mo
to m1frno les pefa, y ddean que Dios les de olvido de ellas, y procuran dos; yfen
abíknerfe de la venganza, ni con ol>ra, ni con palabra. Efios deben, y tidos de ef◄ 
pueden dezir e{b Oracion, pidiendo en ella viétoria comu fus rencacio- ras pala~ 

,., nes , y pafsiones; y el Señor los focorrera a los que piden con cfie hu .. bras. 
úif 4· milJe reconocimjento .. Puede el vengativo rambien rezar eíl:a Oracion 

'.Abrev.lib.ffeé1. 6• Dominical, en quanco es vno de el numero de los Fieles; la qual {e haze 
ere nombre de toda la Iglefia > en la qual íiempre .iy Varones, que de co, 
razon perdonan a fus enemigos los agravios. EH:os fon los fentidos > en 
que el Vengativo puede rezar eíl:a Oracion. R.eftafe por vltimo adver
tir, que el ofenfor efta. obligado a pedir perdon al ofendido ( habhnáo 
abfolutamente) pues Dios no perdona al Pecador, hafta que le pide de 

'.Machad.to.z.traél. fo culra pehrdon_.
11

A ;fre modo, e
1
l que idnjuíl:amented o~end,o, debe r~co, 

6 de Cbarit. difp. i. noccne , y um1 ane, para que e per oncn; íien o 11empre debida efrcl 

1;rtot. fa~isfaccion: y muchas vezes, como encl quinto Mandamiento explica, 
- rémos, es necelfaria b refütucion de la honra, que es diverfa de 1a fatif

faccion de el ofendido: De eíta fuerte podemos pedir perdon al Señor; 
afsi como nofotros perdonamos a nucftros deudores ; pues Dios no per
dona al que a otro no perdona. 

P • QEe pedis , diziendo: No ms dexe.s caer en tentacion~ 
R. fl!!.e no nos permita darle confentimiento, 

s 1 3 ~n efia peticion ~ lo que propriamcnte pedimos al Señor, es Qgien cau. 
·1, que nos de valor para re_íiíhr, y n? cae~· en las,tencaciones, las quales no fa !as ten-
;,acob cap. r.v.rJ, fon otra cofa_,que vnos 1mpulios mtenores, ~ exceriores ,que el Hom- tac1ones. 
Jo'7. 7. vr,1• · J bre padece , mfluyendole para l.¡ue obre mal, o dtxe de obrar bien. E{ .. 

.Auiufl. l'.,I'de vera tas tenca~i~nes no b
1
~cauia. Dios prop:iamcnte; folo por gravifsimos fi. 

Re~1. r:a :38. nes, que uemos exp.icando, las pemme. Caufa cfias tentaciones el de .. 
Ad Eph1/. 6. monío ; liendo fu oficio el inducir a los Hombres i todo genero de mal. 

Y 1Jama{e Tentador, porque es Autor de· toda temacion: caufandolas 

( 

vnas vezes por s1 mifr~o, introduciendo en b fantaíia nueftra pc.nfamien .. 
tP6 torp~ s, y malos ; 1nclmando de cita íucrte al Hombre a luJrnria , y a 

~m-Q\ 
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otro~ vicios. Va!efe tambicn de el Mundo, tentandonos con fa vj(b de 
Sus falaces , y aparrntes bienes : otras vezcs toma por inftt umehro a la. . l 
~ttrne,par~ que caufe efi_i~ulos , y provoque fl apetito deshoneHo. De t:f:1:fa m.54, 
dl:as tentac1onc~, no dez1mos abfohuamente, que Dios nos Jas quitc;fi ... Gemf. "! 3• 
no es que nos de valor para refifürlas, y vencerlas; y qu~ {i por falta de Job. 1. 

. valor nos han de derrib~u., fu Mageíhd no permita -a nuefl:ros enemigos Paralipom.i 1 -, 

que nos tienten ;pues fi Dios no lo .petmite, no tiene el demonio podel' · 
para hazcrlo, como ire explicand0. 

5 14 Ames que expliquemos hs vdlidade·s ,. que podemos facat 
s· ele las tentaciones, y los remedios para vencerhs; deb:mos advertir, Job. 7 .. 

h 
ielmpre que etta mortal vida no fe puede paílú fin ¡>adecer alguna temadons Ecctefi.ifi- 9,-. 

a ( e aver .. l Cl . a · l l d u . d o· 1 béta.cio es pues a.penas en e 1rmtano rayan as uzes e i:-,1ÍJO e 10s en e Bm-
a • rifmo , quando el Infierno fe conjura a ha,zc:rlc: guerra, Es la vida de d 

Hombre ca~1po fangriemo de batalla, no es litio de quietud; todo el 
dta lleno de lazos : en la comida~ en la bebida , en e1 logi,-o, riquezas, 
pobreza , honor, vtilidad., en toJo ay tentaciones > d1xo e!oquence el . . . 
Chrifofromo .. Arma nos trampas el ene_migo en la moct·dJd,en la vejez., Chrífa/1. ~flmil. ád 
en la pobreza, en la compañia> en la 1okdad, en la. adverfidad ~ en Ll P"?· Ant,ocb. 
prolperidad, en los ojos, en 1.1 lcngu1, en los. oidos ~ en todos los fen- 1,D~ B. 4· . ¿ 8 . d T r l . d . Í . • ern.a'r' fer . 4, • 
t1 os. raemos con no1otros e fuego e la concup1 cencu, que nos in- inCardif. 
clin:i al mal. Tod.1.s l.is cofas vilit.>ks dc ~cl Mundo .como honras, her- D. Anton. m ei.,t, 
mofora, ddeos, vtilid .i des ~ afeétos, y guílos nos hazen baceria para v it. 
rendirnos. El demonio enemigo invifible, ,omo k011 fuerte nos rode,i Pfalm. 54• 
con hambre de arruynarnos ~ e!hmos tan llenos ddlos lazos, y redc:s,que Pj.1,lrn. 11 8. 
,iv1endofelos mofirado Dios al grande Antonio, exclamo: Señor, quirn D_.Berna,rd•faét. de 

fe podra de ello~ ~ibrar: Oyo b rd~.ucHa , __ d1~~cnd~, el ~umild~. Por ~i;,:;us de Spe, & 
eífo, el Hombre fternp_1 e debe clama1 '1,l $mor . Efte, Senor; m1 Alma Orat.Donún.c.ip.3• 
provebida de vueítro gran poder 1 para.que me hbrcis de eítos popero-
fos enemigos, y no extingan, ni apaguen en mi Alma la luz de vudha 
Gracia. No eíl:i en nuefira mano el no fentir las tentaciones; pero con 
la ayuda de el Stñor , efia en nuc1lro poder no dar las ,onícntirniemo: 
dlo pedimos en efta Oricion; veamos par~ que fine~ las permite en no. 
focros Dios. 

5 1 5 El gran Doél:or de la lgldia San Agufiin, "/ mi Maeíl:rn Sant() t>. AuO'ujl. Prtef.7r . 

Fines de 1 homas dizen, que para tres principales fin~s permite Dios en los Hom .. inenar;at.1..m Pf.1' 
la.s tenta• Gres las tétacioncs:En vnos las permite pá.1 a probarlos;cn otros~ por pe· 2~. 

ci<n~s. na,y cafügo;en otros por corona. Pennite,pues,l.1s ce~tJciones para pro- D?ho,n.3 .p. q 4r. 
barnos:afsi lo dixo en el Dt:uteronomio;y el DivinoE{pirirn exclamo: ti arttc.i, 
que no es tentado,qlle fabdpue~ no conoce la necefsi<l.id,que tiene de la ~;:tfi:ft: 13 

." ] 
Craci:.t de el Scñor;ni reconoce !u oxt1ema p~brcia;m fabc: l:Ompadecer- Proverb. r\~ ) 
fe de el Proximo en fus caidas. Es la tcmacH?ll par.i. nucH:r~ ~l~a, 1? Au,_J{u/l'.: ,t :" .iM? ., 

mifmo que el horno donde fe LUtzen los vaios de . bar_ro ,o vidrio: Es per/eu.c:ip.6. / 
el cryfo1 , donde {e purifica d oro de tod,t la eicoria; Y adon?e fe Staplet. J.)mmn. 1 

defcubrcn fus quilates , y entereza: Es lo miímo que d d1eftro Piloto. f?j!1idr,:~'[: 
· · Lf · E l · b cc/r f, , 2.7 que ddn.1brc ias rempdl:adc.s c;on fu d1hgrn~e ou _ervac1on : se v1emo, l .1~ .... e' · · 

6 fi 
. d l . t. ,...l d .. nucll- lp1r· Cori(ojl .\/_ m,lh 

q ue mam dl:a , 1 efta , o no, bien .ura.yg.1 o e ar\)•-,, \,. ~"·o e 1· -B ,e¡ ,tJ ~ n ,:;;, ·¿ d d 1 1 .t_¡J . ,. Ofi~ . • º · 
tu : Es la piedra de toque, que publica-. la cah a e os mera es_' pues Hieronym. in 3• id 
en tiempo de p.iz toe.los mue~ran valor·, y cl\c Íf ~?no~e en los n _eigos Galttt . 
de la gucrr,1: Es el martHlo. qu.: dtfcubrc la t1~·mcu de ll piedra, Ani1Ji'of. in Pf!t lm. 
o decl d1amantc: Es fitulmrnte, dcl.i,1 SJn A.~u{hn, ~l golpe> qlle da 1 tl$. 

Ee d 
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218 Libro Seguñao, Capitulo Segundo. _ 
el A1 tifice e·n ){ls Camp.inas. Acaba efie de facar fundida vna Campi. 
na; dala recios golpes para probJrla: Si fuella bien) fube al~ Ig!_eíia~ 
fi mal , huelve al horho a fundirle. De eHa fuerte prueba D10s a fus 
Hijos: fi fuenan con fidelidad~ confundef-e el demonio1 y los eleva Dios 
áZll S1) 

5. 1 6 Son p· ues ias tentaciones , prbfigue Órigenes, 1a fa). que aun- 'r. 
1
. fc 

. l . -1 I nxp 1can e . . que no-s efcueze, nos prderva de a c~rrupnc,n u~ las cu pas ~ _Son las ·otros pro. 
Or

1g. homi/. J. eI3das, y efcarch>iS; que arraygand tngode la Virtud en la Tierra de vecho¡ 
Gregor. 34• Moral. nueilto corazoo: Son ·como aquella nieve ,lana, que düm D~wid, que ' 
¡cap. t

6
• . ·nos abricta 6 Y fecunda: Son d tuego, que purifica las Al-mas,,¡ les quint 

..,rot • cap. 2. t, l . . e,,.. . { l - . , 1 
Origm. ib:. la horrura de os v1c1(is: ...,"º vn~s op asJ que avtvan en no1ocms ~s 11a. 
Greg.l!b.6.epi/1.25. mas de el amor fagrado, aprend,endo en ell.ts la verda~era hurt11ldad:. 
Pfaim. 147. Son el pcfo, que pufo Dios i los vientos 'de nueftra vanidad) para de{. 
Euthfm. 1bi. cubrir la nada de nueftra cofecha: Son el efümulo, y adtaré , que renfa 
P(_:lm.6 

;.. l. San P~blo, para que no fe d~t~nga nuefiro ~f piritu en el . t~millo de la 
Gngor. i

9 • Mora· falvacion~ Eftas, y -otras Vt1hdades nos traen efias tentaciones J pro. 
fJ: c!p.2.S. bando Dios en ellas al Hombre, p~ra e_xperimentar ~ ~ees fiel, fi con
Cajian,coll.it-4-c.6. ferv~ la paci~11eia., ft g~a_r~a la c~n~onmdad con la D1vto-a volumaa; y 
,, .Corinth. cap. 12. que te exerwe en la M1hc1a Chnfüaoa. Efio traen con figo las renracio.
Judith.1.v.19. , tles de provecho: Por ellas fe conocía, y lucia la cafüdad de Jofeph,y de 

(, 

Sufana, la paciencia de Job, y la Fe, y obediehcia de Abrahan : Es final .. 
mente el bieldo) que aparta el grano de las pajas; afsi aparta a los vale
rofss Soldados de lo·s·cobardes. 

511 Permite tambien Dios las tentaciones por pena, quando en Son tam-
tafügo de ingratitudes, culpas, vicios, y paffadas ubiezas , da j ufüfsirna.. bié por pe. 

Le.(it~1 ~e Pcrfeél. mente al demonio licencia; para que molefte a.el Al~ -con p~l ,grofos, na,y caJ.li
Dwm.l,b. 3~ c. 1 !· y fuertes tentaciones: vfando aun en en:o mdmo D10s de fu infinitj go. 
Augu/í. Soltloq. 5~ 1nifericoi-dia con los Hombres ; pues tnereciendo dtos mllchas vezes fer 
rP· 16

• tentados ,folicitandolo el demonio , fe lo niega fu Magefrad con fobaa .. ;:f~d .. ibi. 11,1 piedad, ·como lo agradezia San ~g~fiin. ~fio es lo que le fuced1ó a 
Ricard. de s. Lauti. San Pedro, pues pidiendo el demonio hcencia para comraíl:ar fu Pe , las 
llb.7.dt Laud. Virg .. Oraciones de fu Maefüo le prelervaton. En tuucha·s tcoracioncs huvje. 
Crifolog.firm. 16, rapeligradonudhaBaque-za,'nacidadenuefirapoca Fe ;,y O'alos havi-

tos, fino fuera por la imtrcefsion de Maria Santif sima , que tanras ve
tes lo ha efiol'vado. Sepamos pues, dize el Chrifologo , que fi peligra. 
mos en la teotacion, es porque nuefüa ingratitud) y culpas merecie
ron, ·que diera Dios con toda Jufiificaci"on licencia al demonio pararen
tarnos ; fiendo cfro en pena de nuefira culpa. 

, 5 l 8 . Vltimamente permite Dios las tentaciones, para con tilas co-
0 

. 
in6con manmo. labrar a el Alma la Corolla eterna de Gloria) cfmvfa 

1
.<lrrdas vdn .. 

n,, ,J,r. . ~ l l . 1 a es e 
JJ(irn~r. !lerm,64.11' San Bernardo, Y a razon, es pot·quc en ~·s tentaciones, no ay duda las tétacio-

vCant~c. fl JA que fe exerdtan la:. virrude·s.,con.que fe cobfigue la Corona. Q!!_ando Jos nes, 
TJamtan. trm, M 'd 1 b 1 fi I h d 

•1-1 M. tcpeu os go pes que rantan amo ai.a, a azen ar er con mas eficad;:i. 
G. ~eg::.';)!,Moral. En las encendidas brafas_lo.s perfumes, y aromas e'xalan ~.us olores~ Afsi , 
'ªll.· ?-4-/ í d Alma e~ala los de-las virtudes en las bra{a~ de las tent1ciones. Ettas 
Ger10: t{'P, 9. fon la afpera f~n~a., que nos haze fufpitar por la Cekfüal Patria~ Son 
6Ng.lib.lvlo,:.c,3. como fas mulnphcadas aguas de ·e\ general dilubio, (]UC lebantan a el 

Alma para introducirla en el Cielo. Efios fines tienen las tcntadoness 
para q conozc:mos que: provech~fas nos fon.Y debemos fabcr,<.1uc nunca 

l · p1.:rm1tt;. Dws,q exceda la tt:ntacwn la5 fuerzas, que ha QaJo a el Holm:. 

p.1ra. 
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p:1ra que bs pueda rcfiíl:ir: dixolo San Pablo, atendiendo afa furna nJe .. 
Jid.1d Je Dios, Como los Placeros , y Olleros miden el fuego , p.ira que SP,lJ_fm. fm,¡.t • 11. 

· r · l r . d. • J d at1ent. nt poi exce1s1vo queme os va10s; 01 por 1mtnuto os exe crudos; atsi G '/l L do 
Nudl:_ro Sc.: ñ~ri, mide con fu ~ondad el tiempo dda te~tacio~, pala que t·r:~:1J:For:~ca;~~ 
exerc1tando a el Alma, no peligre en fuego, Por elfo no permitió, que d in fin. 
demonio tocaífe a el Alma,y entendimiento d~ Job, midiendo la canri .. D.Tho.inlob[eél.x.: 
dad a efta tenr:icion: ~nfeñandonos, que finos ven(e lu rentation, no es 
porqu~ no rengamos fuerzas para refiítirlas; que fü:mpre la6 da Dios; ft~ 
u o ts, porque quiere nueftta voluntad rnnfentirlas. . _ 

519 El gour el Chriíliano de vna fuma tranquilidad fill ferttir ten
No es fe◄ t{u;iones, no es muy fegura fcñal de e{Hr .,on Dios en am1ílad en eíl:a 
guro clef- vida mortal. El ladran folo fale a robar al que prefmm; neo, El de .. cbrifofi. hom. r.tii 
rar íin ten- monio folo molefin con tentaciones al que mira rico de vürudcs, 0 de~ Pop. 
t.«;iot1es. feo~. El perro no ladra a los de fu cafa; ni el Cazador pon€ .fows a las Staplet.inDomin.r ~ 

perdizes, que tiene. El d~monio no ladra a los que aura foyos; ni ar.: ~ i.idrag.t~x t. 1 • 
ma rentac iones a los que mira encerrados en la jaula de fus vicios. El ,tfo .. l~'t~}.ferm.96;....:. 

le r l e ft · , l . d f :n.ugu1,. ernz.85,u-
Mundo ,comoe _ uer~o~1001e eJaa osquemu-~ e u rr.agny per. 93.de t empor. 

íigue a los que a~1~nde mmad~res de ~hrifio. ~ª,Carne, rrnentras por Greg.!ib.4 M or.c.zif. 
olla p::1.íl:10 los v1c10s , no arrop tenrnc1ones, m Jas fiente) •pero fi cdfan IjiafJí'./ib. 1 i Etzmo
Jos pecados , luego brota e1pinus de apetitos-. E.l Alma de el Pecador log. cap.7, 
efia ,omo mdon abierto a todas horas, y por dfo no fe oyen los golpes ~·tement. ~ lex and. 

de bs reo tac iones. Son tentadas ]as Almas devoras, y vütuofas , pues 1
O
th•. 1 • Domz~'/,. 

· l I d 1 r · · d - ng.h(}m.,.ni Exo, 
t. 1en en ccrrac a a puerta e e conienttm1cnto; quau . o üentcn de las t<.. 0 ... A :/f :,l e. . · 1 l r. . . ug·,;¡ ¡;.1. ~e t'ott., 
raciones los golpes: E que no as 1ient~ ~ 1m1~ en í)'3Z con l~s v1cws efi:a, cap 30. , 
pues no le ha.zen guerra. Debemos pues pedir, oo que Dios.nos '}Ulte Ecciejiaft.ca.p-. 17,. 
las rentaciones,pucs no podremos exercit:~rno.s en la Chriitiana Milicia. PfaJm. 17. · 
y como Scipion Nanfica no queria, que fe deíl.rb:yeffe Canago,.cnc:miga Iacob. 1.~.13_ •. 
de Roma , porque entra.ria em ellos el ocio, que Qs mayor enem1go: aisi · 
110 debemos pedir que no nya tentacioae.s, pa11a exercitarnos¡ fino es <-1ue · t 
Dios nos de fuerzas para rdifürlas, valor para ÍUJerairlas, y no nos dexe 
preíl:'1.rles , y darles confcn~üniento. . 

5 20 Para cfi:a lucha ofrece Dios liberal al que venciere a las tenta .. 
Premios cioncs de Mundo, Demonio, y Carne, v_ano~, y diverfos premios. El 

de vencer primero, gozar de el Arbol de la vida en la munfante Patria: El íegun• Ápócal.cap.j·. 
las tenta- Jo, Je otr~,e librarle de la condenacion eterna ,y de la muerte fegunda 
do11es. del Alma:F..l tercero,c:s preparar a el Alma vene::edora e1 efcond1d0Man- Apocal.rap.7. 

na;eílo es,el interior,y ef piritual confuelo en efi:a vidu,y la fru1c1on en la .L •· 
orra. Promete tambien luzcr a eíl:os v.tlicntes i\tl~tas, haurlos compa-
ñeros de los dcogidos Cápconcs,y d,irks pmdtad de juzgar como Prm• Daniél-.cáp.13 .v~.9-• 
cipes en la otra vida. Ofrece p0t quinto premio, el hermofo vdhdo, y / 
candor de b Gracia, y de la Gloria, que nunca iera de et Libro cte la Vi- ú b ¡ 

b d D ' 1, · 1 r I d fi .m.att • cap.r6. da orra o. a tamv1en a 1egura e peranp e reynar 1empre con • 
Chnfto en ag,uella etcrn_,1 B~ena vcntu~a~za; y fi 1~al~cntc les otrece, qut Ad Corintb. t. t. 94• t 

en ella llevaran como rnuofa<lores, efcmos en íus frentes el nombrn de Iacob ,in c.1p.r. J 
Dios, y el de (u heroyc;o valor, rnn que varo111lmcnte pelearon, y reftf- Ad Epb~~~ip,6._ ., 
tieron las tehtaciones fin darles confentim_ien~o. De ro,d~ lo qnal c_onoce~ Apocat. e~:~•. 
r~s, como ]as tentac1onts, al que ~on la C,rac1a de el St:nor fe csfonza a . '¡ ¿/1 
rcliftirlas, le aum<::otan las virtudes, le aaec1tntan los meriros. le ciñen ,. 
la diadema., y luciente corona. Drbc:mo,, pues, todos esforzarnos a ven .. 
cedas; que par J. c¡iQ no~ dexó Chníto difm:m,s remedios., 

¡~~ On~ 
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,Z20 LibroSegund~.~ Capitulo Segundo; 
S 2 I Onze fon los <iil~tos de el Alm:1 , dize Santo Thomas; que fon C r i . . . auias ao 

las puerta~ por donde entran las tc:ntac1orn:·s en ella. Las vnas nacen de las tenta. 
, • la irafcible , que ion ira) atrevimiento, temor., efperanp, y defefpera- ciones , y 
D.Thom,r.~. q.i3. e ion: eil:as fe han de vencer, refifüendolas con valor. Otras nacen de la modo de 
a,·tic. 4· d R•¡; concupifcible > que fon amor, odio-,defeo) fuga, gozo, trificza: eftas ve11cerla.s. 

• JJonavmt, e ~or- fe han de vencer huyrendolas con temor. Aqucilas luchando fe han de 
· ~:fe~:11.;!; .Corint. vencer ; efias huyendo, diz~n los S."lgrados P Jdres, y Maeftros de ~f pi

Climac.in Scal. cap. riru. Pero veamos en pamcul_ar algunos tefi'l'ed1os para vencerla~. El 
2 • in fin, primer remedio es la Orac1on fervorofa , y pe~fcverante. Efte aconfe .. 
Cajian. colat. 19,c. jaba Cluifto a fus Dífc~pulos, quando les dez1a -~Velad, y orad, para.. 
16. que Ja tenracion no os rinda. Con efi:e rogaba San Pablo) para que le: 
Lricce 2 r • v. 4°· fairaffe el molefro efiimulo de la carne. Con la Or~cion vendo Moyfe~ f!:~:: 3~_' a Amakc,y fos enemigos. Con eft~ Oracion1di~e~an Geronimo> vencia. 
/ratm. ~ r s. Jos ardoi"es de la car~e I y {~ defehd1a de fos te~rac1om:s. C?n efie, San • 
Rieron. ibi. Aguíl:in: que retutt1endo a las Llagas de Chnfio,_hall.iba eficaz reme. 
Augefl• ibi. dio contra todos lo·s enemigos. Elle es el remedio ,que el yenerable 
'I'bom. K~m_pis far. Kempis da contta todas las fugeftiones i como v1üvnfal medicina de 
_io.adnov1t1,part.3 todas, 

5 z 2 Es el fe gundo remedio , el ref~gio a la intercefsion de los San. Segundo y 
tos, efpecialmente aquellos, que vencieron con efpecialidad'Ja renta• tercero ;e. 
cioo, que nos vrge: pero entre todos, es el alto Patrocinio el de Maria medio de 
Santifsima, que ofrece liberal fo focorro ,a los que recnrren con humil.i las tema. 

/oan.q. v .. 10
• dad, y confianza a fu amparo. Es la Ef.l:rclla de d Mar, que viendonos ciones. 

fl;atth: c~p.1. 6·.n l Huétuar entre los gólfos de tenta'Ciones, nos di la mano, la hlz, y nos 
fJ\.ernpts in optt¡tU • 1 . f 1· d ít h E l M ' ad novit abre e cammo para a n· e e os a ogos. s a yna ~ que nos preier.. . 
~~:,J~. v.3s: va de corrupcion, y d'e el hedor de la tentacion. Al prefidio de efü1 Se-
Luctt 22. v.40. ñora fe 3cogieron todos los Santos, para vencer todas las tentaciones • 
.Apoca!. eap. 18. Es el tercer remedio ; la memoria > y med1tacion de los Nov1fsimo5, 0 
Ijai. cap.14. .• Poíl:rimerias. Pa1·a del-tetar los niños, vfan poner Myrraj 0 mófraza, pa-
Herodotus, & alt;. raque fe abfteng1n, y no apetezcan lo dulze de aquel cand1do humor. 

Para que nofotros nos apartemos de los deleytes de la carne, la meJor 
Myrra es la confideracion de los Novifsimos; pues en la Muerte, ]UlLlO; 

e Infierno , conocemos·en lo que paran los mundanos dekytes, y las 
mundanas riquezas. 

5 z 3 El quarto remedio muy provechofo, es 1~ frequencia de los ~arto, y 
Santos-Sacramentos: en eftos fe da abundante Gracia, con la qual ft el quinto re
Hombre coopera> puede vencer todas las tentaciones. Elptcialmente medio de 

Cajian.collat.z. el Sacramento de la Penitencia: alli defcubrimos nueftros penlam1emos ellas. 
Abbas Moijf. al Confdfor ,de cuyos confejos fe cot1funde, y huye el demonio, El Jn cap.tit.Eccle{.10 
& in vitisPatrum, defrubrir con humildad •al Ef pititual Medico la mordedura de la fer-, 
Cantic. 2 • pientc, es tanto de el ag1·ado de Dios, que aun antes de ponerfe el remc-
Eccle_f. cap. 3. dio , fe ha def vanecido la tentacion : Por eílo Chr iíl:o mandaba a los Le-

1 lpfa/m. 136. . profos, que fe mofrraífen a. los Sacerdotes, y eh el canuno fe hallaron 
~~rí7en. in epifl. ad fanos. El qt~into reme~io es , rcúfür en fos principios las tentaciones , y 
jJ omart. ¡1' . malas fugefüones, y ev1car las ocaftones de pecado, No debemos jugar 
lf:·ckf.~cal!t, · 

1
&· J•_ con la Serpient.eJ Gno es procurar quebran.tarla la cabeza ; porque fino 

V¡JI? vit , ' ut . ·¿ . , 1 r. , 

, . 

ª ·\'i· r. "rrp· eri. rntro nena en e corazon rn veneno. Pq,r dfo Sara defp1dio al chicuelo 
t,1Utfí ,11 ,'4 ¡r l d · · r 
Proverb. cap. 4• n~ac , porqu~ gran e ,no perv1t1era a 1u Hijo. Porque Eva no refütio la 

primera fogeíl:Io~ ,_cayo e? tantos daños: lo mifmo Cain ,y otros. l)e 
vnacentclla fe ongma vntucgo grande ,diie el Efpin~· ~amo. El que 

no 
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no facude_ta pequc~a fugefüon, fe halla cogido en la grave tentacion: y 
efio el ptcialmc:nte fe ha dt obfervar en Lis ef pecies de luxuria, y en fus 
penLm1entos; qúe fe ha-n de cerrar luego las puertas, como lo hizicron 
San Ftancifco , San Benito:; ]unipero; y otros, fortaleciendofe todos 
con famos penfamientos • 

.5 24 Debemos tambieñ evitar las oéa6ones de pecados, las quales 
Deben evi. han derribado emmt:11tes Cedros de Samidad. Fuerte , y conftante era 
tar~e las té- David, V aron fe?un d ~orazon de Di?s ; y co,n todo eífo; por no quitar - . , . . , 
taoones. la ocafion de ver a vna Muger en d bano, cayo c:n gr :tVes pecados. S.i- "f:td~ Cat~ecif."R.om. 

pienufsi.mo, y amado de Diós era Salómon; y pot no evita!' 1. a ocafi.mn de ptn tate mtefro.gat .. 
J M d 1 

, ft e er o • 
. as ugeres l o arras, cayo en e e reo delito. Fortifsimo era San fon; y 
por adormecer fe en el regazo de Dali<la, perdiu toda la fortaleza. El que 
no quiere caer en el lazo, nó fe acerque-. El que no quiere mancharfe 
con la pez, no la toque. ~ien no quiere quc:madc , o calcntarfe no fe 
acerque al tuego~ Por .c~o ctund~ Dios a Lot} qu~ falieffe de ·sodoma, Genef.tap. 19• 
y de todo fu co~toroo, porque no le tocaífet~ las ch1fpas de él fuego: afsi Pfalm\ 11 • 

las-debecros evitar , apartando~10s de el cammo de el mal: De db fuer- -Ad Timotb. 2• r\ ~~ 
te nos libraremos de, la's tentaciones , las venceremo~ ; pidiehdo fiempre 
al Señor , que n~ n?s ~de·xe caer en tentacion: efio es, que no nos permi-. 
ta darla coofenumlentó. · 

·· P • De qual mal pedís • que os iibre , diztendo , mas iibra~s de mai? 
R. De el demonio , y de el Infierno ,y de cafos defajlrados. 

5 2 5 Efl,1. Vltima pet1cion es corno 1·ecapitulación de la anteteciknte, 
Lo que pe .. y de quahtO en ella tenemos pedido. Refomimos, y fuplicamos al Se
dimos en flor> no folo que nós libre de pecados~-fino es ran1biet1 de tódo aquello, 
eíl:as pala.. que nos bcafio'na la culpa, y por ella nos viene> y de ella fe origim; Canifius vbi fup;. 
hras. pues todos los dema.s males fe incluyen en el pecado \ con\o eh mal., y de cap. 13 • 

males que es. Pedimos cambien que hoS libre de el fofierno ; y de la pe- Cipr,an,ferm.6. de 
Orat,Domin. 

na , que tcnen'los por el pecado incurrida. Suplicamostambien nos libre 
Dios de el demonio , fus enre~os, y embu(ks; pu~s es la ~rincipal tau fa Pfalm.49• v. 18• 
de rodos tiueftros mal~s. Pedimos , pues, que D10s nos hbre, como fe 2 .Matth.6 v.33 • 
dize en lJ. Miífa; de los males paílados, que ion los pec:ldos , de los qua- Pjalm/6. v. 2. 

fes todavia fornas reos to por la }Jcna _de que fomos Deudores, o de la loan,tup.17. v.l6. 

culpa de que no hemos falido: y tambien nns libre de las culpas, y prnas 
prefentes; de todas las calamido.des, y cafiigos, que merecemos: que 
por dfo dezimos, que nos libre Dios 4e todo n1al; que es_la m1fma peci-
cion, que hi:z.o Chrifto por nofotros, qua?do cftab.t·próxuno a fu rnucr- . . 1 

te, rogando a fu Eterno Padre, que nos hbraííe de todo mal. / 

5 
z(j Se ha de reparar e11 efta p~ticion, que no pedimos que hos I_ibre 

n,, . Dios de los males; fi\10 es que nos libre de el m~tl: y en fu primero Idioma ·· ¿ h f. . ~ 
--ee nos . _ d 1 .1. . A r.. . A Ep e • cap. o. 
libre de el dize, hbranos de,cl ~:.1.lo, efto es, ~ e rna 1gno, qu~ por. htonór~a_11a D. 'fhom. ad huf 
malo, fe llama malo el demonio, por la plcmtud , y fuperemmenc1á. de m:ihcu, loc,un. /4 

e infernal afiucia, que en si encierra, Fue el primer Aut~r de la primera Ier~,~~cªf· ~- . 
malicia , y p~cado : no pecando p_?t fl:1q ueza , fino es por depravad1 m~- v:11;t . . m r ~ et r;I-. 
Iida,la qual fü:tnprc imeou rrai~s~un_dir en todos lós Hotnbtes: fi~ndo ~l Jo.,m c.•¡l.J. 
fuente, y orige·n de qu.1nra tn1hcu tt~nc ~l Mundo todo: fü:ndo rnfh·x1~ 
ble en fu mald11d, pues dcíde que pc(O, hempr~ dh pecartdo , y pecara 

M roda la eternidad, fin que en rod:.t ella pned,l hner v_c1 ado bueno. is pues maligno, no folo por el fuego de fobervia, y cmbidu, eh que 
ie 



~(Mm.57;, 
1Jfai.5O. 

2 2 i tibro Segu~·do: C~pirulo Segundo. 
fe arde;Gnoes por el qu~ p1ocura arrojar por todo el Mundo,co_mo de~( 
Gl'Cantaba el Prophcta Rt y ;llenando el Orbe de .tuego,de luxuna, a van. 
cia, fobc.rviil,. ambicion, difenfion , impiedad ; folicitando depravat' 
nudhas a('.ciones en el principio, medio, 0 fiu, como ponderaba Sa11. 

Pfalm. 14• & Gregorio. Por eílo todos los Hijos de Dios fuf piran) porque íu Magd-
Pfalm. 30~ tad los libre de tod() 1l1°al, eílo es, de efte infernal Dr.1gon, que caufa 

todos los males. Y tarnbien c•1 efro pedimos , que Dios nos libre de to. 
dos lo~ Hombres impi0s, pcr\telÍos, malignos ,que fon miembros de el 
dtmonio: con que pidiendo que nos libre Dios de dle malo, pedimos ~f 

nos libre ·de todos los males, que nos pueden fobrevenir. 
527 TodosquancosRacionalesayene\MundolfeanJufios,o Pe ... ToJosde. 

tadores, deben pedir a Dios les libre deeíl:e tl\aligno efpiricu: pues de ben pedir 
Eccleflaft. cap.to. fos aílucias, y engaños no efüm libres,, ni las V1rgenes en fus Clauítros, los libre 
J'/alm. 7. ni los Cafados en fus Mau-imonios, ni los Edeíiaíli,os en los Templos, Diosd~ef., 
Pfalm. 3 4. ni los Religiofos en el Coro; ni los Anacoretas en los Hiermos, ni los te malo. 

Sacerdotes en el Sacrificio. C 011 fus aíl:ucias foíidio a San P~Jro en el 
.Apoc11!.zo. 
Pfalm. 70. 
Joan.cap.48. 
D.Bernar.Jup.Pfal. 
Q.Ei babitat . /d1r. 
Doélor. de humrlit. 
num. 35. 

tJ. 

A poíl:olado, y a Chrülo rento en ,el Deíimo; y aunque fu MágeUad Je 
quebranto laifunzas ~ no dexa d~ luchar con todos e fi bien el iugetarfe 
el Hombre a. fu fervidumbrc, es por fu voluntad; no porque le faltan 
armas p:lra vencerle; pues ftempre que fr validfe humilde de lo~ auxi .. 
lío~ de la Gracia, de la virtud de la Cruz, y de Lt Pafsion de Nueíl:ro 
Maeíl:ro , evadid las tentaciones : pues aunque el demonio efia. ,orno 
perro arado por la virtud de Cht iíl:o, no dexa de ladrar, y morder a Jos 
incautos, y que fe le acercan; pero huye de los humildes, de los obcdien .. 
tes, y de los que todo fu anhelo, y cuyd1do es amar a Dios, que es el 
arma con que mas firmemente fe vence al demonio. 

5 2 8 Pedimos tambien a qui , gue nos libre Dios de todos los males Pedimos 
de pena, y caíl:ígo, afsi ef pirit-ualc:s, corporales; como temporaks. To- nos libre 
das nuefiras Potencias eíl:an de mifcrias rodeadas. La Memoria tü:ne de losma
gr~n dificulud de acordar fe de el bien, y eíl:a prompta en todas las c0 • les de pe~ 

D. loan. Damafa. fas vanas, feas, y dcliciofas. El Entendimiento lkoode ceg.uedad, e na. 
lib.de Fid. Ortodox. ignorancia de las cofas Divinas, y Celcílüles. La voluntad efüt fugcra 
D. Thom. opljfc. 2• a la indmacion, a el mal, y a el amor defordenado de si: de adonde 
part.2.cap.2. f d f d d f · d ·11. l · nacen us e or ena as pa s10nes e amor , tnncza , y a cgna vana, En 

todos los fentidos ay inclinaciones a cofas fuperfluas Guo:.1les, contra. 
rias todas al bien de el Alma, como exclamaba el Apoíl:ol; de todas ellas 
pedimos i Dios nos.la parte, quando dezimos, líbranos de mal. 

5 2 9 Suplicamos tambien nos libre Dios de todos los males, y mi~ Ped· 
0 

f . l d i. im g, cnas corpora es , en quanto nos pue en ernuarazar la falud de el Alma: librarnos 
efios fon hambre, frío, f ed, calor, y las demas congojas, y trihulacio- de miíerias 

Pfalm.3 3. v.18. d ¡ C d d nes e e uerpo, que por to as partes nos ro can, y afligen; y de las prefentes, 
Q enfermedades, que nos atormentan, y nos retraían el folicicar las cofas Y. forura.s. 

k Divinas. De la rnifma forma, pedimos vernos libres de las penas, y 
,,_,,. d . S miferias temporales en los bienes de la fama, y de fon una, reíl:imonios ,,,,ar • 'IÍ ent. . 1. b d . , 'P/alm.z·,. murmmac10ncs, contum~ 11S, r_o os, pe~ encias, y otras inumnablcs,. 
\.. ~ 1 que pcdiguen a nudha. m1fera vid.a. Suplicamos tambien d vernos li• 

loan.e zmae. Grad. bres, no !'olo de los prekntes males, fino es rambie~1 de los futuros; que 
z8. fon,Ltca1daenel Inficrno,ylaspenasdel Purgacono,lasqu ·1ks fo 11 iin 
Job. cap. 5. comparacion mayores, que las de db vida; y por e!fo eftan emen<lidas 

en la foptima tribulacion, de: q¡¡e pcd1a vcrie hl.>re Job. 
( 1nf .. 

). 
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Tambien 5 30 Infüt~os tambieo en cfia fuplica ~ porque Dios libre a nuef- .i41:. . • S 

tr p · ' n f d d l ¡ · d f u,-ev.m pee.Par tle otros pe os ¿odxtmos, y a o
1
onos, e to o~ ós pe 1gros · e afgua ,fuego, lib.7 .cap. S.(eU. s: 

ligros. tempe a , mue~t~~ vio entas, y repentinas; que to,~ los ca os de ,1fir;1 • .A/fa. füx. lud. 2• 

dos: Qpe Dios libre los·frutos, y campos, de gtamws, tayds, y tot- Pa,alíp.ús. v. 12• 

mentas , porque no fucedat1 hambres ) ni fediciones , ~e nos aparte Auguft. lib. 2. de 
de el furor de las guerras J de las pell:es, de caree les) de dcfiierros, y Dofl. Chrijl. cap .. 
afrentas; aparcando los arrojos de Hotnbres facit1orofos ~ de- ladrones, 19•i 0 • 2 r · 
Y falr<:adores, y de todas las cofas a eflas fcmejanres. Pt1'0 es de ad .. ~cdefjt·;~3 2 ·"'•4• 
vcrtir, que difc:.rcntemente piden los Chrifüaoos, que nos libre Dios q~

1!j¡.tJ, tceat 
26

• 

de cfios males, que piden los Infieles~ porque ellos ponen toda fu cfpe~ Cap.Si quisariolus. 
ranp en la indufiria humana, o en los remedios de Natut·,1.Jeza : De· Cap.~i de divi7Jt1-. 
íu~rte, que aunque les miniíl.rtn ·medidnas,. ·o eníalmt)s por arte dü- tio. 
bolica hechos , t~do ló abrazan; como fe les de efperanp de lo ql1e de-
fean; los Chrifüanos empero j ponen todá fu dperanp en Dios; y fa. 
ben que filos remedios, y medicinas han de aprovcchJr, es pc>rque h.1 
de b.1xar de Dios la virtud: y afsí; no c-n ellas) fino en · Dios refunden 
{ u ef peranp ; y pnr dio fe abí\.ienel'\,, y no pueJen vfar de los medí-
éamemos, que fon pbr artificio de el demonio, pbr qualquiet paéto, 
que rengan. De efio dan en las Efcrituras gravifsimos tefiimonios 
Abraham, Jacob J Lot, Jofeph, y David•, que todos recibieron de el Se• 
ñor con larga mano beneficios , por aver puefio folo en fu Magell:ad Ll 
eí peranp.1 : Y en la Ley de Gracia fon inumcr.ibles los tc:Llimotuos, que 
nos declar,1n dio mifmo. • 53 1 Para Cohclofr dle Punro , debemos efi~r advertidos, que 

Debemos mientras peregrina.ternos en cfra vida, dcbem~s eíHr preparados con 
efiar conf- igual , y gozo lo aninto a tolerar todos los trabajos s que íe no:; ofrecie .. 
tantes en ren ; como dezia el Apofiol: pues no es decente, que los íiervos ftan 1 . Tirnoth, 8. 
loadverfo. mayores J que fu Señor; y que fe:i.n delicados l'os mie111bros i quando ABo-r.cap, 14.ro\~ t, 

nuefira Cabeza Chrifto efra coromlda de •efpinas, dezia San Be:-rturdo; Liu:tt i4-v.i6. 
Vrias no quifo el florido lecho de fu cattia , por efiir fus Capitanes 'en Matth · cap. ro. 

b h . Bernard. f ei"?n. r .rb 
Campaña. En todos los eventos de emos, umild~s orar al Señor , co. ornnib. Sana. 
molos Niños de Babilonia en medio de el tu ego, cotno los M ,lchabeos '1..Reg.cap. 11 • 

en e 1 combate de fos fatigas , y como los A poftoles ; fufricndo con tu- Dame!. 13 . v.49• 
me11as , afrentas ,y tormentos. Q:dando > pu~s, pedimos :\1 S.:ñor, que Machab.per tot .lib. 
nos libre de enfermedades, ó maks temporales, ha de fer íiempre de- Aclor. 9• 
baJ·o Je cond1cion , íi no nos convienen para pro.vecho de nucii.ta Almá: Pfalm. 1

• 

d D 1 Berna-rcl,in Sentmt. puc~ fegun S:10 .Bernardo , y Sagr~ os oétores, eltos ma es nos pue .. 
den frr pr~vechofos , o p,ua proba~ nucfira foníbn~i_a, o ,para exc:1 ~itJr 
]a virtud, o pa\·a que por eík mento nos corone D10s con ítbema1.1do 
p1cmio. 

532 Son lostrlbajos ,palmadas ,y gólpes,que Dios nos da ,pa- P/ahn. H. 
raque arrojemos el hueífo de la culpa, que nos ahogaba,_y µo nos dex:i. Hug. ca;d, ibi. 

~rut~s, 1 l>a refpirar en el amor de D10s. Son efprnas t con que J:?1_os clava tlUCÍ- Raymro. 
1c fa<,;~l'l d~ eros pafos, para que no profigan la carrera de lo~ v1c1os, D_anos la V~íJª. ; Pflilm. • 
~os trabá. tefe rmedad , y pobreza, pua que teng;imos el debido temor a la Di- P.en ·te, 
Jos. vina Jufiicia : para que conociendo, que: fon las culpas la cattfa de 11uef .. J:m z.tr'~.J ~ 8. 

h 1 d b .d · · qu v · J 1 tn C.wt:c. tros m,,Ie-s, ag1mos ..i, e 1 a penm:nc1a: par:1 e e6'.pcr.1mentan o e A, -~ 1; 1., d e\• 
f I f d { fi . d 11 ,{'S U¡~. " ' · I. d t. Chrifüano tanto acibaren lasco as tcmpora es, e e a c1one e e ~1s, v :i.it.cao. 9 ~ 

y ponga fu amor en Dios, y en la eternidad i y tct1ga valor para corre-- C)p,''It1,;./;b. ad n, .. 
gir, y celar las of~nías Je Dios; mnicndok Juíto, al.llundok PoJ~t·?- - metr• 

io, 

•• 
• • 



,, 
1 

, ... 

:2,:2,~ uñro Ségundo. ·éapítulo'Segundó. 
fo, y ref pe'tandole Señor, eocammando a el íu co ,0c1m,et1to. Son lo~ . 
t -rabajos lai dcfpaviltdcras, qu-t qunan a la luz d<: el Alrn..1. tus em1JJ.ra .. 

_.'TJ,xod. ,.. . ~os pa-raquefobaelAlmaabufcad fatin vkuno. Muchas VCZlS no 
'Jt"luguji. ín Pfalm-. fe a;o-rdara el Homb1e de Dios, íi no foera por l.a enfermed.td, per .. 
_l 36•. t ·b. 'P;n. <lid a de b.tzknda , ó refümooio. Muchos le condenaron ricos , que: 
D.1mum.1 7,e. 1_¡,,. · • D L ¡1 l fr hubieran falvado 6. fueran pobn:s~ tl:lemos, pues~ 1evar os con 
bi1rifofi. bor11il.. 24-. paciencia-, lin in ~coo reíignacion; que de e~a faert~, nos {~.-in meri., 
in i'tlat-th.. torios; y por dfo, quando pedimos , que Dios nos hbre de efros ma,lctss 

ha de fer condícioculrnence , ft nos conviene para nueHra falvac1on ~ de 
los d~ b culpa abfo}Qtameme debemos íicmpre clamar, y pedir : Libra .. 
nos de el mal. 

5 3-3 Vltimamebte et\:a palabra Amen , dezimos ~ eíl:a , Or~ {}ge ti · •• 
-cion , pidiendo confirmacion de todo lo diclw. Es vna palabra He . •nifica t. 
brea , que difpufo el Ef p-ifi.tu S-anto ., que no fe variad'e en otra lengua ta palibri 

septuag!nf.a legunt, en la Iglefia; y -afsi ftemprc c:n ella fe ha acofiumbrado en efia, y ca Am~ 
idejt,fút. Jas <lemas Oradone·s-. Es de tanta autaridad > que San )l:lan la oyo 
PJ:ifm.4. v. 1 4• cantar ) y de~ir en el Cielo i y por efi¡il caufa ~ de la mifm.- forma la 
lfa1·b6: ~·D14• pronunciamos nofonos en la Tierra .. Vn.1 d~ fus -fignjfii.:aáones es 
]t~ra zt m eo. • d <l .J· h d 

11 _ • /e a.t1.nt. dcz1r : Vet ad es to o quanto hemos 1,11C o, y pe -1do; ocra quie-
µ ,nm 70. 6·- d . Ar . f , f • r 1.. l I d · Ambrof/up._Pja/rn. re ezu· : 1s1 ~a, 1:> a st 1e u 1ga; que es º. m:1trao que eur: Te-
40. ned Señor por b~en, que eíl:o q_ue os h~ fupl1cado, fe execure; y to~ 

do quanto l1e d1eho es l-a verdad. Pedimos pues en ella , que Dios 
Nuefüo Señor confirme nueílra's peticiones. Rogandole, que nuef. 
nos pecados no cíl:orven aquello, que por la Dw111a Mifeiicodia nos 
es prometido; fino que tenga todo fu cumplido efeao, En las dea. 
mas Or.iciones ,e(h palabra la refponde el Pucblo;en efta Oracion 
en la MHfa , el, mifmo Sacerdote la pronuncia ; diodo a entender, 

Hieran. ?pi/!. r 7 4. que Dios confiente en nueftras poíhdaciones. Añad1óLl , pues , Chrif. 
ad MaN.& Ifai. to en eíb Oracion por corona; y para que fe mamfieHe d anlia, y 
z.Cori11tb. 1

• v. 27. defco, que tenemos de confeguir lo que pedimos; pues para fer oida 
Pfalm.53.v.7. la Or:icion, fiempre fe ha de acorupañar con fervorofos ddeos , y 
AdHebr. 5• confianza ,con la qual la pronunciamos como Hijos de el ~eñor; con. 

fündo, c:n fu bond_ad. nos dara lo conveniente, y i~ GraciJ ., para que le 
veamos en la Par.na; con que damos fin a efta Orac1on de el Padre Nuef
tro, pidiendo a Dms nos libre de todo mal. Amen Jesvs. 

, 

(' 
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CAPITVLO TERCERQ! 

. De otr11s OrAciones.· 

P~ A7otras ;adoms demasde la de el Padre Nue}Jro~ 
R. Si Padre , las de la Ef CPitura, .{glejia,)' Santos. 

534 Nopodemosignorar,quefuera deefia Oracion deel Padre R d 
Nuefüo, la Efcricura Sagrada pone muchifsimas Oraciones Hym azonO ~ 
e · f f l I fi , nos , y otras ra, 

R 
anu~os, qui= e v an en a f ~ledta, ya en las Canonicas Horas, ya en clones. 

j 
ogan

1
vas, yafcn otras

1 
necee sida .des: de que ftemprc han vfado, y vfan 

os Fa.'. es, no olo en- ~s omnm ades cn general , fino es tamb · l · 1 • 1 . 1en en 
pamcu ar , para 1111petrar a m11m,ordiíl dt el Señor 1 Y. templar fu fo. 

-· b~rn~ 

' 1 



( r ~ Sobre otras Oradones1 ~ t?. f • 
berJna Juítcia~• De efias ay vnas, que íoJo tratan con Dios com() 
D10s, pid1endo por fus Divinos atributos , lo que necefsirarnos: y de 
dl:as, vnas fe dirigen al Padre Eterno, otras fe encaminan a el Hijo, y 
otras a el Eípiritu Santo, y otras a toda la Samifsima Trinidad. Dt:-. 
mas de eíl:as, ay otras Oraciones, que folo hablan con el Hijo de Dios 
ca qu,mto Hombre , valiendonos de los merito, de fu Sagrada Pafsion, 

" cxelllplo ,e infinitas finezas, para alcanzar mifericordia de el Señoi-.i 
Otras Deprecaciones, y Oraciones hablan con la Virgen Samifaima 
Nudha Señora, para que fea nueíha Medianera, y Abogada: Otras 
fe dirigen a los Sa.mos, poniendolos por interceífores, para que nos fa~ 
vorez.can cot:_fu Divina Mageíl:ad, y por m~dio de fus ruegos configa
mos el retneaio en nueftros ahogos, y los D1vmos auxihos para nuefiros 
fo corros. 

5 3 5 En divedos Autores fe hallan vtilifsimamente Oraciones para 
Oraciones cada Myfü:rio de la Pafsion de Chrifio NueHro Señor. P,i ra prepara1fc 
de dRofa- a wnfeífar, a oir Miffa, y para ames ,y defpues de comulgar fon exce
r ió,yotras, lenc~s, las que compuíieron Santo Thomas, y San Buenaventura. Llena 
y quaies ~e .de alnfsimos Myíle-rios, y copiofifsimas lnuulgencias es la de el Rofario 
deben ev1- de Maria Sancifsirna; y las neirrta y tres Oraciones de el Padre Nuefrro, 
ta~. que {e llama Corona de el Salvador: porque aquellas treinta y tres Ora, P(alm. 64; · 

cione s, et1 honor de los tr_eima y tres años de el Señor, fon hermofas 

Son bue-.. 
nas IasOra 
dones lar
gas. 

flores, de que íe cexe fu brillant~ Corona; y eftos feran benditos de fu Corona annorum 
Magdb.d, porque pia<lofos, reverentes, y humildes le ofrecenefra Co- benigmtatisfute._ 
rona, como cantaba David. De codas eíbs, y otras Oraciones nos. de-
bemos vakr , y hts debemos vfar; con tal, que eften aprobadas, confen~ 
tidas, y confirmadas por la Catholica Iglefia ; a quien debemos feguir 
en todo lo que hizitremos, como a Maeftra Vmverfal, e infalible regla 
de la verdad. Y debemos tener gran caucela con algunas Oraciones vul-
gares, que ha introducido el zelo particular de algunos, hablando con Illu/Mf. Lepe id, 
Dios , y fus Santos. Para que vsemos de dhs Orac10rnes , fe necefsit.1 hunc locum-. 
para ll feguridad, que primero fean confultadas con Varones Doaos, 'I 
timoratos , que con rcflcxion las ayan examinado, y reconocido ; pues 
fe hallan en muchas de ellas graves íuperfüciones, y en otras errores 
intolerables: por lo qual, los incautos, e iqdoétos tropiezan , y fe 
engañan; y aisi fe necefsita, que paífen primero por el cryfol de el 
ex .. 1mcn. 

5 3 6 Aunque Chrifto nos compufo eíl:a Oracion qreve , no por 
effo condeno las Oraciones prolixas , y largas. Ni qu::mdo fu Mageftad Pfalm.6~; 
dixo por San Matheo, que los que oraífen, no hablaífen mucho, 110 re- Matth.c~1p,6~ 
probó en cfio el dilaurfr , o hablar mucho ~n la Ora~ion : lo ~uc 
condeno fue, el hablar mucho como los Ethmcos, que Juzga~an c1e• 
gos , que para fer fu caufa mas oida de Dios, avian de adornar fus Ora .. 
ciones con mocha. pompa de: palabras : Efro es lo que reprueba Chnf ... 
to Nuefi:ro Señor. Nofotrosquando oramos con prolix.is Oraciones,. 
no lo h.1zernos por eíl:e fin, fino es para en aquella continuacion exci-
far el animo a que fe eleve con Dios ,y afsi elcv:ido, te aumente ,y \ 
fe cominue. De Chrillo d1zen fus E~angel1{bs, q~e folla g:iítar . roda. M,tth._cap.'6. 
la noche en Or ,1c1on . De San Amomo Abad efcnven fus H1ftor1ado- Cafia, us in 'l'it~ 
r<.:s , que paíf:mdoíe roda la noche t·n Oracion, y dandold. otro d1a el D~Anton. A.bbat. 
Sol en los ojos en el -mifmo pudlo ,fe quexab.\ de el Sol~ porque le 

,. f f llU~ 

• 
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22:6 Libro Segundo. Cápiuifo Tercero,. 
impedia el guílo, y dcleyte de la Oracion: Lo m~fmo fe refiere ~e ~an 
Agufrin , y otros fervorof.os Santos ., de que eftar, llenas las H1fionas 
l: clefiafüc as. 

5 3 7 Todas, pues , )as Oraciones admitidas , y recibidas en la Igle.. Poca devo 
.fia, fon de gran fruto,como fe digan-con la acencion, y devocion debi- cien de los 
da; pero la compa.fsion es, que muchos, quando fe ponen a orar, imiran qut: rebn, 
a.Jos Hipocritas Ethmcos, los qyaJes juzgaban, que con fo mucho ha. 
blar, y con las palabras fin atencion dichas , avian de fer de Dios o idos., 

. . y. aka-nzar lo que pedían. De efta fuerte fe portan quando rezrn a lgunos 
E~erc;tos d~ Ro- (;hrifüanos: hablando con tanta prieffa,y ligereza,que aun ellos mdrnos 
d;;g1•. ª d5eO,trat • ih no fe entienden:efiand-0 con tanta diftraccion,e ineverencrn en el Cuer .. 
.1v10 ma ra .car. ·..r .fi ft · d d 
de modo tllius. po , que ella mwna m::un e a, que no los mueve alguna pie a , o ce ... 
JYlatth. cap.2 1• mor de Dios: de fuerte, que ni los Gentiles de efia forro~ fe atrevieran i 

hazer oracion a fus Diofes ; ni \'n Hombre hablara con tanta. irreveren
da a otro Hombre fu.igual: dcfuerte, quemas plrece que h:1zen <lelpre
cio de Dios quando afsi oTan,que no,que le fuplic1n,ó ruegan. 

5 38 Otrosfervorofos 'Chrifüanos efoufan en la Oracion muchas 'Conviene 
palabras~ por atender interiormente a Jo que Dios ies hab-la al cor 41.zon; muchas ve• 
teniendo tranquilidad, y paz rncenor, que es lo que dezi:i el Pro. zes,que fei 

Audiant,quidloquar ;phera, y lo que c-onfigm-0 la Magdalena a los pies de el Señor, te- breve¡, 
audijilta,vacate. niendo gozo, y alegria en lo interior de fu c-orazon, Por efio enfeña

ba San Agufün ,.que en muchas ocafiones couviene > el que fcan bre .. 
.. . ves las Oraciones, ~unque repet~das, cor~o los Ifrraelitas en Egyp .. 
Aug. Epijl. ad Pro- to, para que no les faltaífe la deh1da atenc1on. Otras vezes las Ora. 
b.1m. . . . .dones Jaculatorias de ·vn animo fervoro.fo fon muy vtiles las largas; 
Vtlft.Ca/hn m prm~ porque -enfervorizan el ef p-iritu , y recrean con JLK1.md1dad el Alma; 
&tpto. porque fi dura el fervor, y atenc1on, dure tamb1tn la Or.acion; de 

efta fuerte fon vtiles las .Oraciones <le la Efcritura , Iglefia , y 
San.tos. 

P • Qg,alde .fas Oraciones es la mejor~ 
R. La de el Padre Nuejiro, como regla ,de todas. 

5 3 9 Son fin duda, como deziamos en la antecedente PreguntJ,mu. 
chas 1ás Oraciones., que fama, y loablemeoce, fe vfan, y acofiumbr.an en ~s eíl:aOra 
la Catholica lgleíia,con gran fruto, y merito de los Fieles: y muchas fon ~1011 lime 
la_s diferencias~ y mod~s de p~dir, que_ay en ella; pero entre todas, es fin ~::. de ro
d1f pura, que nmguna iguala a la Orac1onde el Padre Nudl:ro; porque 

e ifi t l d eíl:a Oracion viene a fer el fundamento, y regla , fobre la qual todas Jas ani ius om. • e , . f' • . 

DoHr,n. Cbriftian, <lemas Orac10nes 1e ~omponen. Et~a Orac1on, a~nque en fus palabras 
11,aéJ.dc (pe,& orat. es bre~e, en fus f~nudos, y myíl:ertofas íignificac1ones es fecundifsima. 
Domin.ca¡. 14. Atendiendo folo a la certeza de eftJs palabras , parece efta Oracion fa~ 

cil, y humilde ; penetrando empero fu interior , contiene cofas ekv a. 

~ 
das, y efta de myfierios muy llena ; pues encierra la profunda medula 
de todo lo que íe puede pedir a Di% por la Oracion. Llama(e ad. en .. 

( 

tre nofotro!> vn arbolf~rtil ,,quando no tiene rama,cogollo,ni boja, que 
no mantenga algun raumo, o fruto: de efb fuerce deb¡,:mos nofotros co .. 
-'!ºce~ Ja fecundidad de efta Orac10n , pues no fe hallara. en ella palabra, 
o p,ertodo fuperfluo, o vano; qu tlqu1era cte ellas tiene gran fruto y con-
tiene altos, y foberan os Myftci ios, ' 

Si 



- .. •, Sohte ~tras Oraciones~ '. 1/Z1 

Razones, 
porque es 
fa mejor 
efia. Ora .. 

5 40 · Si como leales, y nobles Hijos folic1tamos el debido honor de 
nuefi!·o Celefiial Padre: a. eíl:o fe dirigen fus primeras clau.fufas. Si con 
los a~anofos fudores de eíl:a vida procuramos el merecer, y confeguir la 
~ lona , y crerna felicidad : a efio fe encaminan fos frgu11das, e inme
diatas palabras. Si anftofos bufe amos los medios de la Gr.1cia , y Divi- lacob. eáp. r. 

Pfalm. 39. cion. 
nos . a~x11ios para confeguir efia Gloria : para efio nos guia 1:t tercel'a Viélus meo tribt1t 

tantum necejfaria~ 
Proverb>cap • .3 o. 

Pe~1c1on. Tambicn como pobres, y mifcros debemos bufcar lo necef
·fano para eil:a caduca vida: y para que no exccd:imos en apetecer lo 
fuperfluo , ni faltemos como ociofos en trabajar por lo neceífario, 
no) guia , y conduce lo que pedimos en fu Peric1on quarta. Tam.. •e•·' i¡ 

bien en la quinta Peticion fe nos enfeña , como debemos llorar , y 
1)l1fcar el n:mc:dio para los males pa(fados: y en 1a fexta nos advicr-
_tc el modo , que d<:bernos tener, para prefervarnos, y precaver los 
males , y culpas , que nos amenazan. Y finalmente , en la vltitna Pe- CipP..ian .ir, (erm. J4 
ticion fe nos da remed io, medicina, y armas para aparrar todos los Orat. Domin • 
. dJños, penas , y males prcfentes. Comeniendofe, pue~, en efia Ora .. Rieron. in cap. 2 ~ 

,cion todas las cofas nc:ceífarias para nucílra Alma , y Cuerpo con :;!} epift. ad 
nzon ie llama efia Oracion, regla de todas las demas : y por dfo R.omart. 
firmo San Agufün , que entre todas las Oraciones , ninguna a.y mls 
convenirnte, que eíl:a Orac10n Dominical. Njnguna nos conviern.· te-
ner mas frequenccmenrc en la boca, y corazon: porqne n111gu,na Ora-
cion ay, que mas le agrade-a Dios, que cíl:,1 Oracion de el Padre Nuef. 
tro ~ como fund,uuento de rodJs Jhs demis: v como n0 ay en el 'd1a hora, 
que 0 (' nece-fsitemos los focorros; y auxiÍios de la Divin .1 Bor1d.1d; 
ningun,1 hora ha d-: a ver, que por m: dio de cíl:a O rae ion no la proc u
remos alcanzar • plles es efta 01 acion la mejor de tod.1s, como 1:c:gla de 
las dern.is. 

. ) 

541 Es, pues , eíl:a Oracion Ia mejor de todas, no folo por lo que 
Tambien en si contiene, fino es por la brevedad de que confia. Con alta fabi .. 
es la mejor duria compufo Chrifto dµ Oracion afsi breve; para que con facilidad 

\' f 

por.fu bre- pudieffe fer de todos los Fieles aprrndida, y cnrcndid:t; Y con la, mif. 
vedad. ma, la pudietfe rerener en la memoria. Tambien la cornpu(o breve, pa.; 

.. , 

raque ninguno de qualqmera fexo, condicion, dl:ado, o edad, rico, . - . 
o pobre, doéto, o ignorante, pudieífe efcufarfe de aprenderla, ficn- De· , .' .1•r.1 

d 
1 • f o· . M 'íi T b' • tpr'ltl'fh rnur,~. 

o tap breve, lo que nos rnfir~ye coL~ u 1vmo ag1 .. eno. arr, 1en fer.dt DWJm. Orat, 
la compufo breve 1 para que a los F1eks, rez1ndola freq ·.1cnremem.:, 
flO ks caufaífc fofti~Ho fu repeticion : Enfeíbndonos en e{l:o mifmo, 

' que el repetir dl:a Oracion con toda atencion, y afc:éto, no folo no es 
invtil , fopertluo, ó íuperíl:iciofo, como julgaron P~·rfidos algunos 
de lo _; Irlereg.cs ·din~ es, que es vtilifsimo, y m~ritono: por Jo qual • •1 

Chrifio Nuetho Señor tres vczes oro a fu Eterno Padre en el Huer. Ioat). cap. 'J.dJ 

to, repitiendo vnas mifmas palabras: Padre, Ít es pof~ible, paífe ~fte 
Caliz de mi. La repeticion en la Oracion, es rcnovacwn_ de los af~c-
tos, y gr:mde ligno de los fervientes d~feos, co~10 lo ~ubhc-ab~ David; Pfa~m. ?8.. "° 

ppes en el Pfalmo ciento y treinta y cmco, repite ve mee y fc1s vezcs, ~;trtu .l,~-tt· D ."· 
que la Miferi,ordi~ de el Señor f~a por t~da la ct~rnid~d: y conftan •. &'gJ~1 ,_:.~:;;),[{;. 
do folo de cinco verlos d Pfal mo Clento y crnqueot~, replte ?nze velles irJ rvit. 1-l,gon. r. 
cita palabra, alabad. Y los Va~ones S~ntos vnas mtlma~ p,1lallrilS repe. April. , 
tian muy frequcntementc en íus Oracwnes. Por eíl:o l_J compuio Chnf-
to breve, para que nofocros la re:t.~1ílcm1.>s con frcqucn,1a,y mucha~ vei.cs 

F t :z ,,"! 
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~28 . 1.ibró Segti~d~: Capituló Terceró. ' 
repetida ;y con viva att:ncion conliderada, excita,'/ _levaml en encen .. · 
(.hdos afcétos d~ D10s a el Alma fobrc las demas Oraciones: por t~o es 
dl:a, Ora-,1011 la m(:jor -de ·todas) como regla de las demas. 

l~ . . ) , 
; Porqu~ es rtgla la de el Padre Nuejiro . 

R. Porqut Ja trnnp,¡ifa 'Chri.Jlo , y contiene todo lo que debe faberfe~ 

5 42- Hnre }a's gtavifsima's razones, que ay, para confdfar ,q~c eíl:a. Primera. 
Oracion de el Paclre N~re{~ro e·s la regla .~e tód,ts las ciernas Orac1onesj razon, por 
fon las potilslma~, Y' prmc1p.1l~s -~ La _p~1meta) el a.verla compudl:o el que es re-

Ciril.Catbecb.s. mifmo Chr1Ito ~ que es Sab1dur1a mfimta \conque por tazon de fu Au- gla. 
Niftigagog. tor, 00 pu·ede tenerle, ni itnaginarkmcjor ~ tü para nofoctos podemos 
Catbec¡fm. Roman. tener, ni defear para faber pedir , y rogar ; y para qut: fe-amos t>idos,me-
p 4 de Orat-. Dom. . ft D · · 1 · .,_ D ' · · · l,,.b : · jor 01:.lc!On)que e a om1mca ; 'pUes.t'ung\ln ol'l, ni mt:.Jores pa " ras; 
fLca. 

11
• v.i. ni ma-s.gN1tas podcnms ·ofrecer leal Et~rno Padre, que aquellas., que por 

tme 
11 

• fu mifma boca i'los pronuncio, y enlc:üofo vnigenito Hijo. Gh1'1fio , co .. 
mo fagrada Cabeza de todo's los_ Chrifüanos , que ·componeh como 
J.Uiembros ~ efte Cuerpo Myftic'o de fo lglefia., qnando ornen nofotros; 

'I'irtul.lii. de Orat. efio es , quando nofotros confiados en nudho Macftro oramos a D10s, 
quiere~ que fea -coh las mifu1as palabras, que el nos di'd:o; para-que afsi 
como le debernos tener eh el -cOLazon, tambien le rengamos en h boca., 
y las palabras~ y pueíl:ó"Clucquando pedimos remifsion de nudhos pe~ 
cados nos valemos de Jcfu Chrillo ·coíno nueftrt> Abogado, razón icra. 
que vsemos<le hs palabra'sh1iima~, que hós cnfcño nuefüó Abogado; 

0.prian.Orat.Dom. las qualcsh1n defer eficacifsimas ·con fu Padre Sóberano i pues dizien .. 
ftrm. 6. donos nueftro MaeI\:ro, que todo quanto le pidietemos en fu nJtUL>re 

i fu Padre , nos lo ha de con~eder ; mas eficazmente lo akaniaremos; 
fino folo pedimos en nombre de Chrifro , fino es que tamb1en nos v a1e .. 

Auguf/. lib. ferrn. mos de fos mihnas palabras, y Oracion. Por efto, pues, es etta O, .i
Domin. inMont. don la. regla de las .dema.s, por averla compue(to d Maefoo de tod.t 

Sabiduría. · 
.5 4 3 F.s la f egunda razon , fer efia Oraci.on vn compendio , y myil:e- S cta 

riofo refumen de todo quanto debemos pedir: enfeñandonos el modo r:!;~, po 
. que debemos tener para hablar con D1os: Siendo tal la grandeza de iu que es re 

Chrifafl· h?mzl. t:l~ Dofüina ,que ninguna cofa fe le puedea. D10s pedir, que exptdfa ,o gla~ 
Ora~. Domz~M; th tacitamente no efte en efia Oracion comprehend1da: Dduem.:, que fi 
Et 1~'ªP.•6

·d. at1 • en lasdemas Oraciones pedimos parcicularmc.::me alguna. cola) en vnas 
Sun us tn te I • f d d ' ..., ' 
Oc1ob. la_ alu , e~ otras, que nos 'º?ce a p_a-i) agua, o frutos, 0 ya que nos 
Bie'l'on. 'J'heopbil. d1fpohga dignamente para recibir los Sacramentos, para que merezca
Euthim.ornnes fup. mos el perdon de nueH:ros delitos; en efta fe contiene t<>dÓ efto, y mu. 
lrfattb. cap.6. cho mas de todo quanto podc:mos pedir, y defear; fiendó entre· las de-

,L 

/ 

mas@rac1ones, como el oro entre todos los metales; y como la qu,nca. 
efieoda de.todas las Deprecaciones. Y por efto el Beato Jacobo Ale., 

·. ,. man,de la ~rden de Santo Do~ingo ) V aron dad~ todo a la. Oracion , y 
• 6, T • concemplac1on ,confellabade s1, que aunque hJzta muchas Oraciones a. . 

' Ja Virgen , y a los Santos; pero (1ue en l!eg.mdo i dcz1r la Or ac1on de el 
Padre Nue~r_o, fenria fumo gozo, y extraordinario jubilo; llenandofe, 
como li rec,b1era vn ioberano neéhr, dedivma dulzura fu boca: pordfo 
efra Oradon ts fin difputa la mejor de tod.is. 

• 5 44 Rezan_do ena Oracion, pedimos a Dios por fo vnigcnito Hijoi . 
q uc es nucítro Sacerdote, nudtro AbogaJo , nucfü O M~diallcro . 0 Llts _ l'edim 

' 1 pl, r me 
U..; dc.:Cl1ru, 

J 
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Sobre ótras Oraciones: .- ·229 
no oíl'ando por nofocrm ·pr'dentar nuefiras peticiones, fas prefentamos 
confiados en los meritas de nucfiro Maefiro; pues quanto en cft\! Muü
do obli>, y pa dezio, por nofotros lo execuco. Por el , pues, pedimos 
el fer miícricordiofarnehte remediados. Por Chrifro Nueíl:ro Señor 
crió Dios codas las cofas ; y por el rnifmo, def pues de perdidas ➔ las re
paro: Pot el fue h{fcho el l-Íon\bte i fecnej:mta de Dios, Y' por el fe ref. 
tituyo ~tila ftm~jo.nz:1: El es d folldarfiemo de nucfrta Jufricia ~ la cau~ 
fa de nucíl:ros merecimientos, el intercefor de nueH:r 1s Oraciones, el 
cfhivo de nueftras efpetanfas ,el Abogadt> ert nuefira Caufa: yafai, pi .. 
diL:n<lo en efia Oracion por fu Mageíl:ad,aunqúe bos falten n1crecimiert-
tos, en el fobtan muchos; y lo qucDiós nos da a noforros, a ChriHo fe 
lo di; pues la Gracia, que fe haze a. lo·s mietnbros, fe concede l lá ca-

AmbPof. lib. 5. Jt 
Sacrament. cap. 4• 
Augujl. epijt. I 12. 
·ad Probam.cap. 11~ 

beza, cuyos fon. Por eftos tirulos , y prendas, que en efra Oracíon fe Cri/olog.farrn. 6¡.; 
<:ncierran , pedimos a Dios mifrncotdia pór jufücia: cfia , íi mita a fo & ftqucnt. 
Hijo; mifcricotdla, fi a nofouos nos tnira. 

5 4 5 Quntido pedirnos Fºn db Oración , hablamos eb nombre d~ 
Por que Ch1 ifio cot\ íus t-nifmas palabras. Q!ando l.1 Thecuitis pidio iDavíd por . . .. 
vfamos ef ... fu Hijo Ahfolon, 1uego que el Rey conoc.io, que aquella pc.:ticion; y p.1.- Innocent.lll. lib.>· 
tas pala- labras erno ordenadas por- fo Capitan General Jóab, al punro otorgo de Myjler. Mufa 
bras. lo qLie fe pedia: de que refolro; qLteel mif1no Jaób le rindióla~gracü;s~ cap. 17• 

col1feff.mdo avet!e aquella merced hecho a el, y no i la Thecuitis: y l.füg. 14• 
pues Chnfio nos dio ellas palabras de él Padte Nudho ,y nos las ótde-
no para que pididktnos a Dios~ tl es el que pide; y ló que Dios hos die- Lucee ic5. 
re, i fu Hijo lo concede; y eíle Sefiot- le dari álabat1zas > }t gracias eter- ; 
nas por dlo. E~ Señor alabo a

1
1 mil didfren{ fadór dedfu

1
hazi~da ~ porque Augufl. fltm. dé 

con ella grangeo amigós • que e reme 1ai ert quah o e vieuen en necef- Tempor. 126• ~ 
fidad t De eíl:a fuerte nofotros debemos trabajar , para valernos de Jdu 2 3 5• 
ChrWo ; rrayendok cótno nueftro principal Hermano; y prefentandole, 
por medio de fus palabras, para que en el iribunal de Dios feamos be. 
mgnamente recibidos, y atendidos. Por efias tazones, es de todas las 
Oraciones regla la de el Padre Nueftro: porq~e la cornpufo el tnifmo 
Chriíl:o, y contiene todo quanto puede ddeadc. 

P • ~ales fon las tondiciónes de la buéna Oracion? 
R. Piedad, confianza t humildad ,y perftverancia. 

5 46 ~ando tratamos en efte f.ibro de las calidades de la Oracion; 
Con<lici0 .. remitimos para efte lugat' , el e}{plicar ,las. cond1ciom:s, que ha de tener 
nes <le fa vna Ora:ion para fer perfcéb; pues por faltade muchas vezes el modo, 
Oracion. y circunUanci.is, con que fe debe exc:cútar, fale con poco, o ningttn fru. 

to. Por eífo dc2.1a S,,ntiago: Pedís t y no recibís i pórque .río pedís co- . . 
mo aveis de pedir. Y David dize: Cantad a l:'lúdho Dios, mas canead lacob¡ cap-4J 
fabi:nnente. Los HijóS de e\ Cebedeo fuetob re,hazados en fo peticion; IJ!:lm. 46• 

Porque no la hiz1eton como dtbiln. Y San Bernardo con p.1·0.funda clo. e ª~th
:~º·R. at1Jec1_¡m. oma 

quencia dize: Lá Oracion, que es falta _de canfünz~ , no penetra los p,4_4e Or.at. c.1,p.,: • 
Ciclos~ pues d temor la fuf pende, V dettl!ne, p.ira que ~o fuba: Laque fié/. . 
es tibia; en la mifma iubida dcsfalle~c, puts le fal~l el vigor t Y necdfa- D. Bet{rd._ :15 1• 
tio calor para fubir: La que: es atrc.:v1da, y remera.na~ aunque fub_a, lue~ ~ap.30.¡,~rat. 
goal puntó es n:batida i y_ no folo no j\~an2:--1 g1 acia, ífoo es que incurre . 
c:nofenfa: La qne es hm:n1lde ,fiel ;y krv1ente ,penetra los C1dos ,y 
j.una!) bu'Clve vazi a, De lo qnal fe cóligc, que ne,ehlta la.Or.1cio11 d~ 

1r 
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2 ~ o Libró Segundo. Capitulo Tercero: ·· 
) . r -

ir de d verías condicionts acompañada : pues San I-Iilano eme na , que 
D H:!. •:¡¡JeOrat d r fi d · ·¡ 

• 
1 ~ru • menof precia Dios las leves Oraciones, e1con a as , mv~1 es, congo. , 

Domm:, . Ch ;r J. a das con los cuydados mundanos, llenas de varios penfam1encos, y ter .. 
Paul.Sentr.tn rt_¡. . r ,. h (l d. 

~n t 2 tom renas fiour as: Nec~ífano es pues, que 1e acampane con oneuas con 1-Jn.rrtt, par • • • t, . f ,., 1 l A ' 
• d!faurf. 3. ci ones ; y aunque fon d1verfas las_ que ena an os uto~cs , pondremos 

~ tfias quatro ~ que dize el C:1tec1f~~, por arreg~arnos a fu orden. 
5 47 la primera de efias cond1c1one_s l:S la ~1ed~d : por !a_quaJ de- Primer! 

hemos entender, que quando lleguemos a pedir a D10s qualqu1era cofa, co11Jicion, 
Salazar in Manual. debemos ir con d afeélo ,car_1ño, y revaen~ia, con ~u'-' llegan los Hijos Piedad. 
orat.lib. 1. t1•aü.2. buenos a pedir a fu Padre; p1d1endo, como a gran 51.'nor. cofas grandes: 
cap.9, & Jequent. el pcrdon de nudhos pecados ,firmeza. para no cometer culpa aJguna, 

Jas virtudes mas principales, como fon caridad, humildad, catbdad, 
D. Auguff. tr.,zé1. obcdiencia,yotrasfemtjantes ;ycambienLt gracia de el pedir,que es 
'
1

0
2,fip.Ioan. muy neceílaria. Debemos pedir las cofas temporales, en quanto fon me-

. .e ¡n,12 • dio par~ las efpirituales_: y ¡fsi, fic~pre las debemo~ ped1r debaxo de la 
D.Hierrm~P':I" condicion, finos convlenen; temiendo ,como dez1a San Agufim, no 

las conceda Dios ayrado, lo que p"ovechofomente negara e!Undo pr, ,pi
cio : y por eífo profigue el Santo d1ziendo: Et que fidmente h.tzc Oi a. 
cion a Dios por las nccds1dades de efia vida, miferíco1 diofamenre es 
o ido , y mif ericordiofameme no es o ido s pues lo que conviene al en fer ... 
mo, mejor lo fabe el Medico, que el enfe, mo: Por etfo, pues, fe lu de 
pedir con riedad. . . . 

5 48 Tambien debemos pedir teniendo de nuefiros Proximos pie. Piedad tá-
,., dad, pues todos tenemos vn comun Padre ; y por eífo debemos mirar bien có los 
D.1'hom.1..z. q.SJ. por las necefsidades de ellos, como queremos, que Dios remedie las Proximos. 
t'rtic. I 5• 
Job. cap. 4• 
D.Bernard.flrm.7. 
in@adrag. 
D.Gregor, in Mor. 

nuefiras. Debemos, pues, fuplicar por el focorro para todos los e fia-
dos de la Igkfia: para nueftros Padres, Parientes, Amigos, Encomen. 
dados, Bienhechores: por todos los pobres ,enfermos, encarcelados, 
necef sita dos: para tod~s l_os Infieles, H~~eges, y malos Chnfiianos: pa .. 
ra codos los Fieles, afs1 vivos, corno difuntos; lo qual agrada a Dios 
mucho,_y fiempre quiere fer rogado por ellos: Y por effo ekrivia S.Gre-
gorio: El ~ue procura rogar~ Dios por los otros, as~ mifmo fe aprove
cha; y fcra ranro mas prdtoo1do quando ruega por s1, quanto mJ.s de
voram::nte rogaífe por los otros: Y el ChrifoHomo efcrivia, que la ne
ccfsid:td nos ha2.e rogar por n~fotros, mas por los otros la Carid.td : y 
mas dulce es para ?ios la Orac1on, que nace d_e la Caridad> que la que 
procede de nccefs1dad : Por eíto, pues, ha de ir la Oracion acompañada 
dela piedad. · 

5 49 la fegunda condicion, que h1 ~e tener, ha de fer Ja confianza: Segunda 
efia coofifie, en que rengamos firme credtto, de qlle fiendo Dios todll condícion • 

.., poderolo, pued: ~arno~ q~anto ~~fotr?s pudiúemos dcfear, y p~dir; Confianza. 
1!ugode orand.Deu y teniendo efie Smor m1frncord1a 1~fio1ta, ~ada nos negari, fi nudha 
ap. 3 • peticiones como debe fer, pues afs1 nos lo tiene prometido; y cafo que 

laa., "·~fB • , 
ltfattb.7.v.22. 

a nuefrro entender, no nos conceda lo que pedimos, dt:bcmos cree/ 
que nos lo da, y concede en modo mas conveniente, y pe, fdto a nucf: 
t, o vtil. E~~ confianza enf~ña San,t1ag~ ,que debemos tener quando 
oramos , d1z1endonos: Ped1d con Fe , y hn dudar; pues de otra f uene 
no ab1nzarei.s lo que pedis: Y el mifmo Señor por fu Evangclifia n;s 
diz~: Qyalqmera

1
cnfa, 9ue p1d1ere_des en la Or~cion, creed que os la 

daran, . y darfeos ,1a. Y ú de la medida de la Candad {e toma el mere• 

cers 



Sobre ·otras Orációnes: ·~ 23 t . 
-cer ; afsi de la medid,1 de la confianza, fe menfura la de el impetrar; 
Por dio, ccn gran d1fcrecion dezia San Cipriano, que quanro mas . . . 
grande fodfc el vafo de la Fe, y c;onfianza, con que llegaífemos i pedir, Crprian. Epift. ad 
tanc.1 rn.1s fer a el agua, que de la fuente dela Divina Mifrricordia co. Donatum. 
guemos. 

5 5 o Señal cierta de alcanzar lo que pedimos es quando llegarnos 
Lo que ha- con gran confianza, dezia Cafiano: porque Dios, quando no <3uiere def .. 
ze la def- pachdar , n

1
o ;1os _infund~ cfonfidanza ; quand

6
o nos oye benigno , en el cor a- Cajianus collaéf. 9~ 

confianza, zon e e niphcanre 10 un e ,gran con anZJ, y alegria. Por eífo nos ~ap. 23 • 
y la con- arnnkja el Apofiol, que lleguemos al Trono de el Señor con toda con-
fianza. fianza, diziendo con David: Señor tened mifericordü de mi, porque en Pfalm. 56. 

ti he puefio mi confianza. Defagradale a Dios mucho la falta de Fe , y Matth. 2 1. 

confianza en fus fiervos. Por la difidencia de Moyfes, quando hirio fa 
piedra para que dicí!e agua, fe enojó el Señor: Lo mifmo quando los 
Ifrr~elnas dezian, o dudaban, fi Dios en el Deúerto les pL>dril poner 
la mda de fu alimc:nro. Y quando Moyfcs, y Aaron dixeron: Por ventu-
ra, de db piedra os podremos nofotros focorrer con agua? Eíl:a d1fiden. Exod. cap. 17~ 
cia le defagrado tanto a Dios, que por ella les negó 1a ent1ada en la 
Tierra de Promifsion. Y al contrario, al que muefüa gran Fe, focorre 
el Señor con vizarria. El Príncipe de la Sinagoga, que confió en que en 
entrando Chriilo en fu Cafa fanaria fu Hija:> lo vio execurado. La Her .. 
monoyfa, que tuvo Fe , de que li tocaba l.1 fimbna de el vefüdo de Mt.tth. cap.9,; 
Chriíl:o, avia de quedar lana dt: el fluxo de fangre, que padezia, lue30 M4tth.cap. 8 •. 
que toco , fano. El Centurion, que creyo, que con folo mandar Chn; ~ 
to c¡ue fe le quitaíft la fiebre a fo criado, fe le quitaría, como lo cr~yo. 
le fu ce dio. De fuerte, que a medida de nuefüa confianza, es lo rermlar 
el alcanz.ar lo que pedimos. 

5 5 r Efia confianza no la debemos tener en nueftras obras, y meri .. 
'Aunquefea tos, fino en la Suma Bondad, y libt;ralidad de Dios : pues, como dezia 
el Hombre San Juan , pídiendole nofotros como H1jos, no nos puede faltar nueil:ro loan. Epi.ft. cap4. 
pecador,de Padre: y aunque feamos m1fcros pecadores, no por eífo hemos de per- lacob. 1

• 

be confiar. der la confilnza ; porque no fundandofe efl:a en nuefiro caudal , fino en Pfalm. ¡º· 
-la inmcnfa Bondad de el Señor , y meritos de Jeíu Chriíl:o, íiempre de .. A

1
d He r. 4• 

fi r "' b S . E o· . fi . oan. 15 • bemos en ella con .ir, como eni,na a annago. s 10s 10 01tamente 
rico, liberal, y mifericordiofo: no puede fafüdiarfe , porque nofotros 
Je roguemos con importunidad nos conceda. fu mifrricordia, y perdon 
de nuefiras culpas, pues le damos ocaGon de m:mifefiar lo que es pro-
prio de fu Bondad. Es proprio Je el Sol el alumbrar; de el fuego, el 
quemar; de la nieve, el enfoar; ~ de Dios, el perdonar, y beneficiar: Y, 
como a J 3 Madre 110 molc~a e~ Infante, qu~ !e,chupa el ~eétar de fus pe .. Pfalm. 90.v.zli 
chos; tampoco le molefta a D10s el que fohc1temos los frutos, y neéh- , 
res de fu bondad , y mifericordia; pues Dios, por mas que de, nada fe 
le qaita, o talr:.1; y mientras mas fe le pidiere, fe da mas macena a fus fo. 
beranas abbanza.s, y mifcricordias. 

5 5 2, Pid10 Abrah.in con confianza vn Hijo, y le prometio Dios,que . , 
de fu defcc.-ndenc1a fe contJrian t,incos, como l~s Eltrellas de el Cido, y ' ~- · ~:) • 

Exe~p!os que de ella nacena el Mdias. Pidió Jacob el pan, y vino p.u-a alimcnt,1r- Salaza~fanual 
,te dra. con . A 1 ~ • 
l. fe, y rec1bio de la Efphera, grandes nquez:,.s, nge es por compane• oration. ltb. 1.tr.iéi. 
Hanza. ·r. p·d· S l S d ' ros;, y muchas Cdeltes vlllones. 1 10 ,1 omon .tbl u11_a, y :·ecw10- 3.c.9. per z.otwn. 

la en (:mmrntc grado, ~on gr111 paz, y glona de el Reyno. Pide bt.c<.¡uias 
fa~ 



Matth. cap.27. 

·23 2, libro Seguncto.~· Capitulo Tercero.· 
falud, y {e le conceden quince años mas de vida, y que rep@rte de fus 
enemigos gran vic1ori~. Pide la San~aritan~ el ag~1a_ el_em\ nt~l, _y Ja con
cedt Lhnílo el agua viva de fu Grana. Muchos p1d1~1 on .i ~1mfi:o la !a
lud para el cuerpo, y recibieron efia, y ~a del A~ma. S~plrc?. el_ Buen_ La. 
óron pG: '.1diente c:n la Cruz, porque ~hr_1fio ~uv1era de el m1lencord1~t, y 
fo Magd½ad le otorgo fo P.ir~yfo. S~n mfimros, los extmplos , en que 
cia mas de D1os fa M1fericord1a.., c1uc ie efüende a pretender nueH:ra con. 
fi.lda fopl ic~ • 

.; 5 5 3 Otro gravifsimo motivo p:ira fundar nudlra confianza fon los Confianza 
meritos de nueítro Salvador, Mac:H:ro, y Medi.i.nero Chriíto ] esvs. Todo en los m..!ri 
Jo que a. nofotros nos falta, fuple fu infinito valor, enfeña.:.,a San Bermr• tos deChrif 

JJ.Be1",Mrd.de Na- do: Por ~{fo licropre pedimos en fu 1~om~re, y en el . concluye la Igleíia to~ 
úvft,./Vlc1,'l'zte pe? Do fo~,Orac1ones: y com~ d Sol coi:numca a todas las Efüe.llas fu luz; ?e la 
mhzum ncjlmm. mmna fuerte , de Clm.íl:o fe der~.ban a oofotros fus memos, Lleguemo-
Pfa/m. 33. nos con confianza,que a eíl:o nos combida el Propheta .. Muchos piden 
lJeuteron.c,19.v.-J7. ad mercedes a los temporales Reyes por los meriros de los difuntos Pa. 
L ttcte 

22
• dres,y por los fcrvinos, que efios h1zieron. Nofotros debemos parecer 

.liDo,i:;.,z· 
17 ·fl rt • en el 1 ribunal de Dios, reprefentardo lus fer vicios de nuefiro Padre,,,. 

,1. /Jorll. . eci.9.m . l: d . f h _-J • r. J . 
cav.8. ad Roman. Hermano Jefu Ch: 1-t. o, ,e quien omos ereueros, y quien 11e:mpre rue. 
Ad Hebr. 7. ga por nofotros.. Pongamos, pues, todas nudhas cofas con confianza en 
.Augujl. ep!IJ. 59. Jas manos de el Señor, y eíl:ablezcamc>s en nucftra Alma vna gran fogu
iacm prefat.10. ridad: que pues parecimos delante de Dios , y le hizimos por fu Hijo 

nucfiras fuplic3.s, no tenemos mas que hazer; folo fiel tener por' cie-no:
que nuoca fu M1fericordia faltara,ni fu pahbrJ; y nos dar,1 lu que mis 
nos fuere conveniente, íiempre que le pidicremos con confianza. 

5 54 La terceracondicion,deque fe d ·be vefür la Orac10n. es de fa Terceracó' 
humildad ~ conociendo que todos fomos vnos viles gufmdlos, para ttner dicion , la 

Pfalm.37. & Pfal. valor de hablar con Dios Nuefüo Señor: encogiendonos con el conoc1• humildad. 
~4. miento de nueftra pequeñez, y a vifl:a de tantas ofentas, como le hemos 
loan. I I • h h . d f íl: f íi f . f 
D.Greg. Mor.e.! 3. ec ~~ te_meín bo p1d·e dente, pa

1
ra nue 

1
_r~ con u 100, du gdra-nctefza, y nue • 

Pfalm.ro.v.17• tram11er~a, u on ~ ,ynuel !ª ma 1c1a: apartan o . eº? otros coda 
Sapient. 3 5• vanagloria, y no ambt!yendo a nuefü'as obras el valor que uenen; íino es 
4.Reg.rnp.20. v.3. que todo baxa, y proviene de fttMagdl:ad ,el qual lo reparte como es 
Btclejia : Deus in ferv ido, pues fola la Oracion de los humildes es la que penetra los Cie
~dtutorium meum los. Para que tengamos efia humildad,baíla que nos miremos tan defnu
tntcnde,, dos, y pobres d~f pu_es del P,ecado, que ni vn íolo defe? bue1,o,ni vn pe11 ~ 

famiento grato a Dios podemos tener por nofotros m1fmos, íino nos vie. 
ne de los auxilios de Dios el favor y focorro, que paril executarhs ne
cefsitamos, él qual en el principio de todas las Oraciones pide, y folici
ta la Iglefü. 

.. 5 5 5 Humillarfe el Hombre conliderando el eftrago, que hizo el pe-
·c. cado en nuefüa Alma, las miíerias de que nos llenó, ya de la ceoueJ.ad Miferias de 

¿ de el Entendimiento , de la pervcrfion de la Voluntad, de JJ rebclion de la culpa. 
l ~ & b Carne, y de la turbacion de la Memoria: Efus, y otras ínumcrablcs 
~~; ,z, 5°· v,7, miferias ponen al Ho1nbre en tan mifero dl:~do, qae o cíl:a inepco,ó muy 
Jat,i:37·;[ · tardo, y pcrczofo para obrar qu:1lquiera cofa buena: EíU. como vn ami-

•. l guo, y caduco Pabc10, que totalmente fe Mrumira,íino tHuv1cra con di ... 
vérfos puntaks foíkni~o. De eíta fuerte el Hombre por las qu1tbras de 
facnlpa,íino le mantuvieran los focorros lJ1vmos, cadainíbnt(; le arrui
i1ara: Por cite conodm1<:n,o debe con toda humildad 1 como el pobre 

lJa'! 
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