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ADVERTENCIA.

DE/pues del Tomo Paflorad donde fe colocaron las Cartas
, que

como Obifpo efcribió el Autor á todos los fubditos de uno
, y

otroObifpado
,
ó á particulares perfonas^fe figuen en efe las Infrac-

ciones Catequifticas
,
o Tratados Do&riaales para todos los Fieles :

ajfunto
, no menos propio de un Obifpo

, á quien por Divina inftitu-

cion eftá encomendada la enfñan^a ,y difpenfacion de los Sagrados
íDogmas de la Religión Chrifliana. Defempeñó efla obligación confor-
me á fu defeo ,y ^elo en los Tratados de las Verdades Hiftoriales

Y Luces de la Fe en la Iglcíia ,
con los otros Proemiales de la Natu-

raleza Divina
, y Señal de la Cruz

, donde trata con fu acófum-
arada eloquencia

5
copia de rabones Teológicas

, de Efcritura y Pa-
dres

,
los principalesfundamentos del Catolicifmo

,y el curfo confian-
te que han tenido las Verdades infalibles de la Iglefia , de/de que la

planto P)ios en el Paraifo , hafla el figlo del Venerable Obifpo. Aña-
dió

^
por complemento de efla Infracción

,
lo que tanto importa

? que

fon nueras rabones
,
motivos

,y eflímulos para cautivar el entendi-

miento al firme ajfenfo de la Fé ,y la Noluntad d la práHica de la

Virtud. P)e eftos Tratados nos informa lo figuiente el % P.Fr. Jofeph
de Palafox ,

en el Prologo al Tomo V. de fu edición .

‘Tomo Ipil)ia tan atento efie gran Prelado al cumplimiento delPaf-
toral minifterio ,y era tan grande el amor que tenia a fus orejas

,
todo

leegecutaba á que eftuDiejfe folicitando con fus palabras ,y obras el

mayor bien alas almas de fu cargo. Con efte fanto fin fe pufo á efiri-

bir un Directorio efpiritual
,
para formar un perfilo Chrifliano^y para

que luego que en el entendimiento rayanlas luces de la ra^on^ comien-

ce d nacer el conocimiento de Dios
9 jy las noticias de Jus admirables

obras
,
con que la Noluntad fe incline d amarle

, y todas las potenr
cias fe dediquen d firhirle como d fu Dios

,
como d fu Señor

, como
a fu Autor natural

5 y fobrenatural. Y porque al tanto que efias

luces 'hayan creciendo con las llamas del amor fanto
, fe haya au i

vnentando el amor fpara effo con deftre^a fabia enfeña lo que ha de

creer
,y con admirable dolirina le advierte lo que debe obrar

,
de lo

que hade guardarfe huir
,
para no desliarfe y caer 5 y fi cayere

por la natural miferia ,
le dd medios para lehantarfe ^ fatisfacer ^y

recuperar la gracia
,
de que cayó por la culpa.

Ffle Directorio comienza el Señor Obifpo con un Tratado de la

Señal de la Santa Cruz, lléno de piedad
,
de erudición

,y do¿lrina
>

Tojn.IVa a 2 dan
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'dándole a entender al Chriftiano ,
que las armas defenjbas ,y ofenft-

^as

,

que Chrifto bien nueftro le dejó contra las baterías
, y fugefilo-

nes diabólicas ,
es fu Santlfslma Cru^ , ufando de ella guando ,y

como en el Tratado le advierte -,y ya que le ha puefto las anuas en la

mano , y enfenadole a jugarlas, porque el hombre , naturalmente de-

fea faber,
comienza el primer libro

,
que Intitula'.Verdades Hiftoria-

les de la Religión. Aquí dá noticia de todo lo queDios ha obrado defde

que fue fierVldo de criar Cielos ,
Angeles

,
Mundo

,
Aguas plantas,

Brutos , y Hombres ,
dlfcurrlendo biflor‘talmente defde el principio

del mundo hafta el ano de 1658. que lo efcrlbla en efte libro : con

fu elegante eftllo , y preclfion lacónica refiere lo que conduce al pro-

vecho , y paja de largo lo que puede defpertar la Vana curiofidad.

Lue(ro entra con el fegundo libro
,
que llama Luces de la Fe en

la Igleíia ,
en que explica las tres Virtudes Teologales

,
Fe

, Efperan-

%a y Caridad-,y como en eftas tres foberanas Virtudes confifte la fu-

ma felicidad , y el mayor bien del Chriftiano
,
que es creer a (Dios,

efperar en Dios
,
amar á Dios 5

por ejfo explica defpaclo eftas Vir-

tudes
,
pondera fus frutos , y enfiena que fe ha de ufar de ellas ,y

obrarlas
,
como ,y quando,no filo por deVoclon

, y necefsldad , fino

para no incurrir en pecado por omitirlas
,
que es quando contra al-

guna de ellas aprieta alguna Vehemente tentación . Propone el pun-

to
,
declárale

,
luego le medita con tres pilfslmas confideraciones ,

que

clausula con una ferVorofa oración *
en que comprebende lo medita-

do ,
para que el que lee tenga palabras

, y afeólos con que pedir,

d Dios ,
que le comuniqué el fruto de aquellas Meditaciones,

En acabando el Tratado de las Virtudes Teologales
,
comienza

etro de los Artículos de la Fe , y los explica con el modo
, y orden

que habló de las tres Virtudes. Acabando los catorce Artículos de la

Té 3
declara otros cinco Artículos de Fe

,
que fe contienen en el

Credo« T luego fe pone muy defpaclo d tratar de los Santos flete

Sacramentos ,
mar inmenfo en qué fe engolfo con deVoclon ,

afelio,

y ternura. Parece que adivinaba
,
que anegado en tanto piélago

,

habla de perder pie
, y padecer naufragio ,

como le fucedio . Hizo

primero una Péfunta de todos los Sacramentos,
o Compendio Teoló-

gico ,
con términos tan efcolaftlcos ,y refoluclones tan dolías , y fi-

guras conclujiones
,
que tendrán los muy doStos que mirar ,y admi-

rar
,
los que penfaban que no era Teologo * y en todos eftos Trata-

dos conocerán qudn fundado eftaba , afisl en la facultad Teóloga,

como en los fils fintidos de la Efritura Sagrada $ porque fin los

prin-



principios solidos que tenia
,
era impofible que bablajje con la pro-

piedad que hablaba en qualquiera de los fentidos que quería apro-

vecharfe de la Efcritura. Defpues déla Fgfinta Moral
y comentó a

difcurrir por el ufo 9
deVocíon

9 _y frutos de los Sacramentos
^ co-

menzp por el del Santo ^Bautifino 9
acabóle

9 como el de la Confirma-

ción
9y Sagrada Eucarlfiia $ acabóle 9 y acabó con la Vida

9 porque

la muerte cruel cortó el Vuelo d aquella delgadifsima pluma
9
que

tanto fe remontó
9y tan dichofamente Voló por regiones

9 y climas

tan Varias
9
como efcribió materias en tan aplaudidos libros . Las

obras de Dios fon admirables
9 incomprehenfibles juicios fus deter-

minaciones inapeables : no podemos preguntarle por fus fines9
ni que-

jarnos de que nos lleVe d los buenos
9
que le firVen 9

que aprove-

chan a los proghno

s

9
que quando fu Magefiad fe los lleVa

9
a ellos

les debe de importar
9 y debemos creer

9
que quiere anticiparles la

paga
} y adelantarles el premio

5 pero los que acd quedamos
9
no es

mucho que finíamos lafalta que nos hacen
9 y con quebranto llore-

mos la foledad que nos caufan . Cinquenta y nueVe anos tenia efle

fiel fierVo quando murió
9 fin poder acabar efla obra

9
que dirigía

9

y encaminaba al férvido de Dios
9
d fu mayor gloria

9 y al pro-

vecho de los Fieles . No la pudo acabar
9
no debimos de merecer Verla

acabada j pero harto dejó dicho
9 y? queremos egecutarlo :::

En todos los otros Tomos que he imprefo de efte gran Autor
9

me he mortificado 9 abfieniendome 9 y conteniendo la pluma
9 para

que a pefar fuyo dejajfe de ponderar tan admirables Efcritos
9 y

fiempre he efiado d la mira de cómo fe recibían
9 porque me hace

mucha fuerza lo que el DoHor Máximo le dijo d fu Flepociano
9 que

el que ejcribe fe expone d la detracción de los maldicientes : Auc

nihil fcribendum ,
aut ícribentes noíTe

9 cunólorum adverfum

nos
9
tnaledicorum eíTe tela dctorquenda. (a) De experiencia ha-

blaba el divino Gerónimo
9
porque fueron muchos los que Je atrevie-

ron d morder fus celefiiales Efcritos9
de que fentidifsimamente fe que-

ja 5
si bien fe defquita fazonadifsimamente

9
pintando d fus de-

tractores
9 y al fin fe confuela con que otros grandes Eadres

9 y
Doctores padecían fu trabajo

9
como San Clemente Alejandrino ,

San

Hipólito Mártir
9
Tertuliano

9
Eufebio Cefarienfe : Certe íi tanti,

tana eruditi viri faftidiofis le&oribus difplicenc 9 quid de

me faóturi erant? He efiado atento d Ver qué acogida fe hacia a los

Ef
-

(a) Hieronym. ad Nepot. ex 2. Eplft. j 2.001.267. lít. D. edil, Yeron. 1734.



Efcritos de efle Gran DoBor
¿ y ,

©ios fea alabado

¿

/oí he Vifio

tan Ubres de notas ,
cenfuras

, 7 calumnias
,

en lo que yo he im-

rf/ifM ¿/frt íoáoí fon aplaufos los que fe oyen del

Autor , y de fus Obras. El Francés
,

el Italiano
,

el Alemán
¿

el

Flamenco ,
/¿ir Genera

¿
/¿tí traduce en fu Idioma

,
gozar ¿ 7

aprovecharfe de fu devota ,
d#/ee

, 7 elegante letura 57 con razón5

porque le dio Dios el don de eloquencia
¿
que dijo San Agufiin ,

confifle en bien hablar : Eft cloquentia nihil aliud
,
quam pericia

bené loquendi. / no confifte ¿
añade el Santo

¿
en ujar de Voces

jiueVas ¿
w términos exquiftos

, frafes fingulares
5

locuciones pura-

mente fimbolicas , 7 tati figurativas , ninguno
,

o ^«7 ^qcoj /¿íí

entiendan 5 no confifte en ejfo la elegancia
¿ fino en hablar con tér-

minos propios
¿
iJocer llanas

,
acomodadas a la capacidad de los que

oyen y leen ,7 i /oí entendimientos de todos. Por ejfo dijo un Sa-

bio
,

que la fuprema eloquencia es templar
¿ y difponer las pala-

bras dios ingenios de los oyentes ¿de fuerte
¿

que enséne
,

deleite ¿y

perfuada : Unele elixir quídam eloquens
5 & bené dixit, ira dice-

re deberc eloquentem ,
uc docear

,
uc deleifcet

¿
ut perfuadeatj

docere necefsiratis eft
,
deleitare

,
fuavitatis

,
perfnadere vigo-

rice: (
b

) acabo Agufiino, Todo eflo ha confeguido dichofamente nueftro

'Autor , el apldufo común , fin padecer el achaque de rigididas cen-

furas ¿ la viBoria con el mucho fruto que ellas fiaran los Fieles
¿
que

fue lo que defeo , 1 fi los otros Tomos han corrido felizmente ¿ éfie

.... efpero que no tendrá inferior fortuna ¿
porque es tan parecido

Á fus hermanos 5 como fe Vera
, 7 creo que fiera corona de los de-

más. cc

Hafia aqui el D0B0 Ciftercienfe ,
que dignamente lamenta la

pérdida ¿
que en fu muerte padeció la común infracción

,
por de-

jarnos efia Obra incompleta
¿
pues nos privó de la cabal explicación

de los Sacramentos , y del tercer Libro
,
ó Tratado de los Rayos de

la Caridad
,
que ofrece en la Carta Preliminar d los Fieles del Obif-,

pado de Ofina

.

En el Tratado primero de las Verdades Hiftoriales
, figuió el

Venerable Autor lo mas recibido en los Autores de fu edad ¿y en el

computo de los figlos algunos Antiguos
,
que contaban del mifimo mo-

do
,
de que los demás Cronólogos

,
efpecialmente modernos

, fe han

apartado con igual fundamento. Efia la diferencia entre unos , y
otros

D.Auguft. de Erudiendu , & tibtchi%. radií .



otros
?
en que aquellos no llamaban figloXV. (por egemplo) aun quan~

do había empegado el V. bajía que eftuVieJfe completo en el Vi, y
e/los cuentan figlo IV\ defde que acabó el III

. y empego el /¡guíen-

te. Enfuma ,
los primeros no computaban el Jiglo bajía quefe com-

pletaba
, y los Jegundos le numeran inceptó pro completo. En ejle

fentido procede el Autor por todos los figlos b y concluye llamando

XVLal ultimo en que efcribiafiendo ya en el cómputo común,y en rea-

lidad el XVII.El año etique elVenerable efetibio efieTratado lefeñaló
arriba el Pfoerendijsimo Ciflercienfey fue el de cinquenta y ocho.En
él fin duda le dio principio

,
luego que levanto la pluma de las Ex-

celencias de San Pedro
*
que concluyó por Junio de aquel año

, y de

la Luz á los Vivos
5
que firmó en el Ágoflo del mifino , aun-

que interrumpió la profecuciori de efios Do&rinales
*
para darnos en

ios principios del año de cinquenta y nueVe la Vida Interior 5 (c) y
en la Vifitá qué hizo por la Enmadera del mifimo año las Homilías
Páftoráles

*
que refiere el Autor en Carta al Padre Tirfo Gonzá-

lez (d) Y últimamente los Egercicios devotos de la Virgen
,
que

compufo en el intermedio
b
que le dejaron libre los grabes accidentes

,

que padeció en efie tiempo
^

(e)y nos robaron por Oñubre fu precio-

ja luida
,
dejándonos efios Efcritos por últimos Monumentos de fu ze-

lo y deVocion.

La única edición que fe ha hecho de efla Obra es la que publi-

có el P. Palafox año de 1665* formando con ella la mayor par-

te de Ju Tomo Vi d que añadió otros Tratados para darle compe-

tente Volumen
,

los que en la prefente imprefion fe han deflinado d
otros Tomos

,
como lo pedia J'u materia . En fu lugar fe añaden en

efie feis Difcurfos Eípirituales, que eferihió el Sierro de (Dios para

fu Obifpado de la Puebla, y recogió y dio a luz en Madrid en un
Tomo en quarto el P*Juan Antonio Velazquez? Provincial de la

Compañía de Jefus ,
de la Provincia de Caflilla , dedicándolos d la

1PeynaDoñalfabél de (Borbón año 1641. Hallólos el dicho Padre

olvidados del Autor
, y no le pareció debía carecer el inundo de aque-

llas preciofas piezas
,
por lo que juntando las manufritas con otra

que el zelofo Obifpo había publicado antes
, y confagrado d la Se-

ñora Emperatriz María (de quien fue Limofnero Mayor en fu Viage

d Alemania
)
los hizo efiampar todos en aufencia del Autor

,
con el di-

cho titulo. (O Los feis que aquife ponen (dejando algunos para otros

To-
(c) Prologo de la Vida Interior, (d) Se halla en Rofende ,l¡b.i. cap. to. (e) Adverten-'

cía á los Egercicios de la virgen. Rofend. lib. 2. cap. 15. (f) Dedicatoria de los Difcurfos
Jtppiritttales. Tona.XH. En laDefenfa Canónica, nurn.772.



Tomos donde tocan) fon de doctrina unherfal
,
de defengano adapta-

ble d todos los Fieles ,
como la de los Do&rinalesj por lo que pareció

deberfeles efe lugar. De eflos fe hace tranfito á los que dan inf-

truccion d perfonas efpirituales ,
que tratan de mas íntima unión con

(Dios ,
como fon : Las Reglas de Oración

, Conftituciones y Me-

ditaciones á la Congregación de Jefus en el Huerto orando 5fr-

iendo fu argumento de preámbulo para entrar á los Tratados Efpi-

rituales y Mifticos ,
que fe dan en los dos Tomos figuientes

,
por

contenerfe en las dichas Reglas una excelente
, aunque fucinta inf-

tracción
,
para el fanto egercicio de la oración

,
que debe preceder d

las confideraciones práEücas
,
que fe dan en el Año Eípiritual

3 y
demás Tratados

,
que fe le figuen .



APROBACION
, T CENSVRA DEL ILL.MO

y Reverendifeimo Señor Don Martin de Montalvo
, Ck-

tedratico de Propiedad en la Vniverfdad de Salaman-

ca , Provincial que fue de la Sagrada Orden de San
Agufin.y ahora Otufpo de la Paz, en el Reyno del Perú .

POR mandado del Tenor Licenciado Don Alonío de Vclaf-

co, Vicario de efh Villa de Madrid
, y fu Partido

, &c.he
vifto el Tomo V. (JE. en efta edición

)
de las Obras del IluftriTsi-

mo
, y Reverendísimo Tenor Don Juan de PalaTox y Mendoza,

ObiTpo de Ofma
,
del ConTejo de S. M. el qual Tomo contiene

varios Tratados
, y aunque es obra poftuma

,
la hallo tan rica

de toda erudición Tagrada y profana
,
tan adornada de lugares

de la Sagrada ETcritura ,
tan llena de do&rina de los Santos Pa-

dres
,
con eftilo tan grave

, y Tuperior
,
que no Te puede dudar

Ter tan dignamente deTvelos de tan gran Autor
, Tegun lo que

dijo el Sabio
,
Proverb. 12. Doctrina fuá nofcltur Vir. Quanto

efte infigne Prelado eferibia, ha merecido
,
no Tolo la eltima-

cion
,
Tino también la admiración de todos. En efte Tomo V.

demueftra Tu chrildiano zelo
, y magifterio

,
pues es Tin du-

da eícuela univerTal para enfeñanza de todos, por las mate-

rias Teológicas
,
Morales , ETpirituales , y ^Políticas ,.,que con

verdad
,
gravedad

, y acierto diputa
,
enTeha y aclara. Aqui ha-

llarán los Doótos en que perficionarTe, los que no lo Ton, don-

de aprender
,
quedando unos y otros aprovechados. En orden á

la Licencia que pide quien con tanto cuidado ha íolicicado Tal-

gan á luz las Obras de efte gran Varón
,
digno de toda venera-

ción
,
juzgo íe le debe dar. Si en otra ocahon dijo Scneca

, en

la Epift. 45. Jndulgentla Juo iftud ejfe in judíelo. En efta diré yo;

Judiciutn fuo iftud effe ,
non indulgentld. No es favor

,
fino juT-

ticia
,
para que todos logren tan lana. Tanta y admirable do¿hí-

na. Efte es mi parecer
,
Talvo

, &c. En San Felipe de Madrid

a 12. del mes de Agofto de 1 ó ó 4.

Fr, Martin de Montaho»

TA-Pfom.lV.
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PJRECER, T CENSVRJ DEL JLVSTRISSIMO

y
Reverendísimo feñor Don Fr. Thomás de Monterro-

fo ,
de la Orden del Señor Santo Domingo

, Predicador

de S. M. y ahora Obifpo de Cuajaca , en el Reyno de la

JSlueva-Ejpana.

HE vifto por mandado de V. A. el Tomo V. [IV. en efta edi-

ción) de las Obras del Iluftrifsimo
, y Reverendísimo Se-

ñor Don Juan de Palafox y Mendoza , Obifpo de Ofma
,
del

Confejo del Rey nueftro Señor
, y en varios Tratados que con-

tiene, no íolo no he hallado contra nueftra fanta Fé
, y buenas

coftumbres cofa alguna
,
antes bien ion todos los Tratados ad-

mirables para la inítruccion de la Fé Católica
, y eníeñanza del

camino de la perfección chriftiana. Los títulos publican el zelo

fervoroío de fu Autor en la converíion de las almas
, y en los re-

medios que enfcña contra las tribulaciones, miferias y lazos de

efta vida : da foberanas luces para caminar por la fenda eftre-

cha de la perfección.

A la hora de la muerte cítuvo ocupado
, no íolo en lo que

tanto le importaba de rendir el cuerpo á la razón fuperior de fu-

jetar con voluntad rendida fu alma á Dios
,
como hacia San Pa-

blo : Cafiigo corpus meum
,
<ST in ferVitutem redigo

,
ne cum aliis

pr&dicofterim ipfe reprobus efficiar $ Sino también en la conver-

íion de las almas que tenia á fu cargo
,
predicando

,
enfeñando

incantablemente
, y las que folo por caridad le tocaban , efcri-

biendo en provecho univerfal de los Fieles. No puede eftár el

amor de Dios en el alma fin el amor del progimo: Et in fuis

mandatis unilperfa lex pendet. Quifo Dios que fueífe para gloria

fuya grande imitador del Apoílol San Pablo
,
que hafta la hora

de la muerte eftuvo eícribiendo
, y enfeñando

,
para dejarnos

en lo eferito la fanta Doótrina que predicaba. Dijo San Juan

Chrifoftomo : Quid autem libris opus erat
,
cum ejjet migraturus

ad íDominitm? Ac tune eis máxime egebat
,
ut eos fidelibus commen-

daret kabendos, atque ferloandos ab bis doctrina Vice. Siempre e(tu-

vo eícribiendo nueftro lluftre Prelado: hafta la hora de la muer-

te no dejo la pluma de la mano.

Y fin duda fue providencia íoberana
,
que fuelle lo ultimo

que eícribió el Santifsimo Sacramento del Altar $ le iba Dios re-

creando el alma con aquel Viatico
,
para el camino del Cielo.

De



De San Ámbrofio
,
Dodor de la Igleíía

, dejó notado San Pauli-

no, que fue providencia de Dios avifar á un Sacerdote llevaífe á

San Ambrofio ,
quando quería eípirar

, el Viatico
: gwo accepto

ubi gluthit emifit fpiritum ,
bonum Viaticum fecum deferens

, dice

San Paulino. Y fue Dodor nueftro gran Prelado tan hijo de San

Ambrofio en virtudes y letras, que le imitó en morir efcribien-

do
, y en morir con el Santifsimo Sacramento del Altar. De San

Ambrofio dijo el Angélico Dodor Santo Tomas 2. ad Thim.4.

Quanto magis appropinquabat morti
,
tanto magis inflabat ferVitio

Jcripturarum . Hafta aqui de San Pablo : Sicut de Ambrojío dicitur,

quod ufque ad ultimam agrituiinem non cejjabit fcribere.

La erudición de la dodrina tan efpiritual de efte Libro, dice

quien fue fu Autor ::: Con mucha razón puede V. A. dar la Li-

cencia que pide. De la Celda á 2. de Odubre de 1 6 64.

Fr. Tomas de Mónterrofo ,

<Tom.1V\ CIA 2 FE

i

1



FE VE EPATAS.

PAG. 12. lín. 13. dice aquella, lee aquel, P.23.I.37. legum ,
lee legunt. P.i6. I.a.Baronius,'

lee ©aronium. P.62. l^o.Mamec, lee Lamec. P.7 1.I.3 i.nueftras,lee Vueftras: y I.3 z.teve-

mos lee tenemos. P.84.I.28. y 29. le, lee la, P.9O.l.i.faItarÍos,lee/z/ídr0.r.P. io8 . 1.S.abíblverlos,

lee abfoheros.P.i 27.L3y.Hifp.lce Efpana.?.\ 3 4.I.7.herida, lee herido. P. 146.!. 2 2.Varones, lee

(Barones. P. 1 64. 1 .
1
3. es, lee era. P. 1 68.1.2. XI. lee XII, P. 1 78. 1. 29.medio, lee el medio.P. 304.

]. 2 2.Cricunciíion,lee Circuncition.P.
3 3 2.1. 3 5

.eon,lcc con.P.
3 7 8 . 1. 1 o.tratan,lee tratando.P. 39 6.

1.3ó.Proverb. 18.V.4. leeP/4//w.i8.V.5.P.405.l.30.Dios, lee de$/Vf.P.4o6.1.2 3.pur¡fica,lee

y//íf4w.P.420.1.pen.al alma, leeel queya al alma.P.432.I.1 1. unción, lee unión. P.456.I.1 5.def-

pacho, lee defpecho.V.^6 1

.

1 .
1
3 .lo,lee la.P. 5 5 6.I.24.IÜ de, lee han de.P.

5 5 9.I. ; 2.Capit. Vll.lee

<J{egl<iVllR.s 62.1.20.todos, lee todasX.^j.l.i 3
.enamoraros, lee enamorarnos.P.5 94.1.i.repre-

fentada, lee reprefada. P.595. lin. 3.pobreza, leeprobanza.P.óoj . 1.2 1
.
perecido, lee parecido

; y;

en la ult.Joonn. lee Joann.

EfteTom. IV. de las Obras del Venerable Iluftrifslmo Señor Don Juan de Pala-

fox, que contiene los Tratados Doñr'males,y Difcurfos Efpirituales^&í.pAta que edé confor-

me con el que fe ha prefentado por original
,
con Licencia del iveal

, y Supremo Con-

fejo de Cartilla , fe falvarán las erratas de crta fé. Y afsi lo certifico en efti Villa y Cor-

te de Madrid ¡ja veinte y nueve dias del mes de Abril de mil íetecientos y íefenca y dos.

j)ocl. D. Manuel González. Ollero,

Correót, General por S. M.



TABLA
DE LOS TRATADOS,

y Capítulos de elle Tomo IV.
Carta Paftoral á los Fieles del Obifpado de Ofma_, pag. i

.

Tratado Primero Proemial de la Naturaleza de Dios,pag. 5.

Tratado Segundo Proemial de la feñal de laSanta Cruz,pag. 2 o.

TRATADOS DOCTRINALES.
TRATADO PRIMERO.
.Verdades Hiftoriales de la

Religión Católica.

CAP. 1. De la Creación del Mundo,

Cielo,Tierra, Aguas,y Luz,pag.j7.

Cap. 2. Déla divilion de la Tierra, y
Mar

, y creación de las Plantas, y Ani-

males, pag.40.

Cap- 3- De la creación de los Angeles,

caída de los malos ,
confirmación en

gracia de los buenos, pag.42.

Cap. 4. De la creación del hombre , y
formación de la muger, pag.46.

Cap. 5. Dales leyes Dios á Adán
, y á

Eva
, y las quebrantan inducidos del

Demonio, pag. 50,

Cap. 6. Juzga la caufa Dios, y echa de

el Paraifo á los primeros Padres, pag. 54.

Cap. 7. Nacen Caín, y Abel: mata el vi-

llano ai inocente
, y por que

; y de lo

que pasó halla la inundación del Di-

luvio, pag.61.

Cap. 8. Lo que pasó defde Noé halla la

muerte deJofeph,hijo deJacob,pag.65.

Cap. 9. De la muerte de Jofeph , y fuce-

fos halla la de Moysén
, y entrada

del Pueblo en la Tierra de Promi-

fion, pag.69.

Cap. 10. Gobierno de los Jueces del

Pueblo del Señor, y de los Reyes halla

Salomón, Pag-7 3 •

Cap. Ii. De lo que fucedió al Pueblo

defde la rebelión de Geroboán,y divi-

lion de las Tribus, P a g*77 *

Cap. 1 2. De los Profetas
, y los Capita-

nes del Pueblo, Pa g*79 *

Cap. 1 5. Cria Dios á la Reyna de los An-

geles, Madre de nueílro remedio, pag. 8 1.

Cap. 14. Del Millerio de la Encarna-

ción Santifsima, pag.84.

Cap. x 5. Nacimiento de San Juan Bau-
tilla

, y del Verbo Eterno, pag. 8 7.

Cap. 16. Sentimiento, cuidado, y cruel-

dad de Herodes por el Nacimiento del

Señor, pag.90.

Cap. 17. Tienta al Señor el Demonio en

el Defierto
, y de la predicación de

Chrillo nueilro bien, pag.94.

Cap. 18. Pureza de la Dodrina del Se»

ñor
, y utilidad que en ella fentian las

almas, pag.98.

Cap. 19. Refierefe en ella exclamación

laPalion deChrillo nueílro bien, pag. 103

Cap. 20. De los demás Mátenos haita la

Refureccion del Señor, pag. 107.

Cap. 21. Délas llaves que Chrillo nues-

tro Señor dio á San Pedro
, y en el a

fus Santos lucefores, pag.113.

Cap. 22. Del examen que h :zotl Señor

del amor de San Pedro
,
para enco-

mendarle fu Igleiia, pag.i x 7 »

Cap. 23. Entrega el Señor las llaves de

lu Iglelia á San Pedro
, y le inlinua el

genero de muerte que había de pade-

cer, pag. 11 9.

Cap. 24. De la Afceníion del Señor ,y
Deíceníion delElpiritu Santo en laVi 1

—

gen nueílra Señora , y los Apollo-

Ies, pag. 12 4.

Cap. 2 5. Padecen los Apodóles por la Fe,

y la propagan con lu Doólrina
, y fu

fangre ,y Afuncion de la Reyna de los

Angeles, pag. 126.

Cap. 2 6. De los figles figuientes de la

Iglelia
, y perfecuciones

, y fucelós,

hada que fe eitableció el Imperio del

Orien-



Oriente, pag. 13 2.

Cap. 27. De los Varones iluítres, Santos,

y
Religiones harta el año en que rita-

mos, Pag* 1
5 6»

tratado segundo.
Luces de la Fe en la

Igleíia.

CAP. 1. Introducion al Tratado de

la Fe, P ag-H2 *

Cap. 2. De iaFé, primera Virtud Teo-

logal, Pag- 147*

Cap. 3. De los Libros Sagrados,pag,i48.

Cap.4, De lo que debe faber el Chriftia-

no en orden á la Fé, pag.i 5 o*

Cap. 5. Motivos de la Fé, que alumbran

á los tentados
, y alegran á los Fieles,

y del de la antigüedad de nueltra

Ley, Pag* 1 5 2 ®

Cap- 6 . Del fegundo motivo de la Fé , de

los inftrumentos con que ha converti-

do el mundo el Señor, pag. 153.

Cap. 7. Tercer motivo, de la afpereza
, y

mortificación, que enfeñaron los Apol-

lóles, pag. 1 54*

Cap. 8. Quarto motivo , de la Cotilla li-

ria de los Mártires, pag.i 5 5.

Cap. 9. Quinto montivo,de los Milagros

que le obran por la Fé, pag.i 5 <S.

Cap.io.Sexto motivo,los Dorios,ySantos

que han feguido nueftra Fé, pag. 158.

Cap. 1 1. Séptimo motivo , la pureza que

tiene en si
, y en fus preceptos la

Fé, pag. 1 60,

Cap. 1 2. Oriavo motivo
, hallanfe en la

Fé las virtudes fin los vicios, pag. 161.

Cap. 1 3. Nono motivo , el abrazar con

igual perfección rilados tan diferen-

tes, pag. 162.

Cap. 14. Décimo motivo , el aprecio que

íe hace en nueftra Fé de lo eter-

no, pag. 163.

Cap. 1 5. Undécimo motivo de la Fé , de

la reverencia que fe hace á las Imáge-

nes, pag.i6q.

Cap. 16. Duodécimo motivo de la Fé, la

hermofura de la Iglefia, pag. 168.

Cap. 17. De la Efperanza, fegunda Vir-

tud Teologal, y fus eferios, pag. 1 74.
Cap. 18. Primer motivo para eíperar

, el

nofer las criaturas
, fino Dios el Au-

tor de nueftro remedio, pag. 1 78.

Cap. 19. Segundo motivo de nueltra

Efperanza
, haber lido criatura de

Dios, pag. 180.

Cap. 20. Tercer motivo de nueftra Efpe-

ranza
,
fer Dios nueftro Padre, p. 181.

Cap.2 1. Quarto motivo de nueftra Efpe-

ranza , el amor que Dios tiene al hom^
bre, pag. 184.

Cap.2 2. Quinto motivo de nueftra Eípe-

ranza , el íer Dios Redentor de las

almas, pag. 18 6.

Cap. 24. Sexto motivo para nueftra Efpe-

ranza, la intercefion de losSantos,p.i89.

Cap.24. Séptimo motivo de nueftra Efpe-

ranza, los focorros de la Iglefia, p.i 91,
Cap.2 5. Oriavo motivo de¡> nueftra Efpe-

ranza
,
elegir una fortuna incierta

, y
excelente,dejando otra deídichada cier-

ta , é infalible
,
pag. 19 3.

Cap. 2 6 . Nono motivo de nueftra Eípe*

ranza , el concurlo de los Atributos de

Dios, pag * 1 9 5 ®

Cap. 2 7, Décimo motivo de nueftra Efpe-

ranza , el fentimiento de ofender a

Dios, pag. 19 7.

Cap. 28. Undécimo motivo de nueftra

Efperanza , lo que fe goza en la vida

eterna
, y lo poco que fe padece , ref-

perio de ello en efta, pag. 2 00.

Cap. 29. Duodécimo motivo de nueftra

Efperanza, io que Dios alaba efta vir-

tud, pag.203.

Cap. 30. De la Caridad
,
la tercera y

7
principal de las Virtudes Teologa-

les, pag. 204.
Cap. 31. De la Paciencia , uno délos

grandes indicios de la Caridad, p.207.

Cap.
3
2 . De la Benignidad

, fanto eferio

de la Caridad, pag.21^.

Cap.
3 3. Quán enemiga es la Caridad de

la envidia, pag.219*

Cap. 34. De U inocencia de la Cari-

dad, pag, a 2 3.

Cap.
3 5. De la enemiftad que tiene la

Caridad con la foberbia, pag. 2 2 8.

Cap. 36. De la enemiftad que tiene la

Caridad con la ambición, pag.230.

Cap.
3 7. De la enemiftad que tiene la Ca-

ridad con la propiedad, pag.234.

Cap. 38. De la enemiftad que tiene la

Caridad con la ira, Pa g- 2 57®

Cap. 39. De quán bienpenfada es la Ca-

ridad, pag.239.

Cap. 40. Lo que la Caridad líente lo

malo, p.ig.242.

Cap. 41 . Quán amiga es la Caridad de la

Verdad, pag.245.

Cap. 42. De las grandes virtudes que

uene k Caridad, pag. 2 49.



EXPLICACION DE LOS
Artículos de la Fé.

COnfideraciones y Oraciones íobre

ellos, pag. 2 54.

Cap. i. Articulo i. Creer que es un Tolo

Dios todo poderofo, pag.2 5 5 *

Cap. 2. Articulo i. Creer que es Pa-

dre, pag.2 5 8.

Cap. 3. Articulo 3. Creer que es Hi-

jo> pag.262.

Cap. 4. Articulo 4. Creer que es Efpiri-

tu Santo, pag.2 66,

Cap. 5. Articulo 5. Creer que es Cria-

dor, pag.272.

Cap. 6. Articulo 6. Creer que es Salva-

dor, Pag- 2 77 *

Cap. 7. Articulo 7. Creer que es Glo-

rificador, pag.280.

ARTICULOSDELASANTA
Humanidad de nueftro Se-

ñor Jefu-Chrifto.

CAP. 8. Articulo 1. Creer que Jefu-

Chrifto nueftro Señor , en quanto

Hombre
, fue concebido por obra del

Efpiritu Santo, pag.284.

Cap. 9. Articulo 2. Creer que nació de

Santa Maria Virgen
,
quedando ella

Virgen antes del parto, y en el parto,

y delpues del parto, pag.2 8 9.

Cap. 10. Articulo 3. Creer que padeció

muerte
, y Paiion

,
por falvar á noíb-

tros los pecadores, pag.294.

Cap. x 1. Articulo 4. Creer que defcen-

dió á los Infiernos
, y facó las almas

de los Santos Padres, pag.303.

Cap. 12. Articulo 5. Creer que refucitó

al tercero dia de entre los muer-

tos, pag.
3
xo.

Cap. 13. Articulo 6. Creer que fubió á

los Cielos
, y eftá Tentado á la dieftra

de Dios Padre, P ag*3 1
3 •

Cap. 14. Articulo 7. Creer que ha de ba-

jar á juzgar á los vivos
, y á los muer-

tos, pag-
3

1 7-

DE LOS OTROS CINCO
Artículos que eftan en el

Credo.

CAP. 15. Articulo 1. Creer en una

Santa IgleliaCatolica, pag. 3 2 2.

Cap. 16. Articulo 2. De la Comunión de

los Santos, pag.328.
Cap. 17. Articulo 3. Déla remifion de

los pecados,
Pag*3 3 4-

Cap. 18. Articulo 4. Déla Refureccion
déla carne, pag.340.

Cap. 19. Articulo 5. La vida perdura-
ble

> P ag* 343 -

EXPLICACION DE LOS
fíete Sacramentos,

(^jAP.x. De la Gracia, pag.
3 47,;

Cap. 2. De los Sacramentos en gene-

ral
> Pag-3 54*

Cap, 3. Del Sacramento del Bautif-

mo, Pa g- 3 57*
Cap. 4. Del Sacramento de la Confirma*

^
cion, pag.

3
61.

Cap. 5. Del Sacramento de la Eucarif

tía» pag.
3 64.

Cap. 6 . Del Sacramento de la Peniten-

cia, P 3g*3 7 2 *

Cap. 7. Del Sacramento de la Extrema-

unción, Pag- 379 *

Cap.8.Del Sacramento del Orden,p.3¿2-

Cap. 9. Del Sacramento del Matrimo.

nio, Pag*3 ^7-
Cap. xo. De los Miniftros de los Sacra-

mentos, pag.407.

EXPLICACION SEGUNDA1

de los Sacramentos.

CAP. 11. Del Sacramento del Bautifi-

mo, pag.410.

Cap. 1 2. Del Sacramento de la Confir-

mación, y de los líete Dones del Efpi-

ritu Santo, pag^ij.

Cap. 1 3. Del Sacramento de la Euca-

riftia , en quanto es Sacrificio
, y Sa-

cramento, pag.426.

DICUSOS ESPIRE
tuales.

DISCURSO PRIMERO.

S
Suavidad de la virtud , y penalida-

des del vicio, pag.438.

DISCURSO SEGUNDO.
Peligros del agrado

, y apacibilidad dei

Va-



.

Varón efpiritual entre mugeres, P47 2-*

DISCURSO TERCERO.
la reverencia que fe debe al Matri-

monio, pag.483,

discurso quarto.
Breves documentos a la perfeda Cafa-

da, pag-
5
°6 -

DISCURSO QUINTO.
De las miferias de la vida , y calamidades

de la Religión Católica, Pa g-5 1 5 *

Defengaño en la muerte de unJuez, p. 5 3
2.

REGLAS DE ORACION,
Conftituciones , y Meditacio-

nes para la Congregación de

Jefus Redentor nueftro en el

Huerto orando.

(^Arta Paíloral, p3g- 53 ?*

Breve Tratado preámbulo de la Ora-

ción, Pag*5 37 -

Cap. 1. Déla Unidad de la Oración , y
memoria de Dios, pag.538.

Cap. 2. De la Dignidad de la Ora-

ción, Pag* 54°*

Cap. 3. De las utilidades de la Ora-

ción, pag.541.

Cap. 4. De la facilidad de la Ora-

ción pag- 544*

Cap. 5. De la fuavidad de la Ora-

ción,
. _

P ag- 545 -

Reglas y aviíos muy importantes para la

Oración , &c. Contiene 28. Re-

glas, pag- 546 '

Conftituciones de la Congregación de

Jefus Redentor nueftro en el Huerto

orando , contiene 18. Conftitucio-

nes»
1 P ag* 5 57-

MEDITACIONES
abreviadas de S. Pedro
de Alcántara, y delV.

P. Mro. Fr. Luis

de Granada.

De las Poítrimerías,por los fle-

te dias de la íemana.

LUnes. Del propio conocimiento, y
memoria de los pecados, pag.5^4.

Martes. De las miferias de la vida hu-

mana, pag.567.

Miércoles. Dé la Muerte, pag. 570.
Jueves. Del Juicio fina!, Pag*57 5-

Viernes. De las penas del Infierno,p.577.
Sabado. De la honra de los Bienaventu-,

rados, pag.
5 80.

Domingo.De losBeneficiosDivinos,p.j8 5

DE LA PASION DEL SEnOR]

por los fíete días de la fe-

mana.

LUnes. Del Labatorio de los Pies , é
Inftitucion del Santifsimo Sacra-

mento, pag. 5 87.
Martes.De la Oración de! Huerto,p. 589’»

Miércoles. De la Preíéntacion del Señoc

á los Pon ti fices, pag.
5 9 3.

Jueves.De laCoronacion de eípinas,p.
5 97

Viernes. El Mifterio de la Cruz, p.599.
Meditaciones de las fiete palabras, p.6,03.

Sabado. De la Lanzada que dieron al Se-

ñor, pag. 605.
Domingo. De la Refureccion del Se-

ñor, pag. 608.

A



Fol. if

A LOS FIELES DEL OBISPADO DE OSMA,

JUAN, SU INDIGNO OBISPO,
falud en el Señor.

O hay duda , Fieles
,
que la primera obligación

del Paítor efpiritual
, es dar el alimento de la fe a

fus ovejas, en orden al bien creer : la fegunda,

darles verdaderos
, y fantos documentos en la ca-

ridad
,
en razón del bien obrar. Uno, y otro es

necefario para poder en efta vida merecer la co-

rona
,
que eítá refervada á los buenos en la eterna

,
pues afsi co-

mo no baíta el obrar bien
, fin el creer bien, como íiicedib a mu-

chos Filofofos
, y Gentiles

, y á otros
,
que andan fuera de la Iglcfia

egcrcitando algunas acciones honeítas morales j tampoco baila el

creer bien
,
fin obrar bien

,
como fucede á muchos de los Católicos,

que dentro de ella no ajuílan las obras á la creencia. De ello fe que-

jaba Dios por el Profeta
,
diciendo : Topuhts ifte labijs me honorat

,

cor autem eorum longé eft d me. (
a

) Eíle Pueblo me honra con los la-

bios, quando ella de mí apartado íu corazón 5 eílo es
, los labios

citan pronunciando fe, y el corazón no rcfpira caridad. Muy finos

á decir
,
que fon hijos de Abrahan 5 muy flacos al obedecer al Dios

de Abrahan
, y obrar como hijos de tal Padre.

II. Afsimifmo
,
fe quejaba fu Hijo Eterno Jefu-Chriíto

,
Señor

nueítro
,
luego que para redimirnos fe hizo hombre

,
quando dijo:

Non omnis
,
qul d'icit mihl (Domine

,
Domine

,
intrabit in %egnum Calo-

rum
, fed qulfacit "voluntatem Tatris mei .

(
b

) No todos los que a mí
me dicen Señor

, Señor ,
entrarán en mi gloria

,
fino los que hacen

la voluntad de mi Padre
,
llamando al decir

, Señor ,
Señor

,
confe-

fion con los labios en la fe
5 y al hacer la voluntad de fu Padre,

confefion de las obras en la caridad
,
como quien dice : Algunos dé

mis chriítianos fon muy fervorofos al ccnfeíarme
, y muy flacos al

fervirme : Chriítianos en los labios
, y como fi no lo fueffen en las

obras
,
creen en mí

,
mas no me figucn á mí. Y San Juan Evange-

lifta, hablando con fus diícipulos
,
dejo eforitas citas difcrctas pala-

Tom. IV. A bras,

(a) Topulus ifle : : Labijs fuis glorificat me , cor autem ejus lor.ge eft a me. Ifaiíe , c. 29. v. 1 3.

Tnpalus hic ldilis me honorat : cor autem eerum longe ejl a me- Matth.j j. v.8.

(b) Matth, 7. v. 2 1'.
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bras Ftlioli ,
non diligamus yerbo

,
ñeque lingua

, fed opere
,
CT W/-

ta#. W Hijuelos ,
no amemos con la palabra

, y la lengua
, fmo con

las obras , y verdad : efto es , reduzgamos a obras el corazón
, y la

lengua.

III. A ella queja
,
que tiene el Señor de nofotros

,
debemos fa-

tisfacer los Chriftianos con las obras, y de ella obligación de fatisfa-

cerle
,
refulta

, y nace la neceíidad que hay de los dos conocimien-

tos
,
que tengo de proponer

, y explicar en ellos tres tratados. El

primero ferá : Verdades hiftoriaks de la Religión Católica . El íegun-

do : Luces de la Fé en la Igle/ia. El tercero : %ayos de la Caridad en

los Fieles. Y aunque las dos primeras partes 1c parecerá que fobran

á quien no penetrare mucho la materia
,
reípe&o de eftár tan array-

gada la Fé, por la mifericordia de Dios, en los corazones de los Eft

panoles
3
pero quien lo mirare con atención á la obligación

, y á la

cuenta
,
hallara

,
que no bafta lo católico de los Fieles en general,

para dejar el Prelado de explicarles en fuDiocefi la particular
5
por-

que aunque el eftár bautizados
, y fujetos á la Igleíia Romana

, y

creer lo que ella tiene ordenado ,
es lo que conftituye el fer de

verdaderos Católicos
5
pero á mas de ello

,
tiene la Fé determina-

dos los Artículos , y Mandamientos
,
que han de faber explícita

, y

claramente, y otros implícitamente : y no teniendo noticia délos

unos en general
, y de los otros en particular ,

no pueden vivir los

Chriftianos feguros en conciencia, ni ufar
, y gozar, como les con-

viene ,
de la gracia de los Sacramentos 5 éftos

,
al recibirlos

, y los

otros ,
al miniftrarlos. Tanto mas

,
Fieles

,
que los Mifterios de la

Fé
,
no Tolo con fus rayos dan luz al entendimiento ,

fmo calor á la

voluntad
,
para que figa ella los rayos de aquella luz

, y cumpla

con fervor al obrar ,
lo que fe eftá reverenciando al creer.

IV. l Porque quién puede dudar
,
que uno de los principales

danos del Chriftiano coníifte en no egercitarfe en las noticias de

los Mifterios
, y Mandamientos Divinos? Qué duda hay

,
que toda

fu ruina es fu ignorancia? Si es afemada máxima de los Filofofos,

que nada primero pueda fer amado
,
que antes no fea conocido:

como amarémos lo Eterno ,
1o Celeftial, lo Divino , fi primero no

rayan fus noticias nueftros entendimientos
,
para que alumorados,

calienten nueftras tibias voluntades? Como podré yo defear lo

que no llegué á faber? Torpe cofi es
, y agena del nombre Chriftia-

no
,
faber "todo lo que no fon los Mifterios del Señor ,

Redentor,

y Salvador nueftro Jefu-Chrifto
,
que nos dio el nombre, de que

(c) 1
.
Jcunn.

3 vv. 1 8.
tan
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?

tanto nos preciamos
,
é ignorar elfos celeftiales Mifterios

,
que ion

el principio
,
medio

, y fin de nueftra Redención. Si es cofa indig-

na no íaber las leyes con que fe vive en efta vida tranfitoria
, y

corruptible : fi es de hombre vil no haber el nombre
, y las virtudes

de fu Rey : fi fe tiene por eíclavo incapaz el que ignora el de íu

Señor ; ¿
qué fiera ignorar el Chriftiano las leyes que ha de obhcrvar,

los Mifterios
,
que hade creer?

¡
O, qué de fútiles entendimientos

{aben aquello
,
que ignorado les fuera útil

, y habido es toda fiu per-

dición! O, qué de entendimientos eftan ocupados en revolver
,
en

contemplar ,
en amar el efticrcol de la calle

,
efto es

,
lo temporal,

tranfitorio ,
caduco

, y perecedero
,
ignorantes

, y torpes en lo di-

vino ,
criados para lo eterno! Efte es el talento que eficondio en la

tierra el mal hiervo
,
quando habia de redituar al havor de fin

Señor. ^
V. No aísi

,
Fieles

,
no afisi los verdaderos ChriíHanos : ocu-

pemos el entendimiento en aquello
,
que aprovecha

, y la conhidc-

racion en aquello
,
que mejora. ¿ Qué me importa penetrar la igno-

rada calidad de las Eftrellas
,

fi no agrado al Señor de las Eftrcllas?

Qué importa que penétre mi diícurío lo criado, fi no firvo al Cria-

dor? Yo doy
,
que todo lo natural le me hujéte

¿
qué me importa

, fi

rodo lo natural me fujeta? ¡Ay de mí
,

fi a todos íoy fiuperior al en-

tender
,
inferior en el obrar! Si para todos hoy grande

, y holo hoy

pequeño, bmalo,b perdido para Dios! Nadie es mas de loque

fuere en hu divina prcfencia: ni el Pontifice , ni el Rey ,
ni el Obií-

po
,
ni el Grande

,
ni el Sabio

,
ni el Poderoho

,
es mas de aquello,

que fuere en la prebenda de Dios
: y aquello es grande

,
que eftima,

y anima hu caridad
, y que aprecia hu jufticia

, y reditud
,

la qual

no peha
, ni aprecia las Dignidades

, fino holo los afedos. Y ahsi.

Fieles
,
la Eícritura no llama fiabiduría a efta corruptible ciencia,

fino á la finceridad
,
bondad

,
verdad

, y caridad
, y aquel haber

hujetarhe a aquella Eterna Sabiduría
,
que he hizo Hombre por hil-

vanaos
, y enfeñarnos a her verdaderamente labios.

¡
Qué bien labe

el que habe agradar a efte Señor! Qué de ello fiabe el que fenchía,

y finamente egecuta fus preceptos! Qué habió que es el que fie em-

plea en heguir fus hantilsimos confie jos! Qué habió el que dia
, y no-

che efta meditando
, y cotejando hus acciones

,
palabras

, y penía-

micntos
,
con las reglas del Señor! Quanto es mejor

,
Fieles

,
pilar

las Eftrellas, que entenderlas! Quanto es mejor hallarle en la gloria,

fiuperior a lo criado eternamente
,
que ocuparle en gozar brevemen-

{d) Mauh. ij. v. 25. A 2 te
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te lo criado ,
o por divertirle en entenderlo

,
perder a fu Criador

, y
con eíío a lo criado!

VI. Nueílro principal cuidado, Fieles
, ha de fer en lo eterno,

y á eílo tranfítorio
,
baila que le demos lo acceíbrio. Bufad (dice

el Señor) primero el %yno de (Dios,y luego efto fe os añadirá. (
e
) Todo

eílo temporal
,
por grande que fea, los Reynos, las Coronas

,
las

Tiaras
,
las Mitras

, y Dignidades
, es un poquito de añadidura

,
que

apenas fe puede ver
, ni diviíar

,
ni eílimar

,
la qual fe agrega a lo

infinito de ver
, y gozar de Dios. ¿Pues quién, Fieles m'os, deja

aquello por eílo,y lo que es peor pierde eílo, y pierde aquello?Quién
deja los güilos eternos por los caducos

, y con eílo miímo pierde los

caducos, y afsimifmo los eternos? Necia elección, y torpe fobre ma-
nera,dejar lo eterno, y eícoger lo tranfitorio,perdiendo lo tranfitorio,

y lo eterno.Eflb no,Fieles, fino que quando tenemos, y nos permite,

y nos da Dios el tiempo de la elección
, eícojamos lo mejor*, buíque-

- mos lo celcilial : entremos en la ciencia inefable de conocer
, de

amar
,
de fervir a eíle Señor. Hagamos eíla vida tranfitoria

,
eterna,

uniéndola con la eterna. Hagamos la muerte tranfito á vida mejor,
no muerte de la mejor vida. Eílo miímo que vivimos, vivámoslo
a vida eterna. Ellas mifinas ocupaciones que tenemos

, hagámoslas
fecundas de méritos

, y coronas. Obremos en la prefencia de Dios,

quanto obramos
, y obraremos dignamente en fu prefencia.

¡
O,

memoria de Dios fabrofifsima! Mana
,
que labes a todo lo bueno,

y fanto! O , memoria de Dios
,
que lo caduco fin tí

,
haces eterno

contigo! O
, memoria de Dios

,
que haces fuaves las penas

, y altos

los merecimientos! A eíle fin
,
Fieles

,
enderezo ellos tres libros

, de
los quales fale el primero á bufear vucílra atención.

V II. Oíd el filvo de vueílro Paílor
,
que ninguna cofa deíea

tanto
,
como vueílro eípiritu

, y falvacion
, y os pone delante la ex-

plicación clara de las Tablas del Decálogo
,

el bien creer
, y el bien

obrar
, en lo que confiíle toda la Ley

, y Profetas
,
como nos dice

el Señor
,
O) cn }0 qlle confiíle la paz del alma

, y con ella
,

la de

la mifma vida temporal
, y tranfitoria : en lo que confiíle tener el

Chriftiano el logro de fus defeos
, duración en fus felicidades, dicha

en íus acciones
, mérito en íus obras

, crédito en fu firma
,
honra en

fu patria
, alegría

, y gozo en fu familia
5 y lo que es mas

,
gracia en

ella vida, y la corona en la eterna.

TRA-
(c) Quicrite ergo primum regnum

, & juftitiam ejus . & b<ti emula adiicientur i>ebis.

Match. 6. v. 33. (f) Match. 2 2. v. 40.
l.i .
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TRATADO PRIMERO
PROEMIAL

DE LA NATURALEZA
DE DIOS.

L fin de : eífos tratados
,
es inftruír al

hombre con regias
,
luces

, y direccio-

nes
,
para que fepa cómo ha de llegar a

confeguir la perfección chriífiana
, y

como a ella no fe puede caminar, fin el

conocimiento de Dios
,
para darle en el

mejor modo
,
que nueífra corta capaci-

dad alcanza
,
me ha parecido

,
que pre-

ceda a elfos difcurfos eífe breve trata-

do de la Naturaleza de Dios
,
explicada en el rigor teológico con la

claridad que he podido
, y la mayor brevedad

,
que he alcanzado.

La materia esfobcrana, y los Teologos la tratan doófifsimamentc,

con la gravedad
, y lengua latina

,
que pide tan fagrado afunto. I

a
)

Yo
(a) In Hb. i.Sent. dift. i. & fequent. 5c fuper i. p. D. Thom. a quaft. i. art. i.
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Yo no explico ,
ni difputo 3 folamente pongo principios

, y conclu-

ficncs generales ,
las que bailan a dar del conocimiento de Dios la

luz necefaria , y con que deféo
,
que fe entre a la letura de eftos

tratados.

2 Que hay Dios ,
de muchas maneras fe conoce

:
porque la

Fe lo enfeha ,
la Efe ritura {agrada lo dice

,
la comparación de las

criaturas al Criador lo (chala
, los Santos lo concedan., las criaturas lo

claman
, y la razón natural lo prueba.

3
La verdadera Fe lo prueba

, y enfeha
3
porque la Fe Cató-

lica cree Dios
,
cree en Dios

, y cree á Dios. Creer Dios, es creer que

hay Dios : creer en Dios , es ,
creyendo que hay Dios

, amarle
5 y

amándole ,
hervirle : creer a Dios

,
es creer fus palabras

, y eferitu-

ras. Creer Dios
, y creer á Dios

,
es común á los buenos, y a ios ma-

los 3 Creer en Dios
,
folo pertenece a los buenos. Aísimifmo

, creer

Dios
,
aun los mifmos Hereges lo creen : creer a Dios en fus eferi-

turas ,
aun los malos Chriftianos las creen : creer en Dios, folo á los

buenos Chriftianos pertenece
3 y es la razón

,
porque el que perfec-

tamente cree en Dios
,
procura hervir a Dios.

4, Dios es folo el que tiene el Ser perfecto
,
porque aquel es

Ser perfedo ,
cuyo Ser nada tiene fuera de íu Ser

,
ni de otra cola

necefita
,
que de íu Ser

3 y afsi
,
porque nueftro fér necefita de

tantas cofas ,
fuera de £1 fér ,

viene a fer imperfedo íer
5
porque á

nofotros nos falta de lo que paísd
,
de lo que es

, y de lo que ha de

fer
, y unas veces fe nos va lo que tenemos

, y otras aun no ha lle-

gado de lo que ncceíitamos 3
pero el Divino Ser

, como todo lo tie-

ne prelente
, y en sí mifmo ,

no fe le va cofa de las que tiene
, ni

le falta alguna
,
porque todo lo tiene

, y afsi fu Ser es perfediísimo.

5 Las Escrituras ,
en (numerables lugares dicen

,
que hay Dios.

En el cap. 3. del Exodo fe dice : (Defde abeterno
, y por todos figlos

tíi eres. Y el principal nombre de Dios es
,
El que es

,
dice el Da-

maíceno. ^
6 La comparación de las cofas a fu Criador

,
dice que hay

Dios
,
porque tan verdadero Ser tiene Dios

,
que nueftro Ser no es

Ser ,
comparado con fu Ser 3 ¿ y fi nofotros tenemos Ser , fiendo lo

que fomos
,
quaí fera fu Ser

,
fiendo quien es? Antes bien Dios qon

fu

(b) Ego fum qui fum :::: hoc nomen miki efi in *termm ,
& boe memoriak meum , in generatio-

nem generationem. Exod. 3. v. 14. & 15.
_ _ ,

(c) Ex ómnibus porro nominibus qioe Deo tribumtur ,
nttllum ¿que proprium Videtur atque ó ¿r. Ideft

t£ui efi. D. Damafc. tom. 1. lib. 1. de íide Grtkodox. cap. 9. pag. 14a. ilter. D. Edition*

Par¡(. 1711.

—
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fu prefencial Ser
,
da a rodas las colas fér, en tanto grado

,
que fr

Dios fe apartara de ellas
,
quedciran reducidas a nada todas ellas.

y Los Santos conteílan
,
que hay Dios. San Anfelmo dice:

Creemos
,
Señor

,
que fots una cofa ,

que no fe puede penfar otra ma-

yor
,

ni aun igual á Vos . San Dionyfio dice : El Sér de todas las

cofas ,
es la (Divinidad fobrefubfzanclad 5

pero efto fe entiende caufal5

y no formalmente

,

Ello es
,
Dios es caufa de todas las cofas

,
no

forma de todas las cofas : influye en ellas
,
no como forma

, fino

como caufa. San Aguftin dice : Aquello principalmente tiene fér ,
que

mas lejos ejlá del no fer ,
que es un Sér

,
que no puede dejar de fer,

defpues de fer 3 ni fer , defpues de nofer 5 un Sér
,
que ni él no cabe

dejar de fer .

8 Que hay Dios ,
lo claman las criaturas

,
porque todo en fu

triodo 9
eftá diciendo : Vos nos habéis hecho

,
Señor

,
que nofotros no nos

hemos hecho .
te) Y aun el mefmo Dios clama en las criaturas

,
que él

es fu Criador
, y fu Dios

3
pues todo lo hermofo

,
dice

,
que él es

hermofifsimo : todo lo dulce
,
que es dulcifsimo : todo lo fublíme,

que es altifsimo : todo lo puro
,
que es purifsimo : todo lo fuerte,

que es fortifsimo ,y afsi de lo demás3 porque afsi como en la Patria

es el Criador el efpejo en que refplandecen las criaturas
,
afsi en el

deftierro fon ellas el efpejo,en quien refplandece fu Criador, por eífo

dijo el Apoftol : Vemos ahora por efpejo^ y enigma. te) Y en otra parte:

Lo inVfible de Dios
,

'tiernos por lo que es 'tiifible. O
9 Que hay Dios

,
la razón natural lo didta

,
pues por los efec-

tos nos va llevando a las califas fegundas
, y por las fegundas a la

primera
5
porque todo lo criado nccefita de otra cofa que lo hi-

cieífe
, y eíio ,

de otra que lo caufaífe
, y éftá ,

caula huvo de tenerj

y de efla fuerte ,
6 fe había de hacer circulo

,
o proceder en infini-

to. Circulo no le puede haber en las cofas Angulares
,
porque es

pre-

(d) Ergs domine non fohmcseuo majus cogitan neepuit
\ fedes quídam majus quam cogitad pofsit.

D. Aníelm» Prolog. de®f¿ exi/t. cap. i pag.
3 3. col. 1. lit. B. Edit. Lutetite Parií. 1721.

(e) Ttifnunt oyrmium id diU'uvn Verum
,
fhperejjentidlem íDeitatem : : : cuntías serum cfcutías fub-

JíJícre faciendo ,
in hicem produxijfe : ejl enim hoc omnium aupé propríum. D. Dionyfius Areopag.

tom 1 . de Ccelfi BieraYcbia

,

cap. 4. pag. 5
2. Edit. Arituerp. 1634.

(
f

)
Hoc enim máxime cffe dicendum ejl ,

cjuod fclnper eodem modo ppehahet : i : tjuod nuili ex

pane comimpi ac mutañ polefí
,
qúodnon fubjacet tempóri

,
qiiod áliternnnc fe habere quam habebat

antea non potc/l. Id enim ejl , tjuod efe Verifime diatur. Subejl eüim haic Verbo manentis in je

étatie mcommutdlilitet fefe kabentis ndttir¿e Jignijicatio. Hanc nikil aliud qilam Dcum Vojffumus di-

cen
,
cu i ft contrarium retís yuras

,
nihil oninino ejl . EJfe enim contra, iiim non babet

, nife non

efe. D. Auguftirt. tom. 1* lib. 2. de Moribus AUnich. cap. t
.
pag- 1

1 9 2. Edition. parv. Lugdun.

1563. Idem pluribus ,
ali¡s iocis.

(g) Ipfe pcit nos ,& non ipfi 1toe. Pialen. 99. v. 3.

(h) Vidermis nunc per fpcailüm in ¡enlgmatc. 1. Corintia. t;.v. n.
(i) InViftbilia enim ipjius

,
a ereatura mundi perca qiu facía funt intcHefla confpiciuntur. Ro-

mán. 1. v. 20.
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precifo que precedan unas a otras
:

proceío en infinito
,
no puede

íer
,
porque toda la univerfidad de las criaturas

,
toda es caufada,

finita ,
o infinita : luego neceíitd para fier caufada de otra cofa

,
que

la cauíaíTe
,
que fuelle mas que ella

, y que cíluvieííe fuera de ella,

y pudieífe cauíarla a ella. Elle es Dios
, de quien

, como de prime-

ra caufa
,
dependen todas las cofas

,
los efedtos

, y las caufas criadas,

como de fu Criador.

i o Que es Dios uno
,

fe prueba con autoridad de la Efcritura

Sagrada. En el cap. 32. del Dcuteronomio
,

dice el mefmo Dios:

Advertid
,
queyo foy filo , y no hay otro Dios fino yo. O Y San Pablo

dice : Un Dios
,
una Fé

, y un 'Sautifmo. M Y Boecio dice : No es

Dios mas que mío filo , y Unifisimo , fi afisi fie puede decir ,jy fiempre de

una ínfima manera ; nada tiene en sfi fino d sí. Aquello es Verdadera-

mente uno
?
en el qual

,
ni hay numero

,
ni hay otra cofia que fiea ,

en lo

que es^fimo el que erfiL Ella palabra Uno, puede confiderarfe, 6 como

principio de numero
, y ele ella manera Dios no es uno

,
porque no

hay otro dcípucs de el, como ni antes que él : de otra manera íe dice

uno
,
en quanto íe convierte con el ente

, y de ella manera conviene

á Dios
5
porque como lo que es uno íe entiende indivilo en sí, y

dividido de otros
,
no hay cola

,
de la qual no fe coníidére alguna

divifion
, d adtual ,

d potencial
,
fino en Dios. Y afsi el mas uno de

todas las cofas es Dios
,
porque es un uno

,
que no puede hacerle

partes
,
ni es capaz de divifion

5 y afsi íe dice bien
,
que la unidad,

y numero en Dios
,
no pone

,
fino que niega : con que quando fe

dice Dios es uno
,
íe excluye

,
que no ion muchos

,
ni mas que uno

9

que no admite divifion.

1 1 Uno en fingular íe entiende de tres maneras reípecfo de

la pluralidad
, d íegun las eípecies diverfas

,
como los Angeles

, y
las Eílrellas

,
que no ion una cofa en genero

,
fino diverfas en eípe-

cie : d reípedto de la mutabilidad
,
como fe dice

,
que un hombre

es muchos
, y anda en perpetuas mudanzas

,
ya fano, ya enfermo,

ya rico
,
ya pobre

,
ya peleando

,
ya caminando : d reípeóto de la

propagación, íegun la mifina eípecie
,
como un padre es muchos en

los

( j )
Vidi te quvd ego f.m folus ,

& non fet alius Deus prattr me. Deuteron. 32. v. 39.

(k) Unas Dominas
,
una fides , unum SSaptifbia. Ad Ephef. 4. v. 5.

(
1

) Omnis igitur beatas Fus fed natura quidem unas. Idcirco (Deas natura unicus efl, ut non poffit

ejje multipiex. Boct'us lib. 3. de Corfol. glof. 10. pag. 231. Edit, Lut. Par. 16. 9 t. ibid. not. n. <S.

Tam /mplex Dcus
,
quam unas ejl. Éfl autem unas : :

: fe dici pofsit mifsimus efe:: \ nihil in

fe nife fe habet. D. Bcrnaid. tom. 2. vol. 1. lib. 5. de Confederat. cap. 7. col. 452. n. 27. lit. C.

Edit. Pañí. 1690.

Hoc rere unum , m quonuilas efe numeras , nullum in eo aliad pratsr id quod efe.
Boetius apud

D. Bcrnard. ubi i'upr.
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íos Lijos que engendró. Ninguna de eítas unidades
,
refpeótivas á

la pluralidad ,
fe compadece en Dios

5
porque a la divifion de efpe-

cies fe opone el fymbolo de la Fe
,
quando dice: Un (Dios adoremos

en Trinidad ¿y una Trinidad en Unidad

.

Eíto es
, una Unidad en

ia Eíencia ,
una Trinidad en las Períonas. Contra la mutabilidad

efta el Texto Sagrado
,
diciendo : Todos perecerán ,j tú filo perma-

necerás. (n) Y San Bernardo dice : N* es otro por el tiempo
,
ni es dife-

rente por la fiuftancia. f°) Y San León el Grande dice : A la ¡imple

fiuflancia de la Divinidad
,
ni fie puede aiíadir

,
ni quitar, (p) No habrá

Dios moderno en tí. Ello es : Dios modernamente criado, ó hecho;

porque nihuvoDios antes de tí, ni deípues de tí.Es verdad,que divi-

den la Divinidad erradamente
, y la multiplican los hombres de tres

maneras ,
ó con tres diverfos errores. Los Idólatras

,
creyendo mu-

chos Diofes
,
pero no ion fmo Demonios

,
como dice David : Todos

los Diofes de las gentes
, fon Demonios .

(
r

- Los Nigrománticos
, atri-

buyendo virtud Divina a los caracteres
, y otros defatinos {enrejan-

tes : los viciólos
,
que tienen por íu Dios a fu vientre

,
como dice

San Pablo : Cuyo Vientre es fu Dios. <
f

) Y los avaros
,
que aman de

tal fuerte a fu dinero, que llama el Apoítol a eííe amor : Servidum-

bre de Idolatría ;
H pero en Dios , efta verdadera Unidad

,
por fu

fimplicidad ,
inmutabilidad

, y fingularidad>
, es una fin igual. Co-

nócele eíta Unidad en Dios
,
por 1a femejanza de la unidad criada;

porque afsi como la unidad, de nadie fe deriva
, y de ella fe deriva

la pluralidad ,
afsi Dios, de nadie procede

, y todo precede de Dios;

y de la mifma manera
,
que la unidad de sí engendra la unidad

,
afsi

Dios Padre de sí engendra otro femejante
,
que es el Hijo, que dijo

San Aguítin : Engendra otro fiemejante á él. l
u

)

1 2 Efta palabra Dios
,
de tres maneras fe puede entender

,
ó

refpe&o de la naturaleza
,
u de la gracia

,
ó folamente del nombre.

De la primera manera ,
folo conviene a Dios

, y folo él es Dios por

TomJE. B na-

(m) VnumDeum in Trinitate , O" Trinitatem in unitale^eneremur. Symbohim D. Athanafiu, ut

TCpcrltur ,
tom. i. ejufd.pag. 728. lit. B. Edit. Pavif. 1698.

(n) Jpfi peribnnt ,
tu ñutan permanes. Pialm. 101. v. zj.

(o) ’JSlon ex tempere alterationem halet ,
non in Jubjlnntiá altcrhatem. B. Bernard. ubi fupr.

(p) Imegritati fiue , ñeque auferri diquid patitur , nec áugeri. D. Leo. fertn. 10. in Nativitar.

Dom. col. 67. lit. C. Edit. Parif. 1618.

(q) ’Jgon erit in te (Deus recenf. Pialm. 80. v. 9.

(r) Quoniam omnesDii gentium (Damonia. Pialm. 95. v. 5.

( f
)

Qorum (Deus \-entcr eft. Philip. 3-v. 19.

(t) tguod cfildolorum fef)>itns. Ad Ephcf.
5 . v. 5.

(u) Verbum ergo (Dei Tatris anigenitus (Dei jilius per oni nia Tatri jmilis : : Deus de Deo : : Tater

genuit fibi ctqunlc. D. Auguftin. tom. 3. lib. 15. de Trinit. cap. ij.pag. 613.ii) fin. Edit. Lug-

dim. 1561. Idem tom. 3, pan, 1. lib. Imperf. in Gencf. ad liter, col. 114. n. 60. & 61. Edit.

Pavif. 1689,
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naturaleza. De la fegunda

, conviene á todos los buenos
,
porque

participan de la Divina Bondad
,
por la gracia de la providencia

, y
íli dodrina , y poteftad ele prelacion

, ó poder de milagros
, y por

eíío los llama la Efcritura Diofes : (Diofes fols ,
é hijos excelentes to-

dos. W De la tercera manera fe llaman Diofes los Idolos folo por
nombre

,
pero vano

, y vacio de Ser
5 y Divinidad. En la primera

manera, elle nombre <Dios no tiene plural : de la fegunda, y tercera

admita pluralidad, por no liaber en ellas dos ultimas maneras Di-
vinidad.

it, De aqui fe concluye, que afsi como no hay mas de un Dios,
afsi no hay mas ele un principio de todas las cofas, y ello fe prueba.
Lo primero

,
porque fi fueran dos principios

, uno finiamente bue*
no

, y otro finiamente malo 5 ó comunicaran en fu exiftencia por
si

,
como Sócrates

, y Platón
,
que

,
o convienen en un fer

, ó no. Si

no : luego uno de ellos ferá ente
, dependiente de otro

, y en efe
cafo no ferá principio, fino efedo

, u dependencia de aquel depen-
diente

,
b caula. Si comunican en la exiftencia

, Tiendo éfta por sí

buena
,
lera nías malo fin ella, el principio malo 1 luego no es finia-

mente malo con ella
,
porque fi tiene exiftencia por sí

, eíía virtud
de exiftir por sí

, yá no le dejaba finiamente malo
,
pues le daba

algo bueno : con que no puede fer principio infinito en razón de
malo

,
al que le falta para íer malo infinitamente

,
lo que tiene de

bueno
,
que es la exiftencia.

1 4 En las criaturas fe hallan quatro cofas principales
,
que ion:

Ld multitud^ la orden
,
la imperfección ,4 Id conexión. Según cada

cofa de eftas
,
fe prueba que no hay mas de un principio

5
porque

Id multitud (como dice San Dionyfio) (ri trabe ju origen de id uni-

dad : luego tiene folo un principio la multitud
, y la variedad

, y
diverfidad. Afsimiímo

, todo orden
, como quiera que tiene en sí

prioridad, y fticefion, es predio que dependa de un principio
, pues

donde no huviere principio
, no puede haber prioridad

,
ni fuce-

fion. También
,
todo Imperfecto trabe fu origen de alguna cofa per-

fidia ,
como advierte Boecio :

W
y efte perfecto principio de todo

lo

M Ego dixi P'il e/lis
, & 'filii exctlfi omnes. Pfalm. 8 1, v. 6.

(y) tgeque quidquam eji in rerum natura, quod non fecundum aliquid participa unum in Ule,
quod per omma unicurn eji. Ac fine uno quidem non erit multitudo. D. DIonyf. Areopae. lib. de
minis nornin. cap. 13. pag. 334. col. 2. lir. F. rom, 1. B¡bl. Vct. PP. Edit. Lugdun. 1677.

(z) Quofitut fi in quolibet genere impnfeclum ejfe Videatur
,
in eo

,
perfettum queque aliquod

eJJe '•>
nec

fi ./»• tfique enirn ab diminutis
, inconfummatifque natura rerum ceepit exordium

, fied.
ab integris , abfolutifsimeque procedías. Boet. 11b. 3. de Confiolap. prof. 10. per tocam

, & innotis.
Ibxd. Edit. Parif.

'
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lo que es perfecto
, es Dios. Digo mas

,
que fi huvieíle un princi-

pio fumamenre malo
,
de quien todo lo malo procediere

,
fe íeaui-

ría
,
que nueílro Señor, en quanto Hombre, y fu Cuerpo Sacrofan-

to ,
dependería de aquel principio; porque padeció el mal de las pe-

nas^ ella es una locura abfurdifsima ; de donde íe colige, que
folo Dios es el principio

, y el Tolo
, y el Uno

,
de quien dependen

todas las cofas
, y primero principio

, tanto por razón de Dignidad,
como de anterioridad

, como de cauíalidad.

i 5 También es de fe
,
que Dios Eterno es Padre

, y fe prueba
con muchas autoridades

, y primero con efta fuerte razón. Dios es

infinitamente Poderoío
,
Sabio

, y Bueno , y aísi infinitamente pue-
de

,
fabe

, y quiere comunicarfe
,
cito es

, darle a otro la plenitud
de fu Poder

, Mageítad , y Dignidad : luego para efto Dios Padre
ab ¿eterno^ngendró á fu Hijo Eterno, comunicándole aquella fu Dig-
nidad de Divinidad

, y la igualdad de Poder
, y Mageftad

,
porque

dijo Dios por Ifaías : Si yo concedo á los demás que engendren
, flré,

ó quedaréme por Ventura eftéril? (
a
) y es como fi digera : El bien co-

municable de la generación, mas perfectamente eííá en mí
,
que en

aquellos á quien le comunico.

16 Ella palabra Padre fe entiende de muchas maneras
;
por-

que por la eterna generación fe llama Padre
, como dice Ifaías ; Sit

eterna generación
,
quién la referirá ? <b ) Llamafe Padre por predeíli-

nacion
, como el Apoftol dice á los de Galacia

, y a los de Efefo:

Gracia para Soferos
, y pa^ os de (Dios Padre

,
Pique nos predefino

en adopción de hijos .
(
d

) Por creación
, dice el Deuteronomio : Por

Centura no es tu Padre
,
que te hflo , pojfeyó , y crio ? (

e
) Te hizo íe-

gun el cuerpo, te crió fegun el alma
, te pofeyó fegun el alma,

y el cuerpo. E líaías dice ; Tu
,
Señor

,
que eres nueflro Padre, y tú

nueflro Pgdentor
, defde ab-eterno es tu nombre . Padre

,
por la facra-

mental regeneración
, como dice San Pedro : Bendito fea B)ios Pa-

dre de nueflro Señor Jefu-Chrifto
,
que nos reengendró. é¿) Padre

,
por

la inílruccion de la fe
,
como teílifica San Juan : Dioles poteflad de

Jer hijos de (Dios á aquellos
,
que creen en fu fanto nombre. Padre,

Tom.rU, B i por
(a) 2\urp.qH¡d ego

,
gui alios partYe fació ,ipfic non hariam

, dicit Qjomlnus} Itala: 66 . v. 9.
(b) Gtncrationent cjus tjuis en&rrabit? líala; 5 3. v. 8.

(c) Grafía 1'obis , & pax a feo Taire. Ad Galat. 1. v. 3.
(d) Cgui pnedefiina\'it nos in adopíienem jiliorum. Ací Epíicf. i.v. 5»
(e) i\urr.qHÍd non ipfie ijl (PatO'tuus ,r¡m pojji-dit te

,
Gs- fecit , & creaVit te? Dcut.?’. v. 6.

(f) Tu, Domine Tater no/ler
, RedemptoY nojlcr

, a fiecuto nemen futir,7. Ifai éé.v, ifi/
(g) Senediftus Skus , ts> <Pater SXmtini nojlri Jefiu Ckrijli

,
qni fecundum mrÁthc*áam Cumv

regeneraba nos. 1. Pctr. 1. v. 3,
‘ J " "

(h) Dedil eis ponfiafem film Dci fi(Y¡ ,
fis

,
qui cYfdunt in nomine cjus,

JJann . r . v. , 2 .
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por la gracia de la adopción
, de que dijo San Pablo a los Plóma-

nos : ^ecibifleis ejpiritu de adopción de hijos
,
por el qual clamamos

Abba-Tadre. M Padre
,
por la colación

, y donación de la gloria,

de que dijo el meímo Apoítol : (De manera
,
que yci no es fierro el

Chriftiano , fmo hijo 5 y fi hijo
,
hermano ¿y fi hermano ,

heredero por el

Señor, (i) Ello es, por los méritos del Señor
,
porque la gloria, mas

la merecemos por las obras del Señor
,
que por las nucieras.

1 y De la primera manera fe entiende la palabra Tadre en Dios,

como Perdona!
, y de cita fuerte folo a Dios le pertenece. De la

quarta manera
,
efto es

,
por P^edencion , no folo fe entiende por

afeólo de Padre ,
fino por obras

, y minifterio de Padre
: y también

fe entiende perfonalmente
, y de cita inerte folo pertenece al Hijo,

porque nueíira Redención ,
la obro el Hijo. Todos los otros modos

de íer Padre
,
pertenecen á todas las tres Períonas

,
porque las obras

de la Trinidad fon indivifas 5 fi no es
,
que alguno de aquellos mo-

dos pertenezca a alguna de las tres Perfonas, por apropiarfele a ella,

eíto es
,
pcrtcneccrlc mas propiamente.

1 8 Siendo afsi
,
que fon correlativos el Padre

, y el Hijo entre

sí
,
por la mifma razón que íe prueba la Eternidad del Padre

,
íe

prueba también la del Hijo. Añadefe
,
que entre todas las proce-

fiones de lastres Divinas Perfonas, que los Teologos llaman ema-

naciones
,
la primera es la generación

,
por la qual totalmente el

engendrado , íe parece a íu generante
, y efto no procede en las

demas emanaciones
5 y afsi como le pertenece a aquella copioíi(si-

ma fuente de Bondad una perfectifsima emanación
,

es precifo la

Perfona Eterna del Padre
,
que es fuente de Bondad

,
engendrar al

Hijo fu igual a quien comunica la plenitud de fu Mageftad.

1 9 Pero bafo de advertir
,
que hay Elijo de Dios por gracia

de unión
,
como Chrifto Hombre : hay Hijo de Dios por la verdad

del nacimiento, como Chrifto en quanto Dios: hay Hijo ele Dios por

adopción, como los Santos : hay Hijos de Dios por creación ,como

qualquiera criatura. Del Hijo de Dios natural
, y eterno

,
dice San

Atanafio contra Arrio ; Que él es el fentido con que todo fe pienja
,

la jahiduría con que todo fe difpone ,
la virtud con que difpuefto fe per

-

felona ,
¡a palabra con que Je anuncia

,
la hi^ con que refplandece,

Di-

(í) Sed dcapiflis fipmtum adoptionls filiorum in qiio chtmamus Alba (Pater) AdRom, 8. v. i y.

(j) 1taque ]dm non eji firlm , fied films ,
quod Ji fiiius , & hieres per (Deum. AtlGaIat.4. v. 7.

Coheredes autem Chrijíl. Ad Rom. A v. 1 7.

(k) Senfum feiliest , <¡»’o cuntid cofiuntur \ fiúpiouiam ,
qua cogítata ulfponuntur \ virtutem

,
quet

dlfiqofitd perlichinitir ; heflum ,
quo perfidia nancientur ; lumen

,
quo nunciaU darefiuni, D. Atha-

naí. tom. 2. Altere, contr. Arrlum oc Sabeilium
,
pag. 65 j. col. 1. n. 27. 11c. F. Edit. Patif.1698.
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20 Dicefe
,
pues

,
el Hijo Sabiduría del Padre

, no porque el

Padre fea Sabio
,
por Sabiduría engendrado

, fino porque engendró
db ¿temo al Hijo, á quien fe apropia

, y acomoda la Sabiduría
, y por

eíío fe dice que el Padre rodo lo hizo con Sabiduría
, eílo es

, con
fu Hijo Eterno j ó en Sabiduría

, ello es
, obrando con fu Hijo Eter-

no
,
porque

,
como queda dicho

,
ion indivifas las obras de la Tri-

nidad Santifsima
: y afsi cíla propoficion En

, fignifica autoridad

del Hijo
,
participada, y comunicada eíencialmente del Padre

,
por-

que generalmente es verdadera ella propoíicion : Que quanto tiene

la TerJbna , y quanto obra
,
todo lo tiene delTadre

,
de quien es Hijo .

Para inteligencia de cómo fe dice
,
que el Hijo procede del Padre,

fe ba de advertir
,
que cíla propoíicion (De

, algunas veces íignifi-

ca eficiente
, como quando fe dice

, Chriílo fue concebido por obra
del Efpiritu Santo. Otras veces caufa material, como quando fe dice,

Chriílo nació de la Virgen Maria. Otras identidad de la Efcncia,

como quando fe dice
,
el Hijo nació del Padre. Otras transíubílan-

ciacion
,
como quando fe dice

,
el Cuerpo de Chriílo fe hace de Pan,

eílo es
,

fe confagra en Pan. Otras fignifica orden
, como quando

fe dice
,
Dios lo hizo todo de nada.

2 1 Rcíla ahora que digamos
,
como el Hijo Eterno de Dios es

Imagen del Padre Dios. Eíla palabra Imagen fe entiende de tres ma-
neras

,
es a faber, d>_ Igualdad

. , de Imitación
, y de ^Ey^reJentacion% De

Igualdad
,
es el Hijo Imagen del Padre : de Imitación

, hizo Dios
al hombre á fu Imagen : de Reprefentacion

, es el mundo Imaeren,

y efpejo del Criador. También fe ha de advertir, que la Imagen,
relativamente fe entiende

, refpeólo de aquello
, cuya femejanza

trahe configo
, y para cuya imitación fue formada, y eílo es en dos

maneras
, ó quanto á la eíjaecie

, ó quanto a la feñal de la eípecie.

La Imagen del hombre fe confidcra en el hijo, que imita a <u pa-

dre en la humana eípecie
, y figura

, y eíla es períeóta Imagen. El

Hijo Eterno es Imagen del Padre
, en quien refplandece h mifma

naturaleza del Padre. El hombre es Imagen de Dios
,
aunque mas

imperfe¿lamente
, y afsi Dios Hijo

, es Imagen de fu Padre
,
no he -

cho a fu Imagen, como el hombre
5
porque cíla propoíicion z/,

ÍIgnifica diílancia entre el imaginado
, y el imaginante, eílo es, en-

tre el que da la Imagen
, y el que la recibe

, y cíla diílancia no cabe

entre el Padre, y el Hijo Eterno
, y afsi fe dice Imagen del Padre,

mas no hecho a la Imagen del Padre. Pero el Angel
, y el hombre

no ion perfectamente Imágenes de D¿o$
,
como fu. Hijo

, fino he-

cho^
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ches
, y criados a fu imagen. Hay Imagen criada como eí Angel

, y
el hombre , y hay Imagen no criada á imagen , como el mundo,

porque elle no fe dice propiamente Imagen ,
fino teftimonio del

Criador }
porque aunque reprefenta á la Sandísima Trinidad, pero

no la imita , ni tiene capacidad para ello, como el hombre 3 lláma-

le con todo efio el mundo hecho á imagen de Dios,porque no tuvo

Dios otro egemplo por donde criarlo
,
fino a sí miímo.

2 2 También fe ha de advertir
,
que hay Imagen engendrada,

como el Hijo ,
é Imagen criada , como el Angel

, y el hombre
, y

hay Imagen hecha ,
como la eftatua de algún famofo Héroe

, á

quien reprefenta 5 y de aquí fie deduce
,
que el fier imagen

, convie-

ne al Criador
, y á la criatura : al Criador

,
pues conviene al Hijo,

como Eterno
,
que es Imagen de íu Padre : a la criatura

, afisi cor-

poral
,
como eípiritual , d compueíla de eípiritual

, y corporal
5
pe-

ro propiamente hablando, la que es foia corporal ,
no íc llama Ima-

gen, fimo veíligio del Criador , y afisi dice el Apodo! : Lo Mfiibk

de Dios 'conocemos por ofio Vifible. <
¡1

) Donde ella propoficion 'Por, no

fignifica medio ,
que difiponc en quanto considerada en sí la cria-

tura
,
fino medio

,
que excita en quanto la criatura es veftigio del

Criador
,
porque no diíponc por sí al conocimiento del Criador gan-

tes por eífie modo impide el conocimiento
,
porque entre el Cria-

dor
, y la criatura, es mayor la defiemejanza

,
que la femejanzaj pe-

ro la criatura eípiritual fie llama fiemejanza del Criador ,
como dice

Ezequicl : Tu ores la fieñal de la fiemejan^a, Habla de aquel defi-

vanccido Luzbel : y ello es
,
porque en el Angel

,
por la íimplici-

dad de íu naturaleza ,
hay mayor femejanza de Dios

,
que en el

hombre
,
que es corpóreo. Sin embargo

,
que a la criatura

, com-

puefta de alma
, y cuerpo, que es el hombre

,
fie llama Imagen de

Dios ,
como quando dijo e! Señor : Hagamos al hombre á nuefira

Imagen , y fiemejanza 5
W porque en el fie hallan mas Trinidades, que

en el Angel
, y quanto á efto

,
es mas Imagen del Criador.

25 El Hip de Dios tiene en sí tres excelencias , como lo ad-

vierte el Apollo!
,
quando dice : El qual

,
como fien Imagen de la glo-

ria
, j figura de fu fiuftancla ,

que todo lo tiene en la palabra de fu

Virtud, <°) La primera excelencia ,
es refpeñto de fu Padre ,

del qual

es

(
l
)

InViJibilla enm ipfíus a cntiura mundi per ea fdla fu itítcllitiu confjikkntur. Ad

Bfcm. 1. v. zo.

(m) Tu. Signdculiira fimllitudims, Ezeq. ztL v. i 2»
_

(n) íticiatnus hominem ad imaglnem , & Jimtliiudinem r,oJlyam, GeneC, i-. v. sé.

(o) Ou¡ enm fu fplrridvr gloria , Cr figura J« bftmict t,pis
,
porlan/que omnU Serlo Sirtus fuá,

Ad Hcbncos i. v. 3.

~
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es engendrado, y afsi es el refplandor de la gloria del Padre
,
por-

c
l
ue es

, como dice San Dionyíio
: %ayo fontanal

5
que manífiefia la

gloria de fin Padre. (?) La fegunda excelencia es reípedto del Eípiri-
tu Santo

,
que produce de sí

* y de efta manera es figura
, y feme-

janza íuftancial del Padre, porque el Eípiritu Santo es Perfona, que
procede del Padre ,y del Hijo

,
la qual

, aunque procede del Padre,
pero no por generación

, como el Hijo. La tercera excelencia del
Hijo es reípe&o de las criaturas

,
las quales por fu Poder

, y Sabi-
duría fueron producidas

, y criadas
, y afsi dice elApoílol: One to-

do lo UeDa en la fuerza de fu palabra. te) Por la primera excelencia
fie llama el Hijo palabra del Padre

,
porque perfectamente habla en

el Hijo
, y es toda la Bondad del Padre

, y fin Eterna Liberalidad,
que no quilo tener cofia

,
que a fiu Hijo no fie la comunicaífie. Elle"

pues
,
es el Verbo Eterno

, engendrado en tiempo
,
prometido de

los Profetas
,
predicado de los Apollóles

, y anunciado del Angel en
fiu Encarnación a fiu Sandísima Madre.

24

Lo fiegundo, fie dice Imagen del Padre, porque aunque todas
las tresPerfonas ion iguales en la eternidad,en la virtud,en el poder*
con todo elfo elHijo fie dice Imagen delPadre,y no el Eípiritu Santo"
porque no fiolo tiene identidad en la Eíaicia cen el Padre, como
el Eípiritu Santo

, fimo que procede fiemejante en la naturaleza al

Padre
,
por lo formal de fiu proceden

, lo qual no conviene al

Eípiritu Santo
*
peto del Eípiritu Santo no hay ninguno que proce-

da
5
porque la voluntad es infecunda

, y afsi el Eípiritu Santo
,
ni

engendra
, ni produce.

25 Lo tercero, el Hijo fie dice virtud del Padre
, como dice el

Apoífo! : Nofotros predicamos d Chrifio
,
Virtud decios

, y Sabiduría

fiuya. M También fie halla en nofotros la Imagen de la Trinidad, es

a fabei
, en la nicmoiia, en el entendimiento, y en la voluntad, y

en la mente la noticia
, y el amor

, en las quales
,
por fiu orden

,
pa-

recemos al Padre
, y al Hijo

, y al Eípiritu Santo.

26 El Eípiritu Santo procede del Padre
, y del Hijo por ope-

ración : el Eípiritu Santo es amor
, y el amor ccnfiílc en la volun-

tad. Piocede el Eípiritu Santo del Padre, mediata, é inmediatamen-
;

!

te:

. ÍP) Q íljd yutem dlcatuY de ipfomet radio folis\ A furñmo enim tono lumen profícifcitur
, (V

tmago lontlahs ejl : tamquam appareat primtim cxcmplar in Imagine, D. Dionvfíus Áreop. Iíb. de
nqm.fip. 4. pac. 554. Edit. Antucip. 16*4.

f

(c¡) Tari nnfque omma\crlo inri lilis fu¿c. Ad Hcbraos ubi fupr.
(i) i\cs autem pueda ¿mus Ckrijtum ::: <Dci Yirlutirn, & '¿)ii fapicntiam. 1

.

ad Corinth. 1 .
> ;.

Oí 24 *
'
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te : mediata, porque procede del Hijo
,
que tiene fu Ser del Padre:

inmediata ,
porque procede del Padre ,

como procede del Hijo. Es

el Efpiritu Santo amor de Dios ,
de tres maneras ; eíencia.mente,

pcrfonalmcnte , y
egemplarmcnte. Efencialmente el Efpirim Santo

le dice Amor ,
en quanto El con el Elijo

, y el Padre fon un Dios,

porque todos tres
,
en quanto fon uno en Efencia, aman con eíen-

dalifsimo amor 5 y elle amor con que fe aman el Padre , y el Hijo,

es el Efpiritu Santo. Perfonalmente fe dice el Efpiritu Santo amor,

en quanto el Efpiritu Santo es vinculo del Padre
, y del Hijo

,
por-

que el Padre , y el Hijo fe aman con el amor ,
que de los dos proce-

de ,
el qual ,

ni es el Padre, ni es el Hijo, fino el Efpiritu Santo.

De elle lazo ,
ó vinculo ,

dice San Aguílin : Hay un inefable la^o,

ó vinculo ,
ó abraco en aquella Trinidad. ,

no engendrado , fino finalidad

¿el engendrado , y del generante ,
por la liberalidad del ingénito

,
que

llena de bienes á las criaturas, Jegun fin capacidad .
(í) Egcmplarmen-

te
,
ó como cgemplo fe dice el Efpiritu Santo Amor

,
porque del

amor, que Dios nos da, el Efpiritu Santo es caufa
,
no íolo eficien-

te, fino egemplar
, y fin

,
porque el amor que hay en nofotrrc le

caufa el Efpiritu Santo , y ello ,
en quanto es Dios el mifmo Efpiri-

tu Santo ;
pero como cgemplo, o imitación ,

eka en noíotros
,
en

quanto el Efpiritu Santo procede por modo de amor del Padre
, y

del Hijo
; y

últimamente nueftro amor efta en noíotros
,
en quanto

el Efpiritu Santo, de quien depende nueftro amor, tiene refpedo al

primer bien ,
donde aípira nueftio amor.

, y Pero hale de notar, que el amor
,
que es el Eípnitu Santo,

en el modo de proceder ,
es lazo de la Santifsima Trinidad; pero por

la mifina procefion, es diftinto del Padre , y del Hijo
, y por la per-

fección de la Divina Naturaleza,» Perfona,y es fupuefto; pero por

la Divina fimpliddad ,
es el mifmo Dios

, y finiamente bueno. Es,

pues ,
el Efpiritu Santo el amor con que fe aman el Padre

, y el

Hijo; pero quando fe dice, el Tadre , y el Hijo fie aman en el Efpi-

ritu Santo ,
fe puede entender de dos maneras. La primera,/ aman

en el Efpiritu Santo ,
efto es, fe aman con el amor

,
que es el Efpi-

ritu Santo
, y de efta manera es verdadera la propoficion. La fegun-

da ,/e aman en el Efpiritu Santo
,
efto es

,
fe aman por el Efpiritu

San-

en Ule jdtur inefabilis atddm complexas Tatris , & maginis : : : ejl i

n

tus ,
non genitus ,fcd gemtons

,
genitiaue fualdtas ,

ingmúUmUte ,
attjuc

Kes crenturas pro cnptuenrum. D. Auguftin. tom. 3 . lio. 6. de Irmil. cap.

445.initio. Edit. Lugdun. 1561.

Trinitale Spiritas Smc-
abertats perfundens cm -

; o. pag» 444. in fin. &
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Santo
, ó por el amor

,
que es el Efpiritu Santo

5 y de efta manera
no es verdadera, porque parecería

,
que el Efpiritu Santo es prin-

cipio de la Trinidad
,
lo qual es falfo

,
pues el Efpiritu Santo proce-

de del Padre
, y del Hijo

5
porque no ha de haber cofa alguna

, rcf-

pedto de la qual, efta dicción (Por diga principio
,
porque es re-

gla de Teología ,que la dicción (Por
,
fiempre dice razón de princi-

pio
,
refpc&o de algún fugeto de que fe habla en aquella propofi-

cioti ,
como quando fe dice : El Badre obra en las criaturas por el

Hijo : donde fe nota en aquella dicción (Por
, razón de principio en

el Hijo
,
reípceco de lo que ie obra en las criaturas

3
pero es buena

propoíicion : El Hijo obra por el Badre
,
porque alli eftá en el Pa-

dre la razón del principio
, y ello rcípe&o del Hijo

, y de la obra.

2 8 Efta Beatifsima Trinidad
, de tres maneras fe nos manifief-

ta : la primera
, eftá patente en las Efcritura? : la fegunda

, Henifi-

cada en las figuras : la tercera
, refplandeciente en las criaturas.

La Trinidad eftá patente en las Eícrituras
,
porque como dice San

León Papa : Creemos en la Sañilfsima Trinidad
,
Badre

, Hijo ,y Es-
píritu Santo

,
Dios Omnipotente

,
de una fuftancla , y efencia

, y de un
poder. W ifaías oyd al Serafín

,
que decía tres veces Santo

, en ala-

banza de la SandísimaTrinidad
, y acaba diciendo : Señor (Dios de

Sabahot
,

(u
) para confefar la Unidad

3 y fi no fueífen tres Pcrfo-

nas ,
110 dina en el Gcncfís : Hagamos al hombre a nuejlra imagen

,

y Semejanza 3
(
x

) fino á imagen
, y femejanza

5 y fi fueífen tres

Perlones
, y no una fuftancia

, no dirian á nueftra imagen
, fmo á

nueftras imágenes. Para manifeftar mas efto
,
fe pone en el Salmo

66. tres veces Dios: ‘Bendíganos Dios
,
Dios nuefitro : Bendíganos Dios.

T Aqui fe reprefenta la Trinidad de las Perfonas
5 y luego añade:

T témanle los fines de la tierra. W Aqui fe dice la unidad de la Efen-

cia
,
porque fí no la huviera

,
dijera : Y témanlos

, y 110 teníanle.

También en jeremías fe dice : T, A
,
T, 0) fígnifícando la Trinidad

de las Perfonas
3 y luego profigue el Profeta : Señor Dios

,
no

fié
ha-

blar : con que manifiefta la unidad de la Efencia. Y San Pablo á

Tom.íV. C los

(f Ideo inim heme ¡reatara Trinitatcm
, ttnum confitcniur Deum , /juta in kis tribus (Perfbnii , nec

gv.Lfl.inti ft , nec patentice , nec Voluntáis, nec operationis cjl tilla diVerjiUs. D. Leo. ferm. i . de fen-
teco/}. col. 2 ro. !it. Do Edit. Parii. 1618.

(u) Sanchis
, SanHus ,

Sanílus
, Dorninus Deas excrcituum

, Ifaise 6. v. 3»

(x) Facíamas hominew ad imaginan ,& prnilitudinem nojlram. Genel. 1. v. 26.

. (y) Betiedicat nos (Deus ,G)eus nojler , benedictinos íDeus. Píalm. 66. v. 7.

('/.) Et mstuant cum emnes pues terree. Ibldem.
(a) A

,
A

,
A , Hieran. 1. v. 6.

(b) Domine Deus ecce vefcio locpui. Hierem. ibid.



,S TRATADOS DOCTRINALES. I. PROEM.

los Romanos dice: Por el qual^ del qual
, y en el qual eflán todas las co~

j'as^ Ex quo omnia ,
per quem omnia

,
in quo omnia

,
l
d

) para fignifi-

car la Trinidad de las Perfonas
, y luego añade en fmgular : A

él la gloria para fiempre ,
(
c
) para dignificar la Efencia. Y fe ha

de notar en elle lugar
,
que ella prepoficion (De

, ó Ex en la-

tín dice Autoridad , y Ser
,
que no procede de otro, y efto pertene-

ce al Padre : y efta prepoficion Per dignifica operación
, y Ser de

otro
, y por efta fe entiende el Hijo : y la prepoficion En efta no-

tando conclufion
, y Ser

,
que procede de otros

3 y afsi pertenece al

Efpiritu Santo
,
que es el que contiene la bondad del Padre

, y del

Hijo
, y procede de los dos»

2 9 Mueftrafe también efta Beatifsima Trinidad en figuras,

porque fe fignifica en los tres amigos de Job -: lf
) por los tres Ange-

les, a quien hofpedó Abrahan
,
quando viendo a tres , adoro á uno:

(g) y por los tres dedos
,
de los quales tiene Dios pendiente el Uni-

verfo : y por las tres Ciudades de refugio, que igualmente difta-

ban entre sí :
D
y por las tres cofas dificultofas de averiguar en la

Efcritura : (i)y por las tres Ciudades
,
que vid en viílon el Profeta

Ezequiel :
(k
'y por los tres Mancebos

,
que Nabucodonofor mando

echar en el horno de Babylonia , ^ y por otros muchos lugares,

que fe ven en la Sagrada Efcritura.

30 Refplandecen en las Efcrituras los veftigios de la Trini-

dad
3
porque fe conoce en la grandeza de lo criado el poder del Pa-

dre : en la difpoficion, la Sabiduría del Hijo : en el ornato, la Bon-

dad del Efpiritu Santo. También en qualquier individuo fe halla

virtud
,
figura

, y utilidad. La virtud conviene al Padre : la figura

al Hijo : la utilidad al Efpiritu Santo. En el Sol fe mira la Efencia,

el refplandor, el calor. En la Eíencia reconoce al Padre : en el ref-

planddr mira al Hijo
: y en el calor al Efpiritu Santo. También en

el alma hay memoria, entendimiento
, y voluntad ,

en que fe reco-

noce efte foberano Mifterio. Como en las tres Gerarquías íuperio-

res

3

en los Tronos efta Dios Padre
,
como Mageftad : en los Que-

rubines efta Dios Hijo ,
como Verdad : y en los Serafines efta el Ef-

piritu Santo, como Caridad 3 y en todo defcanfi la Santifsima Trini-

dad en unidad. Y en las tres Virtudes Teologales
,
Fé,Efperanza,y

Ca-

fe) Qnonum ex tpfo , & per ipfum in ipfo Junt mnid. Ad Román, n. v. 36.

(d) Eccicf. inOffíc. SS. Trinit. & D. Betnárd. lib. 5. de Confideu cap. 6. col.450. 11 c. F. vol.

1 . tom. t . Edir. ut fupr.

(e) Ipfi gloria in [recula. Ibid.

(f) Job 2. V. II. (g) Gen el'. 18. v. 2. (h) líalas 40. v. 1 1. (I) Deuteron. 19.V.2.7.
(j)

Pro-

ver b. 30. v. 18. (k) Ezsq. 48» v. 31. (
1
)
Dau. 3.V. 23»
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Caridad ,
reíplandece eftc altifsimo Mifterio. Pero haíe de advertir,

que de una manera reíplandece Dios en las criaturas
,
que eftan en

cfte dePcierro
, y de otra en las que eftan en la Patria. El efpejo es

el egemplo común : en el efpejo
, de una manera vemos al que co-

nocemos, y de otra' al que no conocemos
;
porque al que conoce-

mos
,
le vemos por el efpejo, pero al otro en el efpejo

: y de lo

dicho fe deduce
,
que aunque la Trinidad fe conoce en fus criatu-

ras
,

efpirituales
, y corporales

, fuperiores
,
é inferiores

5 pero con
efta diferencia

,
que unas (como ella advertido) ion imao-cnes,

otras fon femejanza
,
otras veftigio del Criador. Y últimamente ad-

vierto con el gran Padre San Bernardo : Qyx la pluralidad de las Ter-

fonas en la unidad de la Efencia
, y la unidad de la Efencia en la plura-

lidad de Terfonds ,
es temeridad averiguarla, piedad creerla,y Vida eterna

gomarla. ^
3

1 Bafea efta breve noticia de la Naturaleza de Dios, de quien

el que mas pretende alcanzar en cftc valle de miferias
, alcanza me-

nos
}
porque ai paíb que mas prefame volar el difeurfo humano,

y dar alcance álos inefables Mifterios de Dios
,
mas fe remonta

, y
retira aquella Soberana Mageftad

,
que es lo que dijo el Profeta: Ac-

ceder homo
,
ad cor altum

,
<tsr exaltabitur Deus. (“) La mayor grandeza

de nueílro Dios es fu mayor incomprehenfibilidad. El que mas de

Dios alcanza
,
es el que con mas profunda humildad mas rendida-

mente cree lo que la Fe le propone
, y la Iglefia le manda

5 y la

ígleíia no manda que entendamos efeientifteamente los Mifterios,

que nos propone
,

fino que los creamos
, y con eíío cumplimos.

Bien veo
,
que con alguna obfeuridad habré explicadome en efte

breve Tratado
, y mas faltándole la mageftad de la lengua latina,

en que me fuera mas fácil haber eferito
5
pero como efto no es pa-

ra los do&os
,
por efto me ha fido precifo a los demas darles efta

corta
, y confufa luz

, y noticia en fu idioma
5 y con la mifma bre-

vedad trataré de la feftal de la Santa Cruz
,
antes de entrar en el

primer libro.

(m) £dndmmlum tac m.tgnum eft quidem "Teneranium , non fcrutandmn. CyutmoAo pluralitas,
& hac un¡l ate

, mt ipfk in plus¿lítate* Scrutari hoc t eméritas ejl
, ere¿ere ¡netas ejl

, nojjc rila
,
(sr

rita aterna cji. D. Bematd. yo!. i

.

rom. 3» lib.í. de Cwíicb cap. 8. co!. 4< 8. ]ir. A. Edit. Pav. 1 690.
(n) Pfalra. 63. v. 8.

C 2Tom.IF. TRA-
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TRATADO SEGUNDO
PROEMIAL

DE LA SEÑAL
DE LA SJ CRUZ.

Qftumbre es aíTentada en la Igleíia por la dootri-

na de los Santos Padres
, acreditada

, y con ad-

mirable erudición
, y eípiritu defendida

,
el ar-

marle los Chriítianos al comentar cualquiera

obra {agrada
,
grande , o peligróla con la fenal

de la Santa Cruz. Ello
' , {obre íer una tradición

Apoftolica ,
de figlo en figlo , baila nueftros tiempos

,
por el Eípi-

ritu Santo infinida
, y promovida en los Fieles que es lo que baila

para que la ligamos
, y abracemos 3 tiene dentro de sí una fuerza

interior tan eficaz
,
que ella fola obra para defenderle. Porque co-

mo quiera que en el Ara de la Cruz fue donde fe celebro el Miitc-

rio de nueília Redención
, y la que fecundo el Señor

, y confagrb

con fu precióla Sangre
,
quilo acreditar la fenal de fu muerte , y

nueílra vida con ella oculta virtud ,
en memoria de aquel original

preciofiísimo ,
donde el Hijo de Dios

,
padeciendo muerte de pena

por nofotros
,
nos libro de la muerte de la culpa.

2 Siendo ello afsi
,
fácil es de conocer la obligación en que

yo me bailo de invocar , como los demas Cbriftianos ,.ai principio

de cfta obra ,
la vidoriofa fenal déla Santa Cruz

3
pues ninguna

iguala a fu materia, que es déla explicación de los Mide ríos de la

Fe
,
pura , y verdaderamente {agrada: ni a fu gravedad, é importan-

cia
,
que es fin duda alguna grande , como en la que confite la ial-

vacion de las almas ; ni al pefo
, y dificultad

,
que es inmenfa, y fin

particular auxilio
, y luz del Cielo peligroía, <

Pues
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3 i Pues qué materia
,
Fieles

,
llega a la explicación de los

Miílerios (agrados
, y declaración de los preceptos divinos

, en la

qual fe cnfenan
, y manifieílan aquellas profundas

, y fecretas lu-

ces
,
que Tolo cubiertas con el velo de fe pueden tolerarfe á la viíla,

y conocimiento del Chriíliano en eíla vida mortal
, donde por

enigmas
,
reprefcntaciones

, y comparaciones conocemos aqui lo

que anhelamos a conocer en la eterna
,
cara a cara?

4 Porque de la manera que la villa flaca del hombre
,
quando

quiere penetrar por los rayos
, y reíplandorcs del Sol

, necefita de

buícar medios obliquos para poder vencer fu fuerza
, y fobera-

nía 5 afsi
,
para conocer los Mídenos de la Fe

,
que exceden a todo

diícuríb humano
,
es precifo que nos valgamos de medios propor-

cionados a nueílra inteligencia
, y flaqueza

, y nunca baftantemen-

te congruos a fu culto
,
grandeza

, y profundidad. De aqui refulta,

que fiempre que los medios no fon bailantes para cpníeguir el fin,

ó por la alteza del objeto
, ó por la fragilidad del fujeto

, fea aque-

llo mifmo
,
juntamente con fer grande

, y miílerioío
, de fuma di-

ficultad
3 y no pequeño peligro

5
pues en lo íupremo

, y que tiene

a Dios
, y fu férvido por fin

,
aísi como el acertar es corona

, es el

errar perdición.

5 Obligados
5
pues ,

de la materia
, y del Miíterio

, entramos

invocando la fenal de la Santa Cruz
, y fea la invocación

, no folo

el afeólo interior
,
de reverencia

, y adoración que fe le debe
, y la

humilde
, y amorofa eíperanza con que eílamos

, de que por la

Santa fenal de la Cruz
,
nos ha de ayudar el que murió

,
para ayu-

darnos en ella 3 fino una breve
, y clara explicación de elle Miílc-

rio
,
fu origen

5
ufo

, antigüedad
, y veneración

,
que fe le tiene en

la Iglefia , con lo qual
,
no (clámente la invocamos

, fino que la

enfenamos, y promovemos, para que todos los que lo leyeren, con-

curran con noíotros en ella pía ,
finta

, y precifa obligación de va-

lernos de fu amparo.

6 No creo que habra quien ceníure
,
que comencemos la ex-

plicación de los Millerios
, y Preceptos Divinos por el de la Santa

Cruz
, reconociendo

,
que aunque no pertenece a la Divinidad, an-

tes es de los últimos de la Santa Humanidad
,
por fer el fin de to-

dos los de la Vida del Señor
3
pero el que fue de los poílreros en el

tiempo
,
ya ,

deípues de eílablecido
, ha de fer el primero en la in-

vocación , como en el que fe celebro, y pcrficicnb, con fu dcloro-

fii muerte
,
el complemento de todos los demas : de fuerte

,
que con

lo
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lo que acabó nueftro Redentor , hemos de comenzar los redimi-

dos
,
adorando en la Santa Cruz ,

nofotros
,
no Tolo fu precióla

muerte ,
fino fu (anta vida

,
que vino a fer una perpetua Cruz

,
pa-

decida por nofotros.

7 Es, pues Fieles, la Santa Cruz ,
una feñal

,
ó imagen de aque-

lla en que Chrifto ,
Señor

,
nueftro ,

nos redimió
,

la qual
,
como

los grandes Mifterios de lalglefia ,
antes que fucedieíTe en la ver-

dad ,
eftaba prometida

, y profetizada en la figura. Omito el eftar-

lo en mi fentimicnto en la mifma creación del hombre
,
cuya for-

ma
,
eftendidos los brazos es de Cruz, como quien le manifefta en

fu mifmo cuerpo el remedio de fu alma
5 y le advierte

,
que fue

criado en efta vida en el Paraífo
,
para la Cruz de las penas

,
con

que gozara defpucs en la eterna del triunfo de la gloria. Porque de

la manera
,
que al árbol de la ciencia en el Paraífo fe le dio por

medicina el de la vida notando en aquella la tranfgrefion
, y en

efte el remedio 5
^ afsi al pecado

,
que es la fruta de la muerte

, y

eterna condenación, fe dio por remedio la Cruz, que es el árbol de

la vida. Y lo mifmo fue feftalar el árbol de la vida
,
para reparar la

flaqueza de efta nueftra humanidad
,
ocafionada del de la ciencia,

y pecado, que erigir a nueftro remedio el árbol de la Cruz
,
para

reparar la culpa
, y darnos dentro de la gracia la vida.

8 Anadefe á efto
,
que afsi como fe falvó el mundo en el tiem-

po de Noc ,
con -el agua

, y la madera del Arca
,

(
b

) afsi fue repara-

do el Genero Humano ,
en la Redención ,

con el Santo madero de

la Cruz
, y el Agua facrofanta del Bautifino

,
que es lo que dice el

Señor en la Sabiduría : SanaYit iterumjapientia, per contemptibile lig-

num jujlum gubemans .
H La Sabiduría fanó al jufto, ya -caído, por

un lefio defpreciado
, y fue verdaderamente defpreciado ,

hafta que

cftuvo pendiente en el la Eterna Sabiduría 5 y aun defpues
,
afsi co-

mo es adorado de los buenos ,
es defpreciado de los malos. De

fuerte
,
que haber falvado Dios el Genero Humano en la madera

del Arca
,
fue Embolo

,
que había de redimirnos en el leño de la

Cruz.

9 La Efcala de Jacob la han comparado los Santos a la Cruz*

(
d

) porque afsi como por aquella fubian unos Angeles
, y bajaban

otros
,
defeendieron por efta los ingratos Hebreos

, y por ella hu-

bieron los convertidos Gentiles. El Báculo de efte Santo Patriarca,

con

(a) Gcncf. j. v. 9. SS, PP, apud ]. Bof. de CrnccTrhmph. lib. 3. cap. 5. & J.
Gretf. tom. 1 . l!b. 1

.

cap. 43. (b) Gcncf. 8. v. 1. (c) Saplent, 10. v. 4. (d) Gcncl. a 8. v. 12.
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con que atravefó el Jordán ,

W fignifica la Cruz, que da fegurr
dad. al que navega por las hondas inquietas, y mal figuras de la vi**

da. Al morir dio la bendición Jacob a fus dos nietos Efrain, y jVía~

nafés
,
íubalternadas las manos

,
(
f
) para hacerla mas eficaz con la

íenal de la Cruz
, y enfinar a fus doce hijos

,
que en ella hablan,

no Tolo de efperar
,
fino falvarfe.

¿ La Yara de Moyfén, (g) qué fig-

nifica fino la Cruz
,
en cuya virtud

,
no Tolo han fido humillados

los Hebreos
, y Gentiles

,
fino confundida la humana fabiduría, con

lo que ella mifina tenia por efcandalo
, y afrenta?

i o Eíle mifino Miílerio fue defpues con mayor evidencia ma-
nifeílado en el Defierto

,
quando caíligando las ferpientes los vene-

nofos efeótos de la Idolatría en el Hebreo
, erigieron el Madero,

donde folo con mirar la que tenia pendiente, curaban los dolientes

fus heridas. <
h

) ¿ Qué mas clara exprefion del remedio
,
que citaba

cieílinado al hombre en la muerte del Hijo del Hombre
, padecien-

do por noíotros la Cruz
, y dando en ella la vida

,
por librar á los

heridos, no de eíla temporal, como a ellos, fino de la eterna muer-
te? Y con inefable providencia, y confideracion eíle Miílerio fe ex-

plico
,
mas que en otras partes

,
en el Paraífo

, y el Defierto
,
para

que entendamos
,
que afsi es necefario en las felicidades de la gra-

cia ,
como en las tribulaciones de la culpa

5 en aquellas para la pre-
fervacion

, y en citas para la reparación.

1 1 Lo mifino que fué ya profetizado en las cofas
, fué anun-

ciado también con las palabras
,
quando con evidente exprefion

dice el Santo Profeta. David*. (Díate in ii&tioiiibus
,

ejuiti Dominas vcvnti-

Yit(a ligno.)^ Decid a todas las gentes, que ha de reynar elSeñor def-

de el Madero.
¿ Qué mas clara profecía a quien ha viílo en tantos

figlos adorado a eíle Señor por los Reyes, Principes, Naciones, Mo-
narquías, Coronas, pendiente en el Santo Madero de la Cruz? Quién
reyna en el corazón chriíliano, fino aquel Señor, que pende en ella,

ni adonde fi endereza nueílro amor
, fino a fu veneración?

1 2 También íe profetizó con exprefion
,
quando fe dijo: Et

Jcdptrum ejus fuper humerum ejus. (i) Trahera eíle prometido Rey el

Cetro íobre fus hombros
,
que es la Cruz, para dar a entender, no

folo la feñal de nueílra Redención
,
que la habia de traher el Señor

pri-
(c) Genef. 32. v. 10. (f) Gcr.cf. 48. v. 14. (g) Exod. 4. v. 2. (h) Num. 21. v.9. (i) Pfalm.

9 5* v. 10. A Ligno. Sic legum verfio antiqua Itálica feptuaginta I. Tertulian. S. Auguft. S. Cypr.
Cafiodor. & alij apud Bibl. Max. tona. 6 . & apud Sabatier

,
tom. 2. Edit. Parif. 1751.

(í) Jugum enim oncris ejus , & Virgam humen ejus
,
&' fcaptrum exafleris ejus. Ifairc 9. v. 4.

Et faflús ejl Trindpatus juper humerum ejus. Ibid. v. 6.
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primero á ella ,
antes que en ella crucificaren al Señor 5 fino que

de la manera que fignifica el Cetro el poder real
, y origen de las

visorias, y triunfos de los Principes
,
afsi la Cruz es en el Redentor,

y deípues en fus Chriftianos ,
el origen del vencer en efta vida las

paflones
, y gozar en la eterna la corona

3
porque vivir en efta vi-

da fin cruz
, y penas

,
es fer vencido

, y triunfado el Chriftiano de

los guftos
, y deleytes.

1 ^
Ello miííiio ya Moyfén lo habia profetizado, quando di-

jo : Et er\t Vita tua quaji pendens ante te. Timebis noble
,
O' d/e, i?

non cvedes tu¿e. ^ Tu vida eftara delante de ti pendiente. ¿
Qual

es nueftra vida ,
íino el Señor

,
que con íu muerte en la ^ruz nos

dio la vida? Efta hemos de tener fiempre prefente
,
para que tema-

mos noche
, y dia los rieígos de nueftra vida 3

pues aísi nace delan*

te del Redentor la defeonfianza en sí en el bueno ,
como fe cria la

confianza
, y efperanza folo en Dios.

1 4 Finalmente fon infinitas las partes en que fue exprefado por

Profetas el Mifterio de la Cruz ,
el qual

,
afsi como en diverfos lu-

gares lo manifeftaron los Profetas ,
fue también acreditado (aun

antes que fucedieííe) por los labios del Señor
5
porque quilo fu Di-

vina Mageftad primero
,
para ciarle mas decoro , anunciarle, y pto-

meterle
, y deípues padecerle

, y confagrarle. Y aunque todo lo

que el Redentor de las almas padeció por nofotros
, y el Mifterio

de falvarnos fue ,
no íolo remedio ,

fino gloria de nueftra natura-

leza
,
pues de ella le han rebultado tantos bienes

, y todos ellos de

gracia
3
pero de ninguno habió con tan grande mageftad, como del

de la Santa Cruz
,
pues fiempre lo llamó Exaltación

,
que porpia-

mentc quiere decir Triunfo: Cum exaltaDeritis filiumhominis W Quan-

do exaltareis, dice, al Hijo del Hombre,efto es, quando puficreis en

el trono de la Cruz al Hijo del Hombre: Si exaltatús fuero á térra
,

enrula traham ad me. Si me pulieren en el i riunfo de la Cruz,

todo lo trábete a mí.

1 5 Si quis Duít pofl me 1?mire abneget femetipfumjS tollat crucem

’fuam ,
OT fequatur me. <

n
) El que quifiere venir por donde yo voy,

niegúele á sí mifino ,
tome íu cruz

, y lígame 3 efto es
,
entretanto

que no te negares a tí
,
ó Chriftiano

, y negado a tí, no tomares ío-

bre tí la Cruz
,
que me tuvo en sí ,

no me has de poder feguir a

mí. En donde fcñala el Señor ,
con grandes luces de gracia, el Mif-

te-

(k) Dcut. 28. v. 66 .
(
1
)
Joann. 3 . v. 28. (m) Joann. iz.v. 32. (n) Matth. 16. v. 24.
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terio ele la Cruz ,
pues pone por indicio precifo, de que le íigue el

Chriíliano, el traherla febre si
,
no teniendo por bailante el negarle

á sí miimo con fer ya Cruz, fi no le íigue con ella : como quien di-

ce dos cruces ha de elegir quien me figuiere ,
una de dejarle a sí,

y otra de feguirme a mí : la primera
,
para dejar lo malo

,
que ya

es cruz
,
por fer tan propenfo el hombre a lo malo : la fegunda,

para íeguirme en lo bueno
,
que es penofe a la naturaleza

,
aun-

que fea

&
en el vafo mas perfeóto

,
porque fiempre la carne fíente la

mortificación.

1 6 De fuerte
,
que para fenalar el Señor al verdadero difeipu-

lo
,
ni fe vale de la fe en elle lugar

,
ni de la efperanza ,

ni de la

caridad ,
ni del fanto egercicio de las virtudes

,
fino del Miílerio

de la Cruz ,
que es donde fe cifran las mayores perfecciones

, y con

la que fe promueven las virtudes. Y afsi es la ferial
,
que el Señor

dio al Chrilliano para fervirle, y le advierte
,
que ha de fer defpues

la que vera
,
quando venga a coronarle

,
quando dice ,

hablando

del Juicio Univerfal
, y ultima cuenta: Tune parebit Jignumfilii bo -

minis in Calo : tune plangent omnes Tribus terree : Didebunt fi~

lium bominis lenientem in nubibus Cali. ^ Entonces parecerá en el Cie-

lo la ferial del Hijo del Hombre ,
lloraran todas las Tribus, y lo ve-

rán venir fobre las nubes del Cielo. En donde todos los Expofito-

res fagrados fenalan el Triunfo de la Cruz
, y que la ferial del Hijo

del Hombre, no es otra que el Madero ,
donde dio la vida por fal-

var al hombre ,
como quien previene triunfo a la Cruz en el ulti-

mo dia j tanto para fatisfacer a la de los que han burlado de ella,

quanto para dar ferial a los que la huvieren abrazado ,
de que ef-

peren en aquel terrible dia
,
que han de hallar el confítelo en la

Cruz, triunfando, pues que hallaron el mérito en la Cruz, penando.

1 7 Las Profecías
, y Miílerios que hemos dicho ,

fueron aun

antes que padccieííe el Señor
, y antes que la que le ofrecieron por

tormento ,
huvieífe confagrado Ara

, y Altar de nucílro remedio

5

pero defpues que fe celebro eíle Miílerio, comenzó á cobrar fuer-

zas en el ufo
, y corazón de los Fieles : de fuerte

,
que San Pedio,

San Andrés , y otros Mártires ,
no folo murieron , y

padecieron en

cruz ,
fino que la felicitaban , y pedian ,

como la corona
, y gloria

de fu vocación: y afsi fe vé en la relación de Presbíteros
, y Fieles

de Acaya ,
(p) la ternura, y reverencia con que San Andrés hablo

Tom.ir* D con

(o) Matth. 24. V. 30. & ibid. Corneliu* cum alus, (p)
Apud Sunum ,

tom. 6 . fol. 696 . a num. 3.
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con la Cruz , ¡ y con qué profunda veneración! Con qué ardiente

caridad abrazaba primero con el alma
,
á la que habia de tener pen-

diente aquel Venerable Cuerpo! Y no como original de fu pena la

adoró folamente
,
fino como a la que era copia de fu Redención.

San Pablo nunca habló de la Cruz deLSehor
,
que no fueífe con

profunda reverencia
, y fiendo fu humildad altifsima

, folo en la

Cruz quifo buícar fu gloria
, y fu alegría : Mthi autem abfit gloria-

ri
,

niji tn Cruce ^Domini nojlri Jefu-Chrifti. (9 ) Libreme Dios de te-

ner otra gloria
,
que la de la Cruz de mi Señor Jefu-Chriílo

,
que

es de la que depende toda nueítra gloria : refiriendo lo miírno el

Texto fagrado en otros muchos lugares.

i 8 Ella mifma devoción fe fue confervando en la Iglefia
, en

el tiempo de tan fangrientas perfecuciones
,
en las quales venció

efta fanta fehal la flaqueza de nueítra naturaleza
, armando á los

Chriftianos de valor
,
triunfada la inhumana crueldad del tirano

de la conítancia del Mártir. Era lo ordinario, al padecer en el mar-
tirio los Santos, fignarfe en la frente con efta fanta fehal

5 y los Mi-
niftros, á efta caufa

,
les hadan fuertes tormentos en ella, y con fue-

go las fenalaban en las frentes
, dividiendo también las cabezas

, y
los cuerpos en cruz

,
porque llegaífen a aborrecerla

, de que hay
muchos lugares de erudición, pretendiendo el Demonio, por los fu-

yos
,
borrar del Chriftiano el fello de fu remedio. W

1 9 Venció Conftantino Magno a Magencio con efta fehal

vi&oriofifsima
, y defpues a los Vicentinos

, y a los Sertas en diver-

fas vidorias, y batallas,habiendo vifto tres veces en el Cielo la Cruz,
que le confortó para hacerle Señor univerfal de la tierra 5 con lo

qual
, reducido efte Religiofo Cefar a la Fé

,
fue efta fagrada Infig-

nia la Corona del Imperio. (
s

1

20 Defpertófe el ánimo de Elena
, madre de Conftantino

, á

ir por fu Perfona á bufear la Cruz del Señor
, efeondida en Jeruía-

lén de la devoción de los Chriftianos, porque no la trataífen con ir-

reverencia los Gentiles. Halló la religiofa Augufta á la eftatua de
Venus

,
erigida fobre el mifmo fuelo

,
que ocultaba la Cruz del Se-

ñor
, como que la pufo alli la Idolatría

,
para que el eípiritu de fen-

fualidad
,
triunfaífe de aquellos fantos fragmentos

5
pues no hay du-

da
,
que es efte vicio particularmente enemigo de la Cruz

, y afsi,

no
(q) Galat. 6. v. 14. (r) Apud

J. Bofiurn de Cruce Triumphdnti ,lib. 6. cap. 2. prop. fin. & )„
Gretfcium tona. 1. de Cruce

, líb. 4. cap. 19. 3 1. & 3 2. ( s
)
Apud Baronius tom. 3. Ann. Ciar.

3 1 z. J. Bofius l¡b. 6. cap. 1 3. & 14. J. Gretlerius ]ib. 2. cap. 41. uíque 4}.
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no fin mifterio el Señor padeció en Viernes
,
para purificar

, y fan-

tificar el dia confagrado por el Gentil á la impureza de un vicio tan

poderofo
, y frequente. Mandó derribar la Tanta Emperatriz aquel

Idolo afqueroío
, y habiendo hallado las tres Cruces del Señor, y de

los Ladrones
,
que con Tu Divina Mageftad fueron crucificados

,
a

los circundantes
,
que habia alborozado la alegría de tener en fus

manos elle preciofifsimo teforo afligió luego la duda
, y la fufpen-

fion de faber
,
qual de las tres era en la que murió el Señor. Proba-

ron con todas tres á curar á un enfermo, oprimido de dolencia muy
grave

, y el que confervó el accidente con las dos
,
fue luego fano

con tocarle el Madero de nueftra Redención
,
que á todos nos ha-

bia dado (anidad
, y vida. W

2 1 Halló también la venerable
, y religiofa Anguila los Cla-

vos Tantos de la Cruz de Chrifto nueílro bien
5 y dejando en gran-

de decencia aquellas Tantas reliquias
,
hecho magnifico Templo,

llevando configo buena parte de ellas
, volvió contenta á la pre-

fencia del Cefar : el qual mandó
,
que de alli adelante no Te uTaííe

efta forma de fuplicio
, ni perdieííe el hombre la vida tranfitoria,

donde habia cobrado la eterna. (u)

22 Tres figlos defpues de la confufion
, y defarden del Im-

perio
,
abrieron puerta á los Perfas para que Te apoderaren de los

Santos Lugares: y Coíroes íu Rey, como quien conocía quan inefti-

mable teforo era á los Chriílianos la Cruz de nueílro Señor, la llevó

configo,y Tacó delTemplo donde la dejó la Tanta Emperatriz.

(

x)Pero

Dios
,
que quiío que eíle Tanto Mifterio

, y Madero eftuvieíTc don-
de fucile venerado, y conocido

,
difpuío el caftigo del tyrano por la

mano de Tu hijo Syrohes
,
el qual reftituyó al Emperador Heraclio

ellas reliquias
,
que fueron caufa en las Capitulaciones de efta guer-

ra
,
de dar quietud á los Perfas

,
paz al Imperio

,
gloria

, y confue-

lo á la Iglefia. Habiéndolas recibido Heraclio
,
las pufo (obre los

hombros para llevarlas á Tu lugar
5
pero como eftaba vellido de

Purpura
, y grandeza ,le hicieron inmobil

,
halla que las veneró,

y llevó con humildad
, y defnudéz chriftiana. Tan unida ha de an-

dar fiempre la Cruz efpiritual con aquella facrofanta material. Fi-

nalmente llegaron ellas Tantas reliquias por las manos de los Ponti--

fices, entregadas por los Cefares de Oriente
,
al Tanto Templo de

Santa Cruz de Roma.

TomJF. D 2 Fue
(t) Apud Barón, tom. 3. Ann. Chr. 3 16. J. Bof. lib. 6. cap. 1 6. ]. Gretfer. líb.i. cap. 61 . «3.& 64. (u) Barón. Bol. Gretf. ubi iwpr, (x) Baron.tom.8. Ann.Chr. <5

1 4.J.Grctler. lib.i.cap.66.
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2 5
Eue defpues ,

defde Conftantino, propagandofe, y crecien-

do la devoción a la Cruz del Señor
, y alumbrando el mundo

,
co-

mo Sol de la Verdad,y donde eftuvo pendiente aquella Eterna Bon-

dad ,
mucho mas clara que el Sol. Fue defterrando del mundo la

Idolatría, y huyendo efta hidra á las mas efcondidas regiones
,
ven-

cida de la fuerza de la Cruz. Comenzó la feñal
,
que Tolo fe con-

fervaba en el ufo común del Chriftiano , á íer corona del Cefar,

reblandeciendo los Lábaros
., y Vanderas con la Cruz, y dando for-

taleza al Soldado ,
la que antes la daba al Mártir. Con efto

, y con

los milagros que hacia efta fanta
, y vi&oriofa feñal

,
llegó á fer re-

medio univerfal en los Fieles para todos fus trabajos. Acudia a la

Cruz el interiormente atribulado
, y en ella hallaba el amparo á fu

peligro, y el exteriormente perfeguido fu defenfa. Armaban los

cuerpos con la Cruz para las peleas del alma
, y perdía el Demonio

la fuerza contra el alma
,
vencido de ver imprefa efta fanta feñal en

el cuerpo.

24 La Cruz
,
que fe ponia en la Corona de los Emperadores,

llevaban pendiente los Obifpos , y con bendiciones frequentes
, fe-

liaban
, y purificaban fantamente fus ovejas

,
haciendofe eftas ben-

diciones facramentales
, y de tanta fuerza

, y virtud , defde la Igle-

fia primitiva
,
que quitan los pecados veniales ,

fantifican las cofas,

y las deftitian ,
aplican

,
purifican

, y confagran al Culto Divino
, y

ufo de los Sacramentos. Bendicenfe los Vafos
, y Ornamentos fia-

grados con la Cruz ,
apartando lo profano en las alhajas tempora-

les
, y haciéndolas benditas

, y de grande fuerza
, y virtud

5 y no

fblo efto
,
fino las mifmas perfonas , con las bendiciones de la Igle-

fia ,
materia

, y forma del Sacramento de la Orden
,
que cafi toda

efta llena de eíios fantos fignos : fantifica
,
confagra

,
unge

, y cria

Miniftros de la Iglefia ,
defde la primera puerta de la primera ton-

fura ,
hafta la fuprema confagración del Sacerdote mayor.

2 5 Efta mifma Cruz bendice los campos ,
ahuyenta las tem-

peftades ,
lanza los Demonios

,
quieta los mares , fofiega

, y pacifi-

ca ios elementos ,
íeñaladamente quando la hacen Prelados

,
Sacer-

dotes
,
Exorciftas

, y perfonas deftinadas al Culto Divino : coftum-

bre confervada hoy en la Iglefia ,
defde aquellos figles primitivos.

Los Monjes también antiguamente la trahían en las veftiduras
,
pa-

ra fignificar
,
que con fus íantos egercicios

,
penas

, y tribulaciones,

feguian en la Cruz la Cruz de nueftro Señor, y hoy mifino fignifi-

can los Eícapularios la Cruz del Señor ,
trallída fobre los hom-
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Bros. B) Fueíe defde la primitiva Iglefia derivando la rantifsima

coftumbre de íignarfe los Chriftianos en la frente
,
en los labios

, y
en el pecho

, y luego fe formaba Cruz para todo el cuerpo
,
por-

que no dejaífe cofa fin bendición en el alma. ^
26 A los Triunfos de la Cruz en lo efpiritual fe fueron figuien-

do 5 y multiplicando los de lo temporal
, y acreditada en las victo -

rias de la paz
,
a fer temida en las batallas de la guerra, Vieronfe

Cruces en el Cielo en diverfos tiempos
, y que defde él caían a la

tierra, honrando unas veces las paredes de los Templos
, y otras íe-

nalando los cuerpos humanos con eíta fanta fenal. (
a

) En diferentes

batallas
,
que los Fieles tuvieron contra los Mahometanos

,
fe vio

en el Cielo la Cruz, fenalandoíe entre todos la célebre Aparición de

la vidoria de las Navas de Tolofa en Efpana. (
b
)

27 Concurrió la Europa a íujetar al Afia, para ganar los luga-

res Santos de Jerufalén,y para eíto armaron los pechos con la Cruz.

Armados ya de chriftiano valor los corazones ,
llamaron a eíta fan-

ta expedición
, y emprefa la Cruzada

, y con la virtud de eíta fenal,

triunfó la Fe en el Monte Calvario
, y fe vio libre

, y en poder del

Chriftiano el fanto Sepulcro
,
que tantos anos eífuvo en el del Gen-

til
5
pero los pecados de los Fieles dieron fácil difpoficiün a que fe

perdieífe en manos de la diícordia ,
lo que íolo pudo ganarfe en los

fantos efeCtos de la paz. CjO, diícordia de los Principes Chriftianos,

madre de venenofos efeCtos
,
lo que te debe el enemigo común! qué

de ruinas has cardado a la Religión Católica!

28 A los lugares fagrados fueron íucediendo los de la propia

defenfa
,
ya opugnando, ya expugnando al Mahometano los Cruza-

dos con eíta fanta fenal
,
cftablecidas las Ordenes Militares de San

Juan ,
de los Templarios, Santiago

,
Alcántara, Calatrava, y Mon-

tefa
, y otras muchas

,
que dieron defenfa, focorro

, y feguridad a

las Coronas Chriítianas.

29 Finalmente ha ido triunfando la Cruz de los enemigos
, y

aquella ferial de afrenta , es ya trono de la Gloria
,
pues en la que

el Señor una vez nos redimió, cada dia nos libra
, y favorece

:
por-

que la Cruz nos defiende en las batallas interiores
, y en los rieígos

ex-

(y) Apud Gre^er. lib. i. cap. 57. (z) Apud Barón, totn.i. Ann.Chr. 60. Bof. lib.6. a cap. z.

&c. Grerícr. lib.z. & 4. per var. cap. (a) Apud Bol. lar. lib. 6. a cap. 6. Gretlcr. ltb. ;. per totum.

(b) Apud Bol
-

, lib.6. cap. 14. & 1 5.Gretlcr. lib.z. cap.ai. ulque 49. & 58. & Marian. de %ebus

Hifpani* ,
lib. n. cap. 14. & 15. (c) Apud Barón, rom. 1 1. Aun. Oír. 109?. Apud Gretlcr. lib.

2. cap. 38. 5cc. (d) Grctfer, lib. i.cap. 8z. n. 16. Se lib. z. cap. 5 7. & j 8. cuna Ciaconio de Cru-

ce ,
cap.z. & 7.

4
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exteriores : adorada de los Chriftianos verdaderos
, temida , y abor-

recida de los fallos
5 y digo aborrecida

, y temida
,
porque tal vez

el Herege Calvinifta , y Luterano
,
que mas la períigue

, en vien-

doíe en el peligro, la invoca
9 y conociendo la virtud en elrieígo

,
la

blasfema en el deícanío.

yo Elfo mifmo íucedio á Juliano Apollara
,
que aborrecien-

do el nombre del Señor
, y íu Cruz

,
efte impiifsimo Emperador-,

habiendo invocado los Demonios en cierta ocaíion , tratando de

hechicerías , á que diaba muy propenío
,
luego que los vid venir,

juftamente los temió, y el que era enemigo de la Cruz, hizo fu ían-

ta fehal para defenderle 5 y permitid Dios
,
que íe vaiicífe

, y hu-

yeííen
,
porque quilo fu Divina Mageílad ver (i podía reducir ia du-

reza de aquel marmol ,
defingahado fu engaño; pero vivid

, y mu-

rió obftinado Apoftata de ia Iglefia. H

3
1 En otra ocafron ,

viendofe un Judio afligido por la viíion

de los Demonios
,
que acafo vid en un Templo de Gentiles

, íe fig-

no con la Cruz del Señor para deíenderíe de ellos
, y queriéndo-

le hacer daño, 110 pudieron
, y lo dejaron , diciendo: El vafo nueftro

es
5
pero eíla fellado con la fehal del Redentor , y nueftro Cria-

dor.

5
2 Siempre los grandes miftcrlos tienen mayores los enemi-

gos
,
porque como peía tanto la eficacia del remedio , íe opone á

los medios de la vida el Demonio
,
que felicita

, y procura nueftra

muerte. Y aísi vereis
,
que ha fido en ia Iglefia grande la contra-

dicción
,
que han hecho á la fanta fehal de la Cruz fus fecretos

, y
manifieftos enemigos

,
concurriendo á efte fin el ver

,
que es el

fimbolo de nueftra Redención
, y el medio de nueftra falvacion;

porque aísi como nos redimid de las culpas el Hijo de Dios en Cruz,

quiere que le figamos con ella ; y como quiera que del Herege, y el

Gentil, enemigos de la Iglefia, todo íu fin es el gozo temporal
, de

que es contraria la Cruz
,
que enfeha bienes eternos , la aborrecen,

porque aborrecen las penas
, y como los que fienteii el padecer

perflguen la final
,
que nos enfeha á penar , y a padecer 5 aísi San

Pablo dice de los enemigos de la Cruz ,
que es fu fin la perdición,

y fu Dios la gula : Inimkos Crucis Chrífti ,
quorum finís interitus

y

quorum (Deus 'Venter eft. te) Como quien dice
,
no perflguen la Cruz,

fino

(c) Apud Batonhim tom. 3. Ann. Chr.
30 . GTetfcrum lib^. cap. 37. cum Theodor. Gregor,

Naziati?,. Sozomcn. &e.
(
f
)
Apud Bofium lib. (u cap. 7-. prop. fin. cum D. Greg. Magn,

(g) Philip. 3. v, i8
t
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fino el camino de la Cruz
, y las penas a que obliga elle feguro ca-

mino de la Cruz
,
el qual perfuade

,
que por los bienes eternos fe

deíprecien los temporales
, y por afegurar el alma

, fe dé de mano
á los deleytes del cuerpo.

$ 3
Por el contrario los verdaderos Chriftianos aman la Cruz

del Señor
,
como el remedio de fu Redención, como la gloria de fu

vocación
,
como el reparo de fu perdición

; y afsi hay infinitas ala-

banzas de los Santos a efta glorióla feñal
, habiendo eícrito trata-

dos enteros ,
defendiendo fu culto

, y veneración
, dando la mifma

a la Cruz en que el Señor padeció
,
por eftár confagrada con la pre-

ciofa Sangre
, y penas del Señor

,
que fe da a fu Divina Mageftad,

que llaman reverencia de Latría
,
que es la íiiprema, y mayor

, y
a las demás fe da efte culto

,
por la fignificacion de aquella.

3 4 Ahora refta explicar las miíferiofas palabras
,
que fe han

confervado en la Iglefia al hacer efta fehal
,
juzgando

,
que no ferá

inútil materia al aprovechamiento de los Fieles
;
pues haviendoles

advertido la antigüedad
,
ufo

, y utilidad
,
que ha reconocido la

Iglefia en la ferial de la Cruz
,
fe les habrá dicho también

, cómo fe

han de entender
, y egercitar en la Cruz efpiritual

,
que es para lo

que fu Divina Mageftad padeció muerte de Cruz.

3 5 Signafe el Chriftiano con eftas fantas palabras : Lor la fe-

ñal ¿e la Santa Cru^ ,
de nueftros enemigos líbranos Señor

,
Dios

nueftro : en el nombre del Ladre
,
del Hijo

, y del Efpiritu Santo
,
Amen .

De efta ferial fe puede decir
,
que pende toda la Ley

, y Profetas;

por lo que fi no nos llamára el primer intento
,
folo con fu expli-

cación pudiera darfe á los Fieles luz en los mayores Mifterios de la

Fe
, y de los Preceptos Divinos.

36 La primera íenal de la fanta Cruz fe hace en la frente
,
pa-

ra que Dios nos libre de los malos penfamientos
; y efta petición

principalmente fe endereza al Padre Eterno
,
que es de quien dima-

na toda Divinidad
,
Eternidad

, y Poder
, origen de todo íer. La fe-

gunda en los labios
,
para que nos libre Dios de las malas palabras;

y efta fehal fe confagra al Hijo
,
que es la Palabra del Padre

, y el

que con fia fanta doótrina eníehó á fus Fieles el camino de nueftro

remedio, fiendo fus fantas palabras la inftruccion de nueftras obras.

La tercera en el pecho
, y íe dirige al Efpiritu Santo

,
por fer el pro-

movedor del amor
,
que enciende el corazón del Chriftinno en fin-

tas operaciones
, y perfecfto egercicio de virtudes

; y efta Cruz fe

hace
,
porque nos libre de las malas obras.

Luc-
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^ y Luego fe figna de la frente al pecho, y del hombro izquier-

do hafta el derecho ,
invocando al Tadre en la frente ,

al Hijo en el

pecho
, y al Efpiritu Santo en entrambos hombros

,
para exprcfar la

unidad de laEfencia,en hacer fola unaCruz,y laTrinidad de las Per-

foñas en la diferencia de las partes* y habiendo invocado al Hijo en

los labios
,
en las primeras tres Cruces

, y al Efpiritu Santo en el pe-

cho
,
fe invoca ahora al Hijo en el pecho

, y al Efpiritu Santo en en-

trambos hombros *
porque las fantas obras, que promueve el Efpi-

ritu Santo en el Chriftiano
,
que fe fignifican en el pecho

,
las ben-

dice el Hijo , y las hace unas con íus merecimientos
, y penas

,
para

que puedan fer fatisfadorias
,
pues fin elfo

,
claro efta

,
que no lo

pudieran fer.

38 Y no fin mifterio la Cruz fe hace del hombro izquierdo al

derecho
, y no como algunos Cifmaticos del Septentrión

,
del dere-

cho al izquierdo
,
porque la parte finieftra fignifica las cofas tempo-

rales
, y la dieftra las eternas

,
para que fe entienda

,
que han de

eílár en mejor lugar que aquellas
, y que de efto temporal

,
he-

mos de afpirar a lo eterno * y que todo nueftro fin fea de tal mane-

ra 'obrar en ella vida tranfitoria ,y atribulada
,
que no perdamos la

celeílial
, y la eterna.

3 9 También fignifica
,
que en la ultima cuenta han de hallar-

fe a la finieftra los malos
, y á la dieftra los buenos

5 y afsi el co-

menzar en la parte finieftra a fignarfe
,
es decir

,
que fe trayga la

Cruz en los hombros en efta vida ,
fi queremos en la otra triunfar

por ella
, y con ella : y que afpirémos de los trabajos

, y tribulacio-

nes de efto temporal ,
a los gozos perpetuos de lo celeftial

, y que

ha de fer todo nueftro fin hallarnos á la mano dieftra del Señor, al

juzgarnos
,
pues eífo fue todo fu fin al redimirnos. Es como fi di-

geííe el Chriftiano : facadme ,
Señor ,

del peligro de efta vida
,
á la

(eguridad de la eterna : vamos ,
Señor

,
defde lo malo á lo bueno:

pafemos de lo imperfeto a lo perfe&o
, y defde efto á lo mejor.

Afsimifmo fe perficiona la Cruz en los dos hombros
,
para que los

apliquemos a la fanta
, y dulce carga de la Cruz

,
con humildad,

paciencia
, y refignacion.

40 También fignifica efta finta fehal en fus extremos quatro

excelentes virtudes. La Fe
,
en el extremo de arriba

,
que mira al

Ciclo
, y tiene por objeto a Dios

*
por eífo fuelen llamarle los San-

tos Liarle del Cielo : la Caridad ,
en el extremo derecho

,
que da

los bienes celeftiales a las almas : la Efperanza en el izquierdo
,
con

(h) SS. PP. Apud Bofium lib. 4. cap. 7,
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que vivimos entre los cuidados

, y trabajos temporales : la humil-

dad en lo inferior
, y profundo, que hace cimiento a las demás

virtudes
, y perfecciones 5 y afsimifmo los triunfos de la Cruz fe fig-

nifican en los extremos
,
porque venció al Cielo

, y lo abrió con lo

mas alto 5 al Infierno con lo mas inferior
, y bájo 5 al mundo con los

otros dos
,
que fe eílienden deíHe Oriente al Occidente.

4

1

Significa también cita fenal íoberana los Miílerios de la Di-

vinidad y
pues en los tres extremos, y una Cruz

,
fignifica tres Per-

fonas , y una Efencia
, y los de la vida

, y muerte del Señor
5
porque

feñalar la frente , y de alli bajar al pecho
,
exprefa el de la Encarna-

ción ,
habiendo el Hijo bajado al mundo deíde la Eterna Mente del

Padre á hacerfe Hombre : y deípues cruzar el cuerpo con la Cruz,

íio-nifica lo que obró por nueílro remedio nueílro Dios crucificado,

habiendo eítablecido , y promulgado fu fantifsima palabra
,
la qual

por el Oriente al Poniente
,
por el Medio-Dia al Septentrión

,
(que

manifieítan los quatro extremos de eíta íagrada fenal) fue dando

vida á las almas ,
luz , y efpiritu á las criaturas racionales 5 de fuer-

te
,
que en la Cruz Santa hay Miílerios

, y Preceptos : hay M herios

de la Divinidad, pues explica á la inefable Trinidad
: y de la Huma-

nidad
,
pues con lo mifmo que fignifica la Encarnación

,
fe va for-

mando la P^edencion
,
que fue en Cruz

, y la promulgación de la

palabra divina
,
que llegó baila los últimos términos del Orbe

, ma-

nifcílando al mundo las vi&orias de la Cruz. Hay también Precep-

tos ,
é incluye los Mandamientos

,
pues toda la vida del Chriíliano

confiíle en huir de los malos penfamientos
, y de las malas pala-

bras
, y de las malas obras

5 y para ello íe pide con ella fanta fenal

á Dios Padre buenos penfamientos ,
á Dios Hijo buenas palabras

, 4

Dios Efpiritu Santo buenas obras.

42 Eílo fe ha de hacer creyendo
,
orando, y obrando : creyen-

do en Dios Padre ,
en Dios Hijo

,
en Dios Efpiritu Santo : creyendo

en la diferencia de Perfonas
,
que exprefa la diferencia de las partes:

creyendo en una mifma Efencia
,
que fignifica una Cruz : creyendo

en la Divinidad ,
que es la Santa, é Inefable Trinidad, y en la Hu-

manidad
,
que fignifica la Cruz en que padeció fu Humanidad uni-

da á la Divinidad : orando para que Dios Padre purifique los penfa-

mientos en la frente: Dios Hijo ponga orden en las palabras en los

labios : Dios Efpiritu Santo nos fintifique con las obras en el pecho.

43 A eftaFé
, y á eíla oración, que eílá toda llena de efpe-

ranza
,

fe ha de feguir el obrar en el egercicio de la ardiente cari-

Tom.IF. L óad,
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dad
,
para la qual es necefario que eíta Cruz Santa

, y exterior fe

reduzga obrando a cruz eípiritual,é interior cruz, en los peníamien-

tos obrando ,
defendiéndole con los buenos de los malos : cruz en

las palabras obrando , conteniendo las ofenfivas
,
pronunciando las

meritorias : cruz en las obras
, huyendo de las malas

, egercitando

las buenas : cruz en todo el cuerpo
,
obrando para que viva vi&o-

rioía el alma : cruz en las potencias , obrando para que fean puri-

ficadas : cruz en ios íentidos
,
obrando para que vivan bien gober-

nados : cruz en las facultades
,
obrando para que anden bien guia-

das : cruz en la vida , obrando para que fea corona la muerte: cruz

en la muerte ,
obrando para que fea eterna la vida.

44 Invoco
,
pues

, tu feñal
,
tus gracias

, y tus virtudes
, ó

Cruz Beatifsima! y por las penas del que padeció en tí
,
por mí pido,

para mí
, y para todos mis fubditos

, y los que ellos tratados leye-

ren
,
los efe&os de tu fecreto

, y manifieíto poder. Por la feñal de

nueítro remedio configamos de nueftros daños el remedio , de nues-

tras culpas la remiíion , de nueftras llagas la medicina, de nueftras

tinieblas la luz. Por la feñal de la Santa Cru^ fe arme de fantos

propofitos nueítro corazón
, de perfectos defeos nueítra alma

, de

contrición verdadera nueítra vida , de ardiente caridad nueítro

pecho. (De nueftros enemigos líbranos Señor 5 no íolo de los ene-

migos interiores ,
fino de los exteriores 5 de aquellos enemigos, que

nacieron con noíotros : del pecado
,
que manchó el alma con la

tranígrefion del precepto 5 del Mundo que la engaña
, de la Carne

que la pervierte ,
del Demonio que la perfigue , de los malos

,
que

á lo malo nos períuaden.

45 Líbranos ,
Señor

, de todo aquello que nos aparta de tí,

y danos por eíta feñal todo aquello
,
que nos acerca á tí. Libranos,

Señor
,
pues lo eres

,
que no hay otro Señor en lo criado

,
que el

que crió á lo criado. Tu, Señor , eres Señor
, y redimiíte tu eícla-

vo. Libra ,
Señor ,

al que redimiíte
, defiende al que comprafte:

tu Sangre nos compró , tu Vida nos falvó
,
tu Muerte nos redimió»

Libranos
,
Señor Fuerte, que íomos flacos. Libranos

,
Señor Bueno,

que fomos malos : libranos ,
Señor Piadoío

,
que fomos frágiles : li-

branos
, Señor en la vida

,
para que nos libres en la muerte : libra-

nos obrando
,
para que nos libres juzgando: libranos

,
Señor

,
de lo

malo
,
para que crezcamos en lo bueno : libranos , Señor Dios nues-

tro, que eres
,
no folo nueítro Señor por la Redención

,
fino nues-

tro Dios por la Creación
5 y aunque eres de todos Dios en el poder.
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eres mas propiamente nueftro por el reconocimiento. Dios eres

de los Idólatras ,
aunque no te reconocen

5
pero mas Lo eres nuef.

tro
,
Señor

,
pues que te reconocemos

, confefamos
, y adoramos:

Dios eres de los Hereges
, y los caftigará tu Poder

,
pues que nie-

gan los Mifterios de tu Hijo
5
pero mas lo eres nueftro

,
pues con-

fefamos todos tus fantos Mifterios
, y los de tu Sandísimo Hijo.

Eres Dios fuyo para juzgarlos , feas Dios nueftro para perdonar-

nos.

46 Líbranos
,
pues

,
Señor Dios nueftro. Libra tu Iglefia

,
que es

tuya por jurifdiccion
,
por amor

,
por redención : es tuya

,
porque

la fundafte
,
porque la confervas

,
porque la guias

,
porque la alum-

bras
,
porque la defiendes. Es tuya como Dios

,
porque te cree

, y
reconoce verdadero Dios j y es tuya como Hombre

,
porque te re-

conoce
, y conñefa

,
que para eftablecerla

, y redimiría te hicifte

Hombre
,
Tiendo verdadero Dios

, y Hombre : Dios
, y Hombre

verdadero te confefamos , y adoramos.

4*7 Víbranos Señor Dios nueftro , Dios , y Hombre verdade-

ro : Eíombre te huvimos menefter
,
porque derramafte tu Sangre

Hombre
,
que no podias derramarla Dios. Hombre

,
que padecifte

por nofotros ,
no pudiendo padecer Dios, por fer Tu efento del pa-

decer. Dios te huvimos menefter
,
porque lo que padecías Hom-

bre ,
fuelle con merecimientos de Dios

5 y aquello que padecía tu

Humanidad
,
lo hiciefte ineftimable

, y de infinito precio tu Divi-

nidad
:

padecifte como Hombre
, y merecías como Dios

,
para

darnos en lo que padecías , del hombre las penas
,
de Dios los me-

recimientos. Líbranos
,
pues

,
Señor Dios nueftro : en el nombre

del Padre
,
que es Padre nueftro : en el nombre del Hijo

,
que es

Señor nueftro : en el nombre del EÍpiritu Santo
,
que es Amor

, y
Coníolador nueftro. Líbranos

,
Señor

, como Padre
,
tus hijos lo-

mos : líbranos como Hijo
,
tus ñervos fomos : líbranos como Efpi-

ritu Santo ,
tus Fieles fomos : como hijos pedimos tu gracia

, como

ñervos tu amparo
,
como Fieles tu amor. Tu ,Dios

, y Señor nues-

tro
,
que eres Uno

, y Trino
,
feas Uno fiempre al ayudarnos

, y
Trino al enriquecernos. Líbranos

,
Señor

,
por el preciofo nombre

de Padre
,
amable fobre todo nombre

:
por el dulce nombre de

Hijo
,
fuave foL)re todo nombre

:

por el nombre inefable de Es-

píritu Santo
,
admirable

, y dulce fobre todo nombre. Danos ver-

dadera obediencia ,
Padre amoroñfsimo : danos verdadero reco-

Tom.IL, E 2 no-
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nocimiento ,
Hijo amabilísimo : danos verdadero efpiritu, Efpiritu

fuavifsimo : en el nombre Tanto del Padre nos ampares : en el

nombre gloriofo del Hijo
5 nos perdones : en el nombre

inefable del Eípiritu Santo , en amor tuyo

nos abrafes. Amen.
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Cielo
,
Tierra

5
Aguas

5 y Lu

^RA la mejor inteligencia
, y luz de los dos libros

íiguicntes
,
en que habernos de explicar los Mifte-

ríos
, y Preceptos del Chriftiano

, y que con mas

fácil difpoficion puedan fellarfe fus verdades en

los corazones de los Fieles
,
nos ha parecido

,
que

preceda un Epitome de la Hiítoria fagrada
,
que

llamamos ?
Verdades de la Fé en lalglejia

,
defde que Dios crio al

mundo, hafta que fu Hijo Eterno
,

la fegunda Perfona de la Trini-

dad Santifsima, encarno en las Entrañas purifimas de la Virgen San-

ta María ,
nueftra Señora 5 continuando afsimifmo por mayor los

íuceíos de la Religión Chriftiana, hafta llegar al tiempo en que nos

hallamos.

2 De efta fuerte fera mas fácil
,
no íolo entender

, y penetrar

los términos de los Artículos, y Preceptos de la Fé, que explican los

dos libros íiguientes, fino quedar mas fijas
, y claras fus verdades,

y noticias ,y leerfe con menos tedio
, y diígufto, ya que no del ef~

piritu
,

(el qual fiempre eftara pronto en los buenos para lo mejor)

por lo menos de la fragilidad de nueftra naturaleza
,
que anda fre-

quentemente repugnando a fu remedio ,y propenía conocidamen-

te á fu daño. Ef-

)
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3
Elle es el camino que acreditó el Apoílol San Pablo

, y San

Eílevan en los primeros fermones
,
que hicieron

,
los quales para

dar á entender los Miílerios de la Fe
, refirieron primero la Hiílo-

ria de los Hebreos
,
aun antes de la falida de Egipto

,
(
a

) fundando

en ella, y en lo que digeron fus padres
,
la Venida del Hijo de Dios

al mundo ,
fu Aparición en carne humana

, fu Vida
, Muerte , y

Refureccionj porque no folo oyeí&n fácilmente, y fe quieta(Ten en-

tretenidos con la fuavidad de la Hiíloria
,
fino que ella mifma les

dieffe mas claro conocimiento de fu intento? y afsi, reducido á pre-

cifos términos el mió ,
en quanto da lugar la inmenfa latitud de la

materia ,
el Epitome es el que fe ligue.

4 Dios Padre
,
Dios Hijo

,
Dios Efpiritu Santo

, tres Perfonas,

y un folo Dios verdadero
,
origen de todo fér

, fuente de todo po-

der
, y luz de todo faber

,
dignandofe de comunicar en tiempo a

las criaturas aquella inefable bondad de fus Divinos Atributos
,
qui-

lo criar lo que eftaba increado
, y deícubrír lo que eftaba deporta-

do en aquella eterna profundidad
, y teíoro de fii inenarrable Eíen-

cia
,
Poder

, y Sabiduría.

5 Crió el mundo ,
ello es

, crió el globo de la tierra inferior,

y el fuperior
,
que lo comprehende

, y todo lo que ella íobre él
, y

debajo de él
, y los inmenfos

, y defmedidos eípacios
,
que entre el

Cielo, y la Tierra fe interponen. (
b

) La Creación
, aunque pudo ha-

cerla en un inflante
,
pues no tiene límites fii poder

,
la quilo hacer

en el termino de feis dias ? afsi para tener advertidas
, y enfehadas

a las criaturas racionales, (quando defpues las criaífe) á la confidera-

cion
, y fefo de lo que obraren

, y que preceda á la egecucion el

confejo
,
como para ir formando los eípacios de las operaciones hu-

manas
, y fehalar el tiempo con los dias

,
que hafta entonces habia

fido eternidad.

6 Efcribió eíla fanta Hiíloria con grande exprefion
, é inefa-

ble verdad el Santo Profeta
, y Legislador Moyfen

,
varón eruditifsi-

mo ,
iluílrado de Dios con repetidas revelaciones

, elegido con pro-

digiofos milagros ,
aprobado con maravillólos Livores j el qual

, en

los primeros capitules del Genefis ,
manifieíla con fuma claridad

, y
luz nueílros primeros principios. Tocarémos folo de ellos los pun-

tos necefarios para nueílro intento
, omitiendo los demás

, y remi-

tiéndonos ala declaración, que de eíle Santo libro hacen los logrados

Expofitores. Aun-

(a) Ador. cap. 7. v.2. 8í cap. rj. ir, 17. (b) Gíncf. 1. v.i.
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7 Aunque crió Dios ello que llamamos Mundo Unherfal el

primero de los dias
,
era entonces el mundo una mafa informe de

las cofas ,
agregación inmenfa de Aguas

, Cielo , Tierra
, Ayre ,

ef-

pacios
, y todo lo demas que conílituye el globo fuperior

,
é infe-

riof de lo criado. No habia formado aun la Luz
, con lo qual ella-

ba todo afeado
, y obfcurecido con las tinieblas

,
que tenia fobre sí:

el Efpiritu del Señor lo fuílentaba, y dejabafe llevar fobre las aguas.

Podian ponderarfe mucho antes ellas palabras al fentido miílicoj

pero nueílro intento es feguir el literal en ella introducción, aun-
que tal vez de pafo

, ofreceremos algunos conocimientos al

moral.

8 Dijo Dios en el primero dia
, compadecido de ver tan nota-

ble materia
, como los Cielos

, y Tierra
, y efpacios infinitos de las

cofas
,

amancilladas con la obscuridad
, y las tinieblas : Hagafe la

£«<.5 y fe luego la Lu^ (
c
) Parecióle bien á Dios la Luz

, aplicó

a los dias la claridad
, haciendo á la claridad hermoíura de los dias.

Dio á la noche las tinieblas, fombra de delitos
, abufo , y difpoíicion

de perdidos
, y malos

, y propiamente abufo
,
porque previniendo

Dios ya á los hombres los dias para las operaciones humanas
, las

noches para el deícanío de fus mayores fatigas $ no íblo hacemos el

tiempo del defcanfo fazon para egecutar maldades
, fino ,

lo que es

peor
,
pafa nueílra malicia tal vez a manchar

, y obfcurecer la cla-

ridad de los dias
, y afear con ella fu hermofura

, y lucimiento.

9

Hizo Dios al Firmamento el fcgundo dia, dividiendo las aguas,

poniendo unas íupcriores
, y dejando otras inferiores, y llamó Dios

al Firmamento Cielo: (d
y en ello fe funda la Opinión, que dice, que

el Cielo eílrellado es el Firmamento, ^ y parece mas cierta opinión,

que la de los que dicen
,
que el Firmamento es el cóncavo

,
que hay

entre el Cielo, y la Tierra. Quedaba ía tierra embuelta
, y oprimi-

da con el inmenfo pefo de las aguas
,
apartólas el Señor al tercero

dia de la tierra
, y recogiendo á una parte elle líquido

,
é inquieto

elemento
,

falió la primera vez á villa de la luz
, y de las cofas la

común madre Tierra
, origen univerfal de los vivientes

,
principio

indiferente de nueílros bienes
, y males

,
campo de nueílros mere-

cimientos
,
materia frágil de nueílra vida corruptible

, y tranfitoria.

CA-

(c) Genef. i.v. 3. (d) Genef. r.v. 6. (e) Eft communís Patrum fententia
,
air Cornel. Alap.

cap. 1. Genef. v. 6 . nura. 5. Philon. Jofephi , S. Bafil. S. Ambrof. S. Chryfoft. Procop. Theodoretí,
Ruperti

, Gennad. & Sevcriani
, in Catena Gra?cor. S. Hilarij , S. Juftini , Bcdx ,

S. Auguft. On«
keli

, Oleaftri
,
Lipomaui

, Molina?, Sí alior. contra aliónos , ibid. n. i* Sí
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CAPITULO II.

VE LA VIVIS 103^ -DE LA TIESTA,

y Mar , y creación de las plantas, y animales.

Ufóle luego Dios por nombre á la tierra Arida
,
co¿

mo fi digera ,
enjuta, y feca, y á las aguas las llamó

los Mares -,
lf)

y fin pafar á otro dia, como hizo con los

demás elementos ,
comenzando temprano fuBondad

Infinita á favorecer la tierra con darfe priefa á ador-

narla. Mandó ,
que naciefen fobre ella las hierbas, que fe engen-

dren las femillas, que brotafen
, y frudificafen las plantas

, y ca-

da una en fu manera , y efpacio ,
dieíTen gracia ,

hermofura ,
ame-

nidad ,
fruto , y

fecundidad á la tierra. Fue la voluntad de Diosen

la prontitud de fer obedecido ,
el precepto

, y la obediencia
,
pues

una á otra parece que fe alcanzaron ; y en un inftante vierais ,
Fie-

les, la tierra enjuta, y feca, veftirfe de gracia ,
de variedad

,
yfref-

cura, cubriéndola con las flores de fuavidad ,
fragrancia , con las

plantas de amenidad , y fabor, con las hierbas de falud, beneficien-

cia
, y virtud.

2 Efte mifmo dia hizoDios (fegun la mas verofimil opmion ®)

el Paraífo en una parte refervada de la tierra , con grande excefo de

amenidad , y frefeura á las otras. Muchos arboles ,
hierbas

,
plan-

tas
, y flores fuavifsimas. Crió enmedio del Paraífo dos arboles de

maravillofa virtud ,
<
h
> que el uno fe llamó el de la Vida ,

cuya fru-

ta fuftentaba la temporal del hombre , hafta confeguir la eterna : el

otro ,
de la Ciencia de lo malo , y de lo bueno ,

cuya fruta trahía

configo el veneno de la muerte
, y la ciencia defabrida

,
que nace

de las°noticias del daño. Salía también de aquel hermofo jardín un

rio caudalofifsimo , « que defpues, dividido en quatro brazos, daba

fecundidad ala tierra ,
cuyos nombres aun hoy mifmo fe confervan

en el Afia. Miró Dios la tierra con las luces de íu amor
, y dijo,

que le agradaba ; y es cierto que le agrado ,
quando deípues fe hizo

Tierra, habiéndola yá adornado , y criado ,y en ella el jardín del

Paraífo
De

, f a Genef, un. 10. te) Quam Pererius communem appellat fententíam. Comment. InGe-

nilL ucap. 2. v. 8. Maluenk , Kb. de cap. 6 n. 6 . ait : Effe femé ^nmjnrecen-

t’orum
,
pro quacitat: Magiftr. Sentent. Hiftor. Scolaft. Albert. Magn. Lyran. Toftat. Cajet*

Vatabl. "Nacían:. Bcilarmm. Sixtum, St alios. (h) Gene!. 2. v. ».

(i) Genef. 2. v. 10.
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g
Dijo en el quarto dia : Haganfe en el Cielo lumbreras

,
que

disidan á los dias , y á las noches
,
que den ferial á los tiempos

, y a los

anos , $ y al inflante parecieron en el Cielo dos hermofiísimas

luces: el Sol, padre de la producción
, y del dia

,
la Luna

,
madre

de la confervacion , y templanza de los rigores del Sol : el uno,

que prefidieííe á los dias
, y la otra

,
que prcfidieííe á las noches.

Hizo también lasEftrellas
,
que fuellen con lento curio ,

dia
, y no-

che alumbrando , y comunicando en la tierra cada una las virtudes,

é influjos de fu efpecie
, y calidades ,

no mas que inclinando, y

nunca necefitando al hombre ,
inferior fiempre la influencia á la fu-

prema libertad del albedrío. Todo ello
,

Fieles
,
hizo Dios en el

Cielo para el fuelo ,
como quien previene el dote al alma racional,

que habia de criar en el fuelo para el Cielo. Dio al deftierro en el

deftierro luces claras
,
que nos llevaííen á la patria del deftierro.

- 4 Agradóle a Dios lo que hizo
, y al quinto dia mandó

,
que

las aguas produgeífen animales, y peces
,
los quales vivieífen den-

tro de efte hermoíiísimo elemento
, y que en los eípacioíos térmi-

nos del av re fe criaífen también aves
,
que poblaífen la tierra. W

Hizofe afsi ,
como lo mandó el Señor :

pofeyeron la mar los habi-

tadores de las aguas
, y a los vientos

, y la tierra adornó con la

diferencia ,
variedad , y mufica de las aves

, y contentóle á Dios lo

que hizo , y bendijo a los vivientes, y les dijo : Creced, y multipli-

cad ,
llenad las aguas del mar

,
poblad pájaros la tierra

, y defde

entonces tuvieron fecundidad , y íe han ido coníervando tantos íi-

glos 5
mirad fi es poderofa la bendición del Seflor

, y procurad me-

recerla 5 ¿
qué tai fera fu maldición? Temblad ,

Fieles mios ,
de in-

5 El dia fexto pobló la tierra de animales ,
mandando que íe

criaften diferentes efpecies : criaronfe diverfidad , y variedad

grande de brutos ,
unos para fervicio ,

otros para ayuda ,
otros para

ejercicio, y otros para fuftento del hombre. Efte mifmo día fue el

de nueftra creación 5
pero antes de entrar en ella ,

es conveniente

que fufpenda un poco la relación
,
para mayor claridad del dilcur-

fo
, y diga lo que habia pafado a la Naturaleza Angélica

,
que íin

duda precedió en tiempo á la Humana.

(i)
Gencf. i.v.14. 00 Ibld.v. 20. (t) Ibld..v.x2. (m) Ibld. y. x4 ^

Tom.ir.
CA-
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CAPITULO ni.

T>E LA CREACUl?^ DE LOS ASEELES,
caída de los malos

, confirmación en gracia

de los buenos .

fura
, y poder

5 y entre ellos crio uno de rara belleza
, y crecimien-

to de gracias
,
que fe llamo Lucifer.

5 Dividid ellos Angeles en Coros
, y Gerarquías : los Coros

nueve
, y las Gerarquías tres: Angeles

, Arcángeles
, Principados,

Tronos
, Dominaciones , Virtudes , Poteílades

, Querubines ,
Sera-

fines . antes que vieílen ellos dichoíos eípiritus la Cara de Dios, ni
llegaííen a mirar íu Eíencia

,
los dio conocimiento claro (conforme

á la opinión de muchos Santos
, á quien figo) W que vendría tiem-

po en que el Hijo de Dios fe haría Hombre
, y le habian de

adorar
, y miniífrar los Angeles. En elle conocimiento Lucifer

, y
los que le figuieron en íoberbia

, mirándole a sí, y a íu hermoíu-
ra

,
(qué mal efpejo efeogieroní y no a Dios) apartando los ojos

del Criador, que los formo
, y haciéndole proprietarios de íu natu-

raleza
, y dotes aados

, y participados de íu liberalidad
, y no de

(n) Laa.Tcrtu!. S.Bafil. Magn.S. Grcgor. Nífcn. S. Cypr.S. Bsrnard.ViVuer.Tacob. de Valen.
Cathenn. Gudherm. Pañí. Alexand. Ales

,
& allj

, apud Suav. de Angel, iib. 7. cap. 1 3. á n. 1 3.
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méritos propios, defdenando la Humana Naturaleza,aunque la vif*

tieííe Dios, y perdiendo el refpcto a la Divina
,
fe atrevieron a opo-

nerfe á efta adoración , y reverencia
, y decir

,
que no le adorarían

hecho Hombre. Coníintieron en efta altifsima íoberbia numero

grande de efpiritus de todas tres Gerarquías
, y de todos nueve Co-

ros
5
pero San Miguel

, y otros
,
que íin duda fue la mayor parte,

con profunda reverencia
, y humildad

,
reconocieron

,
que nunca

Dios ,
fiendo Dios

,
puede hacer menos eftimable fu Divinidad,

aunque la vifta de tierra
, y efté unida á nueftra pobre

, y humilde

humanidad, porque levanta á la una fin detrimento de la otra.Ado-

raron á Dios Hijo, hecho Hombre ,
aun antes de hacerfe Hombre,

ni que fe criaífe Hombre ,
diciendo el Santo Arcángel Miguel

:
Quién

(Lucifer) como Tilos} (*) y obraron luego iajufticia,y BondadDivina.

Arrojo al Inferno á los Angeles rebeldes la Juftícia : introdujo la

Bondad a los obedientes á la vifion beatifica. Confirmó Dios en

fu gracia los Angeles buenos
,
endurecieronfe con eterna impeni-

tencia ios malos : refervó aquellos para Miniftros de fu Bondad
, y

eftos para dar crédito á fu juftificacion 5 los buenos para amparo

de los hombres ,
los malos para egercicio

, y tormento de los ma-

los. Entonces creo
,
que íe formaron los fenos obícuros de la tier-

ra : el Infierno ,
cárcel eterna de los condenados : el Purgatorio,

temporal de los que tienen que purificar
,
fiendo buenos : el Lim-

bo, de los que murieron fin culpa adual
,
pero fin gracia : el Seno,

que defpues fe llamó de Abrahám ,
de los que murieron con ella en

la Lev Vieja
, y eftuvieron alli fus almas refervadas

,
porque no ha-

bia llegado el Prometido de Dios ,
ni la Redención del mundo, que

habia de abrir las puertas cerradas de la gloria.

4 O ,
Fieles

, ¡

qué os podia ponderar en los primeros fucefos

del mundo! Omito la mayor parte
,
pero no puede mi amor pafar,

fin daros algunas luces, Mirad, qué de cofas crió Dios para el hom-

bre
, y para fu fervicio , y minifterio ,

favor ,
focorro , y fuftento.

A los Angeles ,
los Cielos ,

la Tierra ,
los Elementos ,

los Animales,

las Plantas : efto crió ,
afsi es

}
pero decidme :

¿Dónde efta el reco-

nocimiento de eftos bienes? Donde el aípirar al Criador? Donde el

fufpirar por él? Dónde el fervirle
, y amarle? Dónde el agradarle,

y obedecerle? Faltanle razones a un agradecido para reconocer al

hombre , lo que hace por él otro hombre 5 ¿y no las hallamos para

Tom.lV. E ^ agra-

(*) Michael.. Interpretat. Quls Jicut Dcus. Ex Hebreo. Ind. Bibl.
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agradecer a Dios beneficios tan íuperiores, a lo que merece el hom-

bre? Valen menos
,
porque los ha hecho Dios? Son menores

,
por

mayores? No folo cria Dios la naturaleza de las cofas por el hom-
bre ,

fino que los primeros diíguftos
, y el defcmbaynar la primera

vez la efpada de fu Juílicia ,
es por defender contra el Angel la fla-

ca naturaleza del hombre. No folo era deshonor
,
fino perdición

^del hombre
,
que no pudieííe Dios

,
fiendo Dios

,
hacerfe Hombre,

y que fueífe indignidad de fu ser
,
el remedio a nueílra Redención,

pues era cierto
,
que no pudiera elegirlo

,
fi no fuera muy decente:

y porque negó Lucifer, y defeftimó la Naturaleza Humana
,
tanto,

que le pareció
,
que venía a menos ser la Divina

, y que no mere-

cia que la adoraffe la Angélica, fi Dios Hijo aíumía á sí la Humana*
quifiífeis ,

ó Bondad Divina defender con vueílra caula la nueílra,

y condenar aquellos Angeles
,
porque fe atrevieron a perder el de-

coro a vueftro Hijo
,
que habia de venir a remediar á los hombres,

hecho Hombre. No nos habiais aun criado, y ya os coílamos diíguf

tos: no habiais formado ella poca tierra, y ya queréis que la eftimen,

y refpeten en el Cielo : aun no nos habia dado el fér, y ya nos de-

fiende vueftro Poder : fulmina rayos vueílra Juílicia contra Luci-

fer
,
porque quiere embarazar nueílra Redención

,
aun antes que

haya llegado nueílra creación.
[
O, Bondad anticipada! O, Miferi-

cordia prevenida! que no ha incurrido el pecador aiín en la ofenfa,

y ya caftigas á quien pretende hacer impedimentos á fu remifion,

y Redención!

5 Soltad
, almas agradecidas

,
el raudal de las lagrimas

, á la

Bondad Divina: foltad, almas devotas, el raudal del dolor, á la natu-

raleza engañada.
¿ Que haya alma

,
que viendo las finezas de Dios

no le ame? reconociendo fu amor no le adore? Que nos defienda á

noíotros en el Ciclo tan anticipadamente
,
para que gocemos de él,

y que nos aborrezca el Demonio tan temprano, pretendiendo em-
barazar nueftro remedio

, y oponerle á nueftro bien
5 y que haya

alma racional
,
que dege á Dios, que le defiende a ella

, y fe haga a

la parte del Demonio
,
que le ofende? Pierdefe el amigo, por el ami-

go
5
quién no fe pierde por Dios? Pierdefe el hombre, por aborrecer

a fu enemigo
5
quién no aborrece al Demonio? Enemigo antes de

criarnos, enemigo, quando vivíamos en las delicias del Paraífo, enc-

migo
,
quando padecemos las miferias del deftierro

,
duro enemigo

hafta llegar a la Patria.
¡
Que haya quien dege á quien le defiende,

y figa a quien tan temprano,y tan implacablemente le ofendeJQuan

do
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do no ligamos
,
almas

, a Dios de conocidas
, ligárnosle de recono-

cidos
:
quando no de atentos a lo que nos conviene

,
agradecidos á

lo menos a lo que nos da.

6 Defeaba también
,
Fieles, ocupar algunas lineas en reprefen-

tar la fealdad del pecado del Demonio
3
pero quitame la fuerza la

abominación de los pecados del hombre
,
pues á mayores benefi-

cios correfpondemos ( ay dolor!) con mayor ingratitud. Peco Luci-

fer con manifieíla foberbia
,
pues debió adorar a Dios en qualquie-

ra naturaleza
,
que honraífe

,
porque nunca deja de íer Dios. Fue

enorme maldad no hacerlo afsi
, y fuma ingratitud en una criatura,

a quien habia repartido tanta luz : afsi lo entiendo
, Chriílianosj

pero que aquella Naturaleza, a quien quifo honrar Dios con tal fa-

vor
,
como juntarla a la Divina, eífa mifma ofenda defpues á Diosj

no sé fi es ofenfa mayor
,
que de Lucifer. Pecó Lucifer en querer

defender fu naturaleza ,
como fuya

,
eílando fujeto á Dios

, de cu-

yo ser
, y querer pendía toda fu naturaleza: pecó en parecerlc igno-

minia haber de adorar ala Naturaleza Divina en la Humana, uni-

da en la Períona del Verbo Eterno, con la Divina
:
pecó gravifsima-

mente
3
pero que el Chriftiano, ya favorecida fu naturaleza

, y hon-

rada, con tener a Dios hecho Hombre por redimir, y falvar al hom-

bre, ofenda con repetidas culpas á Dios Hombrej
¡
no fe fi es ofenfa

mayor
,
que de Lucifer!

y Mas fi sé ,
Fieles ,

fi sé
,
que es mayor pecado el de Lucifér,

pues fue mayor fu luz, y mas alta fu foberbia, y derechamente tiró

a Dios
, y por otras claras razones

, y circunílancias
3
pero hagaos

fuerza para no ofender a tal Bondad el horror de tal maldad
,
pues

la eftamos tanteando con la del mifmo Lucifér. Hagaos fuerza para

feguir la virtud
, y los preceptos divinos

,
la Bondad de tal Señor,

que quifo mas que fe perdieífen tantos Angeles ,que dejar, aun an-

tes de criados ,
de defender la caufa, y el remedio de los hombres.

8 Cayó Lucifér, y aquellos que le íiguieron : unos fueron ha-

bitadores del Infierno : otros en el mundo fiempre padeciendo las

terribles penas del Infierno
, y entre ellas la auíencia eterna de la

gracia del Señor. Quedaron ellos Angeles
,
ya Demonios ,

aboire-

ciendo con implacable odio al hombre, y íu Naturaleza ,
mirándo-

le, aun antes de fer criado, como caufa de fus danos. Quedaron
,
por

el contrario los Angeles beatifsimos ,
difpucftos , é inclinados a favo-

recer al hombre 3
fueron confirmados para íiemprc en la gracia del

Señor, por haberfe determinado adorar al Hijo de Dios hecho Hom-

bre.
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CAPITULO IV.

VE LA C%EACI03fJDEL HOMV%E
,

y formación de la Aduger.

Inalmente en eíle dia Texto {alió a luz
, y crió el Señor

aquella íuprema maravilla
,
para que todo fue criado.

(°)Crio al primer hombre Adan,Padre univeríal de los

vivientes
, y criólo (conforme á la opinión mas fcgui-

da) en el Campo Damaíceno
,

(p) que por dar mas

motivo a fu humildad,no quifo que fuelle en el Paraíío,como quien

vio el daño
,
que le caufó al Angel el fer criado en el Cielo.

2 Tomó
,
pues

, Dios un poco de tierra
, y formó en lo ex-

terior una figura de hombre : infpiró en ella el alma racional con

que dio vida a la tierra
, y quedó perfectamente criado el hombre.

Con un foplo, Fieles
,
de íu querer crió al alma

,
con un poco de

tierra formó el cuerpo 5 viento
, y polvo forman

, y conílituyen

al hombre. No de la inmenfidad de las aguas
,
no de la grandeza de

los mares ,
no de la dureza de las peñas

,
no de la hermofura de ios

Ciek>s ,
no de la virtud de las Eftrellas

, no del lucimiento del Sol

eligió la materia de la creación del hombre
,
fino de un poco de

tierra.

3
Defvanecete cuerpo mortal

,
lozana juventud , libiana her-

mofura ,
fortaleza fragilifsima

,
que eres un poco de tierra

,
ape-

nas formada
,
ya pifada

,
apenas criada

,
ya deshecha

,
apenas villa,

y ya defaparecida
;
pero con el aliento

, Fieles
,
de Dios. ¡O ,

Señor,

loque puede, lo que vale vueílro aliento! Con aquella rcfpiracion

de vida crió el alma racional
,
aunque en una caja bruta

,
qual es la

tierra deleznable del cuerpo
5
pero de dones altifsimos vivificó , é

informó el noble cuerpo de Adan
, y en edad

,
á la apariencia

, de

treinta y tres años 5 miílerio de los que dieron el reparo á fu caída.

Comenzó aquel Varón admirable ,
aquella alma

, y cuerpo herrno-

fifsimo á obrar
,
a difcurrir altamente

,
guiado del alma el cuerpo,

guiada el alma de Dios. Rendiafe el efpiritu a la voluntad Divina,

los fentidos a las potencias , las potencias gobernaban rectamente a

los

(o) Genef.i. v. z6. (f)
Ita tradunt Hebra;! , S. Hieronym.Lyr.Hug.Abulenf. Burchard. Bran-

dembach. Saligniac. Adricom. apud Cornel. Alap. cap. 2. Genef. v, 7. & alij apud Malucnd.

de Taradif. cap. j8.
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los fentidos, y era toda una dulcifsima confonancia, y harmonía de
gracias

,
de dones

, y de virtudes.

4 Dotó Dios el alma del primer Padre de conocimientos altifsi-

mos
,
afsi de la naturaleza de las cofas criadas

, animales
,
plantas, y

elementos
,
Cielos

,
tierra

, y de las espirituales
, y millacas

, como
de los altos

,
ocultos

, y profundos Miíterios de la Fé. Penetraba

defde aquella caja del cuerpo lo mas íublíme
, y profundo

,
lo mas

delicado
, y oculto , con perfeótifsimo conocimiento. Todo el em-

pleo de Adán era conocer aDios
, amarle

, fervirle, refpetarle, re-

cibir aquellas celeíHales influencias. La memoria era refplandecida

del Padre
,
el entendimiento era iluftrado del Hijo

, la voluntad en-

cendida del Efpiritu Santo. Reconociendofe humilde Imagen de

todas las tres Perfonas, conocía aquella alma, luego que fue criada,

á fu Criador
, y al inflante lo adoró : conoció todo lo bueno para

abrazarlo
,

lo malo para aborrecerlo
, y finalmente era Adán un

templo vivo de Dios.

5 Atendamos á efta noble creación los racionales : conoce,

hombre
,
tu dignidad

,
mira como tratas á tu alma por los deley-

tes del cuerpo : afeamos
,
Fieles

,
la Imagen de Dios Padre

,
quando

la memoria que debemos á las íántas meditaciones, la damos á las

vanidades : afeamos la Imagen de Dios Hijo
,
quando el entendi-

miento con que debemos difcurrir en fu fervicio
,
empleamos en

íu ofenfa : afeamos la Imagen del Eípiritu Santo
,
quando la volun-

tad
,
que debemos al Criador

,
ponemos en la criatura ; obligamos á

Dios á que aborrezca íu Imagen
, y que aquello que crió para fu

gloria
,
fe convierta en fu indignación

, y oíenfla 5 mal pago dá al

original
,

la imagen que ofende al original
,
el hijo que ofende al

padre
,
la criatura que ofende á íu Criador.

6 Adán
, yá trasladado por Dios

,
del Campo Damaíceno al

Parado
,
fenor del mundo

, y de todos los vivientes
,
puío nombre

á los animales
,

te) como quien hace a¿to de pofefion para el
, y íus

íuceíores
,
fobre todas las efpecies de las fieras : todos le obedecie-

ron
, y todos fe le rindieron

5 y no fin mifterio pufo nombre á las

fieras antes de la creación de Eva
, dando á entender con eífo

,
que

la muger habia de fer compañera del hombr . al fervir
, y no ai

mandar
5 y afsi dice el Texto flagrado

,
que le puío defpues Adán íu

nombre á Eva,como á los otros vivientes.^Advirtióle con eífo, que

, aun-

(q) Genef. z. v. 1 9. (r) Ibid. v.23.
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aunaue fuelle diferente que ellos en la naturaleza, le había de fer

a ellos parecida en la obediencia 3 sí bien efte ha de fer rendimien-

to racional , y como de compañera , no de fierva. Tan anticipada^

mente ,
Fieles ,

iba previniendo Dios los remedios al hombre ,
de

los danos que había de caufarle la vanidad
, y prcfuncion de la

muger ,
la qual de compañera

,
quiere paíar a {enora.

y Hecho eíto ,
dijo Dios ,

mirando por el confuelo
, y propa-

gación de Adán : No es bien
,
que el hombre eflé filo ,

hagámosle quien

le ayude
,
quefea fu femejante : & hagámosle quien le ayude

,
dijo : aquí

fe conoce que crió Dios á la muger para ayudarle
, y no para em-

barazarle, para fu alivio,no para fu perdición? documento á las mu-

geres
,
que fean focorro

, y alivio
,
no embarazo

,
ni lazo de fus

maridos.

8 Infundió ,
pues

,
el Señor fueño profundo en Adán Auto-

res graves dicen
,
que efte fueho fue fufpenfion de las potencias

, y

fcntidos
, y contemplación altifsima, ó éxtafis 5

!
u;
y entretanto que

eftaba dormido ,
ó abforto el primer Padre ,

le facó Dios una cofti-

11a de cerca del corazón (amable parte) ofreciendo á aquel vacío ma-

teria bailante de carne,que la fupiieífe. No dice que la infpiraífe ef-

piritu á la muger ,
como le infpiró al varón

,
para dár á entender

á los cafados
,
que han de obrar entrambos con un efpiritu

,
pero

eífe fea aquel que les dio el Señor.

9 Flaca fue ,
Señor

,
la materia que le difteis á Adán

,
por re-

paro de la fuerte que le quitafteis : el huefo le quitafteis, con la

carne le fuplís. ¿Por ventura no fe podía temer
,
que baftaífe lo que

faltaba para enflaquecer al hombre
, y no lo que á ella le dais? Ha-

cer fuerte á la muger
,
quedando entrambos muy flacos

,
ella una

débil coftilla
, y él una poca de carne? Mas fi difponeis ,

Señor
,
la

Redención ,
con permitir la flaqueza

^
para lograr mas noble

, y

generoío el remedio
,
aunque corrieífe adelante con íu curfo el da-

ño , ó para que vinieífe un Adán fuerte á remediar el flaco
, y una

Eva perfe&a á reparar la imperfe&a? Permitifteis
,
que fueííe flaca

la naturaleza
,
pues la habíais de dejar mas conllante

, y honrada

con el repáro
,
que lo fue en la mifma creación

3
pero no

,
Señor,

que de materia fuerte hicifteis á la muger : mucho esfuerzo dejafteis

en el hombre
,
pues tenían por defenfa la clara luz del alma racio-

nal,

(i) Gcncf. 1. v. 18. (t) Genef. 2. v. 21. (u) Sic fentiunt S. Auguft. Tcrtul. S. Hieran.

apudSabatierBibl. IcaPc. tom. 1. cap. 2. Genef. v, zi. 8c apud Cornel. Ala-p. ibid. S. Bemard.

6c Pererius lib. 4. in cap, 2. Genef. v, 21*
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nal ,afsiftida de vueílra divina gracia ,y aPsi
,
flaqueza fue Tuya

ai ufar del alvedrío el no querer valerPe fu noble naturaleza de

las luces que le ofrecia la gracia.
^

1 o Formó Dios a Eva ,
durmiendo Adan

,

(x
) para que no

le pudieííe aplicar la voluntad en aquella formación 5 antes, co-

mo la que Palió de sí fm orden Puya ,
PueíTe Pu amor mas tem-

plado : i porque quién pudiera PuPrir el amor de Adán á Eva
, fi

aPsi como era hija de Pu miPmo cuerpo
,
lo hiera de Pu propia

voluntad? También quiPo Dios que eíluviefíe contemplando,

y amando á Pu Criador el alma del primer Padre, entretanto que

le quitan la coftilla al cuerpo
,
para que Pepa el hombre

,
que el

alma , y la voluntad , y el corazón ,
Picmpre han de Per de Dios

Polo,y no de Eva,y que á aquella baila darle la benevolencia, con

una honefta, y verdadera afición. Formó el Criador Eterno del

huePo de Adán á la mugcr, no de la carne del mifino Adán; por-

que ¿Pi de carne la formára,qué confiílencia podia aguardarPe de

Pu fragilidad en efte Pexo? pues Piendo carne de huePo, es Pu fla-

queza^conocida 3
¿qué Pería, Fieles ,

fi Puera carne de carne?

I 1 Crió Dios ,
pues ,

de la coílilla á Eva ; y yá criada,

y animada con el alma racional
,
que crió en ella el Señor,

quedó hecha perfe&iísima muger. PuPola Dios delante de

Adán , y no Pe vino ella á él
,
que fi viniera á buPcarle an-

tes de mandarlo Dios, yá no Puera Eva perfedifsima muger.

DePpertó Adán del fueno ,
ó contemplación ,

vio á Eva, y ad-

mirado
, y Profeta ,

dijo: Efte es huefo de mi huefo , efta es carne

de mi carne, efta fe llame Virago, ello es, muger varonil
,
porque

¡alió del Varón :
por efta dejará el hombre á fu padre

, y á Ju ma-

dre
,
yfguirááfu muger ,ferán dos en una carne. W Efta es carne

de mi carne ,
dijo Adán :

gran parentePco
, y peligroPo entre

Adán , y Eva ,
fi es carne de carne ,

fin memoria del ePpiritu,

que es quien contiene la carne. Elle es huefo de mi huefo : es la

muger del hombre compañera en el trabajo , y de Pu fortaleza

imitadora ,
fi ha de Per Virago, eflo es

,
muger varonil 5 porque

el Per huePo en la naturaleza, y no en las obras ,
fino íenlual,

flaca y framl ,
no es Per muger varonil >

fino mugeríl muger.

I I Eor efta dejará el hombre á fu padre
, y á fu madre ,y

fluirá á fu muger, frán dos en una carne, <*> Pon bendiciones,

Tom.TV. ^

(X) Gencf. z. v. xz. (y)
Ibid- 1, v. 23. (*) Ibid. 2. v. 14-
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y pueden fer maldiciones
, fi no obramos al intento del Profe -

ta : bendiciones ion
,
guando el marido antepone la muger pro-

pia á los padres : maldiciones
, fi la antepone á fu Dios : ben-

diciones , fi fon uno en una carne por carne. Dice el Texto fla-

grado
,
que entrambos eílaban definidos

, y no tenian vergüen-
za

5
porque donde no fe conocía, Fieles, el pecado, y reynaba la

inocencia
, como en aquellas almas dichoías

, no era necesaria la

vergüenza
,
que es la que caufa corrimiento en el pecado.

CAPITULO V.

DALES LEYES DIOS A ADASyp, Y A EVA,
y las quebrantan

, inducidos del Demonio.

Ijoles Dios á Adán
, y á Eva : Todo lo be criado pa-

ra Y>ofotros : de todo podéis gozar
, y ferhiros

: folo
no toquéis en el Arbol de la Ciencia

,y comed de los

demás del Taraífo ¡quando quifiereis. (
a
) Ley fue ef-

ta íuave
, y muy dilatada permitir un mundo de

arboles
, y criaturas

, y folo prohibir uno
, y éíle de dudofo

güilo
, y falud

,
pues era ciencia de lo malo

, y de lo bueno
, y

los demas de fruto, y de fanidad : eílo fe hizo en el fexto dia
en elqual perficionó todas las cofas

5 y el feptimo
, dice el fagra-

do Texto
,
que defeansó el Señor

, fantificando aquel dia, y de-
dicándolo folo á fu deícanfo.

% Aquí, Fieles ,íe ofrece una coníideracion fobre eílas pa-
labras : El feptimo defeansó

,
0>) que habiendo Dios criado con

defeanío todo lo criado
,
pues no conocio

, ni puede conocer íut

Omnipotencia fatiga
, diga : El feptimo defeansó. Pues

, Señor,
de qué os canfafteis? Conoce flaqueza vueítro poder? No, Fieles,

fmo para fignificar
,
que cesó en las operaciones de la creación,'

y pufo termino a fu obra 5 como quien dice : defpues de criado
el hombre, folo el feptimo dia defeansé

,
porque defpues de cria-

do me ha dado tanto que hacer
, tales pefares

, y ofenfas el hom-
bre

,
que no me ha dejado un momento de defeanfo. No lo veis?

Ya en el Cielo
,
por volver por el hombre

, echó de fus esferas

(a) Gencf. 2. v. i 6,&c 1 7. (b) Ibid. 2. v. 2»

un
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un numero de infinitos Angeles rebeldes. Apenas le crio, quan-

do (como luego diremos) le enojó, y apenas lo deílerró,y caíli-

gó , y arrojó del Parado
,
quando otro hombre

, hijo de elle pri-

mer hombre
,

le ofendió , con matarle a un inocente mozo á

quien amaba. Poco defpues procedieron los hombres
, de ma-

nera que llegó a decir
,
que le pefaba de haber criado al hom-

bre : crecieron fus excefos
, y atrocidades, y los ahogó' caí! a to-

dos con el Diluvio univerfal. Salió del Arca una familia
, y a

villa del mas terrible caíligo
, y efcarmiento

,
ya de ocho perío-

nas le ofende la una. Multiplican con fu bendición ,y fe atre-

ven los hombres a formar una torre de foberbia
,
para efcalarle

los Cielos : repartenfe por el mundo
,
olvidan la Ley de Dios

, y
íiembran la Idolatría : embia a fu Hijo unigénito á enfenarlos, y
redimirlos, y fe lo crucificaron. Mirad fi fe puede decir con ver-

dad
,
que el feptimo dia defcansó Dios

,
pues defde que crió el

hombre ,
todo ha fido tolerarnos, fufrirnos

, y perdonarnos. O,

Señor! y lo que os damos que hacer ,
fiempre irritando vueílra

Mifericordia con nueílra maldad ,
fiempre folicitando vueílra

Juilicia con nueílras culpas
, y Vos fiempre ocupado en hacer

bien a los hombres!

I
Vivieron Adán

, y Eva en el Paraíío contentos, diré, Fie-

les
,
pocos anos : menos fue, muy pocos dias y y Autores graves

quieren
,
que fean horas muy breves. l

c
) Qué inílantanea que

es la felicidad humana ,
halla que llcguémos á la eterna! El De-

monio, enemigo de nueílra naturaleza ,
antes de criada

,
abor-

recida de fu embidia ,
viendo las felicidades del hombre

, acer-

cófe á Adán
, y á Eva

,
que miraban con villa atenta al Arbol

de la Ciencia de lo bueno, y de malo. Temiendo eíloy alguna

dcfdicha de Adán
,
pues fiendo tan efpaciofo el Jardin del Paraí-

fo
,
fe vá con fu muger acercando al peligro.

4 Nadie ,
Fieles, fe acerque á lo prohibido

,
porque es te-

ner yá el un pie fuera de lo permitido. Entrófe el Demonio éri

una culebra
,
(animal entre los otros muy aíluto) y les pregun-

tó ¿(Por qué os mandó Dios que no comiejjeis de todos los arboles del

Taraífo?W Yá comienza el Demonio á fentir gran pena con los

preceptos
, y querría echar la Ley por el fuelo. Dice Dios : De

TW.ir. rzoiG G 2 to-

te) S. Ireneus
,

S. Cyrjí. Alex.S. Epiphan. S. Ephren. Ptñlogen. M. Barceph.Apud Perer. Sé

Cornel. in Genef. 3. v. 1 3. Ápud Maluend. de Tjradi/f cap. 75. íupr. di&. & Jacob. Sana*

genf. Guiad. Abulení. Se alij. (d) Genef. 3» v. i.
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todos podéis comer ., fino de uno. Dice el Diablo : Dor qué no coméis

de todos? y es
,
que querría él

,
que no huvieñe en que recono-

ciere la obediencia a los preceptos de Dios : fíente que haya ren-

dimiento , por fer hijo
, y padre de la íoberbia. ^efpondió Elpa

(mas le valía callar) no nos prohibió Dios
, fino que no comiefiemos del

Arbol de la Ciencia
,
porque acafo no muriejfemos* (

e
)

5 Mal gobernadas veo eftas interlocuciones 5 pregunta el

Demonio á Eva
, y ella reíponde: De muy preíumida yerra Eva,

y Adan de muy confiado ; dejando fcla a fu eípofa
,
pudo pre-

venir el daño de que apartada de íu lado
,
la engahaííé la ferpien-

te
,
pues era tan fabio Adán; pero no era elfo fácil de conjeturar,

pues no tenia principio
,
que defpertára la cautela ; fin embargo

dejó á fus hijos fuerte documento en tan coftoío eícarmiento
, de

que atiendan los hombres á las prevenciones del honor. Nadie

crie lavibora en el feno
, ni dé aliento á la culebra, ni la intro-

duzca en fu cafa. Las gracias de Eva fean para folo Adan
, no

las fepa la ferpiente
:
prevenga el recato los filvos del animal

ponzonofo. Enfrenad , maridos , padres, hermanos
,
no dilatéis

la fragilidad humana : retirad de la deígracia las gracias de las

mugeres ; eftén fiempre refervadas para folos fus maridos
, y fin

fu orden no rcfpondan* ó fea culebra en figura de hombre el que
viniere , ó fea hombre con lucimientos

, y refplandores de An-
gel 5 calle Eva

, y no lograra el engano la ferpiente.

6 Cobró fuerzas la culebra
, viendofe introducida con Eva,

como quien dice : Eva refponde? ella correípondera : Eva oye?

Eva eícucha? ella caerá. O
,
qué peligrofo fentido el del oído!

O
5
qué ocafionadoel de la lengua! Oye la muger? malo, por-

que fe expone á refponder
, y en todo hay peligro. Afsi lo co-

noció la ferpiente
:
ganó el oído

,
ganó la voz

, y prometiófe la

mano
,
que tomaífe la manzana; Tomóla Eva, y luego le picó el

defeo de proballa : dejófe llevar del apetito
, comió

, animada
del engaho

,
cayó

,
porque oyó.

7 No moriréis (dijo el Diablo) fino que /abe Dios
,
que fi

coméis de efle Jrból fe os han de abrir los ojos
, y fereis como Dio -

fes 5
fabreis délo malo ,y de lo bueno. Ya el Demonio quiere

introducir la Idolatría en el mifmo Paraííb : Sereis como Diofes,

pues bien íabía él
,
que no había mas de un Dios : fiempre enca-

dena unos pecados con otros
:
gran tentación le ofrece Lucifér

- /

a

fe) Genef. 3. v. 3. ( f) Ibid. 3. v. 4.
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á la muger fer entendida

, y que feria como Dios. Quiío aquel

perverío cfpiritu
,
que cayeffe por los pafos que él cayo

,
pues

quiío fer como Dios : tentación, de que fera entendida, propone

la íerpiente á la prefuncion natural de la muger. O
,
qué fuerte

tentación! Ellas ion dos tentaciones , fer entendida, en íu con-

cepto Eva ,
do&a

, y fabia
, y liolgarfe de que la entiendan : ar-

rieígada voz en la muger : aventurada alabanza la de entendida,

pues es feñal
,
que la entienden en el pueblo

, confiando de fer

ignorada toda fu fabiduría : muger es honeíla aquella que alaba

el Pueblo fu honcílidad
5
pero mucho mas lo es la que viviendo

en el pueblo
,
porque no la conoce

, no la alaban
, ni aun de

honeíla.

8 Venerablemente
,
Fieles, nos debemos quejar de nuef-

tros primeros Padres
,
que al fin ion padres

, y íbmos peores íus

hijos y pero en eíle íuceío toda mi queja es de Adán
,
pues per-

dió con la omifion el imperio
, y por dejar íola á la muger

, le

llevaron la muger
, y la íerpiente á una dura íervidumbre luya,

y nueílra. ¿ Para qué pudo fer bueno tolerar que traVáífe plati-

cas fu muger con la culebra? Qué pudo períuadirla
, fino el daño

de todos fus defeendientes? Quién le quitó apartarla del peligro?

Dura omifion
,
principio

, y caufa de nucílró mal!

9 Vio el Arbol la muger
,

fe) y cautivóla íu viíla
$ yá eílá

ciega : oyó , y luego pafsó á mirar
5 yá eílá tentada

:
parecióle

que era buena la fruta para comer
5 yá eílá inclinadas el afpec-

to
, y el color era hermofifsimo , yá eílá del todo perdida : alar-

gó el brazo
,
tomó de la fruta

,
comió

, dio del veneno al mari-

do
,
bebiólo

,
apuró el vaío

,
comió de la manzana

, y abrieron-

feles los ojos
, y conocieron entonces hallarle los dos defnudos.

De qué defnudos? de veíliduras? no folo de veíliduras exteriores,

fino de otras mas importantes, é interiores. Defnudos íe halla-

ron de la gracia del Señor con la inobediencia: defnudos de aque-

lla hermofa veílidura de fu ardiente caridad : defnudos de aque-

lla primitiva virtud: defnudos de aquella túnica blanca de la gra-

cia : defnudos en parte de aquellos dotes
, y dones inefables de

que los viílió el Señor.

1 o Comenzó al inflante en ellos á turbarfe la razón, á obf-

curecerfe la luz
, á enflaquecerfe el alvedrio á lo bueno ,

á ha-

llar-

(g) Genef. j.v. 6.
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llarfe con fuerzas para lo malo. Comenzaron á fentir dentro

de sí un enemigo
,
que llamamos apetito : las potencias á fer tur-

badas de las paflones: los fentidos cada uno íe fue coronando

a sí
,
figuicndo todos contra Dios á la propia voluntad. Vie-

ron en fu interior, y exterior la fealdad del pecado
,
la auíencia

de la gracia
,
la deíconfianza de la gloria

: ya el labor
, y gufto

de cito deíordenado
,
natural

, y tranfitorio, comenzaba a arder

en un amargo deleyte de todo lo prohibido
, y con él en una in-

terior repugnancia del alma a aquello miímo que amaba
,
abor-

reciendo la parte íuperior lo que abrazaba la inferior 5 con que

fe crió aquel gufano oculto
,
juez

, y teftigo de lo malo que íe-

guimos
,
de lo bueno

, y fanto que dejamos
,
que llamamos re-

mordimiento de conciencia interior.

11 Quifieron veílir íu deíhudéz aquellos afligidos pecado-

res
, y los que eran (enores poco antes de la tierra

, ya no hallan

de que veftirfe : fehores del Paraííb
, y de lo criado

,
ya no ha-

llan abrigo debajo de lo criado. Fueroníe á eíconder en lo mas

oculto de él, y Reyes coronados, y poííeedores de todas las rique-

zas, quitaron a una higuera las hojas para cubrirle. Ya les pa-

recía que fobraba el Paraííb
,
pues tenian ofendido al Señor

del Paraífo 3 y afsi no ofaban falir de la íombra de aquel Arbol;

ydos que antes eran reverenciados de las fieras
,
todo lo temían

ahora , afligidos
, cuidadóíbs á qualquiera movimiento de las

hojas At\ Arbol que los cubría.

CAPITULO VI.
JUZgA LA CAUSA DIOS, Y ECHA

_ / del Pardifo k los primeros Padres.

r.ll: 6 • > .

-
‘ mi -

Efte tiempo pareció Dios en el Paraííb, y tomando

forma de Hombre, fegun algunos
, ó por un An-

gel
, fegun otros

,
( ¡) llamó a Adán. ¿ Mas fi tomó

figura de Hombre para obrar con mayor huma-

nidad? Mas fi tomó la figura en la apariencia,

que habia de tomar fu Hijo en la fuítancia
,
para anticipar en

‘

>. . .
• no-

(h)
;
Genef. 3. 7. v. 8. (i) Quomodo í>eus fit locurus cum Adam , & Eva ,

&c. Explicas

D. Augnft. fuper Genef. ad liter. vol. 1 1, cap. 33. D. Gregol-

. M. lib. 28. Moral, cap. 2. &
fuper Job cap. 3 8. fyfpondcns autem Domims Job ,

&c. Et in A£t. Apoft. cap. 8. & 10. Abu-*

|enf. In Jo fue
, cap. *0. qusft. 1 . 6c 3. Regum, cap. 1 3. qusíU 1 8.
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nofotros fu piedad? Llamo á Adan

,
preguntando donde citaba

corno fi no lo Tupiera
,
porque quería con fu voz abrir puerta

á la penitencia del hombre
, y que Tupieífe el mifmo Adán don-

de citaba
5
porque íi Adán hiciera mayor ponderación de íu caí-

da
,
entonces oyendo la voz del Señor, pudiera fer que defper-

tára con el dolor
, y borrara con la penitencia el pecado

,
con las

lagrimas la culpa, y hallára ya eljuez propicio. Dónde eftás Adan ?

Indice Dios. Como íi dige ra: ¿Adonde caiíte, y de donde? A qué
bajeza has venido >

deque altura? Con la miíma voz que yo te

llámo
,
te aliento : con la que bufeo donde eftás

, te digo donde
eítoy yo

,
para que tu te conozcas, y me bufques. La palabra con

que le llamó eítá manifeítando íu clemencia
, y ocu’nndo fu

juíticia: Dónde eftás Adán
? y no donde eftás pecador, inobedien-

te ,
rebelde á mis Mandamientos aporque no quiere efpannrlo,

fino llamarlo
, y porque es buen Juez , y Señor

,
que no preten-

de herirlo con las palabras
,

fino reducirlo á que mejóre fus

obras.

2 No refpondió al intento de Dios Adán
,
fino íolo á fu re-

celo : Oí
,
Señor

,
dice

,
tu en el Taraífo

, y como eftaba def-

nudo
,
me efeondí. (

k) Reíponde
,
que eítá defnudo del exterior or-

namento
,
quando Dios le pregunta del ornamento interior. No

llegó aiín á fu punto en el hombre el conocimiento de tan terri-

ble caída
5
[qué propio efedo de nueítra naturaleza

, laítimarnos

la pérdida temporal
, y no dolemos la eterna! Ya le recibiera

Dios defnudo de fus veítiduras
,
como viniera llorando el eítár

defnudo de fu gracia : Me efeondí , dice
5 ya conoce el miedo

Adán , luego que fe vio tan herido de la culpa
,
porque es hijo

el recelo del pecado. [Qué alegre, qué feguro, qué juítamente

confiado eftaba Adán
, y íu eípofa en la región de la gracia!

Porque el juíto
,
qué tiene que recelar? ¡Y qué temerofo eítá de

la culpa
,
pues aun llamándolo Dios con tal íuavidad

,
eítá tem-

blando de Dios! Me efeondí ^ dijo 5 ¿ en dónde, hombre
,
quieres

de Dios eíconderte?En dónde no eítá mirando íu viíta? En dónde,

di
,
de dónde no te Tacará íu mano? ¡O

,
lo que obícurece el pe-

cado la razón! Que ignore yá Adán
, ó que olvide que Dios

eítá en todas partes
, y que no puede haber aufencia

, ni ocul-

tación al que eítá á todo prefente! Con todo eífo quiere Dios en-

ca-

(j)
Genef. j.v. 9. (k) Ibid. 3. v. 10.
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caminarle , y alentarlo.
;
O ,

Mifericordia Infinita
,
qué enojado

encamináis ,
irritado alumbráis

, y ofendido ayudáis al que os

ofende
,
para que íe vuelva á Vos!

3
¿Quién

,
dijo Dios ,

te enfená ,
que eftabas defnudo , fino el

haber comido del Arbolfie que te mandé que no comiejjes ? ^Adviértele

la tranfgrefion el Señor
,

para que conocida la llore
, y fepa,

que ha de borrar con el dolor la mancha de la caída. Y también

de pafo le redarguye
,
que él mifmo fue la caufa de fu daño

, y

perdición ,
como quien dice: ¿Quién fino el haber comido lo que

mandé que no comiedes te perdió? Tú lo confentiíle á Eva ,
tu

comifte la manzana
,
yo te ayudé con mi gracia

,
para que me

obedecieres , tú me dejaíle
, y ofendiíle. Dejó Dios al hombre

en íu alvedrio
, y fióle la elección de lo bueno

, y de lo malo 3 él

fe perdió
, y fué libre autor de fu culpa

, y perdición. La ref-

puefta de Adan habia de fer : Tequé ,
Señor

,
es Verdad, y ya que

me habéis abierto los ojos del cuerpo , abridme, Luz Eterna, los

del alma
3
pero no rcípondió afsi

,
porque diícurre menos Adan

fin gracia
,
que con ella. La muger

,
dijo

,
que me difie por compa-

ñera
,
me dio la fruta ,y la comí. Como quien dice : Difteif-

rac ,
Señor ,

a Eva por compañera
, y fue mi lazo

, y embarazo.

No folo culpa á la muger Adán
,
fino de paíb culpa á Dios

,
que

fe la dio : Mulier quam dedifti mihi 5 como quien dice : Si no me

la dierais, Señor
, no pecara

:
yo me eífaba bien folo

, y fin com-

pania, y Vos me diíleis quien me perdieííe
:

quitafteifme una

coftilla para formar mi defdicha de mí mifmo
:
perdí en lo que

me quitafteis
, y no gané en aquella que me diíleis.

4 Terribles íomos
, ó Fieles

,
los racionales : como al hom-

bre le parezca que él íe diículpa
,
al mifino Dios culpará, quan-

to mas á la muger, que era culpada. Siempre echamos la culpa

á la inocencia
,
quando tiene la culpa nueítra malicia. Cria Dios

para bien del hombre, para fu alivio
, y propagación á la mugerj

y él abufa de fu compañía
:
permite que ella íe pierda

,
dejala

hablar
,
quando la ha de hacer callar

3 y quando debe íer hom-

bre
, y gobernarla

,
fe deja de fu flaqueza gobernar

, y fer mu-

ger
, y luego páguelo Dios

, y (obre la ingratitud al beneficio

primero
, y la ofenfa con la tranígrefion del precepto ,

lléve

también Dios fobre sí el imputarle la culpa.

Def-

(
1
)

Genef. 3. v. 1 1. (m) Ibid. 3. v. 52.
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5 Deípreció la diüulpa de Adán fu Divina Mageftad
, y a(si

no le refpondió
; y luego preguntó á Eva : Por qué hici/le tflo>

Dijo ella : La ferviente me enganó
, y comí. (

n
) Qué mala cfcufa!

Pues quién le dijo a Eva
,
que creyeííe a la ferpiente? Y quién la

introdujo a embarazarfe en platicas con ella? Ponefe en la oca-

ñon
, y luego quejafe de la caída, ¿No fuera mejor cerrar los oí-

dos a fus palabras ,y fus labios a fus voces, mirar al lucio, que

al Arbol? Quién le dijo que lo bicieííe? No podia mas la gracia,

que la ferpiente? Mas fuerza hiciera (aunque tampoco bañara)

refponder Eva a Dios : Adán ,
Señor , me lo confintió : callaba

él
,
quando comía yo : dile á comer

, y no lo reuso : vio mi yer-

ro
, y no me le advirtió 3 luego él tuvo la culpa

,
pues no detuvo

mi precipicio. Aqui fe cerró el proceío de Adán
, y Eva : á la

íerpiente
,
elfo es

,
al Demonio ,

no le preguntó Dios la caula de

fu pecado
,
ni fué necefario hacerlo

,
pues en él era confiante el

pecar
, y eftaba condenado á eterna condenación

, é impeniten-

cia. Y también tengo por cierto
,
que previno la bondad

, y be-

nignidad del Juez ,
que no alegaffe por defenfa el Demonio ra-

zones de mayor culpa del hombre, y por eíío no le quilo pregun-

tar
3
pues claro eftá, que habia de reíponder el Demonio

, fi Dios

le preguntára en la caufa : Señor ,
ellos pecaron

,
porque quifie-

ron pecar
,
que yo no les obligué á que pecafien : obré confor-

me á mi inclinación
3
pero habló Eva, y calló Adán 3 llano eftaba

que habia de vencer yo : mas habia de poder el conocimiento

que les dio vueftra Bondad para no ofenderos
,
que las razones

que les decia mi aftucia para enagenarlos
:
pido jufticia

,
mue-

ran como yo he muerto á la gracia. Previniendo Dios eftas pon-

deraciones del enemigo á la culpa de nueftros primeros Padres,

no quifo laical en efta caufa : refplandores fueron ellos de pie-

dad
,
Fieles

,
entre amenazas

, y rigores de jufticia.

6 Comenzó Dios por la ferpiente el caftigo
,
porque fue la

primera que comenzó el difeurío del pecado
,
lazo infame de

aquellas inocentes criaturas : dando también de pafo eftas lu-

ces de benignidad ánueftra naturaleza
,
que es enojarfe mas con

quien nos perfuade á lo peor
,
que con noíotros miímos

,
que

incurrimos en lo malo : como quien mira con piedad nueftra

flaqueza
, con horror á fu malicia

, y le duelen tanto nueftras

Tóm.lV. H cai-

(n) Gcncf. 3.V. 13.
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caídas
,
que comienza caftigando a quien nos hace caer.

y Maldijo Dios al Demonio, y a la forma que tomó de cu-

lebra ,
condenóle á andar toda la vida arraílrando

,
fuftentan-

dofe de tierra
,

(°) ello es
,
del veneno de la embidia

,
que nos

tiene. Condenóle también a que feria íu enemiga la muger, dan-

do con eíío luces a los afligidos Padres
, de que íegunda Eva de

inefable virtud , habia de vencer al Demonio , engañofo vence-

dor de la primera. Dijole : Que quebraría fu cabera la fortale-

za de efta admirable Muger
,
por mucho que él embidiajfe fus pifa-

das. Lejos eftuvo
,
Fieles

,
de fer amancillada de pecado, la que

habia de herir al promovedor de los pecados, porque fi huviera

de incurrir la culpa la Madre de Dios Eterno, no digera que ella

quebrantaría la cabeza á la ferpiente
,
fino que feria herida de la

ferpiente.

8 Dijo luego Dios á la muger : Multiplicaré tus trabajos
, y

los de tu defcendencia : con dolor parirás tus hijos : eflarás en poder de

tu marido
, y él ha de fer tufenorSP) No deja de tener gran mifte-

rio efta fentencia : tener hijos la muger es alegría
,
porque el ha-

llarfe fin ellos es aflicción
, y congoja;

¿
pues por qué le da Dios

por caftigo el confuelo? Es la razón, porque mezcla los hijos con

el dolor al parirlos, con embarazo al criarlos. También eftar en

la poteftad del varón es defenfa
;
peor fuera hallarfe fin ella;

¿pues por qué lo aplica el Señor por pena? Es verdad, pero fuele

fer muy dura efta defenfa
,
porque el que es en el marido go-

bierno ,
lo vuelve el imperfeóto marido en fervidumbre contra

la trille muger. Adán (dice Dios á Eva) es el que te ha de man-

dar
:
parece que no añade Dios en la fentencia á lo que antes

tenia ya ordenado
,
pues defde el principio eftuvo íujeta Eva á

Adán : sí
;
pero aunque fue derecho en Adán

,
aun antes de ha-

ber pecado
,
el gobernar á Eva

, y obligación en ella obedecer-

le
,
hay gran diferencia de obedecer á Adán inocente en el Paraí-

fo
, ó á Adán yá hecho pecador

, y pobre en el deftierro
;
por-

que antes en el eftado de gracia era íeguridad la obediencia; def-

pues de ella
, y quando es perdido, y relajado el marido

,
es mi-

feria
, y fervidumbre : lo que es amparo con el marido virtuoío,

es ruina con el perdido
, y pecador

,
el qual diftraído

, y arraf-

trado de fus paflones
, reduce el julio poder fobre la muger en

violenta tiranía.

No-
(o) Gcnef. 3. v. 14. (p) Ibld. 3. v. 16.
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9 Nota también la fentcncia la tranfgreíion de Eva
, y la

omiíion de fu efpofo ,
como quien le dice á ella

:
por no pedir

parecer a Adan (ó muger!) y aguardar fus preceptos al hablar con

la ferpiente ,
te perdiíle

, y quebrantadle los mios : ahora él te

mandara tanto
,
que te fea

,
no Tolo remedio ,

fino aflicción.

Dos riendas has mencfter ,y entrambas en las manos del mari-

do la primera que forme en la creación
,
quando hice cabeza

á Adan de tu perfona : la fegunda, quando te doy el mifmo am-

paro por pena. Y á Adán,íc dice el Señor : no pierdas hombre

con la omifsion al mandar en el deílierro el imperio que perdiG

te por no mandar en el Paraífo : manda juftamente
, y con eíío

me obedeces ,
antes que te lleve tu omifion defde el mandar al

fervir.

10 Luego fe volvid Dios a Adán , y le dijo : Jorque oífle la

de tú mujyer
, y comifie de la fruta prohibida . Como íi dige-

ra
1
porque oííle la voz de tu muger , y no la hiciíle callar

.

por-

que oííte la voz de tu muger , y te clejaíle de ella perfuadit. mal-

dita (era (continua Dios) la tierra en tus manos ,
eílo es

,
halla-

rás dura la tierra
,
que hada haber pecado hallaíte tan fuave, y

deleytofa: <De tu trabajo comerás lo que focares , y fructificares de

ella\ efpinas , y abrojos te dara
, y habras de comer las yerbas de

los campos. (
r
) Comerás con el fudor de tu rofiro (en el comerás

eftá la mifericordia, y en elfudor la juíticia) hafia que te reduzcas

á la tierra de que has fido formado ,
porque eres tiei ra

, y has

de reducirte a tierra. Te reducirás a tieira
,
eílo es, morirás, efla

es la pena 1 de que fuifle formado 5 ella es la juíLficacion de la

fentencia. Como quien dice : Pues yo te reduciré á lo qüe has

fido ,
no tienes de que quejarte, porque no fupifte fer lo que yo

quiíe que fuelles
, y que ya dejas de fer. Defde efte dia entro la

muerte en el mundo ,
hija legitima del pecado : mirad ,

Fieles,

que tal es el Padre por la hija
, y coníiderad ,

fi efta fentencia,

que ha mas de feis mil anos, que pronuncio Dios a Adan ,
fe ha

viílo baílantemente egecutada en toda fu dcfcendencia
,
pues

todos los vivientes han muerto ,
fin difpenfacion alguna.

1 1 Sucedió luego á la pronunciación la cgecucion de la

fentencia
; y porque no falieífen defnudas del Paraiio aquellas

dos defdichadas criaturas ,
las hizo el Señor dos vellidos de pie-

Tom.TT. H 2 les

(q) Gcnef. 3. v. 17. (r) Ibid. v. 17. 18. 8c ij?»
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les de animales
,
W quitándoles las hojas de higuera

,
para que

no llevaílcn cola de fu Paraiío, fino íolo aquellos naturales
, y

pobres dcípojos
,
íenal de fu mortalidad

, y penitencia
, vellidos

de muerte
, y condenados á muerte. Salieron Tolos

,
pobres

, y
afligidos: fueron echados a la tierra del dolor, cerrando la puer-
ta del Parado

, y guardando un Querubín fu entrada con una
efpada de llamas. (t

) Gran dolor! fuerte deílierro! fentencia juila

noble el principio
5
trille el fin! Salieron aquellos venerables Pa-

dres a fembrar lagrimas, y coger tribulaciones
, y efpinas

, á pa-
decer trabajos

, y deíconfuelos. La memoria de lo que dejaron
era la mayor congoja de lo que entonces padecian. Los palos
que daban deícalzos aquellos cuerpos delicados, y de complexión
nobiliísima

, hacían mas dolorofa la confideracion de la ofenía
del Señor

, cargados de la actualidad de fu pecado
, y cabeza de

una fuceíion infinita de culpas
, de miíerias

, y pecados 5 no folo
de las que defde elle infeliz eílado habían de cobrar los hom-
bres

,
que llaman culpas aCtuales, fino de la mancha

,
que con

la generación había de ir pafando de unas á otras almas
,
que

llamamos el pecado original
, el qual fe fue heredando

, como
en primer contagio de ella mafa

, condenada de fucefion en fu-
cefion

,
de gente en gente

, todos fujetos á elle infeliz tributo,

menos la Virgen Purifsima
,
por privilegio inefable refervada.

J

1 2 Finalmente, cien arios lloraron fus culpas ellas benditas
almas

,
fegun la opinión de algunos Padres de la Iglefia

, si bien
creería

,
que llorarían todos los largos dias de fu vida lo que en

aquel breve tiempo pecaron. (
u

) Hallaron con la penitencia Tan-
ta

, fegura tabla á tan terrible naufragio
:
por la penitencia ha-

llaron la grada, y con ella la mifericordia, y Dios, que tenia tan-
to gallado en el hombre

, no quifo que fe perdieíTe
5 eligiendo

fu Divina Mageílad antesel hacerfe Hombre a fu tiempo por re-

dimirlo
,
que por no redimirlo

, caíligarlo.

(s) Genef. 3. v. 21. (t) Ibíd. v. 3. 23. & 24. (
u ) Víde Salían, tom. 1. An.

An. Mund. 2. n. 6. & An. M. 9 30. n. 3. PIned. de Kebns Salom. líb. 8. cap. 1. fed.
Bened. Fernand. tom* x. In Genef. cap* 3. fe&. 43.

Vet. Teft.

i • n# 2 1 •

CA-
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1

CAPITULO VIL
3S(JCEÍAC Y A75EL \ MATA
el villano al inocente

, y por quel y de lo que paso

hajla la inundación del Diluvio .

Afta aquí
,
por fcr primeros principios de nueftra

creación,lie difcurrido con alguna lentitudj de aqui

adelante no (eran los palos de efte Epitome de dias,

|
fino de figlos enteros

,
por llegar brevemente al

principal afunto de ella obra. Heme dilatado en
lo antecedente

,
porque fepamos todos con alguna claridad los

primeros principios de nueftra naturaleza
,
la forma de nueftra

creación
,
los Padres primeros

, de cuyo tronco venimos, y aten-

damos
,
que los criaron en gracia

, y que por perderla
, fe per-

dieron
:
que fueron reftituídos con el dolor los que cayeron

con el pecado
:
que los imitemos en lo bueno

,
ya que tanto les

parecemos en lo malo
:
que fi un pecado folo incurrieron nuefe

tros Padres
, y lo lloraron novecientos anos $ ¿

quánto debemos
llorar los que tenemos larga vida para pecar

, y corta para llo-

rar? Nueftros pecados
,
mas fáciles fon de feñalar

,
que de ex-

plicar
;
pero donde eftan nueftras lagrimas? Y todavia echamos

la culpa de todo á nueftros primeros Padres
,
llenos de culpas

los hombres atribuimos al Santo Adán la malicia de nueftras ac-

cualidades
, y afsi nos defendemos con nueftro Padre

, á quien

antes debemos efeufar
,
que acufar

,
como fe defendió con Eva,

y Eva con la ferpiente: tanto puede la fuerza del egemplo, y tan

propenfos fomos á ocultar
,
ó negar nueftros delitos, heredando

antes fus efeufas
,
que fus lagrimas.

2 Tuvieron Adán
, y Eva dos hijos : el uno fe llamó Caín,

el fegundo Abel
,
aquel Labrador

,
éfte Paftór. Agradó á Dios

cfte
,
defagradóle aquel 5 porque era el uno aváro

, y villano, el

otro generofo
, y liberal. Recibía Dios con amor los facrificios

de Abel
, y defeftimaba los de Caín. ¿ Que mucho

,
fi le daba el

Labrador lo peor de fus cogidas al mifmo Criador que fe las da-

ba? W
¡
O

,
qué antiguos que ion los diezmos

, y primicias
, y
el

'

(x) Gcnef. 4. v. 1. 1 . 3. 4. & 5.
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d defraudarlos á Dios! Buen punto para los Fieles que no diez-

man muy fieles al Señor.

3
Fácil le fue al avaro, y mas Tiendo villano, y con elmifi*

mo Dios grofero
,
ruin

, y defcortés
,
juntar a todos eílos vicios

la embidia , y tras ella el fratricidio : mato al inocente Abel. (y)

Por qué? Porque era amado de Dios
,
como fi fuera culpa el íer

amado. Mato á íu hermano. Por qué? Porque era mejor que

él en la virtud
,
fiendo menor en edad

,
como fi fuera delito el

fer bueno. Es ofenfa grave al embidioío la virtud del embidiadoj

trille modo , y abominable de pretender crecer ,y adelantarfe en

lo bueno el malo ,
deípreciando

, y deílerrando del mundo
, y

perfiguiendo lo bueno.

4 Bajó otra vez Dios a juzgar ella caufa
:
preguntó a Caín

por Abél
,
negó el delito ;

W y no habiendo ,
fegun la opinión de

algunos graves Autores ,
mas que tres perfonas en el mundo,

Adán ,
Eva

,
Caín, y el difunto, le niega. Brava ofadía al negar!

Convencióle Dios
,
defeonfió Caín : condenóle á quefembran-

do trigo cogieífe eípinas
;
propio caíligo de aquel que ofreció á

Dios las eípinas
,
quando Dios le daba trigo. Fue

,
pues ,

elle

hombre defefperado
,
padre de prolija fucefion de perdidos

, y
últimamente aun contra el vando de Dios ,

murió el culpado

Caín con violenta muerte, como habia muerto el inocente Abél,

cuya íangre habia {aurificado la tierra ,
fiendo el primer mártir,

y la primera viólima humana
,
que ofreció á Dios la virtud.

5 Entre eílos trabajos
, y miíerias fueron pafando los dias

de nueílros primeros Padres ; vivieron mas de novecientos anos,

tuvieron
, y huvieron grande poíleridad

, y defcendencia en fu

vida. Entre los demás hijos fue Set

,

que íuccdió en lugar del

Santo Abél. Set tuvo á Enós
,

éile á Caynan
,

éíte á Malaél,

éfte á Jared ,
éíle á Enoc ,

éíle á Matufalém ,
éíle á Mamec,

éíle á Noé j
ri)

y todos cafi pafaron de mas de novecientos anos

de vida ,
la qual

,
para propagación clcl genero humano ,

la iba

dilatando Dios. Eran también los alimentos mas fuílanciales ,
la

tierra mas pura
,
los elementos mas templados

,
no tan gallado

el hombre en los quatro humores naturales con la diuturni-

dad de íucefiones
, y vicios con que fe confume la naturaleza,

no folo en los individuos, fino en fu mifma raíz. De fuerte, que

nuefi-

(y) Gcnef. 4, v. 8. (z) Ibid. 4. v. 9 . (a) Ibid. 5. v. 4. & fequent.
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iludiros pecados
, y el tiempo ,

han ido acortando la vida a los

mortales ,
Tolo larga , fi fe logra hirviendo al Redentor

, y Cria-

dor de la vida.

6 En eíle tiempo ,
que habian corrido poco mas de mil y

feifcientos años
,
teniendo feifcientos de edad el Patriarca Noé,

habia prevalecido la malicia a la inocencia. (b> La perdición de

los hombres era grande , y a villa de muchos buenos
,
fue lle-

vando tras sí a los mas el furor, y violencia de los malos. Vie-

ron algunos hijos de Dios (que afsi llama el Texto fagrado a los

que guardan fu ley) a las hijas de los hombres
, y los llevaron

tras sí. Con ello dieron por el deleyte las almas : ellas perdidas,

bailaron a perder los virtuofos 5 y ellos virtuofos no bailaron a

reducir las perdidas ,
mas poderofo

, y frequente que lo bue-

no ,
lo peor.

y Refultaron grandes maldades de ella mezcla venenofa de

malos
, y pervertidos ,

todo era feníualidad
, y violencia

,
todo

carne
, y corrupción ,

nadie andaba por camino de juíticia
, ni

derecho. Finalmente ,
era tal la vida de los hombres

,
que obli-

gó a Dios a fentimiento , y dolor de haberlos criado
, y á villa

de fu piedad pronunció fu juílicia una univerfal inundación
, y

naufragio ,
falvando folo al Santo

, y venerableNoé
, y a fu fa-

milia. Mandóle fabricar una Arca de fuma capacidad , donde

pudieífen falvarfe con todos los animales. Oíd ,
hombres:

mirad preferidos los animales a los hombres
,
por fer mas fieras

que ellos
,
quando fon, y fe precian los hombres de pecadores.

Entraron en el Arca ,
murmurados de fáciles ,

Noe
, y los de íu

familia
, y con ellos los animales ,

dos de cada efpecie. Veían

los hombres elle milagro , y todavia tenian por ilufo al Patriar-

ca. Entró
,
no folo fujeto a la cenfura del mundo ,

fino a la rifa,

y efcarnio
:
qué propio íuccío de politice con luz

,
el qual pie-

viene cuerdamente los íuceíos
, y es reído, y defeílimado por

perdido de razón
, y de difeurfo , halla que por no pievenii el

hombre el remedio a íu naufragio
,
perece en el mifino naufra-

gio fin remedio.

8 Abrió Dios las cataratas en el Cielo, defenfrenó las aguas

en la Tierra :
(
d

) al principio lo tendrian por buen año llover tan-

to
,
poco defpues fue cuidado, y admiración ,

a pocos dias con-

go-

(b) Gcnef. 6. y. 7. & fequent. (c) Ibld. 6 , V.14.& fequent. (d) Ibid. 7. v.i i.ficfcqucnr.
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goja
, y luego caftigo fin remiñón. Llovió lo que bañó á cubrir

algunos codos los montes mas encumbrados : cayeron los edifi-

cios ,
las copas de los arboles mas altos

,
donde quiñeron íal-

varfe los hombres
,

fe cubrieron : faltó la efperanza, porque al-

canzó el caftigo a la malicia : creyeron ahogados los hombres,

muriendo con la inundación
,
de quien fe reían amenazados vi-

viendo. Finalmente de alli á un año
,
poco mas

,
el nobilifsimo

Noé ,
como quien defembarca de un mundo de cuerpos vivos,

á un mundo de cuerpos muertos
,
(bien laftimoío efpecftaculo)

falió
, y luego facrificó al Señor

, recibió íu bendición
, y dijole,

que multiplicafen él, y los fuyos fobre la haz de la Tierra. (
e
) Ape-

nas facrificó
,
quando el defcuido , ó la ignorancia en la fuerza

oculta del vino
,
dio puerta al primer pecado del mundo nuevo,

fuccdiendo fu culpa aun a viña del caftigo. (f ) Perdióle el refpe-

to Cana fu hijo
, veneráronle los dos

,
Sem

, y Jafct : maldijo a

aquel
,
bendijo a entrambos hermanos. Ya tenemos otra vez di-

vidido el mundo nuevo en benditos
, y en malditos

,
efto es

,
en

malos
, y en buenos.

9 Crió el venerable Noé con juña ley a fus hijos
, y otros

de fus defendientes
,
enfeñandoles lo que aprendió de fus pa-

dres
,
un Dios

? una Fe
,
tres Perfonas

, y una Efencia
5 y que eftc

Dios fue Criador del univerfo,y enfeñóles los demás mifterios de

la Fe, en quanto á La Divinidad, y anunciariales con efpiritu pro-

fetico algo de los de la Santifsima Humanidad. Vivió mas de
novecientos años

,
de fuerte

,
que habia nacido en fu tiempo

Abrahán
,
quando murió

5
pero Cana fu hijo

, y otros de fusdef-

cendientes íe fueron defmandando de lo redo. Intentaron el

defatino de aquella foberbia Torre de Babel
,

te)
y efcalar el fir-

mamento con fus manos 5 mayor el defatino, que la Torre.Dios

les dio por caftigo la diícordia
, y con la variedad de lenguas los

confundió
, con que cayeron ellos en la cuenta

, y de la Torre,

y unos
, y otros barbaros fin entenderfe

, fe fueron dividiendo

por el mundo.Yá fe ve
,
¿qué enfeñarían los que fu primer error

fue la foberbia
,
que es uno de los mayores errores? Levantaron

eftatuas
,
que primero fueron indicios de vanidad

,
luego me-

morias del tiempo, y poco á poco, hombres fin fefo, é ignoran-

tes las fueron venerando
, y adorando. Entrófe en ellas el ene-

mi-

(e) Genef. 8. v.18. Scfequent. (f) Ibid.^. v. 21.& íequent. (g) Ibid. u. v.1.2. j.&c.



DE LA RELIGION CATOLICA. CAP. VIII. 65

migo común
, y tal vez les refpondia

,
con que fue zanjando íu

maldad la Idolatría.

CAPITULO VIII.

LO QJJ E TASÓ DESDE 3'<LP¿,
bajía la muerte de Jofepb ,

hijo deJacob.

A reda linea de Noé corrió defde fu perfona halla

Abrahán por eílos pocos íucefores fuyos : Sen,

primer hijo de Noé
,
tuvo á Arfaxad

, elle a Salé:

Salé áHebér, de quien tomaron nombre losHe-

bréos : Hebér a Faleg, Faleg áReu
, Reu a Sarug,

Sarug áNacór,Nacór á Taré ,
Taré a Abran

,
que defpues

llamó Dios Abrahán
,
por haberle hecho Padre univerfal de mu-

chas gentes. (
h

> En elle, y otros tranfverfales, (que no dudo, li-

no que ferian muchos
5
pero menor fin comparación el numero

de los buenos
,
que el de los Idólatras) íe confervó la Fé verda-

dera
, v dieron á Dios culto legitimo

, y religioío.

2 Nació
,
pues

,
Abrahán cerca de dos mil anos deípues de

la creación del mundo ,
varón de Dios, y de obediencia, á quien

el Señor ofreció larguiísima íuceíion ,
no íolo temporal

, lino

efpiritual
, y en ella la efperanza de las gentes

, y el Prometido

de Dios. W Hizole fu Divina Mageftad favores fmgularifsimos:

apareciéronle tres Angeles
, y adoró folo á uno

,
rayándole con

vifion tan admirable el Inefable Miílerio de la Trinidad Santif-

fima. Fue Padre de los dos Pueblos
,
Ifraelita

, é ifmaelita : dos

veces robada fu muger Sara de dos Reyes
, y dos veces por Dios

guardada
, y por los Reyes con gran veneración reílituída.

Anuncióle Dios la fecundidad de Sara
, y concibió en edad cafi

centefima.

3 Por Abrahan mitigó Dios íu ira ,
falvando á Lot

,

y parte

de fu familia del caíligo horrendo de Sodoma. Eíle Santo Pa-

triarca fue el primero que ofreció pan
, y vino al Sacerdote Mel-

quifedech , ^ que fue Sen íu oólavo abuelo ^dando Es prime-

ras luces
, y miílerios del divino

, y venerable Sacrificio del Al-

tar. Refplandeció en la virtud de la obediencia ,
llevando á fa-

Tom.ZF. I cri~

(h) Genef. i o. v.i. 2.4.8c fcqucnt. (i) Ibid. i uv.26.6c c. 1 2.8c fequent. (j)
Ibid.8.v.r8.
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orificar á íu hijo único Ifiiác , como lo mandó el Señor ,
igual el

mozo obediente en la refignacion a fu venerable padre
,
que el

padre obediente á Dios. Detúvole el Angel la eípada en el fa-

crificio ,
contento Dios con el afeólo

,
refervando aquel doloroío

golpe para fu Hijo Eterno en el Calvario,y en el Ara de la Cruz,

con que merecieron Abrahan, é Ifaac fer imagen uno, y otro del

Señor 5 el padre al facrificar
, y el hijo al obedecer.

4 Con Abrahan hizo fu Divina Mageftad capitulaciones,

que habia de fer fu Dios
, y de fus fucefores

, y amparar todos

los de fu linage, y deícendenciaj (1
) y que él, y ellos fe circunci-

daren, y ofrecieííen con fu fangre la conftancia de fu Fe. Final-

mente ,
cfte Patriarca fue la fegunda principal Cabeza del Pue-

blo del Señor
,
defpues de Adán

, y por fu linea reda floreció

el Divino Culto , vinculando Dios cafi fiempre las virtudes de

padres á hijos
,
conforme ellos á fus hijos les daban las bendicio-

nes, haciendo primogénito la grada , mas que la naturaleza.

Murió Abrahan
, y compró entierro perpetuo para sí

, y fus fu-

cefores ,
dejando efte egemplar al mundo de ado tan religioío,

y antiguo.

5 Sucedió ifaac á íu padre
,

casó con Rebeca
, madre

oficiofa deJacob, y de Efaií ,(
m

) pero inclinada áJacob: hijos de

un parto
,
de diverfa

, y contraria vocación
,
burlando las incli-

naciones de los influjos
,
eílrellas

, y conftelaciones. Vivió el ve-

nerable Ifaac tantos anos
,
que le fueron faltando

, y deícaecien-

do con los anos los fentidos. Elfo dio ocafion á la difpierta Re-

beca á hurtar la bendición para Jacob
,
que el padre tenia reíer-

vada para el primogénito Efaií. Mas fue
,
Fieles

,
miíferio

,
que

delito cfte hurto de bendiciones
; y afsi no quéde entre voíotros

acreditada la mentira, ni el engaño. Ya le tenia vendido el ma-

yorazgo el hermano mayor al fegundo por un poco de alimen-

to
, y afsi cautivo de íu hermano por la hambre

, y de íu madre,

por la mayor inclinación á fu hermano, perdió el reprobado Efaií

la bendición de íu padre. Engendró diícordias entre los herma-

nos el fucefo : huyendo de ellos el efeogido Jacob , fue á buícar

á íu tio Labán : eq. el camino luchó con Dios, vio la Eícala, defi-

cubrió grandes mifterios á la Iglefia. <n) Sirvió por Raquel, afli-

giéronle con Lia
,
volvió á fervir otros fíete años

,
pofeyendo

la

(k) Gencf. 22. v. i, &c.
(
1
)
Ibid.v.i7.&c. (m) Ibid.v.2 i.&fequent. (n) Ibid.z8.v.i2.
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la que había férvido fíete antes efperando. Tuvo mas hijos en

Lia
,
que no en Raquel 5

(que íuele fer muy fecunda la defdicha)

pero tuvo a Jofeph
, y Benjamín en la amada. Volvió huyendo

Jacob de Laban
,
fiando mas de la deífemplanza del hermano,

que de la condición rigurofa de fu íuegro. Recibióle amablemen-

te Efaií
,
que mitigó Dios el corazón vengativo

, y la reverencia,

fumifiones
, y dones de Jacob le enternecieron* ¿qué no ablanda

la cortesía
, y los dones?

6 Finalmente, tuvo doce hijos ,
(
o) Rubén

, Simeón , Leví,

Judas, Ificar, y Zabulón
,
hijos de Lia

: Jofeph, y Benjamín de

Raquel : de Bala
,
efclava de Raquél (permitida entonces por la

propagación la poligamia) a Dan
, y á Neptali

: y de Zelfa
,
ef-

clava de Lia
,
a Gad

, y Afer ,
doce hombres

,
los mas de ellos

fuertes
,
vengativos

, y terribles
,
que pafaron a cuchillo por el

robo de Dina fu hermana (contra lo capitulado) a los inocentes

Siquimitas.

7 Crecieron eftos doce Patriarcas con efta dureza de condi'

cion
,
graves

, y pefados a Jacob fu mifmo padre. Creció tam-

bién Jofeph ,
amado del Señor

, y de fu padre Jacob : dijo á fus

hermanos el fueno de fus felicidades, W las quales antes de fu-

ceder ,
aun en fuenos no fe han de manifeftar. Heridos de ver

lo bien querido del padre
,
refolvieron ,

como materia difpuefta

con el fuego de la embidia ,
de matar al inocente, y por íingu-

lar expediente de piedad, lo vendieron a unos mercaderes Ifmae-

litas. ¿
Qué culpa tuvo Jofeph en haber fonado , fiendo mérito,

y finceridad referirlo a fus hermanos? Qué culpa en que fu pa-

dre le amafíe
,
fiendo fu virtud la que prendaba á fu padre? Y con

todo efíb lo venden fus hermanos? Es, que el procefo de la em-

bidia,Fieles, fe hace con los méritos, y virtudes del bueno, y folo

la tinta
, y pluma pone el malo: las perfecciones, que fon aplaufo

en los ojos de los re&os,fon veneno para el embidiofo, y malo.

8 Volvieron los hermanos a dar al afligido la dolorofa
, y

trifte nueva, y con mas graves circunítancias que íuccdio, di-

ciendo
,
que una fiera había muerto a Jofeph. ^ Lloró Jacob la

muerte de íu hijo con lailimofas , y continuas lagrimas . no lo

oían fus once hijos
*
pero oíalo el Señor , y entretanto que llora •

ba el anciano padre ,
difponia felicidades el hijo cautivo* y com-

Tom.IK I ^ pia-

fo) Gcncf. 3 J.V.J1.& fequent, (p) Iblíi. 37-v. j. (,q)
Ibid. 3 7. v.

; 3 . 6c icquent.
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prado de Putifar
,
noble Ciudadano de la Corte de Faraón

,
qui-

lo antes padecer duras cadenas en la cárcel
,
que los brazos li-

vianos
,
e infames de la deshoneftidad en la caía que fervia. O,

fiel ñervo! O
,
criado digno de la fortuna del fehor! que quie-

res mis el hierro de la priñon
,
que no el de la fenfualidád, y fer

traidor a tu amo! Por eftranos caminos
, defde los hierros llego

á fer Valido del Rey de Egipto
, y cauíar grandes bienes al Prin-

cipe
, y los Vafallos 3 efedos todos de fu prudencia

, y caftidad,

bondad
, y fabiduría. Gran fundamento de altifsima fortuna es

la caftidad
, virtud amable a Dios

, y a las criaturas.

9 Finalmente, íus méritos,y fabiduría le puñeron en la pri-

mera filia del Imperio inmediato á Faraón. (
r
) Afligió la hambre

a Paleftina, llevó Dios rendidos a los hijos dejacob a los pies del

que vendieron : conociólos Joíeph luego, y no le conocieron fus

hermanos 3 cofa pocas veces viña en el mundo
,
que conozca el

feliz al deíHichado deíde el trono de fu dicha
, y el infeliz no co-

nozca ai dichofo defde fu infelicidad. Afligió Jofeph a fus her-

manos
,
mas con ñiños

,
que con caftigos

, y haciendo una dul-

císima hiñoria
, redujo á padre

, é hijos á Egipto
, donde en-

traron fetenta perfonas de la cafa
, y familia dejacob.

1 o Vivió deípues de haber hallado á Jofeph el venerable

Jacob treinta anos
, rico

, y lleno de abundancia. Dejó en los

doce hijos doce Patriarcas
, inclufos en ellos los dos hijos de Jo-

feph
, Manases , y Efrain, y eftos doce hicieron Cabeza a las do-

ce Tribus. Murió lleno de méritos
, y virtudes *. llamó antes de

morir íus doce hijos
, y les dijo lo que habia de acaecer, no íolo

á ellos, fino á fu pofteridad
3 y entre otras bendiciones manifef-

tó la del Tribu dejudá, de donde habia de nacer la Expedacion
de las gentes

, efto es
, Jefus Salvador nueftro

, diciendo : Non
auferetur fceptrum de Juda :: doñee Iveniat qui mlttendus eft. (s) No
faltara el Cetro de Juda , hafta que venga el que ha de fer em-
bodo, efto es, hafta que venga el Hijo embiado del Padre Eter-
no

,
en que confifte la Redención de las almas. Enterraron á Ja-

cob los hijos en el fepulcro de fus padres con gran llanto
, y re-

verencia.

1 1 Ennoblecióle mucho
, y crecía la verdadera creencia con

tanto numero de hijos
, y tan bien eníenajos en la Fe

, y con la

fil-

OO Genef.41. v.40. &c. (s) Ibid. 49. v. 10.
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fabiduría rara de Jofeph, fu virtud, poder, y mano, fue llenando

de luz a Egipto ,
de donde participaron muchas Provincias de la

Africa, y de la Afia. Y afsi refieren varones muy eruditos, que fe

originaron las letras en el mundo dejofeph ,
O teniendo a Egip-

to por fuente de la mas antigua Filofofia
,
porque eníenó alli la

verdadera dodrina
, y de aqui pasó a Grecia

;
pero fueron adul-

terando las verdades , y corrompiéndolas los Poetas en fábulas,

Embolos
, y figuras, con que dejando íolo las fombras de lo cier-

to ,
vinieron á profefar lo incrédulo

, y fabuloío. Defpues de

Grecia pafaron con el Imperio a los Romanos; y ya corrompidos

de la Gentilidad ,
entrando en mayor engano

,
fueron cada dia

perdiendo los veftigios primeros de la verdad fanta
, y pura que

les enfehó Jofeph.

CAPITULO IX.

DE LA MUE%TE DE JOS ET tf,

y fucefos bajía la de Moysén
, y entrada del ‘Pueblo

en la "Tierra de Tromifion.

Urió Jofeph ,
M

y murieron fus hermanos ,
fueron

creciendo en numero los Hebreos ; murió también

Faraón
,
que amaba al Pueblo de Dios : fueroníe

olvidando con el tiempo los méritos
, y fervicios de

jofeph
, y los que al principio alegraban a Egip-

to como hueípedes, y amigos ,
comenzaron a fer recelados co-

mo eftranos. Pafaron dofcientos anos defde que murió Jofeph:

el numero crecia excefivamente, y la fecundidad, que en el Pue-

blo era bendición ,
en Egipto era recelo ,

con que fe acabo el

amor,y comenzó el odio mas vivo en el Principe, y el Pueblo con

el anfía de la propia confervacion de fu eftado. Fueron afligien-

do a los Hebreos
, y para acabar fu linage ,

los atribularon con

duras leyes ,y reduciendo a terrible fervidumbre , a obras públi-

cas
,
a matar los varones

,
porque acabaffe luego íu generación,

clamaba el Pueblo a Dios ,
el qual no refpondia ,

pe lo 01a o.

clamores de fu Pueblo.

2 Nació Moysén óú refervado de Dios
,
por camino muy

ef-

(t) Sallan, tom. 2. An. Vet. Tcft. A.M. 2470. n.28. & apud Comcl. Alap. Exod.a.v.to.

(u) Gencf. 50. v. 25. &c. (x) Exod. 2. v. 2. & fequent.
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eftraño: vivió quarenta años deíconocido entre los Gitanos, ma-

có a un Egipcio
,
que afligía á un Hebreo : fupolo la juíticia,

bufcóle ,
huyó a los montes

,
fue paftór otros quarenta, y cafado

con hija de Ierro
,

Sacerdote de Madian , lleváronle fus ove-

jas ,
figuiendo fu pafto al Monte Santo de Oreb

3
que a Píos ha-

lla el paftor
,
que guarda bien iris ovejas. Alli

,
inclinado fu Di -

vina Magelfad á los clamores del Pueblo
, y al mérito de Abra-

han ,
Ifaac

,
Jacob

, y a fu inviolable palabra habló a Moysén, y
le mandó libraffe el Pueblo de elfa dura fervidumbre

, y los lie-

vaífe a la tierra de Paleftina
,
ofreciendo que feria cierta

, y le-

gara la jornada. Dijo la forma que habia de guardar en todos:

efeusófe muchas veces, volvió el Señor a repetir el precepto, vol-

vió a fuplicar Moysén
,
volvió Dios a mandar

,
replicó

, y fue

compelido á ello 3 entró en la emprefa forzado
,
él faldra bien

de la emprefa.

3
Llegó a la Corte Moysén

,
afiílido del Señor

,
habló al

Rey
,
pidióle primero lo que podia ordenarle

,
pues era fuperior,

como Miniftro de Dios : h) nególe Faraón
,
amenazóle Moyícn,

endureciófe mas el Rey
,
caftigóle el Santo con plagas terribles,

y formidables : no fe rendía el rebelde Faraón a las ordenes de

Dios, y fueronfe repitiendo los caíligos. Con eíla ocafion, y de

la falida del Pueblo de la fervidumbre,inílituyó la Pafqua,y la ce-

remonia fantifsima del Cordero: (
z
) Embolo del Cordero de Dios,

y del facrificio dulciísimo del Altar. Pidieron los Hebréos pref-

tadas las alhajas mas preciofas a los Gitanos, y llevaronfelas con-

figo. Fue reftitucion
, y no deípojo

,
porque trabajó el Hebréo

mucho tiempo
,
fin que le pagafíe el Gitano. Finalmente

,
no

pudiendo defenderle Faraón de tantas calamidades como Moy-

sén fulminaba contra Egipto
,
foltó al Puebloj mas luego fe ar-

repintió
, y falió con fus vafallos tras él. Llegaron al mar Berme-

jo mas de feifeientos mil Hebréos
, fin los niños, ymugeres : en-

frenaronfe las aguas para dar palo al Pueblo de Dios
,
porque

iba Dios con el Pueblo. Mirad
,
qué poder lleva configo el que

trabe tal compañía : entró figuiendo el Rey con fu Egercito
, y

vagage
,
juzgando feguro el pafo los malos

,
que íolo lo hizo

Dios feguro para los buenos. Corrió el mar
,
unió fus aguas, íe-

pultó en ellas el duro corazón de Faraón
, y fu Pueblo

,
por fi

po*

(y) Exod. cap. 7. & fequent.
(
z

)

Ibld. 1 2. á v. 3.
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podia ablandar tanta dureza
,
la inmenfidad

, y peío de tan lí-

quido elemento.

4 De alli adelante caminó el Pueblo fcguro de Faraón, mas

no íeguro de sí
,
que es para sí cada uno mucho mas fuerte ene-

migo. ibalos Dios alumbrando de dia con una coluna de hu-

mo ,
la noche con otra de claridad

, ^ y andaba el Pueblo, en-

medio de tanta luz, del todo defalumbrado. Nunca les faltó cofa

alguna de que no fucilen focorridos : nunca clamaron á Dios,

que no fueííen oídos : apenas pecaron
,
que no fueífen perdona-

dos : dióles el Maná del Cielo
,
fimbolo de otro Maná

,
que

es mas que el Cielo: dióles carne
,
quando pidieron carne

, y
que un penafco dieífe agua

,
quando pidieron bebida : tentaron

á Dios ,
tentaron á Moysén

, y al Sacerdote Aarón fu hermano:

todo lo tentaron ,
é intentaron por enojar al Señor. Con efto fue

Dios entreteniendo el deftierro
, y dilatando el termino de llegar

á la tierra prometida.
¡
O

,
Fieles

,
lo que abrevia la jornada ef-

piritual la paciencia
, y aun la política! Que de ellos huvieran

llegado brevemente al fin
,
con el fufrimiento que lo retardaron,

con la impaciencia
, y la ira! Vence la difimulacion, lo que no

puede el poder
$ y el filcncio tal vez perfuade

, y convence mas,

que la mas alta eloqueneia.

5 Entretanto que el Pueblo contendía con Dios
, y él cafti-

gaba á fu Pueblo
,
pafabanfe los dias

, y los anos
, y en ellos mo-

rían unos ,
nacian otros Hebreos

, y renobaba las Tribus por

mejorarlas, fupliendo la mifericordia con el nacer
,
los que iba

dcfapareciendo la jufticia con morir. Llegó Moyfén con el Pue-

blo al Monte Sinaí ,
alli el Señor le llamó

, y le dio las Tablas de

la Ley
:
publicólas fu Divina Mageftad defde el Monte

,
por sí

mifmo : temblaron los elementos á la voz de Dios
,
afligiófe el

Pueblo ,
huyó ,

temió
,
pidió que no hablaífe mas

,

y que expli •

caífe fu voluntad finta por Moysén. ¡Qué formidables fon,Señor,

nueftras voces! fi acabafcmos de recelar enojado ,
al que no te-

vemos fuerza para oír Legislador. Si al efcablecer íu Ley ,
Fie-

les ,
fon las voces de Dios tales, que huye Iírael de oír la voz del

Señor 3 ¡

quáles ferán al juzgar
, y quales al condenar al que no

cumple fu Ley!

6 Con elfo habló Dios á Moysén ,
dióle leyes

,
(
c
) no folo

-v
'

< P a"

(a) Exod. 13.V. 11. (b) Ibid. 1 6. v. 13. Scc. (c) Ibid.cap. 19. 5e fequenr.
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para reformar las coftumbres de fu Pueblo
,
fino para fu culto,

y adoración
, y para el gobierno politico

,
llenas de pureza, jufi-

ricia ,
verdad

,
templanza

, y de mifterios, y Embolos altifsimos.

Mandó hacer el Tabernáculo
, y el Arca

,
ordenar fumo Sacer-

dote
, y menores Sacerdotes

, y Levitas : dividió los Oficios
, y

minifterios del Tabernáculo
,
con admirable orden, y fanta dif-

poficion j todo en veneración del Arca del Señor, figura del ma-

yor Mifterio de la Iglefia
,
que es la Eucariftía fantifsima.

7 Eftuvo algunos dias Moysén con el Señor en el Monte,

y entonces el Pueblo, defeonfiado que bajaífie, y dándole ya por

muerto, trató de criar íucefor en el gobierno. ¡Qué dahoía es

la aufencia de los Pallares, y los Principes de fus vafallos, y ove-

jas! Comenzaron á inquietarfe
, y (acudir el fuave yugo del Se-

ñor: fabricaron el Becerro
, objeto á fu Idolatría : confintió Aa-

rón
, y lo que es mas , él miíino lo fabricó

, é incensó ; fl fue

culto interior
,
fue atrevida conivencia con el Pueblo 5 íi fue bo-

lamente exterior
,
muy gran flaqueza

,
adorar con grandes voces,

el animal
,
que de fus mifmas joyas hicieron. Oyó Dios ellos

clamores, que afsi oye los clamores del Pueblo
,
quando peca,

como quando es afligido. Enojófe
,
templóle el Santo Moysén:

bajó con las Tablas de la Ley
, aísiílido de Jofué : halló idóla-

tra el Pueblo
,
que habia dejado fiel.

¡
Grande mal la aufencia

del Superior para fu Pueblo, aun fiendo juftificada! Lleno de Pa-

ña, y zelo fanto el Profeta, hizo pedazos las Tablas
,
como quien

los halló indignos de efte favor. Mandó armar a los Levitas,

y pasó á cuchillo halda treinta mil Hebreos : corrigió el caftigo a

los que tenia rebeldes la condición
,
llorando fu pecado : volvió

Moysén al Monte
, eftuvo en él quarenta dias ayunando

, y fin

comer cofa alguna 5 bien es que lienta el Gobernador haveríe ha-

llado necefitado a caftigar á fu Pueblo. Bajó con las mifmas le-

yes
, y otras pocas añadidas : dióle Dios nuevas Tablas

,
trahía

refplandores en el roftro,participada luz de la eterna luz de Dios.

Causó Moysén al bajar gran veneración
, y refpeto al Ifraelíta:

eftablecióel Divino Culto, fabricó el Tabernáculo, nombró Mi-
niftros , difpuío los ritos

, y ceremonias
, egecutó , y cumplió las

ordenes del Señor : finalmente
, habiendo gobernado aquel Pue-

blo hafta edad de ciento y veinte años
,
de los quales quarenta

vi-

(d) Exod. jí.v. i. & fcquent.
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vivió en Egipto efcondido quarenta, firviendo a fu fuegro Jetro,

y los últimos quarenta conduciendo el Pueblo Hebreo por elDe-

fierro 5 no le confmtió el Señor llegaíTe a la Tierra de Promifion,

por la contradicion de las aguas de Oreb : tanto canfa á Dios la

deíconfianza de aquellos que gobiernan en fu nombre.

8 Murió Moysen diciendo inefables cánticos, y en ellos al-

tísimas Profecías: W varón verdaderamente grande,y fuñamen-

te erudito, primer Juez del Pueblo Hebreo, valerofo, prudente,

y fabio. Efcribió el libro de Job ,
que poco mas de un figlo le

antecedió por la linea tranfverfal
, y los cinco libros del Penta-

teuco
,
que fon Genefis

,
Exodo

,
Levitico

, Números, Deutero-

nomio, dejando en ellos admirable doctrina á las almas, y egem-

plos á la enfenanza del hombre. Refervó íii cuerpo Dios en el

Monte Sinaí
, y nunca fe pudo hallar

,
por quitar á los Hebreos

veneración tan grande de delante de los ojos : duros de cerviz

ai adorar al Criador, propenfos á reverenciar
, y adorar como á

Dios la criatura. Murió también Aaron fu hermano
,
buen Sa-

cerdote ,
aunque tuvo fus caídas : tomó a fu mano el gobierno,

y fue feñalado juez el valerofo Jofué, compañero, y Miniílro in-

separable de Moysén ,
varón de grande religión

, y fe : Sacerdo-

te fimo fue Eleazar ,
hijo de Aaron.

CAPITULO X.

GOBIERNO DE LOSJUECESDELWEBLO
del Señor

, y de los %eyes bajía Salomón.

Ofué introdujo , a pefar de muchas
, y valerofas na-

ciones,con repetidas victorias, el Pueblo de Dios en

Paleítina
, ^ y folo él

, y Caleb entraron en ella

de los que falieron de Egipto
,
egercitando Dios

al Pueblo Hebreo.
¡

Quanto huvo menefter fu du-

reza
, y condición para hacerlo refignado

, y obediente! Todos

ios demas que entraron fueron nacidos en el Deferto ,
caminan-

do en quarenta anos lo que pudieron ,
a no haber tentado a

Dios
,
andarlo en quarenta dias: iluftre egemplo de lo que rodea

el hombre
,
quando fe aparta de la voluntad divina ,y de cjue

Tom.IF, K af

(e) Deut. cap. j 4. v. j . Scc. (f) Jofuc x. 6c fequcni.
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afsi atribula Dios al efpiritual
,
quando le faca de lo malo a lo

perfeóto ,
ello es ,

Tale hombre viejo del yugo de Faraón
, y pa-

deciendo en el camino interior, entra como Ifraél en la Tierra de

Promifion hecho hombre nuevo.

2 Jofué ,
vencedor en dive rías batallas, cuya fe bailo á de-

tener el Sol ,
fe! dividió por las Tribus las Provincias

, feñalando

a cada una aquella que le tocaba, íolo á la de Levi-deítina al cul-

to divino ,
no le hizo particular divifion ,

afsi porque fe fuílen-

taba de los diezmos
, y las ofrendas del Templo , como porque

para Dios , a quien fe debe todo
,
no ha de fehalar el hombre

parte. Vivió , y gobernó fanta ,y valerofamente, y murió lleno

de méritos
, y vi&orias.En quinientos años, poco mas, de Jueces,

unos a otros fucediendo ,
huvo diverfos fucefos

, no carecieron

las Tribus de guerras exteriores
,

é interiores
,
ya vencidos

,
ya

venciendo. ^ Fue terrible la civil
,
que fe levantó contra el Tri-

bu de Benjamin ,
uniendo á las demás fu infolencia

, viendofe

mas poderofa
,
que cada una

,
pensó vencerlas á todas

5
pero

murió á fus manos, deshecha de la agena fuerza, y propia felici-

dad. (») Convaleció tarde
, y con grande lentitud

,
que en breve

inflante deshace el accidente, lo que en dilatado efpacio nopue-

de fuplir el tiempo.

3
Llegó el gobierno del Pueblo á Helí

,
fumo Sacerdote, y

Juez : 0 ) tuvo dos hijos Sacerdotes, de menos virtud que el pa-

dre y y ya fucile en el anciano Sacerdote la omifion, ya en los hi-

jos los pecados ,
obligaron á Dios á íentimiento grandiísimo.

Avisó Dios á Helí, amenazó á los hijos : al ruido de las paflones,

no penetraban en el corazón divertido
, y afsi no fe ludan las

amenazas de Dios 5 y reducida la reprehenfion á caíligo
,
por no

haberfe reducido en Helí á caíligo la reprehenfion de fus hijos,

difpufo
,
que la efpada del Filiftéo afligieííe ai Pueblo amado

, y
para fu defenfa falieffe de fu lugar el Arca del Teílamento

, con

que falieron los Sacerdotes
,
que profanaban fu culto

, y venera-

ción. Salía el Arca á defender aquellos que le ofendían
, y afsi

fe dejó llevar de los enemigos
,
teniendo por mejor verfe cauti-

va en poder de Idólatras
,
que mal férvida en fu Pueblo.

4 Murió Helí con bien terrible efearmiento : cayó de la

filia en que eílaba gobernando, Q) que á quien no gobierna bien,

es

(o) Tofue 10. v. II. (h) judie. r.& fequent. (I) Ibid. iO. p^C íot. (j) i. Reg.cap.i,

&c. (k) Ibid. 3. v. 11. &c.
(
1
)

Ibid. 4. v, 18.
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es el túmulo el Trono de fu gobierno ; degollaron fus dos hijos

á los pies del Arca que defpreciaron. Creció Samuel
,
varón en-

cogido del Señor ,
tomo a íu mano el Sacerdocio, y el gobierno.

Derribo los Idolos que tenian las Tribus enmedio de fus Provin-

cias 5 excefo tolerado por alguno délos Jueces. Gobernó admi-

rablemente cfte Tanto Juez, Sacerdote, y Profeta : cobrófe el Ar-

ca, porque ella mifma redujo al Filiftéo á que la entregaífe al if-

raelita ,
venerada

, y eftimada 5 feñal cierta
,
Fieles

,
que el Ar-

ca del Señor no ha menefter al fiel ,
fino que el fiel necefita del

amparo del Arca del Señor
: y que el medio mejor de defenderla,

es fervirla, aunque nunca hemos de alzar la mano de defenderla.

5 Envegeció Samuel
, y fus hijos, que eran Jueces, dieron

muy mala cuenta de sí
, y con elfo ,

ocafion al Pueblo que pi-

diere Rey
, y facudieífe el yugo de los Jueces

,
que había durado

cinco figlosó
m

) EnojófeDios deque alteraífen la forma del gobier-

no
,
establecida por fu ñervo Moyfen pero mandó á Samuel,

que los oyeífe
,
porque debe el fuperior

,
aunque le halle juña-

mente indignado ,
oír al Pueblo. Dióles Rey ,

condefcendió con

la flaqueza, y dureza de las Tribus :
<n ) flaqueza en la variedad,

y dureza en el intento. Gobernó Saúl con nobles
, y generofos

principios 5
pero acabó con paíbs duros

,
defeíperados

, y triftes:

buen Labrador del Tribu de Benjamín
, y mal Rey : es contin-

gente
,
que fuera Tinto en la fortuna inferior ,

afeendió a la fu-

perior
, y con fer llamado , y competido a fer Rey *

fe perdió.

¿
Quién no tiembla de los pueftos

, y cómo puede dormir el que

fubió á ellos llamando
, y pretendiendo

,
quando fe pierde el

pretendido , y llamado?

6 Sucedióle David ,
hijo de Jcsé, y del Tribu de Juda : (°I

fue efeogido del Señor ,
noble en la condición ,

de corazón mag-

nánimo, y Real. Deshizo brevemente la cafa de Saúl
:
juntó las

doceTribus debajo de fu gobiernoihizo guerra al Filiftéo,acreditó

las armas,y el nombre,y fuerzas de lírael en el Oriente: varón de

altifsimo efpiritu en lo miftico
, y moral

,
por quien habló el Ef-

piritu Santo las inefables verdades
, y mifterios de fus Cánticos,

y Salmos. Cayó derribado en tierra de la fuerza blandifsima de

aquel vicio
,
que conñfte todo íu poder en la flaqueza. ^ El

golpe fue muy terrible
5
pero no obftante elfo

,
con la gracia, íe

Tom.V/.
K 2

(m) i.Reg. cap.8.v.i. 8c 5. (n) Ibid.S. & 9.&C. (o) 2. Reg.j.v.i.8c fequent. (p)
Ibid.ii.

V. 2 . &c.
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levantó de homicida
,
injufto

,
ingrato

,
adultero

,
con la peni-

tencia
, y dolor

,
mas fuerte

,
que lo eftuvo poco antes de la caí-

da : no folo fe levantó contrito
, y penitente ,

fino egemplo glo •

riofo de penitentes, y contritos. ¡Qué lagrimas no lloró
,
que fa-

tisfaccion
,
qué enmienda , defpojado del Cetro

, y la Corona,

dejaba que le apedreaífen
,
porque fe aplacaííe Dios. Aprenda-

mos los pecadores a admitir
, y bufcar medicina

,
que da dobla-

das fuerzas al enfermo. Fue efclarecido Rey entre los mayores

donar ofendido
, y difimular agraviado

:
poderoío refplandecia

en las virtudes de humilde, y humilde nunca defamparó la mag-

nanimidad de poderoío. Finalmente
,
fanto

,
como fi no tuvie-

ra ocupaciones de Rey
, y Rey como quien tenia nobles virtu-

des de fanto. Murió en gloriofa fene&ud lleno de hijos
,
de mé-

ritos
, y de dias.

7 Sucedióle Salomón, a quien dotó el Señor de Ungular ía-

biduría
, y religión. fa) Erigió á Dios el Templo con grandeza

nunca vifta : fue muy querido de Dios
,
efcribió en lo moral

, y
en lo miftico los Cantares

, libros íantos, y fagrados : envegeció,

y con la edad perdió fuerzas la virtud. Fue la fenfualidad en efte

gran varón obícureciendo las luces
, y alteza de fu faber. Pasó

los términos de lo permitido en efte vicio, aun en tiempo que no
eftaba tan ceñido el matrimonio. Llegó á tener fetecientas mu*
geres como Reynas

, y treícientas concubinas
, y entre ellas al-

gunas Idólatras
,
prohibidas por la Ley. W Al mas fabio, Fieles,

hará una muger perder el íeío
, ft ella no le tiene bueno ; ¿

qué

harán ochocientas
, aunque fuellé á Salomón

,
el mas fabio? Con

una íola no pudo tenerfe Adán, mas fabio que Salomón; ¿qué ha-

ría él con tantas
, y menos fabio? Idolatró por las peores

,
pues

Tiendo ellas Idólatras, le hicieron idolatrar.Aprendamos los hom-
bre (ya que no figamos con perfección las virtudes) á conte-

nernos
,
por lo menos, en los vicios. Afirman algunos

,
que mu -

rió Salomón con efta fealdad
, y en efte eftado; y otros creen que

acabó defengañado; (
s
) Dios nos libre de eftas dudas. CA-

(q) 3. Reg. 2. v. 1 2. &c. (r) Ibid. ii.v.3. (s) Pro prim. fentent.Tertul.S.Cypr.S.Gre^.
M. S. Auguíl. S. Chryf. S. Ifidor. S. Profp. S. Bafíi. M. V. Beda

,
Eucher. Angelom. Glof.

Raban.Ado. Sozom.Abulénf. Bellarm.Vega, Perer. Mald.Apud Pined. & Corn. Alap.ubi infr.
Pro fecund. D. Hieran. D. Ambr. D. Grcg. Thaum. D. Hilar. D. Epiph. D. Cyrll. Hierof.

D.Iren.Bachiar.Tychon.D.Thom.D.Bonav. Hug. Card.DIonyf. Cart. Petrus Comeftor.Burg.
Major. A. Pelag. Valent. Sotomajor

, Hortulan. Delr. Arboreus, VIvald. Genebrard.P.de Na-
tahb. Santotif.

J. López , Salían. Barrad. Serar.Sanch. Qnos citar & fequitur Pined.de Reb.
Salem* lib. 8. lac. per 7. fe£t. & ápud Corn. Alap. 3. Reg. 1 1 . v. 13.
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CAPITULO XI.

DE LO QUE SUCEDIO AL TUEBLO
defde la rebelión de (jerobokn

, y divijion

de las Eribus .

Ucedió en el Reyno fu hijo de Salomón Roboan,

el qual al Pueblo cargado con tributos por fu pa-

dre Salomón
,
quando pudiera confolar

, laílimó

con palabras de terrible fervidumbre. Pidieron les

aüviaííe las cargas intolerables con que fu padre les

fatigó : aconíejófe con los ancianos Miniílros
, y le advirtieron

las moderaíle
, y temiefíe á un Pueblo con las piedras en las ma-

nos
,
que pedia lo que podia él obrar

, y le rogaban quitaífe lo

que el podia. No le contentó el confejo
,
apeló de los viejos a los

mozos.
¡
O

,
qué necia apelación! Aconíejófe con ellos $ elfos, ca-

liente la fangre, y fin experiencia alguna
, le digeron refpondieííe

con dureza a un Pueblo duro
: y que fi fu padre les azotó con

látigos ,
él los habia de azotar con efeorpiones

, y que afsi con-

tendría en obediencia á fus Pueblos. Siguió Roboan a la loca ju-

ventud
, y dejó el confejo de los viejos : defaciertos de fuprema

magnitud
,
querer aun Pueblo movido contener con la amena-

za
,
quando fe halla frenético

, é indignado.

2 Al fin foltaron las piedras
, y el yugo de la obediencia de

fus cervices : ^ no bailaron los látigos
, y efeorpiones 5 antes

bien fe le volvieron a Roboan los vafallos efeorpiones
,
porque el

Hebréo
,
que habia fido tantas veces duro

, y rebelde á fu Dios,

qué refpeto le guardaría á íu Rey? Apedrearon a fus cobrado-

res
, y recaudadores: hizo cabeza Geroboan a los vafallos contra

íu Rey natural Roboan
, y comenzando favoreciendo a fus mi fi-

mos compañeros , vino a haceríeles tirano. Nadie pida a la ví-

bora el focorro
,
que en acabando al enemigo ,

emplea fu vene-

no en el amigo
, y mata a quien la fomenta. Quedaron fieles

con Roboan dos Tribus íolas
,
Juda , y Benjamín , y las diez fi-

guieron a Geroboan,y llamóle la una Corona de la Cafa de lírael,

y la otra de Judá.

. Ex-

(t) j.Rcg. cap. 11. 1 2. & fcquent. (u) IbIJ. cap. 12. v. 18. 1 9. &c.
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3
Experimentó Ifraél bienpreílo los danos de la infidelidad

con fu legitimo Rey, hallando fumamente mas afpero al tirano,

fus hijos , y íuceíores, que al Rey legitimo, dado de la mano del

Señor. W Atención Reynos , y Provincias poderofas
,
que con lo

que los fieles hacen eterna fu paz
,
tolerando con paciencia los

tributos que les defienden en ella de la guerra ,
íorman los re-

beldes nuevas cadenas
, y mas dura fervidumbre ,

entrando cie-

gos
, y defenfrenados en el poder violento , y defconfiado del

traydor ,
en donde defpues gimen defefperados

,
padeciendo ex-

cefivos tributos
, y danos fuperiores ,

fin comparación a los que

antes padecieron. Finalmente todo fue guerras, y difenfiones

entre la Cafa noble de Judá, y la rebelde de ifraél. Sucedieron

diverfos Principes en cada una, muchos buenos de la de Judá,

que confervaron verdadero culto a Dios ,
todos malos de la de

ifraél y porque para hacer mas contrario fii Pueblo a la de Juda,

y que perdieífen el amor antiguo al Templo de Salomón, fe hi-

cieron Idólatras los rebeldes : h) ordinaria miferia del traydor,

perder con la fé á fu Rey ,
k fé á fu Dios , y vivir necefitado de

valerfe de los malos ,
rebeldes a Dios

, y al Rey : fáciles de pro-

curar
, y alimentar , y de defenderfe ios vicios unos con otros.

4 De ellas guerras
,
pues ,

difenfiones , y difeordias ,
na-

cieron fus ordinarios efedos ,
ello es

,
que fiendo muy podero-

fos juntos los Hebréos
,
quedaron divididos ,

muy flacos
, y des-

truidos , y con la guerra interior fe hizo fácil diípoficion a fer

vencidos del enemigo exterior. Pagó primero fu pecado la Cafa

de Ifraél, que tuvo la mayor culpa
*
pues para fer los Reynos

desleales , no hay diículpa. Fue cautivo fu Rey Ofeas del de Siria

Salmanafar, y llevó aquellos Tribus
, y vafailos a Perfia. <z) En

elle tiempo , y fervidumbre floreció el venerable Tobías. Un

palo defpues ,
muy poco mas ,

fucedió el mifmo trabajo al trille

Rey de Judá Sedéelas
,
^ á quien con íus vafailos llevo cautivo

el Rey de Babylonia.

(y.)
j.Reg.ti.&.tj.&c. (y)lbld.iz.v. i8.&c.(z) 4« Reg. I 7> v. 3

. &C. (a) Tob. i,

v.z. (b) 4. Rcg. ij.&c.

CA-
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CAPITULO XII.

T>E LOS EEQFETAS
,
Y LOS CAFETALES

del 'Fuello.

Lumbraron el mundo en tiempo de ellos Reyes,

{chaladamente deípues de la diviíion de las Tri-

bus
,
las mas claras luces de la vida efpiritual

, y
las mayores que tuvo la Ley Efcrita. Ellos fueron

los Profetas
,
colunas perfe&ifsimas

, y de altifsi-

rña dodrina ,
los quales quanto pudieron con fus palabras

, vir-

tud
,
egemplo , y confejo contuvieron los Hebreos en la verdade-

ra Ley. Manifeílaban las maldades de los Pueblos
, halla dar fu

mifma fangre por el zelo
, y la verdad : decian verdades a los Re-

yes mas tyranos
: j

gran virtud decir verdad á los Reyes! Anun-

ciaban las publicas calamidades ,
aífeguraban la dicha de los fu-

celos ,
varones defafidos

,
penitentes

,
canales del Efpiritu Divi-

no. Ellos hombres fantos ,
no folo encaminaron lo prefente

, fi-

no que fueron anunciando lo venidero, unos con las obras, otros »

con las palabras; unos efcribiendo por sí
, otros por fus Mini&

tros
,
los altos miílerios de fus fantas Profecías

,
por la mayor

parte encaminadas á la vida interior
,
al defengaño del mundo,

al dolor
, y penitencia de los pecados del Pueblo

, á la adoración

del verdadero Dios
, y abominación de la ciega Idolatría^ y feña-

ladamente á la Redención del genero humano, abriendo los ojos

á los hombres
,
para que fe fueífen previniendo de gente en gen-

te
,
de fucefion en fucefion, ala Venida, y Encarnación del Ver-

bo Eterno
,
que llamaban el Mesías ,

ello es
, el Prometido de

Dios.

¿ Todos eílos fantifsimos Profetas fueron muy' maravilló-

los
;
pero en el obrar Elias

, y fu Difcipulo Eliféo ,
varones de

penitencia, y defengaho, ^ cuya pureza, y zelo vemos hoy blm*

quear en el Habito fanto Carmelita. Daniel también fue iluílriD

fimo Profeta, y en el efcribir lo fueron los quatro mayores, Ifaías*

Jeremías ,
Ezequicl

, y Daniel 3 y de ellos ifaías
, y Jeremías

fueron admirables en profetizar la Venida del Señor. El prime-
“ - ro

(c) 3 . Reg. a cap. 17. Scc. &4*Rcg. a cap. x. ufque ad 13.



8o TRAT. DOCT.I. VERDADES HISTORIALES

ro Cortefano el eftilo : el fegundo (como dice San Gerónimo (
d
))

aldeano
5
pero tan alto

, y eficaz
, y uno

, y otro de tan claros

mifterios de fu Humanidad Sandísima
,
que mas parece que lo

vieron
,
que no que lo profetizaron 5 mas parecian Evangeliftas,

que Profetas. Murió aferrado Ifaías por orden de un Rey bárba-

ro
,

(
c

< y apedreado Jeremías por un Pueblo duro
, y ciego. (

f
>

Efte es el fin de los que dicen verdad , dar fu fangre por aquella

Verdad
,
que deípues la dio por ellos. O nobilifsima virtud, que

es tu corona el caíligo
, y la gloria tu trofeo!

^
Las diez Tribus para fiempre fe perdieron : fueron re-

beldes a Dios ,y a fu Rey , y fuerza era que fe perdieífen. La de

Juda halló la piedad enmedio de fu defdicha
, y ya no con titulo

de Reyes
,
fino de Capitanes ,

reftituyó el Rey de PerfiaCiro a

Zorobabél
, y al Pueblo de Dios á Paleftina : te)

¡
qué dificulto-

famente que fe cobran las Coronas, y qué zelofas fon, aun den-

tro de sí,las Monarquías! Mas fácil le fue á Ciro reftituír todo un

Pueblo de innumerables perfonas
,
que darles un titulo corona

do : temió Reyes a los mifmos que defpreció Capitanes.

4 Zorobabél ,
hombre valerofo, y pío

,
con Efdras

, varón

íanto
, y doóto en la Ley de Dios, deípues de fetenta anos de cau-

tividad ,
volvieron otra vez acomponer el Pueblo Hebréo

5
pero

mal convalecido en el poder ,
fiempre fujeto

, y afligido de los

Reyes mas poderofos
, y vecinos. Corrió con el tiempo varie-

dad en la fortuna
, y entre fucefbs de atribulado

,
huvo algunos

muy dichoíos ,
conforme fe acercaban

, ó apartaban del Señor*

Pafaron defde Zorobabél a Juan Hircano el ultimo
, como qua-

trocientos anos. En efte medio florecieron los Macabéos
, hijos

de Matatías
, y entre ellos Judas, valerofo Capitán

,
que tan glo-

riofas visorias
, y proezas obró por la libertad del Pueblo

,
pues

prefirió la muerte ala fervidumbre ,
no pudiendo tolerar fin la

libertad la vida. <
h

)

5 Poco á poco fue deícaeciendo efte gobierno
, y íe fueron

entrando
, y tiranizando algunos Reyes pequeños

, ó Régulos,

tolerados por la República Romana ,
que ya fe habia ido apode-

rando de la Afia
: y tal vez Roma con el valor

,
tal con la pru-

dencia
, y mana ,

otras con abierta fuerza dilataba el Imperio,

haf-

(d) Pisfatione in Ifaiam , & jerem. (c) Communis fententia SS. PP. á Cornel. Alap. nu-

mcrat. Coment. in Ifaiam Proera. pag. 4, (f) Doroih. Epiph. Iíldor. apud Cornel, Alap. in

Jcrcm . Proera, pag. 563» (g) i. Efdx. a. y. 1. (h) 1. Mach. 9. v. 18,
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hafta penetrar eon él a los primeros términos del Sol. Comen-

zó por República bien gobernada : con virtudes ambiciólas crió

hijos de gran fortaleza
, y experiencia militar. De ellos ios mas

valerofos fentian tener por compañeros a los que defeaban fupe-

ditar como vafallos : con ello hae criando ella República den-

tro de sí mifma pervcrfifsimos humores ,
afpirando cada Ciuda-

dano afer el todo, de lo mifmo que era parte. Al principio fue

difcordia abierta ,
lo que defpucs fue tiranía tolerada

, y ya con

mas fuerzas del poder del vencedor ,
Monarquía necefaria

, y
permitida.

CAPITULO XIII.

C%^I A T> 10 $ A LA %^EY^A
de los Angeles

,
Madre de nuejlro remedio .

N elle tiempo pues ,
Fieles, quando la Idolatría era

adorada en el mundo ,
el Pueblo de Dios pifado,

Jerufalén tiranizada de Herodes^el mundo go-

bernado por Auguílo ,
la luz de la verdad turba-

da ,
la violencia, y la ambición reverenciada

,
po-

cos Fieles ,
infinitos idólatras

, y perdidos : el Demonio, no Po-

lo feñor de las almas ,
fino apoderado de infinitos cuerpos, quan-

do la faifa creencia fe hallaba con el Cetro en la mano, y la Co-

rona en la cabeza ,
la verdadera Fé ,

no folo defeílimada
, fino

afeada con vicios
, y errores de los mifmos Maeílros de la Ley,

Efcribas
, y Fariseos :

quando Jerufalén ,
iluftre en lo exterior,

con la paz noble ,
en la felicidad temporal fe hallaba perdida

, y
difipada en lo efpiritual

, y eterno 5 en eíle tiempo Dios Padre,

Dios Hijo, y Dios Efpiritu Santo, poniendo filencio a la juílicia,

que pedia el univerfal cailigo ,
oyendo a la piedad

,
que folicita-

ba el univerfal remedio, hizo otra mayor creación , otros mayo-

res milagros ,
otra formación mas grande

, y maravillóla, que la

Tierra, los Elementos ,los Aílros, los Ciclos ,
los hombics, y los

Angeles ,
de quien habernos hablado.

2 Crió ,
Fieles (oídlo con reverencia* dígalo yo con efpiritu)

crió el Alma facrofmta de la Virgen purifsima María: crió al

Templo de la Trinidad Sandísima": crió la mas parecida Imagen

de Dios ,
nunca turbada con el pecado

,
nunca obícurecida con

Tow.IK L la
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la culpa ,
fiempre inmaculada

,
fiempre pura ,

íiempre Tanta,

fiempre a todas luces clariísima : crió a la Hija del Padre
, á la

Madre del Hijo , a la EÍpofa del Efpiritu Santo. Concibió Ana,

madre eíbéril ,
ya fecunda : Ana

,
que es gracia , á Maria ,

que

es Señora ,
de Padre verdaderamente redo, y julio, nobilifsimo

Joaquín ,
en quien refplandecieron las virtudes de los mas cla-

ros varones de fu Real afcendencia del Tribu de Juda
, y de Le-

ví, de Reyes
, y Sacerdotes

,
lo mejor de lo fagrado

, y lo mayor

de lo noble. Vio (en opinión muy probable <0
)
en eí punto de

fu creación ,
aquella Alma dichofa

, y adoró a fu Criador
, y tal

rayo
, y tan ardiente de caridad divina la penetró defde enton-

ces
,
que por inflantes ,

baila el ultimo aliento de íu tranfito di-

cholo, fue creciendo con repetidos incendios ,
llegando á donde

no pudo otra
,
que fuelle menos que Dios.

3
Nació la Virgen Maria

,
fue creciendo ,

rodeada de Sera-

fines ,
contemplada de Querubines

,
miniílrada de Angeles

: y

ello
,
Fieles ,

en dónde? En Alcázares? En opulencia
, y grandeza?

No ,
fino en pobreza, y humildad

, y otras virtudes altiísimas de

fu eílado: fue prefentada en el Templo, y entonces pareció cílre-

cho para aóto tan reverente el Templo de Salomón. Criófe con

la bendición de Dios ella gloriofifsima Señora , cada dia (con fer

en íu principio tan raras íus perfecciones altiísimas) haciéndole

mayores con la edad
,
repitiendo por inflantes los milagros de

hacer mayor lo perfeólo por momentos
,
que no parecia que pu-

dieífe fer en el primero mayor.

4 Hizo voto de virginidad eíla gloriofifsima Señora, el pri-

mero que fe hizo a Dios. O,Madre de la Luz! O,Luz de la per-

fección! O, origen de la pureza! Quién fino Vos ,
Doncella ge-

neróla
5
quién fino Vos

,
Virgen valeroía, pudo fer Cabeza, ori-

gen
,
luz

, y Madre de la pureza
, y de las Virgenes

,
introdu-

ciendo en la Iglcfia efta altifsima virtud
,
halla entonces apenas

conocida 3 antes frequentemente menos de lo que merecia eíli-

mada? Admitió la Trinidad Santifsima eíla primera flor de las

virtudes
,
la mas condigna a fu Sér :

joya
,
que tuvo Dios Padre

refervada a fu Hija
,
Dios Hijo a fu Madre

, y el Efpiritu Santo á

fu Eípofa
,
para recibirla de fu fantifsima mano

, y por ella ha-

cer-

(!) De quo apud Suarei SS. PP. fk Theolog! loquent. de Scien tia per fe injfufa $. V. M*
tom. 2. in 3. part. Div. Tbom. qi’sft.37. difp. 19. feft.3. Jet probabiiiter de Vifions claraDei ín-

terdum , & brevi tempore Virg. in vita concejfa. Idem Lbid. l'eft. 4»
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teda, quedando pura, fecunda. Alegraos Efpoías de Jefu-Chrif-

to
,
que ibis hijas de elle voto. En la mano de la Virgen os vif-

teis
,
quando a Dios os confagrafteis : efte olor fuavifsimo llegó

a perfumarlo
, y defde entonces os honró

,
con que figuieífcis

fiempre Virgencs puras, fu puro ,y virgen Cordero.

5 Con todo eífo, para mas altos mifterios
,
convino fe def

pofaífe la Virgen : con quién ,
Fieles? O

,
Señor

,
qué de virtu-

des prevenifteis en fu Efpofo! Del tronco de Jesé ,de la cafa de

David el defendiente Jofeph ,
Varón Juflo , y de grandes com-

plementos de jufticia : ^ Jufto en las virtudes Teologales
,
que

tienen por objeto á Dios
:
Jufto en las Cardinales

,
que tienen

por egercicio el gobierno : Jufto en las Morales
,
que tienen por

ocupación la perfección de las coftumbres: Jufto al fin
,
que ío-

bre fer Jufto, y como lo fue Jofeph ,
apenas puede caber imper-

• feccion muy leve
,
ni faltar en el complemento de las virtudes

mas grandes.

6 Defposófe con la Virgen
, y floreció en fu prefencia la

maravillofa vara de Jesé: unieron para Dios los corazones
,
ofre-

cieron a Dios la pureza 5 vivieron
, Jofeph atento al amparo de

la Virgen
, y la Virgen al regalo, y obediencia de Jofeph. Mira-

ba Dios defde el Cielo la cafa de Jofeph ya hecha Cielo : mi-

raban las Gerarquías de los Angeles las luces de Nazaret
, y ad-

miraban tanta gracia, y refplandór en la Tierra, pues llegábanlos

rayos de fus llamas hafta el Cielo : veían los incendios del amor,

que de la Virgen fubian al feno del Padre Eterno, y las cauda-

lofas influencias de gracias
, y de dones

,
que bajaban al corazón

de la Virgen.

7 El Hijo Eterno ,
con anfias *de fer fu Hijo

,
fe alegraba de

ver que tan condignamente la favoreciere el Padre. El Efpiritu

Santo daba fuego á la ardiente caridad del Padre
,
a la inefable

propeníion del Hijo ,
al corazón encendido de la Virgen. Los

Efpiritus bienaventurados aplicaban fu amor
, y fus virtudes al

cumplimiento de efte altiísimo Mifterio. Las almas de los juftos,

haciendo amorofos recuerdos defde el Seno de Abrahan, fufpira-

ban porque llegaííe el Deíeado del mundo, y íal ieíTcn del def*

tierro. Vén ,
Señor, decian

, y corta las cadenas de los yerros de

tu Pueblo: vén, Mana celeftial, y fuftenta la generación de Adán,

Tom.IV. L 2 que

(j)
Matth. i.v. 19.
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que perece en el deftierro : ven, efperanza de las gentes
,
lógrele

yá fu efperanza : ven Prometido del Padre
, y tenga efedro fu

iantifsima palabra : ven ,
Señor, honra la naturaleza que criafte,

y cobra la que perdifte.

8 Finalmente,el Todo Poderofo fe rindió á los defeos de fu

Hijo
,
al fuego del Efpiritu Santo, a los merecimientos de la Vir-

gen
, a la intercefion de los Coros de los Angeles , a los defeos

¿e las almas juilas. Reíolvió : ó ,
Señor mió! aqui defmaya la

pluma., preftad las vueftras
,
Serafines

,
Profetas

,
Evangelizas,

para explicar condignamente efte altifsimo mifterio! Refolvió

embiar a uno de fus mas foberanos Efpiritus
, efte fue el Arcán-

gel San Gabriel
,
a dar a la Reyna de los Cielos

, Doncella hu-

milde en la Tierra, la embajada en fu Cafa de Nazaret.

CAPITULO XIV.
T>ELMISTERIO TE Lá ET(CJ%^(JCIOJ^

Santifsima .

Legó el Angel, faludó con reverencia profundifsi-

ma a la Virgen con las palabras tan dignamente

veneradas, y repetidas por los Fieles: (Dios tefahe
María llena de gracia, el Señor es contigo. (

k
) Admi-

ró la Reyna de los Angeles las palabras
, no por-

que faltaílen conocimientos á fu iluftracion
, fino porque fobra-

ba humildad a fu virtud
5 y el Angel profiguió : No temas Ma-

ría
,
que halla/le gracia con Dios : mira

,
que concebirás un Hijo

,
cu-

yo nombre fe llamará Jefus : éfte ferá grande
,

llamado Hijo del

Altifsimo darále Dios la Silla de fu Tadre- Da°t>id : reynará en la

Cafa de Jacob eternamente
, y ferá fu Odgyno eterno. Iluftre pro-

poficion, y embajada: lo primero, le aífegura la gracia del Señor,

y tal gracia, que le hace Madre del Autor de la Gracia. Adviér-

tele
,
que no tema , efto es

,
que fe rinda a la alteza del favor,

que es fegura la embajada
, y que el conocimiento de fu altifsima

Voluntad ,
no haga impedimento al inefable mifterio, ni repug-

nancia a la Voluntad Divina : Será Hijo del Altijsimo ,_>
T del Al-

tifsimo mifmo ferá Hijo único llamado i Efte es mi hijo amado
, dijo

Dios

(k) Luc. 1 . v. z 8. &c.
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Dios en el Jordán , y en elTabór. ® Ser llamado Hijo de Dios.,

dice el Triunfo de la Fe ,
no folo dice fu Efencia, fino que ferá

Hijo de Dios ,
conocido

, y reconocido en la confefion
, y en la

creencia.

2 Dijola
,
que Dios la había efeogido para Madre de fu

Eterno Hijo. Oyó cílo la Reyna de los Angeles
, y las luces de

fu pureza pudieron atribular fu finta refignacion
:

propino fu

altifsima profefon la promefa a Dios de no conocer varón. O,

Vircren Santa! O ,
Madre de la pureza! que menos que con ella

no quieres ferio de Dios ,
ni Dios te quiere tener por Madre fin

ella! Oyó en la Angélica refpuella refolucion de fu duda, eílo es:

£/ EJpiritu Santo liendra Jobre ti
, y la hirtud dei AltlJsimo tí am-

parará. Y aífegurada de elle inefable teforo ,
con humildad

profundísima ,
fe refignó a fer Madre del Hijo Eterno de Dios,

diciendo : Aquí ejlá
,
Señor

,
la Sierra

,
hagafe fegun Quefira No-

luntad-, H y obróle elle altísimo miílerio, encarnando en laVir-

gen el Hijo Eterno de Dios.

^
Inefable grandeza! Nunca viíla maravilla! Vio todo lo

criado enNazaret ,
llena de bendiciones a la cafa de Jofeph ,

co-

ronando fus paredes tanta luz ,
vellidas del Sol

, y Ellrellas : vie-

ron la Naturaleza Divina, Angélica, y Humana, ya hecho Hom-

bre el Verbo Eterno. Hallófe alli el Padre mandando
,
el Hijo

obedeciendo ,
el Eípiritu Santo alumbrando, y obrando la alteza

de elle Miílerio, Viófe el Hijo contenido en las puras entra-

ñas de Maria, y al que no pudo contener todo lo criado, ya abre-

viado en ella devotísima claufura. Miraban los Angeles en tan-

ta altura la humana naturaleza : los Santos Padres tan eminentes,

y eficaces los principios al remedio de fu daño, que no penetra-

ban adonde podian aípirar los fines
j
pues veían reparo tan fu-

perior a fu caída, medicina tanto mayor que fu llaga. Obróle eíle

Miílerio con el íilencio que trahen cotí.go las cofis cfpirituales,

lorda la Naturaleza a fus bienes
,
halla que rompiendo Dios def-

pues ellos términos
,
que tienen entre sí dividido lo vifible

, y lo

invifible ,
hizo manícílas al mundo con milagros fus finezas,

mas claramente conocidas
,
que férvidas. Paíare por ellas

,
Fie-

les
,
con mas brevedad de lo que fe requiere

,
porque en los Mí-

renos que hemos de explicar en el fegundo libro
,
fe tratan con

ma-

(1)^ Matth. 3. v. 17. Luc. 3. v. n.Matth. 17. v. 5. (m) Luc. i.v. 35.
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mayor dilatación $ Tolo por mayor en pocas lineas
,
os daré al-

gunas luces breves de la Vida
, y Muerte de Chriífo nueffro

Señor.

4 Nunca cofas grandes
, y mas la mayor del mundo

, Ex-

ceden fin prevención : y afsi habéis viflo
,
que ya en el Cielo en

la formación primera de las criaturas
,
fe tuvo alguna noticia de

eífe altifsimo Miíferio
,
pues cayó el Angel íoberbio, por no ha-

berla venerado. Ya a Adan le dieron algunas luces
,
ya Melqui-

íedec
,
fumo Sacerdote , hijo del Patriarca Noe

, recibió de Abra •

han la ofrenda
,
que fue Embolo de las finezas del Hijo de Dios

Encarnado
, y defpues Sacramentado

, y al mifmo Abrahán fe le

habian prometido
, y Jacob lo profetizó al morir. Moyíen tam-

bién con figuras, facrihcios
, y el miíferio del Arca del Teífamen-

to , el milagro del Maná, y otras declaraciones, y profecías. Pre-

dijole David en muchas partes de fus Salmos
, y defpues con ma-

yor evidencia
, y claridad los Profetas

, como habernos referido,

los quales
,
no folo declaraban elle altifsimo Miíferio

, fino to-

dos los de la Vida
,
Muerte, Reíureccion, y Aícenfion del Señor,

y la Venida del Efpiritu Santo. Elfos varones de virtud
, y fabi-

duría lo digeron defpues de iluifrados
, y nacidos : faltaba que lo

anunciaffe un Profeta en el vientre de fu Madre
, y que le rayaf-

íen antes las luces del Cielo
,
que vieífe las de la Tierra : hermo-

fifsimo Lucero
,
que precedió ai Sol de gracia

, y feñaló con el

dedo á aquel Cordero de Dios.¿(*)Qué mas pudo hacer fu Divina

Mageífad por tí
,
gente de dura cerviz, perdido Hebreo ’, Pueblo

engañado
, y ciego

,
que darte el Mesías anunciado de los Pa *

triarcas ,
de los Reyes ,

de los Profetas
: y para que no dudaífes de

lo individual
, y prometido

,
ponerte delante efta clarifsimavoz,

que en el deffierro feñalaífe el Autor de tu remedio! Elle es el

Profeta Juan Bautiífa
,
que de los ombros arriba

á todos los excedió.

(*) Joan. x. v. 29*

CA-
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CAPITULO XV.

^ACIMIE^TO EE SA^CJUAÍ
Eautijla ,7 del V°jbo Eterno .

N las Montanas de Judá huvo un Sacerdote
,
que

fe llamó Zacarías
,
calado con ifabél, prima-her-

mana de la Virgen Sandísima Maria ,
(
n
) ancianos

entrambos
, y afligidos con el oprobrio

, y mancilla

de la efterilidad ,
rentidifsimo trabajo en aquel

tiempo. En el Templo le dijo el Arcángel al Sacerdote
5
que conce-

biría fu muger.dudó el religiofo varón, poniendo,como hombre,

antes los ojos en la edad de fu muger,que en la promefa de Dios.

Qué naturales que lomos! Quándo,Señor,os habernos de creer? A
la duda fucedió luego el caítigo fue terrible cafo no creer en un

Sacerdote
,
que debe enfehar a creer a fus ovejas. Enmudeció Za-

carias, ordenando el Señor, que no pudieífe deípedir de sí la voz,

el que era fordo a la fuya.

2 Concibió la venerable ifabél
, y citando con aquel gozo

la Reyna de los Angeles Maria
,
que tenia ya dentro de sí la Di-

vina Caridad en el Hijo
,
que abrafaba fus entrarías

,
fue a vib-

rar a íu prima : entró en fu cafa
, y faludó a Ifabél

, y al mídan-

te fe alegró el Niño en el vientre de fu Madre. Apenas tenia vi-

da
, y ya conoció al Autor de la vida. Dentro de aquellas tinie-

blas vio con luz del Cielo
,
la que del Cielo vino a alumbrar a la

Tierra. Aquella alma fantibcada con la Divina prefencia
, antes

Profeta que Niño
,
antes Santo

,
que nacido

,
no folo ardía en

contento efpiritual ,
fino que fecundó a fu madre Ifabél (ha-

blando con la Reyna de los Angeles Maria) del altifsimo don de

Profecía
, y afsi, llena de Efpiritu Santo

,
en alta voz exclamó:

Bendita tú entre todas las mujeres
, y bendito fea el fruto de tu

Vientre. ¿ Quándo yo pude pen/ar
,
que tendría á mí la Madre del

Señor? Afsi como llegaron á mis oídos tus palabras
, fe alegró dentro

de mí el hijo que T)¡os me dio \ dichofa ta
,
que creífte las cofas que

el Señor te dijo
:
perftdonaránfe , y cumpliránfe en tí todas las pa~

labras del Señor
, y las promefas que te hfo. M

E11-

(n) Luc. i.v. 5. (o) Luc. i. v. 43. & fcqucnt.
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, Entonces laReyna de los Angeles ,
toda abforta en el Se-

ñor dijo aquel iluftre Cántico de la Magnifica

t

,
refiriendo en él

el crozo con que fe hallaba,teniendo á Dios en fu cuerpo virginal:

lo °que debía fu humildad áfu grandeva,y que defle entonces la ten-

drían por bienaventurada las gentes
,
porque (Dios obró en ella cofas

tan maravillofas , y la Divina Mifericordia iría refplandeaendo de

vente engente fu nombre ,
entre los que le temían :

que el poder de

fu brazo derribó los fuertes ,y los echó de fu trono. P Eftoes

,

al

Demonio ,
Mundo , y Carne ,Efcribas , y Rífeos, y otros ene-

migos de la Ley, y levantó álos humildes ; efto es ,
a a Virgen,

fus Padres , y los verdaderos Siervos fuyos
,
que lo eftaoan elpe-

rando Que llenó de bienes efpirituales á los pobres , y embto Va-

cíos los ricos : que recibió el Señor á Ifraél fu fierVo :
que fe acor-

dó el Señor de hacer mifericordia fobre él ,
cumpliendo lo que ofrecía

á fus fadres , y á Abrahán , y toda fu defeendenaa.

4 Nació el Niño de Ifabél ,
<í> dudaron el nombre que le

darían: dijo la madre ,
que fe UamaíTe Juan : los deudos que-

rían que fe llamaífe Zacarías: el mudo padre efcribio
,
que le 11a-

maífe luán , y afsi fe hizo. Comenzó al inflante a hablar clara-

mente Zacarías con el nacimiento de fu hijo
,
porque lalia la

voz de Dios en el Bautifta ,
á hacer que hablaífen los mudos , y

que creyeíTen los incrédulos ; y es de vér ,
fi puede decirle

,
que

fue milagro de efte Profeta fantifsimo ,
hacer hablar a íu padre;

porque aunque digeron algunos délos Judios, que San Juan no

hizo milagros, eran los que lo digeron los Judíos ,
pues aquí

todos los prefentcs atribuyen efte milagro 4 San Juan ,
dicien-

do: iQuién Vendrá afir efte Niño ,
pues tan temprano efta en él

la mano , y la gracia del Señor? <
r
> Dando 4 entender

,
que^ por

fu nacimiento hizo el Señor efte milagro ; y finalmente ,
ya que

no hicielfe el milagro ,
cclebrófe con él fu nacimiento lantilsimo:

comenzó Zacarías 4 profetizar ,
ifabél 4 gozar el fruto de bendi-

ción : San Juan creció en edad
, y en las virtudes ,

mamteftando

el Efpiritu de Dios en el defierto ,
huyendo del mundo , y de lus

criaturas.
, r

r Volvió la Virgen 4 Nazaret , y cumplido el termino le-

ñalado al Nacimiento del Hombre ,y habiendo mandado Auguf-

to , que fe efcribieíTcn todas las familias ,
fue Jofeph con la Vir-

(p) Luc.i.V. 46. Se fequent. (q)
Ibid. i. v. 57» &c * (

r
) Ibid. i. v. 66,
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gen a Belcn. ^ Alli nació el Hijo de Dios Encamado
,
quedan-

do inta&ala Virgen íiempre Virgen: fu cama fueron las pajas,

y

fu cuna fue un pefebre.
¡
Bufque riquezas el hombre

,
quando

aísi nació Dios Hombre! Los Angeles cantaron en fu Nacimien-

to
, y los Paftorcs lo oyeron

, y lo adoraron.

6

O ,
Señor! fufpenda el curio la pluma

, y llore la devo-

ción! En un pefebre ,
Dios mió, y (obre unas pobres pajas! O,

qué embidia a laseítrellas! O ,qué defeo á los Cielos! Vos
,
Se-

ñor
,
efeogeis la habitación de las fieras

, el que enaltéis los hom-

bres! Mas fi vais huyendo de ellos en los primeros palos de Lívi-

da
,
como quien fabe que os han de dar cruda muerte? Vos, que

enriquecéis los Cielos, y fecundáis, adornáis, y hermoíeais la tier-

ra
,
en un pobre portalillo

,
que no quilo tener techo! O fun-

dísima pobreza! Quién no te abraza, te viíte, y te firve! Quién

no te figue
, y te adera! Sobre un poco de heno

,
ya Encarnado,

Jefus mió ,
hacéis cama de un pefebre, manifeítando en la pena

el amor, en la pobreza el egemplo! Con lo uno nos redimis, con

lo otro nos mejoráis : calentáis los corazones con el frió que te-

neis
, y con efas dulces pajas vais dando fuego a las almas. No

me admiro
, Jefus mió, bufque el frió tanto ardor : baila vuefi-

tra caridad ,
ó mi Dios

,
a encender los hielos mifmos. Al rede-

dor del pefebre teneis muchos corazones
,
abraíadlos de amor

divino ,
hacedlos todos cenizas, y confumidlos 5 mueran ,

ardan,

vivan folo para Vos.

7

Primero,Heles,adoraron al Señor losPaítores,que los Reyes?

W porque venía mas a gobernar, que a reynar, a guardar, que no

a juzgar
?
preciófe mas de Paítór, que no de Rey. Eran vigilan-

tes Paftorcs
,
que guardaban fu ganado. A ellos fe aparece Dios.

O Paftorcs de las almas! vigilancia : fiempre ellénaos velando

fobre el ganado
,
no fe nos vuelva por nueftra culpa perdido.

8

Circuncidóle el Señor,como lo mandó la Ley ,
M

y el vie-

jo Simeón reconoció a íu Señor. La venerable Ana Profetifa

adoró a fu deícado
,
rindiéndole a la Ley el Salvador de las al-

mas, con fer eícnto de leyes, porque vino para cumplirlas. Aten-

ción ,
Fieles

,
con la obfervancia de las leyes : los fubditos a la

obediencia
,
los Reyes al cumplimiento. Purificófc María

,
fien-

do pura ,y no teniendo de que purificarfe. O
,
Virgen Santa,

A

T07n.IV. M ac-

(s) Luc. 2. v. 4. & fequent. (t) Ibid. j.v. 15/(11) Ibid. 2. y. 22.
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ados de obediencia
, y humildad

,
como podian faltarlos? No -

table ponderación! fujetarfe a la Ley Dios
, y fu Madre ,

los que

dan el alma a las leyes
, y que facudan a cada pafo los hombres

el yugo a las leyes
, y a los Reyes!

p Llegáronlos tres Reyes del Oriente
,
guiados de laEftre-

11a, a bufear al Señor de las Eftrellas 5
W

y con venir alumbra-

dos con tal luz
,
fueron a Jerufalén á averiguarla en los Maeifros

de la Ley 5
buena advertencia para los efpirituales

,
que examinen

bien la luz
, y miren en fu Maeftro lo que tienen en sí mifmos:

que regiftre la humildad ,
lo que puede fer nocivo por propia

fatisfaccion.

1 o La Corte, piélago de novedades, fe pufo en grande aten-

ción , y fe deshizo en difeurfos. b) Las Eícrituras les digeron,

que en Belén habla de nacer el Prometido de Dios. Salieron de

la Corte los tres Reyes
, y los que en ella perdieron la luz del

Cielo, luego que falieron de ella la cobraron. O fuelo de poca

luz ,
donde la ambición, la codicia, la foberbia fe interponen pa-

ra que no fe difpcnfe fin gran trabajo á las almas! Llegaron a

Belén ,
adoraron a Dios Hombre

,
ofreciéndole oro

,
incienfo, y

mirra. En el oro la caridad ,
la oración en el incienfo

,
la peni-

tencia en la mirra : oro como a Rey ,
incienfo como á Dios

,
mir-

ra como a Hombre ,
reconociéndole Hombre, verdadero Rey,

y Dios.

CAPITULO XVI.

sEecriMiEsyro, cuidado ,
rcrueldad

¿e Heredes por el escocimiento del Señor.

Intio Heredes el ruido de los Reyes del Oriente,

que venían bufeando a Dios Hombre ,
verdadero

Rey de los Judíos ,
b;

y fintió vér otro Rey
, y

otros Reyes en fu Reyno , y aftuto aííeguró a los

que vinieron
,
para dar fin al que vino 3 como íi

el que trahía a fu Pcfebre del Oriente tres Reyes ,
no pudiera

traher a fu fervidumbre a uno
;
pero no viene efte Rey reden-

nacido a hulear
,
d tirano! vafillos

,
fino almas : no viene a ha-

cerfe Rey ,
fino a repartir coronas.

J°“

(x) Matth. 1. v. 1. (y) Ibid. v. 3. (z) Ibid»
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2 Jofeph ,
entre algunas íombras de atribulado

,
fupo del

Angel querían matar al Niño : mandóle que lo llevare con

fu Madre a Egipto
, y con una mifma nueva aííeguró fu animo

íiempre feguro 5 sí bien naturalmente turbado. Conoció fu dig-

nidad
, y partió a Egipto ,

en donde vio aquella Región á une,

y otro Jofeph ,
fignificados entrambos por el antiguo : el uno,

que era el Padre mas perfectamente caño 5 el otro
,
que era el

hijo mas crudamente vendido. Padeció fatigas la Trinidad de la

Tierra, porque afsi lo quifo la del Cielo:
¡

qué de Coros de Ange-

les acompañaron á los defterrados
,
no para hacer menores íus

penas, fino para venerarlas! Porque fiempre agradó á Dios hom-

bre
, y a fu Madre

, y á todos quanros le figuen
,
mucho mas el

trabajo, que el alivio.

3
Cebo Heredes entretanto fu infaciablc crueldad con los

Niños Inocentes
,
primeras

, y dulces ñores de la Iglefia
, y del

martyrio
,
que perdieron antes que ccnociefíen la vida , confe-

guida la corona en los primeros pafos del mérito ,
de la pena

, y

del deílierro. Bañófc fu crueldad ferociísima ,
derramando

humana fangre, manifeftandofe en un fuceío tan contingente, y
dudoío ,

como hallar entre tantos inocentes al mas inocente que

ellos. No tiene límites el ambiciólo
, ni fabe hallar mifericor-

dia el cruel
, y acabada la materia a la venganza

,
luego fe ceva

en sí mifmo. Hay quien dice
,
que mató a los hijos de fu cafa

, y
no perdonó a fu fangre , a cuya caufa refieren, que dijo Augufto:

Que era mejor fer animal afquerofo en la cafa del Heredes
,

que no hijo. Murió Herodes ,
fiera de los Inocentes, y muy po-

co defpues que ellos ,
dando íatisfaccion con fu muerte a

tantas vidas. Poco diíla , Fieles ,
el caftigo de la injuria : mata

el malo al inocente
,
quando luego figuc en lo penofo al ino-

cente el malo : figuele en la muerte, pero no afsi en la corona.

4 Fue el Angel á Jofeph, y le dijo, que volvieífe con fu ía-

crofanta Familia á Paleftina
,
que yá habían muerto los que buf-

caban la vida del Niño. ^ Si ellos hulearan la vida ,
ellos la hu-

bieran cobrado
5
pero buícaban la muerte

, y efía hallaron. Ra-

ra cofa
,
que fiendo tan viejo Herodes

, y fu vida tan cruel
, y

Tom. IV, M 2 dig-

(al Matrh. 2. v. 1%. (bi Ibid. v. 16, (c) Macrob. lib. 2. Saturnalium, cap. 4, Pai

Ínter tocos Aumfii Cafaris ,
bune recenft. Cum audijpt (inquit) ínter fueros e¡uos in Syría He*

rodes ^erjuii-eorum intra bimatum jnfsit ínterfui , filium ejuo^uc ejus occijum , Alt

;

Meliuí

«ftHcrodis porcum cite quam filium. (d) Matth. 2. v. 20.
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digna de muerte ,
no le quitaífe el Señor la vida

,
quando él iba

bufcando al Señor la muerte. ¿ Pues Señor
,
qué importa muera

un tirano? Por ventura peía mas fu vida, que ñola vueílra? Si ha

de morir obftinado
, y ciego a los fetenta y fíete años

,
por qué

no tres años antes? No es mejor que muera, que no que fude

la Trinidad de la Tierra? Elfo no, dice el Señor
, viva Heredes,

y padezcamos Yo ,
mi Madre

, y fu caílifsimo Efpofo : no fe le

quite el tiempo deftinado a fu remedio
,
que yo también voy

padeciendo
, y bufcando fu remedio : tenga tiempo de arrepen-

tiría el tirano, y padezca Yo : no fe le quite un dia de vida á

Herodes
,
por fi en él quiere volverfe á mí el mifmo que me

perfigue. O Bondad fobre Infinita! qué de piedad que ofrecéis,

y dais a los pecadores!

5 Volvió Jofeph, y reynaba Arquelao, hijo de Herodes 5

y como es ordinario en los tiranos heredar con mayor fuerza los

vicios
,
que las virtudes ,

temió Jofeph
, y no fue á Jerufalén,

y fueífe á Nazaret, Montañas de Galilea, donde tenia fu cafa.Allí

creció el Verbo Eterno
, y a los doce años le perdieron fus Pa-

dres
, y lo hallaron en el Templo 5

) mas no fue fino que Dios

fe perdió
,
que andaba ya perdido de caridad por los hombres.

O
,
Jcfus mió

,
quando andaremos los hombres perdidos de

amor por Vos! En el Templo lo hallaron, no entre fus deudos,

y conocidos} ¡cómo fe conoce quanto prevalece en elle Señor hu-

manamente divino ,
lo divino entre lo humano! Diíputaba efte

gran Niño con los hombres grandes,quando ellos, aunque gran-

des ,
eran niños : no conocieron la luz, aunque la miraron, y ad-

miraron ,
afsi porque eftaban muy denías aun fus tinieblas

, co-

mo porque quilo Dios
,
que le coftaífe mas fangre.

6 La Virgen
,
que lo lloraba perdido

,
lo halló en el Tem-

plo Maeftro
, y con palabras fuavifsimas fe le quejó amorofa-

mente de la aufencia: ¿Por qué
,
Hí/'o, bici/leis e/lo

,
que ueflro Pa~

dre
, y To dolorofis os bufeabamos? fe) Como quien dice: ¿Quién

puede tolerar la breve aufencia de vueílra Divinifsima Perfona,

ni cómo confentireis en los vueftros tal dolor? Quien no fabe.

Hijo mió, aufcncias de vueílra gracia
,
ni de vueílra caridad

,
no

puede tolerar aufencia de tal prefencia : alma
,
que como yo os

ama
,
no fe íacia con amaros

,
arde también por teneros

, y por

fer-

ie) Match. 2. v. 19. (f) Luc. 2. v. 46. (g) Ibld. 2. v. 48. 5cc«
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herviros, y miraros. Refpondió el Verbo Eterno a fu Madre: Que

y¡no á hacer la Noluntad defu Tadre. (
hlComo quien dice,que quien

del Cielo á la Tierra, y del feno del Padre vino abufear a la Vir-

gen ,
Tolo podía dejar íu prebenda por hacer la voluntad de íu

Padre.

7 Finalmente ,
vivió nueílro Redentor la Divinidad oculta,

la Humanidad manifieila
,
conteniendo las añilas de la humana

Redención ,
en refignada obediencia de fus Padres

, con no me-

nor pena ,
reprimiendo ellos defeos

,
que la tuvo defpues al pa-

decer tantos dolores
, y afrentas. Treinta anos (para enhenarnos

filencio, claufura
, y oración) precedieron a tres de predicación,

y ello en un Dios Humanado ,
origen de la Bondad

, y Sabidu-

ría. O eípirituales! O Predicadores! temamos el fer antes cana-

les
,
que no lagunas.

8 Por elle tiempo el Lucero del Sol ,
San Juan Bautiíla, que

habia también ocultado fus rayos en las íoledades del deíierto,

comenzó a predicar a los hombres penitencia
,
W fantifsima vir-

tud
,
primera luz de la Ley de Gracia ,

la que cine
, y pacifica á

nueílra naturaleza. A la voz de aquel efpiritu altifsimo fe eílre-

meció Judéa , y Paleilina. Iban todos á oír á aquel Varón del

Señor, vellido de pieles de camello, deícalzo , comiendo fruta

filveílre ,
reprefentando en el trage la virtud que predicaba. Pre-

guntaron los Miniílros de la Ley ,
viendo fu fuerza

, y efpiritu,

íi era Chriílo? Y reípondió : Que ni era digno de atar los la^os de

fus fandalias. $ O verdadera luz del Sol de Dios ,
tan parecido

a él en la humildad
,
que afsi te niegas a fer Chriílo

,
como él fe

negó á fer Rey! Entre yofotros eftá el que leofotros no conocéis
,

y el que bufcals ,
dijo San Juan al Hebréo ; el qual

,
duro el co-

razón
, y el velo íobre la cara

,
no acabó de conocer (tenién-

dole ílempre cerca) al que lo vino á redimir,

y falvar.

(h) Luc. t. v. 49. (i) Joan. l.v. 17. (j)
Ibld. V. itf.

CA-
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CAPITULO XVII.

T1ENJJ JL SE^CPX. el DEMO^CP
en el dejierto

5 y de la predicación de Cbrijlo

mejiro ‘Bien.

L Salvador de las almas ,yá cafi llegado el tiempo

de íii manifeftacion ,
fe fue al defierto á ayunar,

Tiendo la mifma abftinencia. (
k

) Allí padeció fu

Cuerpo Sacrolanto lo que quifo padecer
, fiendo

mucho fiempre lo que quifo : alli dejo que le ten-

taífe el Demonio ,
como quien fe egercita en el defierto para las

batallas del poblado ,
venciéndolo entonces

,
folo para vencerlo

defpues en fus Miniftros: alli eftuvo con las fieras
,
para poder

tolerar la compañía del hombre ,
mucho mas fiera para él

,
que

fueron las mifmas fieras. Dio egemplo Dios á fus Fieles
, fin que

fu Deidad necefitaífe de esfuerzo
*
que no hay perfección tan al-

ta
,
que no deba prevenirfe al falir á la pelea

, y hacer efpiritu,

para tener que gaftar. La luz ,
tal vez

, al repartirfe fe apaga:

con la fangre buena íe íuele criar la mala : en la vida activa
, tal

Vez pierde la contemplativa* y afsi conviene dar algunos dias ío-

lo á Dios
,
aunque todos los demás á Dios

, y á las criaturas* por-

que ellas fe introducen de manera en el alma
,
que es menefter

acudir á Dios para dejarlas por él
, ó por él íolo tenerlas

, y to-

lerarlas á ellas.

2 Tres veces le tentó el enemigo : la primera
,
pidiéndole

que convirtieffe las piedras en pan , ^ para dar alimento á fu

abftinencia. No lo hizo Chrifto entonces, porque convino que

vencieífe la abftinencia, y que fueífe vencido el enemigo. Def-

pues
,

fi, para mayor daño fuyo, quando confagró fu Cuerpo en

pan
, y aquella piedra cortada

, y nunca apartada de la Divinidad

del Padre
,

fe hizo pan mifteriofo
,
quedando Dios

, y Hombre

verdadero en accidentes de pan
,
para enternecer las rebeldes

piedras de nueftros diftraídos
, y perdidos corazones. Tentóle fe-

gunda vez, con que digeífe el fecreto de fu Padre, y fe arrojiífe

del pináculo del Templo, pues era el Hijo de Diosdm)Defpreció

el

(k) Matth. 4. v. 1. Luc. 4. v. i.&a. (1 )
Ibld. 4. y. 3.Marth. 4, v, 3. (m) Ibíd. v. 6.

Luc. 4. v. $>.
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el Señor tan necia propoficion
,
pues no venía á acreditar pre-

cipicios ,
fino a levantar caídos

, y á acercar á sí la naturaleza

humana
,
poftrada con el pecado, uniéndola a la Divina. La ter-

cera
,
le tentó con la ambición

,
ofreciéndole el mundo entero,

con tal,que cayendo le adoraífe. ^ Defcarada tentación, ofrecer

el Demonio a Dios lo que es de Dios
,
para que dége Dios de

fer Dios
, y fe haga Dios el Demonio! Perdióle Lucifer

,
por no

haber adorado al Hijo propuefto antes de haber Encamado,é in-

tenta que le adore el Verbo Eterno Encarnado! O dudafte en la

Divinidad de Chrifto Señor nueftro, ó Lucifer
, y no fu pille que

era él
,
ó fuiíle aquel dia mas Demonio

,
pues te atreviíle á pedir

á Dios
,
que te adoraífe

,
fiendo él tu Dios

, y tu Criador. Dios,

que venía a acreditar las virtudes
,
lo venció con la paciencia

, y
huyendo confuío Lucifer

,
viendo tan alta virtud en el que pare-

cia hombre , receló que debia de fer Dios.

3
Luego vinieron los Angeles a miniítrar al que acabó de

vencer. Aprended
,
efpirituales , á padecer

, y á vencer con la

paciencia
, y la humildad ,

las tribulaciones
,
que os causare el

enemigo
,

fi queréis fer coronados
,
que afsi como fucede á la

noche el dia
,

fe ligue al trabajo la corona. No os defdeñeis de

fer tentados, que quifo ferio Chrifto nueftro Señor por nofotros,

para damos egemplo de humildad, y de paciencia, y que ha me-

nefter pelear en ella vida ,
el que quifiere triunfar en la eterna.

Fue con fu Madre Sandísima a las Bodas de Cana
, en donde

fritando el vino
,
pidió la Virgen al Señor lo remediaíle. Noha-

bia aun llegado el tiempo de fu manifeftacion
,
ni el de que la

Divinidad obraífe los prodigios
,
que nunca pudo

, ni fupo fin

ella la Humanidad} y refpondió a la Virgen
,
que no era horadé

Son las horas de Dios conftantiísimas
, fus promefas

, y decretos

íirmifsimos
5
pero la Virgen Maria atendió mas con villa efpiri-

tual a la Redención humana
, y a dar priía a fu remedio

,
que

a la falta del convite. Inftó con Chrifto nueftro Señor, y fu Hi-

jo
,
que aprefuralíe el milagro : lucharon en Dios Padre los de-

cretos inefables de fu confiante
, y Eterna Sabiduría

, y la inter-

cesión de fu Hija 5 aquellos {obre que no alteraífe la determina-

ción eterna del tiempo (eñalado a fu manifeftacion ,
éfta

,
que

abreviaífe, y aprefuraífe el remedio á los mortales.

o
5

(n) Matth. 4. v. 9. Luc. 4. v. 7. (o) Matth. 4. v. 1 1. (p) Jonn. 2. v. 4.
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4 O ,
Virgen pura! lo que os debe la humana naturaleza,

pues oíais por fu remedio poner en una balanza elcredito de vueí

tra íoberana intercefion,con el de los eternos,é inefables decretos

de Dios Eterno,é inmutable.O Dios Eterna,é inmutablely lo que

os debe laVirgen vueftra Hija,pues pesó mas en vos la interceísion

en la Redención del genero humano
,
que la inmutabilidad de

vueílros eternos,y íiempre inviolables decretosjdando forma á que

ellos quedaíTen en fu fuerza conftantifsimos,y todavia os dejaíleis

períuadir! Inclinóle Dios á nueftro bien
,
procurado por tal ma-

no
, y íe manifeíló el milagro 5 y creed

,
Fieles

,
que eftc es (en

mi íenrimiento) el mayor que hizo Dios por la Virgen Sercnifsi -

ma íu Madre ,
deípues que encarnó en fas Entrañas puriísimas;

porque habiendo paíado tantos años defde la primera caída de

Adán
,
nunca llegó el tiempo, halla que quilo Dios que llegaííe,

conforme en fu Mente Eterna lo tenia preordenado
, y no habia

llegado entonces
,
quando laVirgen rogó

,
pues reípondió Chrif-

to nueftro Señor á fu Madre
,
que no habia llegado fu hora: Non

ium 'tienit hora mea5
fa)

y con todo elfo la Virgen hizo que llegaííe

la hora, que el Señor declaró no haber llegado. A Dios debes,

humana naturaleza
,
tu Redención

5
pero la aceleración de la Re-

dención
,
á fu Madre fe la debes

,
la qual habiendo que habia de

confiar de la muerte de fu Hijo
, y tan atribulada

, y fangrienta,

y que éfta habia de ícr afilándole el cuchillo en íu tierno cora-

zón
,
dio prifa á que llegaííen fus penas

,
porque fe aceleraífe el

remedio á nueftras culpas. Efta queja de haber adelantado la ho-

ra a la manifeftacion de los milagros
, y obras maravillofas del

Señor
,
fue la que debian de clamar

, y reprefentar los efpiritus

malignos
,
quando faliendo de los cuerpos humanos, por la Di-

vina virtud, iban diciendo : ijefus Nazareno, por qué Itenifte an-

tes Je tiempo a perdernos? M

5 Finalmente ,
rendido el Padre á la Virgen ,

fácil era de

rendir al Hijo Eterno fu Madre. Llegó fu hora
,
manifeíló fu Di-

vinidad ,
cumplió la voluntad de fu Madre , acudió á la necefi-

dad ,
hizo el milagro

,
convirtió el agua en vino ,

nueftra tibie-

za en fervor
,
dio fu Sangre en nueftro remedio

, defeubriendo

ya con obras fobrenaturales ,
nacidas de fu Efencia

, y fu poder,

que era el mifino Hijo de Dios. Admiraron los combidados el

pro-

(q'i Jmn. 1. v. 4. (r) <• Quid nolis ,
& tibí Jefa Jili Venijli bm Ante tempus torture

nos

>

Match. S. v. zp. Marc. i. v. 24. Luc. 4. v» 34.
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prodigio

, y fus deudos creyeron lo que dcLle el principio prefu-

mian,y no del todo creían. (
s
) Salió de alli á la luz de las gentes,

comenzó á juntará sí algunos Diícipulos de la Eícuela delBau-

tifta
,
el qual con el dedo ianto feñaió el Cordero de Dios

?
que

habia de quitar los pecados del mundo. & Siguiéronle varones

no fabios, no nobles, no poderofos, porque no fe debieífe al po-

der ,
nobleza, y fabiduría mundana los ere&os de la eterna; fino

pobres Peleadores ,
Andrés

,
Pedro

, Juan, Diego, varones ino-

centes
, y Tenedlos

,
que deípues iluílrados del Eípiritu Div’no,

y encendidos ,
fueron hachas íoberanas de fuego de amor de

Dios
,
las quales abrafaron por todas partes el mundo.

6 Fue Chriílo nueílro Señor al Bautifmo de Juan , y fue

de Juan bautizado en las aguas del Jordán ,
M

y aquel venera-

ble rio quedó lavado
, y bendito. Santificófe elle líquido ele-

mento con el contado de Dios
, y fue materia purifsima para el

primer Sacramento. Bautizó San Juan á Jefu-Chrifto ,y dejan-

dofe bautizar fu Mageftad ,
honró el Bautifmo de fu Precuríor,

como á figurativo delBautiímo de la gracia,que habia íuMageítad

de inílituír. Abrió Dios Hijo aquella primera puerta
,
por don-

de entrando inocente en forma de pecador
, entran todos peca-

dores
,
para falir inocentes. Aqui el Padre lo manifeftó por Hijo*

aqui el Efpiritu Santo reconoció fu Deidad
,

(
x

) para que vieífen

las criaturas lo que fe gana en la regeneración del Santifsimo Bau-

tifmo, pues queda el alma hija del Padre por gracia
, y el Efpiri-

tu Divino la llena de Tantas gracias
, y dones. Siguieron los Dif-

cipulos de Juan á Jefus
,
porque era Jefus quien enfeñaba á San

Juan , y aquella luz clarifsima del Bautiíla dijo la verdad al fe-

gundo Herodes en Palacio ; el qual
, tirano en la crueldad

, y
bárbaro en la foberanía, quando debia cortar la cabeza á la def*

honeftidad
,
fe la cortó á la pureza. (*)

7 Jefus ,
Salvador nueftro

,
entretanto obraba como quien

tiene poder : íus palabras eran rayos de íuavifsima luz
,
dando

conocimiento al entendimiento humano
, y al alma iluílracio-

nes muy claras
, y fuego á las voluntades ¿ No veis

,
Fieles , de la

manera que el Sol viene al nacer, ahuyentando las tinieblas, her-

mofeando los montes
,
dorando fus eminencias

,
refplandeciendo

los valles
,
clarificando los términos de la tierra ,

vivificando
, y

Tow.ZT. N ale

(s) Joann. 2. v. 1 1, (t) Idem i. v.29. & 36. ai) Muth. 3. v. 13. Scc. Marc. 1. v.^.&Ct

(x)^ Mattfa. 3. v. 17. Marc. 1. v. n.Luc. 3.Y» 12» (*) Marc. 6, v. 27,
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alebrando las plantas , las hierbas
, y criaturas? Afsi pues

3
pe-

ro °no afsi, que con mayor virtud el Sol de jufticia Chrifto,

fue defcubriendo al mundo fu dodrina : iba con efpirituales lu-

ces dando conocimientos de Dios ,
de lofoberano, de lo eterno,

y de lo que fe debe defpreciar por lo celeftial lo tranfitorio. Al-

zó los ojosa los mortales
,
que eftaban fijamente clavados en la

tierra
, y vieron con fuperiores inteligencias al Cielo. Recono-

cieron las virtudes que tenian olvidadas ,
é ignoradas 5

trocaron,

y aborrecieron los vicios. Ya iba conociéndole a si el Hombre,

y ya dentro de sí fe miraba a sí: veía en sí dos porciones
,
que

halla entonces en lo pradico folo las juzgó por una. Los Gen-

tiles
, y los malos conocían, que lo fuperior del alma habla férvi-

do al cuerpo
, y era julio que mandaífe. Quitaban defengana-

dos los hombres con la gracia del Señor la corona, y el cetro al

apetito
, y dábanlo a la razón

,
conociendo

,
que el amarfe era

perderfe, el aborrecerfe amarfe :
que el mayor enemigo es el

hombre de sí mifmo :
que ello que llaman riqueza

,
es lazo : ello

que llaman poder
,
peligró : ello que llaman regalo ,

ruina : ello

que llaman autoridad ,
vanidad : la hermofura ,

engaño : la fo-

berbia , daño : la ambición ,
defafofiego : la impureza

,
indig-

nidad.

CAPITULO XVIII.

cPU%EZA T>E LA T> 0 CT%_I3\(A
del Señor

, y utilidad que en ella jentian

las almas .

Ueron levantando vandera las virtudes con ella

nueva dodrina , y la penitencia
, y contrición

conteniendo las paflones : la Caridad fue rindien-

do las voluntades ,
la Fe los engaños ,

la Efperan-

za promoviendo celeíliales efedos : cobro fuer-

zas la mortificación en el hombre , y fupo unirfe con la humil-

dad ,
la piedad fin la relajación ,

fin la crueldad la jufticia 3 y a

efte refpedo fe fueron abrazando las virtudes
, y echando de sí

los vicios. Acompañaban á la dodrina los milagros
,
a la piedad

la jufticia
, y el que curaba los afligidos ,

echaba del Templo a

los pecadores ,
haciendo azote muy jufto de los ramales de fu co-

dicia
, y miferia. ^Pe~
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2 Apenas eligió a los Apodóles Santos (efto es

, á Simón, 4
quien llamó Pedro , a Andrés

,
Jacobo el Mayor

, á Juan fu hern

mano , a Felipe, á Bartolomé, a Tomás, á Jacobo Alféo
, á Ju-<

das Tadéo
,
á Simón Cananéo, á quien defpues fe juntó San Ma-¡

téo, y ájudas el Eícariote, y traydor) quando les predicó la bien-

aventuranza
,
como quien les enfeñaba eíla nueva

, y celes-

tial doótrina ,
alabando á los que padecen, reprobando á los que

gozan
,
dando íu bendición á los que lloran

, y llorando á los

que rienj diciendoles en cita vida los pafos por donde Rabian de

ir á la eterna
,
trabajos

, tribulaciones, perfecuciones
, calum-

nias
,
cruz, tormento, penas, y muerte. bO Dijoles quanto excede-

ría la Ley de Gracia á la Efcrita
,
quanto excede ala copia el ori-

ginal
,
la luz á la Sombra

,
la verdad á la figura : enSeñóles quán

útil es el ayuno
,
el deSprecio de riquezas

,
el deSaSimiento de lo

temporal
, y deleznable : la fuerza de la oración

,
lo que conve-

nía inílar el Orador importuno: (Adióles difcrecion, advirtiendo,

que como en la fruta fe conoce el árbol , fe conoce en las obras

la intención. > ...

2 Con la mifma doótrina iba mezclando milagros . curan-
y O 1

do á los cuerpos de la enfermedad exterior
,
de la interior tá las

almasj y afsi por eíte tiempo limpió al Leproío
,

(a)fanó al Parali-

ticoJ
b)echó algunos Demonios de los cuerposJ

c)dió falud á la fue-

grade San PedroJ
d)reíucitó al hijo de la viuda,hizo los dos abun-

dantes milagros de los panes,b) fofegó la tempeílad, en que eíta-

ban amelgados los Diícipulos
,
^ reítituyó á la vida á la hija de

Jairo: ® al Paralitico introducido por lo mías alto del techo,en fu

prefencia le dio entera fanidad ,
(h) á muchos ciegos dio viítad 1

),

envió (como quien los prueba) á fus Apoítoles
, y Difcipulos á

predicar á las almas
,
los quales volvieron contentos á fu prefen-

cia
,
de haber hecho milagros

, y curaciones
, y él les advirtió,

quanto mas era haberles elegido, 1W que defpues de elegidos, y da-

da la virtud ,
egercitarla

;
porque eftuvieíTcn atentos á tener pre-

fente la virtud del Señor en fu virtud
, y no creyeífen que fe les

debia á ellos.

4 En medio de eftos prodigios fue inefable fu paciencia a

tantos perfeguidores
,
enhenando en sí primero lo que quiío que

Tom.

W

% N 2 apren-

(y) Matth. 5. v. 3. & fcq. (z) Ibid. 6. V. 2. Luc. 1 1. V. 9. (a) Matth. 8. v.2, (M Ibid*

v. 13. (c) Ibid. v. 16. (d) Luc. 4.V.38. (e) Matth. 14. v. 19. Idem v. 15. & 3CÚ (f) Luc,

8. v. 24. (g) Matth. 9. v. 18. (h) Luc. 5. v. 24. (i) Matth, 1 1. v. j. (j)
Luc. 10. v. 17.
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aprendieren bien los Tuyos: ¡qué calumnias, qué afechanzas, qué

ingratitudes de los miTmos que curaba! De diez leproíos que cu-

ra^folo uno le correfponded^ya le perfigue el Pariféo,yale acu-

fa el Sacerdote
,
ya el Concilio le condena ,

ya el Pueblo le ape-

drea, y quando debió hallar el confítelo en íusDifcipulos,tal vez

halló el defconfuelo
,
porque no eftaba en ellos curada aun la

fragilidad de nueftra naturaleza. Diceles
,
que ha de padecer por

el hombre , y quando todo habia de fer reconocimiento altifsimo

de tan gran beneficencia, fale Pedro con amor menos templado

a oponerfe a fu remedio
, y el de todos ,

diciendo : EJfo no ha de

fer
,
Señor. i

1
) Como quien dice: ¿Vos ,

Señor
,
habéis de pade-

cer ,
Criador de lo criado ,

Autor del gozo
,
corona de toda glo-

ria? Padezca quien lo merece} pero a Vos, coronas ,y mas coro-

nas ,
obligando al Señor

,
que le digeííe, que no le fueííe contra-

rio
, y que no hicieíTe impedimento al mayor gozo

,
que confí-

na en padecer por el hombre mayor pena. Defpues ,
tratando

de fu Pafion ,
Talen fus Difcipulos con emular

, y afpirar al ma-

yor puefto
, y quando Dios trata de humillarfe ,

tratan de ha-

cerfe mayores. >i'

zj Otra vez ,
eníenando íu Divina Mageftad la fineza que

habia de hacer por los hombres
,
quedando con ellos Sacramen -

tado
, y refiriendo el confuelo

,
que tendrian los que comieden

fu Carne, y bebieífen fu preciofifsima Sangre, fe le aufenta gran

numero de Difcipulos
, y Tolo quedan ios doce

, y entre ellos el

incrédulo Judas ,
primer Herege Sacramentario : y viendo que

afsi le dejan ,
favoreciendo a los hombres ,

como pudieran ,
tra-

tando de caftigarlos ,
fe vuelve á los doce Difcipulos

, y les dice:

J "vofotros queréis iros ? Quando el venerable Pedro reíponde a

Dios por todos : Adonde irémos
,
Señor

,
que tienes palabras de Vida

eterna? l
m

>

6 En otra ocafion (y ella fue de mayor alivio
, y confíe-

lo a fus fatigas) viendo quan variamente fentía Jerufalén de fu

pcrfona
, y que unos le tenian por Elias

,
otros por Jeremías,

otros por Juan Bautifta ,
diciendo habia reluchado 5

quiere ver

fi halla la verdad en fus Diícipulos
,
que no hallo en los Maef-

tros de la Ley ,y pulíando en ellos íu fé ,
refponde Pedro ad-

mirablemente , diciendo : Tú eres Hijo de (Dios Vfto : ^ obligan •

do

Luc. 1 7. v, 1 7. (
1
)
Matth.i 6.V.22.&C. (m) Joann.<5.v.68 .5c 69 . (*) Matth.i 6.v.i 6.
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do al Señor le prometiere las llaves efpirituales de fu Iglefia
, y la

univerfai jurifdicion
,
que defpues le cometió

, y concedió
, ha-

ciendo Cabeza de las almas al que con tan iluílre confefion pa-

reció ferCabezadel Apoílolado,y el primero en laperfe&a creen-

cia. Finalmente ,
Fieles

,
referir todo lo que los Santos Evange-

lillas nos dicen de las obras
, y dodtrina del Señor

,
es impofible,

como lo fue a ellos referir todas íus obras.

7 ¿
Porque quién puede dignamente ponderar los miílerios,

y parabolas? La del fembrador en diverfidad de tierras: ^ la del

grano de moílaza ,
cuyos incrementos exceden a la eíperanza en

la ícmilla :(°) la zizaha que introdujo el enemigo en la heredad

del Señor :
(p) la del teforo efcondido

,
que es el Reyno de los

Cielos :
te) la de lasVirgenes prudentes, y necias

,
que es el deícui-

do , ó cuidado de los buenos
, y malos : (r) del hijo Prodigo

, de

fus potencias, facultades, y fentidos
,
que halló á fu Padre mas

liberal de clemencia :
<s) del Rico Avariento

,
que perdió lo que

guardó
, y pidió lo que negó ,

ya pobre ,al que a él llegaba ri-

co $
W con las quales

, y con otras femejanzas iba dando a en-

tender íuíantifsima doótrina ,
ilullrando la ignorancia

,
abriendo

los entendimientos de los hombres, encendiendo las voluntades,

venciendo las paflones ,
explicando los miílerios ,

dando alien-

to
, y efperanza a los pecadores

, y freno
, y defengano a los hi-

pócritas
, y malos : eílableciendo la humildad en los publícanos,

caliigando la íoberbia en los Fariseos ,
alentando a los pobres,

defengahando a los ricos ,
haciendo admirables conversones da

La Samaritana ,
(
u

) y
Magdalena ,

W para que fien
, y fe convier^

tan los flacos,

8 De Mateo ,
M

y Zaqueo para que no defconfien los

ricos : del hijo Prodigo ,
W para que vuelvan a fu Padre los per-

didos : rcfucitando á Lázaro

,

(b
)
para que efperen los mas muer-

tos pecadores : curando a los leprofos
,

(
c
)
para que fe limpien en

la Iglefia los Hercgcs : convírtiendo al Centurión ,
^ para que

fe redugeííen los Gentiles : dando la mano a Pedro , naufra-

gando entre las ondas
,
lepara que efpcraííen los tentados: deján-

dole fervir de Marta
,
para acreditar la vida adtiva j de María,

para coronar la contemplativa.^) Pago el tributo, para eícuíar

el

(n) Matth. T3.V.4. (o) rbiá.v.31. (p) Ibid. v. 14. (q) Ibiá.v.44. (r) Matth. 2 y. v.i.

(s) Luc. 1 5 . v. 11. (t) Ibid. v. iy. (u) Joann. 4. v. 5. (x) Luc. 7 .v. 38. (y) Matth.y.

v. y. (z) Luc. 9. v. 6. (a) Luc. 15. v. 11. (b) joann. 11. v. 43. (c) Luc. 17. v. m ,

(d) Matth. 17. v.
5 4. (cj Ibid. 14. v. 31* ^f) Luc» xo. v. 38. &c. (g) Matth» 17. v. 17 *
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el efcandalo , y dar egcmplo de paciencia al Eclefiaítico en las

finrazones de la poteftad íecular : reprehendiendo a los Fariseos,

Saducéos
, y Sédanos, y en ellos a todos los novatores Hereges

prefumidos de ellos tiempos : mezclando con altifsima fabiduría

milagros, y maravillas
,
que nunca jamas fe vieron, ni fe verán.

9 Eílaba afombrada la naturaleza de ver las fuerzas def-

medidas de la gracia 5 tal enfehar, tal obrar ,
tal explicar con ad-

mirables comparaciones fu dodrina ,
con fentencias ,

miílerios,

parabolas
,
por aquellos divinos labios ,

con inefable fazon
, y

cloquencia pronunciadas. O
,
perfedifsimo Orador de nueftros

bienes! Quién huviera viflo mover vueflros fantos labios! Quien

huviera merecido oír vueftras diferetifsimas palabras! Quién hu-

viera viílo en carne aquellas acciones modeílifsimas ,
aquel mi-

rar fuavifsimo ,
aquel perfuadir fortifsimo! Qué de luces al mi-

rar
,
qué de refplandór al decir

,
qué efedos al perfuadir

,
que

miílerios al hablar! Mas ay ,
Señor, que ya nos eftais hablando,

y no os refpondemos , ni admiramos: ya nos eftais períliadicn-

do
, y no os entendemos ,

ni atendemos : ya nos eftais enfenan-

do, y no aprendemos, ni oímos. ¿Qué palabras como las que ha -

bíais al alma, no fon las mifmas de vueflros divinos labios? De-

feamos veros
5
quanto mas recibiros? Defeamos

,
que la voz pe-

nétre por los oídos
5
quanto mas es que hiera en el corazón? De-

feamos lo que no puede fer
,
que es el haberos oído

, y olvida-

mos lo que pafa
, y cada dia fucede, que es oíros. ¿Quando ,

Se-

ñor ,
el defeo arderá en la pofefion?

1 o Finalmente, eran los milagros que obraba fu Divina Ma-

geftad folo pofibles á fu poder. Refucitaba los muertos ,
daba

pies á los tullidos ,
manos á los mancos

,
fanidad á los leproíos,

villa á los ciegos, agilidad á los paralíticos, falud á los enfermos.

Curaba fu voluntad con mandarlo
, y fin mandarlo : tocando a

fu túnica fanaban las criaturas
; y porque no folo el poder

, y la

doólrina vencieffe la rebeldía del hombre, quifo acreditar la doc-

trina
, y el poder con el egemplo. Predicaba

,
que era conve-

niente padecer
,
padecia

:
que era necefario fer pobre

,
lo era:

que era bien huir de la ambición ,
huía de la corona

:
que era

necefario abrazar la Cruz ,
la tomó íobre fus hombros :

que era

necefario fer oprobrio de las gentes ,
fuelo de los pecadores

:
que

era necefario obedecer
,
obedeció hafta morir muerte de Cruz

por noíotros.

CA-
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CAPITULO XIX.

•REFIERESE £?{_ ESTA EXCLAMACION^
la Bajion de Cbnjlo nuejlro ‘Bien .

(h)

,
Jefus mió

,
qué no enfeñafteis? qué no abrazaf-

teis? qué no pidecifteis
,
para que yo aprendieííe,

os firvieífe, me enmendado
, y me falvaífe? O glo -

ria nueftra!
¿
quánto mas fácil es de fentir

,
que de

decir ,de llorar
,
que de explicar? Vos, Reden' or

mió eterno , Hijo del Eterno Padre
,
igual

, y fiempre coeterno

con el Efpiritu Santo
, y el Padre

,
os veftifteis de ella humana,

delicada, y tierna naturaleza
,
de un cuerpo noble

, y fuave
,
pa-

ra que como en papel blanquifsimo
, y purifsimo

,
fe efcribieífe

con vueftra Sangre
, á fuerza de padecer mi Redención: íe cu-

raífen con vueftras llagas mis llagas, con vueftras heridas mis he-

ridas, Vos,Jefus mio,defpues de haber padecido innumera-

bles oprobios ,
afrentas

,
períecuciones , calumnias de los Maef-

tros adúlteros de la Ley ,
llegando el tiempo de vueftras mayo-

res finezas
,
fuifteis a caía del Fariséo convidado

,
á convidarle;

Vos le ofrccifteis piedad, él un regalo muy leve : Vos a el alma,

y él á el cuerpo. Alli , Señor ,
llegó aquella célebre pecadora (y

en ella fuimos nofotros) con fus lagrimas regó vueftros fantos

pies
,
con fus devotos labios

, y con los cabellos os los limpiaba.

Ungió vueftro cuerpo
,
caufando murmuración a los flacos

,
fe-

ñaladamente á Judas ,
que daba por perdido ungüento tan bien

empleado
, y vos juftamente reprehendifteis la afeitada caridad,

y providencia, queriendo que vueftro culto
, y veneración pre-

ceda a todo íocorro.

2 O
,
gloria de las Catedrales

,
honor

, y decencia del Divi-

no Culto
,
grandeza

, y Mageftad de la íglefia Romana
, y Mi -

litante , imagen de la Triunfante! Efte dia te fundaron ,
éfte dia

feñalóDios con fu palabra fantifsima, quanto importa el inme-

diato lucimiento, y grandeza del culto de la Iglcfia
:
quánto con-

viene á la fé
,
quánto alienta á la efperanza

,
quánto promueve

ála caridad. De alli
,
Señor

,
reprehendido el Fariséo

,
perdona-

da

(h) Matth. á cap. z 6. Marc. á cap, 14, Luc. a cap. zz. Joann. a cap. 1
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cía la bendita Magdalena ,
enhenados los Difcipulos ,

juntándo-

los en el Cenáculo de vueftra mifericordia
,
que os ofreció la pie-

dad de un ifraelita ,
eftando entre ellos el traydor

,
que oshabia

de vender
,
pufiíleis a una parte vueftras Tantas veftiduras

,
para

llegar mas fácil al minifterio : cenifteis la Inmenfidad eterna con

la toalla : tomafteis una vacía llena de agua de mifericordia : os

humillafteis a lavar los pies a vueftros miímos Difcipulos
, lim-

piándoles con eífo los pies de afedos defordenados: difteisles fan-

tifsima enfenanza de caridad , y humildad ,
fijando en fus cora-

zones eftas dos altifsimas virtudes.

^
A Pedro

,
que refiftía con amorofa vergüenza el entre-

garos los pies
,

(sí bien os tenia entregado el corazón) le obligaf-

teis á que ofrecieífe la cabeza ,
como quien lo habia de fer de

vueftra Iglefia, y ponerla defpues con la vida a vueftros pies. La-

vafteisfelos también a Judas ,
defeando lavarle el malvado in-

tento de la traycion venenofa. Ni vueftras lagrimas
,
ni vueftra

amor ,
ni vueftras piadofas manos

,
afidas de aquellos tray dores

pies, le enternecieron. ¡Qué blandas que fon las penas, y qué pe-

netrable el bronce! Fue éfte en fu genero el efpe&aculo mayor de

lo criado ,
ver a los pies de la malicia la inocencia

, y eftar arro-

dillado el Juez Supremo
, y Juez Dios ,

lavando los pies al reo,

y reo hombre. Aqui la ingratitud miftna íe avergonzó, hu-

yendo de la ingratitud de Judas ,
no queriendo confentir que fe

admitieííe efte ingrato entre los individuos de fu efpecie. Aqui

la traycion dijo
,
que no era traycion ,

refpecto de efta maldad,

llegando a fer tan enorme ,
que no hallaba compañera

, y huían

de ella los vicios
5
pero Vos ,

Benignidad infinita
,
entretanto la-

vabais aquellos pies alevofos ,
defeando que llegaífe el agua que

los limpiaba al corazón del Apoftol
, y falieífepor los ojos.

4 Bañaba vueftra Bondad con lagrimas entretanto vueftro

venerable Roftro ,con no ponderable pena
,
de que huvieífe de

doce un difeipulo perdido. Occeano de remifion
, y piedad

hicifteis vueftro noble Corazón, y íe lo manifeftafteis a aquellos

traydores pies, con el movimiento milano que lavaoais íu miíe—

ria
,
para que tocaííe Judas en el vueftra infinita Bondad , y eli-

gieííe lo mejor ,
ofreciendo al mifino tiempo vueftras íacroían-

tas manos ,
lagrimas de penitencia a fus ojos ,

de la agua de la

vacía ,
con fer bronce ,

no vacía de ternura
, y de dolor

5
pero el

duro marmol ,
codicioío Sacerdote , e infiel diícipulo

,
dejo paíar
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fobrc sí coda la mifericordia
,
por no folcar la codicia

, y la tray-

cion.

5
Apelaftcis

,
gloria eterna

,
4 vueftros divinos labios

, y
dejando limpios a vueftros Difcipuíos, menos el ingrato Judas,

aiTentandole á la Mefa , íeñalafteis el traydor
,
que os habia de

vender } no tanto por dar jufta afrenta a íu maldad
,
quanto por

dar remedio a fu falvacion. Endurecida la fiera
,
proilguio con

la comida, y el intento, afsiftió á la Cena Natural
,
Legal, y Eu-

cariftica. Tres Cenas ,
todas ellas de profundos

, y de inefables

mifterios: con la Natural difteis bailante alimento al cuerpo, que

ofrccifteis a la Pafion facrofanta : con la Legal
,
entero cumpli-

miento a la Ley Efcrita
,
que defpedifteis : con la Eucariftica,

prendas eternas a la de la Gracia, que eftabais eftableciendo or -

denando Sacerdotes para nueftro minifterio
,
hecho Vos mifmo

alimento fuyo
, y nueftro

,
para nueftra falvacion.

6 Mal férvido
, y lo que es mas ,

ofendido de los hombres,

os quedafteis Sacramentado con ellos,para que nunca falte vuef-

tra memoria en la Iglefta
,
por cuyo amor arde vueftra Caridad.

No contento de padecer una vez
,
quififteis

, Señor ,
fueííe per-

petuo el Mifterio de aquello que padecifteis, para que con el Sa-

crificio Incruento ,
dieííeis al hombre repetidos los inefables te-

foros
, y méritos del Cruento ,

como quien dice : Ya que facrifi-

cado una vez en el Ara de la Cruz
,
no puedo otra vez volver a

morir por el hombre
,
quiero morir muchas veces con el defeo

en el Ara del Altar
, y del amor

,
para que logre el hombre igua-

les frutos
, y bendiciones, gozando lo que repartí defde la Cruz

padeciendo. No contento ,Jefus mió ,
de conflagrar en las efpe-

cies de pan
, y vino vueftra Alma, y Cuerpo Santifsimo

,
os dif-

ceis a vueftros Difcipulos , y en ellos a toda vueftra Sacroíanta

Iglefia
,
pareciendoos poco el confagraros ,

fi no veíais por vuef-

tros mifmos ojos recibiros.

y Recibieron aquellas almas fantas efte manjar cclcftial
, y

enriquecidas con él, no echaron menos las delicias del Cielo. ¡Lo

que ardería en fuego fu<!corazon
,
viendo la dicha de recibir al

que miraban ,y tener en el pecho al que feguian ,
viendo que el

Sacerdote
, y el Sacramento era uno mifmo

, y recibian al Minif-

trado ,
fiendo él el mifmo Miniftro! También el traydor de Ju-

das os recibid para venderos mejor
5 y Vos

,
ya que no lografteis

vueftra interior eloquencia en el Lavatorio ,
vueftra advertencia

Tw.ir. O en
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en la Cena ,
entraíleis dentro de aquel -traydor pecho a perfua.

dirle mas cerca
j
pero hallaíleis el cuerpo vacío de corazón* que

lo tenia en el precio infame de fu perverfa maldad,

8 ¿Tan poco valéis * mi Dios
,
que una alma os vende en

treinta monedas? O precio de lo criado
,
por quien todo fe debe

defpreciar! Quién pudiera deshacer el corazón para compra*

ros
, y efeufaros con eífo la pena de tan fangrienta Pafion

*
pues

fobraba mucho lo que hada allí padeciíleis, para nueílra Reden-*

cion! No dudo ,
Señor ,

os confumiíleis Vos mifmo en la reden-

ción de Judas ,
del fentimicnto , y dolor de no enternecer fu pe-

cho. Al inflante *
Dios mió ,

que os recibió *
no pudo caber en

Vos 3 ¿qué mucho* íl eran las tinieblas Judas * y íois Vos la miíma

luz? Salió de la noble compañía el difcipulo perverfo
* y fue a

difponer trayeiones : un inílante no fe detuvo el ingrato ,
ni oyó

la platica miíleriofa
,
que Vos digiíleis á vueftros amados hijos.

Hablaíleis ya entonces fin aquel impedimento *
dando gracias al

Padre
,
que habíais vencido al mundo ,

contento de veros entre

los buenos: nunca con mayor ternura hablafteis
,
porque ya fe

había ido el pecado del Colegio. Como en la Igle fia Triunfan-

te
,
os hallafteis entre Santos, fin que huvieííe traydor

,
que os

vendieííe *
ó duro

,
que no oscreycífe.

9 O
,
qué tierna *

Fieles
*
qué dulce

*
qué fuave fue laplá-

, tica! Alentaíleis los Diícipulos queridos a la conquiíla del mun-

do ; repartiíleis vueftro amor ,
ofreciendo la Venida del Efpiritu

Santo ,
los rayos ,

las luces
*
la gracia con que los habíais de en-

riquecer ,
inftituyendo con eífo el Santo Sacramento de la Con-

firmación ,
como habíais inílituído la mifma noche el de la Or-

den, y la Eucariftía. Confolafleis la aflicción de las trilles ovejue-

las
,
preveniíleis fu flaqueza, y les advertiíleis

,
que os habían de

dejar en medio de muchas penas, para que quando la vergüen-

za de la fuga afligieífe fu triíleza, les alentaífe el vér, que ya lo fa-

biais, y a cífe mifmo tiempo los amabais. Templaíleis el fervor

de Pedro
,
que aííeguraba

,
que aunque todos os negaífen ,

él no

os negaría, y le anunciaíleis tres negaciones en aquella mifma no-

che
,
al que preíumía de sí, que no había de hacer una. Humil-

dad ,
efpirituales ,

nadie íe fie de si
,
de Dios íolo hay que fiar.

i o Partiílcis con vucílros Diícipulos al monte Olivete
, y

al fanto huerto de Getfemaní. ¿ Que no padeciíleis aquella fan-

mienta noche en la oración? Afligí a vueílca.Alma la ingrati-
43

... tud
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tud de mis culpas
,
vueílro Cuerpo el rigor de tales penas : vino

el Angel , y quando os habia de aliviar
, os ofrece el Cáliz amar-

go de la Paflón. Encomendáis vigilancia á los Difcipulos, y ellos

fe entregan al fueño : todos los amigos duermen
, folo defpierto

el traydor viene cargado de gente
,
befa con labios de paz vuefi

tro Soberano Roílro. O, traydor , eíto folo te faltaba! Ya es me-

nos a villa de ella maldad la bofetada
,
que deípues de prefo os

dieron. Al inflante cargan las criaturas ingratas
, y atan las

manos a fu Dios
, y Criador ,

con que les dio fanidad. Los

Difcipulos ,
viendo al Maeílro prefo

, huyen 5 folo para ello des-

piertos. Herido el Paílór
,
qué mucho huyan las ovejas? Pedro,

valerofo con excefo
,
con grande aliento os defiende : corta la

oreja al Judio , y Vos

,

atadas las manos
, la reílituiíleis

, folo

para ello ya libres
, y defatadas. A Pedro blandamente le ad-

vertís
,
que no es fu poder cortar ,

fino defatar
, y que ufe mas

las llaves
,
que no la Sangrienta efpada. De alli os llevaron a pa-

decer lo que nunca criatura humana padeció : en la cafa de Anas

infolencias , y oprobios : en cafa de Cayfas infames injurias
, y

atrocidades : en cafa de Pilatos ,
cruelifsimos rigores : en cafa de

Herodes, muy infolentes defprecios : el Dilcipulo amante os nie-

ga
,
pues aunque le llevó el fervor á veros atribulado

, y focor-

reros ,
no pudo configo el miedo : confiado en el Cenáculo

, ío-

noliento en el Huerto, fuerte en el prendimiento, flaco en el Pa-

lacio
,
ya vencido del amor

,
ya del miedo

, yá triunfando
, yá

triunfado
j
pero- Vos, alzando vueílros ojos Soberanos

, y mi-

rándole caído, le volvifleis a Vos mifmo
, haciendo perpetuas ca-

nales de lagrimas los de San Pedro,

CAPITULO XX.
VE LOS VEMAS MISTERIOS.

hajla la %eJureccion del Señor .

Ndaba
,
Fieles , aquella noche la inocencia calum-

niada ,
1a culpa infolente, y difoluta ,

los Jueces

rogandofe unos a otros con el Inocente reoj y fien-

do cruel
,
é injuíla la malicia de los unos

, y los

otros
,
no hallaban por donde tomar la pluma pa-

ra firmar la Sentencia. Pilatos lo entrega al Pueblo
,
el Pueblo

Tom. IK O * di-
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dice ,
que le condene Pilatos : el Gentil, por Galiléo, lo remite á

Herodes, y por defprecio no quiere Herodes juzgarlo, y lo vuel-

ve al Prefidente. Para abfolverlos ,
mi Dios

,
os azota furiofa-

mente el Romano , y defpues de azotado
,
queda mas crudo el

Hebreo. Viendo que eftais inocente, defea Pilatos no firmar tan

inhumana fcntencia
, y que os perdonaííe el Pueblo

, y él mifmo,

fin pedirlo el Pueblo ,
cruelmente os atormenta, y azota. Si fe

apiada de Vos ,os atormenta
:
quando, preciado de clemente, os

intenta perdonar, el Pueblo ,
que no fe apiada

,
os pide a muer-

te de Cruz; no hallaíleis piedad confiante, experimentando obf-

tinada crueldad.

2 Defpues de haberos abierto las purifsimas carnes,y defeu-

bierto los huefos con mas de cinco mil azotes, para que fe cum-

plieíle lo del Profeta : Etfuper dolorem Ivulnerum meorum addide-

runt }
inventaron tan nuevas ,

tan crueles
,
é ignominiofas pe-

nas
,
que folo el Demonio pudo fer autor de tan facrilegas inju-

rias
,
que apenas para referidas, fe pudieran creer, fi vueilros fa-

jados Coronillas no las hubieran eferito.

&

^
Lo primero

:
juntaron toda la cohorte

,
que tenia por lo

menos ciento y veinte y cinco Soldados : Congregafrerunt ad eujn

unherfam cohortem ,
dijo San Mateo , ® y el fin fue para celebrar

la coronación burlefea de un Rey de entremés. Defnudaron os.

Señor ,
de vueílras veíliduras : Exuentes eum 5

l
k
> crueldad inhu-

mana !
ya por renovar las llagas

,
ya por dejaros en carnes azota-

do^ a villa de tantos hombres. Luego os viílieron una toga, o

clámide vieja de purpura 5 y lo mas cierto es
,
que os envolvieron

en un andrajo, que habia íido clámide de algún Soldado : ClamU

don coccineam cwcundedevunt ei
,
G para que en la color del velli-

do
,
que era de purpura, y en la forma de clámide

,
que era de

la que ufaban los Emperadores, moílraífen,que os habiades que-

rido hacer Rey 5 y en lo viejo del vellido , en revolveros en él,

dieron a entender
,
que fue ridiculo vueílro Reynado.

4 De aqui, Señor
,
pafaron a la corona

,
que regieron de

agudos juncos, de duros cambrones
, y penetrantes efpinas : lu-

ciéronla en forma de guirnalda ,ú de capacete
,
que tomaífe

, y

cineífe toda vueftra fagrada Cabeza, y levantándola en alto con

unos palos
,
para no herirle con las puntas de la corona, os la pti-

fie

-

(i) Pfalm. 68.V.27. (j)
Matth. 27. v. 27» (

k
)

Ib:d‘ v* l8 ‘ (
l) IbId*
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fieron 5 y para ajuftalla
, y que encajaííe

, dieron fuertes golpes

en la corona ,
con que taladraron penetrantemente por mil par-

tes Quefira Dmerabilijsima Cabera
, como San Bermrdo dice. ra

)

Y luego corrían arroyos de íangre por eííe Divino Rodero
, de las

heridas de aquella barbara
, y cruel diadema.

5 Pulieron os defpues una caña en la mano derecha, en vez

de cetro
,
como dijo San Mateo : Et aruniinem in ¿extern ejus. te)

En eíto
,
Señor

,
quiíieron motejaros de hombre vano

,
loco

, y
defvanecidoj y quando os tuvieron con las infigaias Reales de
eícarnio

,
os d iban la enhorabuena de vueítro Reynado, hinca-

das en tierra las rodillas
,
diciendo : Dios te fafoe

y^ de los Ju-
díos : Et gewflexo ante eum

, illudebant
, ei dicentes : Atoe %ex

Jud&orum. 1°)

6 Y para que fuelle fumo el defprecio
, efeupieron eííe So-

berano Roftro con fus afquerofas
, y hediondas falivas : agravio

fue éfte, de que por fu íacrilega gravedad hicifteis particular men-
ción antes de padecelle

,
quando fubiendo con vueftros Diícipu-

los á Jerufalén , digifteis : TraJetur enim gentibus
,

<t& illudetur
,

cy flagellabitur
,
ur confpuetur,(p)

7 No paró aqui el Demonio
,
que gobernaba las acciones

de aquellos fus infernales miniftros
,
pues los induítrió

, y movió
áque os dieífen crueles bofetadas en vueítro Divino Roftro,como
lo di o San Juan: Et 1penlebant ad eum

,
ür dicebant : A’Ve ^x Ju -

dctorum^ÜT dabant ei alapas . te) Ultimamente otros también, hin-

cadas las rodillas
,
os quitaban la caña de las manos

, y os daban
golpes en la cabeza con ella : Acceperunt arund’nem

, & percutió

-

bant caput ejus
,
dice San Mateo. í

r
) Y para que el juego

, y bur-

las fe acabañe en fumo defprecio, cubriendo vueítro afeado Rof-
tro ,

os daban bofetadas
,
diciendo

,
que adivinafedes quién era

el que os las daba : Alii autem palmas in faciem ejus dederunt di-

centes : Tropbethy nobis
, Chrifte

,
quis eft qui te percu/sit

,
W aña-

dió San Mateo.

8 Aísi ,
Señor mió

,
pafafteis aquella triftc noche : no la

pondere el difeurfo
,
pero llórenla los ojos

,
fientala el corazón,

y bendigan todas las criaturas vueftra infinita paciencia. Luego

os
(m) Tzt mille puntturis fp-dofum ctput dhulnerat. Dlv. Bernard. ferm. de Tafsion. <Domin,

vol. 2. tom. 5. co!. 65 3. lit. D. edit. Parif. i 690. Et ídem habet D. Anfelm. mcdit.9. de Hu

-

manit. Chrljh pag. 2
1
9. col. 1 . lit. C. edít. Parif. 1721.

(n) Match. 27. v. 29. 'o' Ibid. (p) U1C.18.V.32. (q) Joan. 19.V.3. (r) Match. 27*
v. 30. (s) Idem 26. v.67, '& 6S.
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OS entregaron á la Cruz , y la Cruz mefma os entregan : no folo

quiercn'que la padezcáis ,
fino también la llevéis

,
pareciendo

poco el remitiros al lugar del fuplicio , fi no lleváis en vueftros

hombros el inftrumento mifmo del fuplicio. Salifteis , Dios mío,

obediente á vueftro Padre ,
cargado con la dolorofa Cruz

, y el

Pueblo injufto con Vos, haciéndoos fieras ótenlas. AL alcender

de la cuefta ,
vifteis llorar las hijas de Jerufalén ,

del dolor de ver

entre tales penas á la gloria deSión; pero Vos, que amabais mas

vueftro Pueblo ,
les mandafteis que lloraíTen la tnfte Ciudad, y

Templo ,
condenada á la afolacion mayor ,

que cayófobre Ciu-

dad. Llecrafteis con increíble trabajo al Calvario , y en el lugar

mifmo donde eftaba enterrada la cabeza venerable del viejo Adán,

fijaron el Arbol , (*) para que el que perdió con aquella fruta la

vida ,
la cobraffe con la de éfte. Aqui folo tuvifteis algún alivio,

defpues de crucificado, afsi con vér tan cerca nueftra Redención,

y elegido el Tribunal de vueftra Mifericordia ,
donde había de

acabarfe el rigor de la jufticia, como por haber vifto a la Virgen

vueftra Santísima Madre ,
al pie de la mifmaCruz. Tuvifteis

fed , y os dieron hiél
, y vinagre

,
propio focorro del hombre.

Encomendafteis el Difcipulo á la Madre , y la Madre al doloroío

Difcipulo. Llevafteis con Vos el alma del Buen Ladrón •, gozo

grande entre las tribulaciones.Los enemigos que os crucificaron,

os creyeron : vueftra Alma á vueftro Sandísimo Padre encomen-

dafteis : cumplifteis las profecías
; y finalmente ,

Dios inmortal,

porque afsi lo quififteis ,
efpirafteis.

o Al inftante vierais ,
Fieles ,

turbarfe los elementos : hacer

concufion las piedras : rafgarfe el velo del Templo
:

perder fus lu-

ces el Sol : eftenderfe fobre las tierras denfifsimas tinieblas: dar

aquella fagrada Sangre frutos de la Redención: convertirfe unos,

otros turbarfe ,
difolverfe la mifma naturaleza: falir los cuerpos,

de los fepulcros,y monumentos. Quedó el Santo Cuerpo en la

Cruz ,y herido defpues de muerto de una lanzada cruel ,
filio

fangre copiofa á las culpas
,
purifsima agua á las manchas. 1 idsó-

lo animofamente Jofeph , y el que había fido viviendo Diícipu-

lo encubierto del Salvador , yá derramada
fu Sangre, es Dilcipu-

lo manifiefto. Concediólo Pilaros piadofo defpues de la crueldad:

defenclavaron fus manos liberales, y aquellos pies fervorólos: re-

cibió el fagrado Cuerpo en fus brazos beatifsimos fu Madre , y fu

confiante corazón , aun mirando el remedio de los hombres ,
en

t ci rx

SS. PP. & alü comniuniter apud Maluend. Hb. de ^tirad* cap. j
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can terrible dolor, dejó correr el fentimiento ala pena. Miró
aquella hermofura de los Cielos afeada

, cubierta de heridas la

cabeza de los hombres
, y de los mifmos hombres

, y por ellos

herida la facrofanta Cabeza
,
las dos luces eclipfadas

, codo fu
Cuerpo llagado.

10 Aqui la pluma le corre el velo al dolor 5 cefe la medi-
tación

, y folo el alma contemple. O Virgen pura! defeánfe el

chriftiano corazón en el dolor que tuvifteis. O Virgen pura!

ahora es tiempo de diíponer con los hombres el lograr de la fan-
gre que miráis

, de las heridas que veis
, de las llagas que tocáis.

¿ Para qué, Señora, fe pufo el Autor de la Naturaleza en la Cruz,
fino para regalar las almas con los rios caudalofos de fu Sano-re?

Para qué bajó de la Cruz a vueftros brazos
, fino para que le ro-

gueis que fe difpongan las almas á lograr fupreciofifsima Sangre?

En el fanto pefebre le afsiftifteis
,
que defde luego quiere Dios

que halle el hombre cerca vueítra intercefion. Murió
, y luego

le recibifteis
,
porque fea vueftro amparo medio para lograr el

hombre fu Redención, Perdidos eftamos
, Señora

, aplicadnos
el remedio : heridos

, difpenfad la medicina : afligidos
, dadnos

la coníolacion : ahí teneis
, Reyna de los Serafines

, el teforo de
los Cielos : de eflas tiernas lagrimas que lloráis, fean algunas por
nofotros : lave nueftras culpas con la Sangre de vueftro Hijo

, la

agua que envia a los ojos vueftro herido
, y afligido corazón.

1 1 Procuraron
, Fieles

, y compufieron aquel facrofanto

Cuerpo
, y lo ungieron con mirra

, y aloes
, y de alli

, acompa-
ñado con devoto fentimiento de aquella noble

, y pía compañía,
la Virgen

,
las tres Marías

,
San Juan , y Jofeph , le pufieron en

un Monumento nuevo
, en el qual nadie fe había enterrado, por

imitar en elfepulcro, al enterrar, la pureza de la Madre al encar-

nar ,y al nacer. Cerraron el Monumento
, recogiófe a fu cafa la

Reyna de los Angeles
5 y no hay duda, que le afsiftieron las ove-

juelas perdidas
, Apollóles

, y Difcipulos
, yá reducidos defpues

del riefiro al camino,

1 2 Los Fariséos
, y fu loca preíuncion

,
que no cesó con la

muerte
,
habiendo entendido

, afsi de los Hebreos
, como de los

Profetas, y de las palabras del Señor, que al tercero dia había de
refucitar

j
pidieron que fe guardaííe el fepulcro, recelando algu-

na alinda en los Difcipulos
,
que eran la mifma finceridad

5
pro-

prio de los malos
,
penfar lo peor de los buenos. Hizofe afsi

, y
fi-
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finalmente llegó á coronar fu complemento la envidia á toda fu

fatisfacion ,
fellando el fanto Sepulcro

,
guardándolo con Solda-

dos porque no hurtaílen el Cuerpo.

, 7 Entretanto el Alma del Señor ,
fiempre unida con lu

Divinidad ,
dejando el Santo Cuerpo en el Sepulcro ,fUc acom-

pañada de todas lasGerarquías , y Coros de los Angeles
, a vifitar

los fenos interiores de la tierra ,
penetrando fus efpacios defme-

didos dando al Infierno aflicción con fu luz
,
viendo aquellas

almas perdidas
,
que no podían yá lograrla : al Purgatorio con-

fuclo y abfolucion
,
pues no es menos de creer de tal Bondad,

y Mifericordia. Confoló las almas puras
, y venerables de aque-

llos Santos Padres, que fe hallaban en el Seno de Abrahan, aguar-

dando al Prometido de Dios : Adán ,
Eva ,

Abél ,
Noé , Abra-

hán ifaac
,
Jacob ,

Jofeph , Job ,
Moisén ,

Samuél ,
David,

Eftér ,
Sufana , y las Anas Profetifas ,

el Bautifta ,
el Glorioío San

lofeph , y otros innumerables Santos Profetas
, y Patriarcas

; y

llevándolas configo el dia tercero, como eftijia profetizado, vol-

vió á unir , y animar el Cuerpo difunto, quefe hallaba en el Se-

pulcro^ dejando correr la Divinidad
,
glorificó la Humanidad

con inexplicables luces, y yá hombre Dios glorificado
,
facudicn-

dofe la lofa del Monumento ,
arrojando las Guardas defalum-

bradas, del Sepulcro yá alumbrado ,
refucitó fu Divina Magef-

tad ,
dando prendas de la fé a la Iglefia

,
que en fu edad milma

han de reluchar todos los hombres *. los buenos a ícíureccion de

vida ,
los malos á rcfureccion de juicio

, y eterna condenación.

14 Luego el Señor alegró el corazón de la Virgen con fu

prcfencia ,
ya las devotas Mugeres

,
que le figuieron

^
bufeó a

los Difcipulos defconfolados ,
los alumbró , y conforto : comto

con algunos de ellos
, y les enfeñó profundifsimos mifterios. A

Tomás
,
que aun defpues de refucilado le dudaba ,

le hizo que

pufieffe fus dedos en las llagas del collado ,
delante de los demas

Difcipulos, y
Apollóles, para confirmar á muchos en la duda de

uno fofo. A Pedro ,
que avergonzado , y penitente ,

moría por

la orada , y villa de fu Señor ,
le trató con Angulares

, y tiernas

prerrogativas ; no fofo mandando á las devotas Mugeres quedi-

oeffcná los Difcipulos, feñaladamente á Pedro ,
que había relu-

chado ,
fino permitiéndole entrar en lo mas interior de lu Sepul-

cro , y que vicífe fu fabana facrofanta
,
que no fe atrevió a reco-

nocer San Juan ,
halla que huvo entrado Pedro. Y deípues en



DE LA RELIGION CATOLICA. CAP. XX. 1
1 ?

las riberas del dichofo mar de Galilea
,

le favoreció fobre todos

los demás* pero atended
, Fieles, que os prevengo un caíb muy

mifterioío
, y afsi es necefario correr mas lentamente la pluma.

CAPITULO XXI.
VE LAS LLAVES QUE VIO CHTtJSTO

nuejlro Señor a San Tedro
, y en el a fus

fantos fucefores.

Abiendo ido San Pedro á pefcar
, Tomás Didimo,

Natanael
, Juan , Diego , y otros Diícipulos cori

ellos
, y trabajando fin fruto toda la noche

, vie-

ron á la mañana a Jefu Chrifto á la orilla
, y no

le conocieron al principio. W O Luz eterna
,
qué

tarde que os conocemos
, fi Vos no nos dais la luz para conoce-

ros! Vos fois la luz
, y el objeto, todo lo habéis de poner. Defea-

ba el Señor que le conocieífen
, y les dijo : Ha mo^os

,
por "ven-

tura teneis algún poco de pefcado? Reípondieronle que no. De otro
peleado hablaba Dios mas fabrofo : almas eran

,
que queria que

pefcaííen. To os haré (les dijo en fu vocación) pefeadores de los hom-
bres. (

u
) Arrojad

,
pues

,
(dijo el Señor) á la mano derecha del navio

Quefiras redes. W Ala mano derecha
, Fieles* guardaos mucho de la

izquierda : A la derecha : á ella mano os atened, á ella os habéis
de falvar : fi á efta vivis en la vida

, á ella os vereis en la cuen-
ta. Ay de los que viven en la finieftra

, ello es
, en los bienes

temporales, fin memoria de la dieftra
, y de los espirituales, por-

que á ella le habrán de hallar en la cuenta, en el juicio, y la íen-

tencia! Arrojaron los Diícipulos las redes, como lo mando el Se-
ñor

, y yá no podían conducirlas á la orilla por el numero gran-
de de los peces. Nunca pongáis duda

, Fieles
,
del aprovecha-i

miento del Predicador, que echa las redes adonde Dios fe lo man-
da. Miremos Prelados

, Predicadores , Varones , efpirituales
, jfl

echamos la doctrina á la mano derecha
, o á la finieítra

:
para el

aplaufo del hombre
, ó para gloria de Dios

:

para predicarle á él,

o para predicarnos á nofotros
:
para grangear fus alabanzas

, ó
las nueftras

,
que igual ferá el fruto

,
qual fuere el cuidado de

aplicar la doótrina á la una
, ó á la otra mano.

Tom.IV. P
(t) Joann. zi. v. 4. (u) Match. 4. v. 19. (x) Joann. 21. v. 6,

Los
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„ x Los Difcipulos ,
que no conocieron al Señor por la voz,

le conocieron por la liberalidad :
quando no tenian peces fe ha-

llaban cortos de vifta ; luego que vieron el milagro ,y un lance

tan prodÍ2Íofo,conocieron la voz de fu Maeftro, y Paftor. Egem-

plo para losPrelados ,
fi quifieremos que nos conozcan demos

largamente lo que para eflo nos dieron, porque necefita el Prela-

dod predicar de tener confolada la naturaleza para oír. Perfua-

de la beneficencia , y la liberalidad ,
lo que no bada a perfuadir

la razón : efta vence al entendimiento ,
pero la otra cautiva la

voluntad. San Juan Evangelifta file el primero que conocKia fu

Maeftro. O ,
Aguila de vifta generofa , y

perfpicaz. Virgen re-

conoce al virgen! O ,
amor, y lo que penetras Rayo a rayo mi-

raba al Sol de Jufticia , y luego dijo efte hijuelo de fu amor ,

Señor es. W Pedro ,
que oyó el Señor es, viftiofe

fu camifa
,
que

eftaba el Santo definido; qué buen modo de pefcar. Ninguno,

Fieles podrá pefcar bien vellido de paflones ,
de afeólos, y den

k >= *****
poco por el amor de San Pedro. Juan lo ve

, y le conoce , no

fe arroja ,
vá en fu navio á bufcarle. Pedro oye que es Dios, pe-

ro no le conoció por la vifta ,
fino folo por el oído ,

pues dice el

Texto faerado: Audkns quia Doimms eft.
w Eftando oyendo que

era el Señor ,
fe arrojó. O violencia del amor, que no quifo mi-

rar porque le bailaba oír ,
advertido del fucefo de Tomas O

fueno de caridad de efte fantifsimo Apoftol ,
que no podiendo

contenerfe en el ardor ,
no bailaron para templarlo ,

m las on-

das del mar! O prontitud á la vocación ,
que vuela con el movi-

miento interior !y bufea á Dios defeftimando la vifta, folo obe-

diente al oído! O aftividad de la candad de Pedro, que le pare-

ce que tardan las alas de los remos del navio , y fe arroja a na-

vegar con las de fu corazón! Adonde vas Santo Apo o. y

abrafado áabrafarme, falamandra voy al:fuego y .**np°¿

la llama : las olas he de encender, y el mar tengo de abraíar.

arderá en mí fuego el agua
, y la confumira mi fuego

4 Oyó Pedro ,
que entra por el oído a fe y había de ier la

defenfa de

Y
la fé , y por ella la Cabeza de la Iglefia y confirmar

fus hermanos. Llego
?
,
pifando el orgullo de las ondas, a los pies

(y) IBM. v. 7. W AuiUnr. Sic hab« Mío Syriac. m KM. Max. & Mi. Gmtabrij. aP»d

Sabat. ad hunc locum, Joanru 2. i* v« 7»
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del Salvador. O amable Apodo! : vueftro animo conforta
, vuef-

tro aliento fortalece
, vueftra fe enfeña á la Iglefia

, vueftra cari-

dad la enciende]

5 Los demás Difcipulos vinieron en el navio
, trayendo los

peces enredados en la red 5 ¿pues como las dejo Pedro
, Tiendo el

primer pefeador
, y reprefentando ya entonces la Cabeza de la

Iglefia? Aísi fe dejan las redes
, y aparta de ellas fu fanta mano?

Un Apoílül es ,
Fieles

,
que íolo por Dios fe pueden dejar las re-

des. Dejad defeaníar tal vez á Pedro
,
que no las deja

,
quando

mira á Dios prefente
,
quando fe retira á Dios 3 antes con elfo

crece el numero de los peces. Retirarfe el Prelado breve tiem-

po
,
dar treguas á los egercicios de la vida adiva

,
para bufear la

luz en la contemplativa 3 no es dejar las redes de la mano
, fino

pedir fuerzas al Señor para tenerlas.

6 Defembarcaron los Apoftoles
, y luego vieron íbbre las

brafas un pez
, y un poco de pan junto á él. I

a
) No es fácil

, Fie-

les
,
faber quién previno efta comida

,
porque Pedro no la trajo,

el Señor no la tenia
,
antes la eftaba pidiendo. Qué pez era éfte.

Señor? Era por ventura el pez con que curó Rafaél la Ceguedad
de Tobías? No

,
que aquel quedó deshecho en la orilla

, y hay
Medico en efta de mas cierta fanidad.

¿ Si fue el pez que bufeo

Pedro para pagar por sí
, y por el Señor el tributo al Cefar? (c),

No
,
que eíl'e pez tiene plata

, y efta no le agrada á un Maeftro,

que funda la Iglefia en tan defnuda pobreza. Los peces que tra -

hen , Fieles
,
en la red los pefeadores nos dirán, fi era éfte de

aquellos peces.

7 Defembarcaron
, y apenas podian reducir á la ribera el

pefeado
,
porque eftaba la red llena de grandes peces : Magnís

fifeibus : tan grandes
,
que eftuvo para romperle la red

5
aun-

que no fe rompió
,
que la tenia el Señor de fu mano poderofa,

para que no fe rompicílc. Dijoles
,
que le ttageífen de aquellos

peces
,
que habian entonces pefeado ; trageronlos

,
110 dice que

los afaffen
,
ni que de ellos comiede

, y luego fe ademaron á co-

mer. O Humanidad Santifsima
,
que ni glorificada dejais de

fer amorofa
, y benigna con los hombres! Finalmente Huma-

nidad.

8 Dice el Texto Cigrado , que lWandofc el Señor á ellos,

TonuW, P 2 les

(a) Ibid. v. 9. (b) Tob. u.v. 13* (c) Matth. 17.V. 26 . (d) íbid. v. u.
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les daba, y repartía el pan , y el pez. (
e
) Muy conforme es á la

letra ,
que no les dio de fus peces. ¿ Pues, Señor

,
no fon aque-

llos cautivos de vueílra gracia pefcados con vueílra fanta pala-

bra? No fe pefcaron echada la red de la Doctrina á la dieílra? No

merecerían fer alimento de la Iglcfia
, y repartirfe por vueílras

divinas manos? Qué tenian elfos peces, que no queréis repar-

tirlos? O ,
Fieles

,
que eran muy grandes los peces! Tknum mag-

nis pifcibus ; tan grandes
,
que eíluvieron muy cerca de romper

las redes de la Iglefia al pefcarlos
, y al traherlos

:
peces de tanta

fortaleza , y
repugnancia ,

que cueílan tanto a la fe
, y dentro

de ella eílan cerca de romper fus redes, y es necefario que haga

Dios milagros
,
para que no fe falganal traherlos ,

no firvan al

cgemplo de los hombres
,
quedenfe en la Iglefia

5
pero no fe co-

man peces, que rehílen tanto el reducirfe a la Iglefia, que esme-

neíler ,
ó dejarlos ,

d conriefgo tan grande traherlos
:
quedenfe

en la Iglefia
,
pero no fe coman ,

no firvan al egemplo de los

Fieles/ Peces ,
que necefita la Iglefia de hacer mas fuertes las re-

des
,
por fu flaqueza

,
para contenerlos ,

mas templadas las re-

glas Eclefiaílicas para fufrirlos
,
que a cada pafo los tolere

,
para

confervarlos ,
quedenfe en la Iglefia* pero no fe coman, no cau-

fen mas daño con fu repugnancia
,
que provecho con fu egem-

plo.

9 Emperadores ,
Reyes, Principes poderofos de la Tierra,

hombres
,
que con la grandeza profana queréis medir la jurifdi-

cion Divina , y el yugo efpiritual os parece intolerable
,
porque

vivís efentos del temporal,y fobradamente grandes* no dais buen

alimento , y egemplo a los demas Fieles ,
fi las redes de San Pe-

dro refiílís, y de ellas no os dejareis llevar
,
gobernar

, y condu-

cir. Peces pequehuelos fon los que Dios come ,
Fieles; peces, que

ellos mifmos fin difpendio, ni riefgo de la Iglefia, anden alegres

dentro de las redes de la Iglefia :
peces fueltos , y dcfafidos

,
que

en la latitud de los Mandamientos nunca llegan fus efeamas a los

plomos de las redes ,
huyendo ficmprc del riefgo ,

caminando a

la perfección ,
fm acercarfe á ofender, ni levemente al precepto;

voluntades no forzadas, no oprimidas, no violentas reparte Dios

con amor , y entran en provecho a fus Apollóles Santos
, y a los

Fieles de fu Iglefia.

(a) Ibid. v.i3«
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CAPITULO XXII.

DEL EXAMEWg QUE HIZO EL SEjQDLQ
del amor de San ‘Pedro

,
para encomendarle

fu Iglefia.

Cabaron de comer con reverencia
, y filencio

5 y
aunque conocían todos á fu Maeftro, y Salvador,

nadie fe atrevía a hablarle. ¿Siles hizo callar fu Di-
vina Mageftad, porque crecieííe con el filencio el

amor? O lo que arde el corazón feilado! los la-

bios con el hiendo! Afsi como acabaron de comer
, dijo el Se-

ñor a San Pedro: Simón
,
hijo de Juan , quierefme mas que eftosl

Reípondió: Sí Señor
,
Vos fabéis que os amo. (

f
) No dijo

?
sí Se-

ñor , mas os amo que eftos
5
porque quedo efcarmentado de la

jadancia de la Cena
,
quando dijo : Aunque todos huyan

, yo no os

tengo de negar. (?) Ya le recata el caftigo
, y le contiene el temor.

Dijo Chrifto entonces : Apacienta mis corderos. Preguntó Chrifto
*nueftro Señor otra vez: Simón

,
hijo de Juan, me amas? Refpon-

dió el Santo : Sí Señor
,
Vosfabcis que os amo. (

h
) Volvióle á de-

cir : Apacienta mis corderos. Y tercera vez : Simón
,

hijo de Juan,
me amas ? Entrifteciófe Pedro

, y dijo : Señor
, Vos todo lo conocéis

,V)s fabeis
,
Señor

,
que os amo. Apacienta

, dijo el Señor
,
mis ol?e-

jas. (
;
)

2 O
, Señor mió

, a qué alma no enroñeciera efta tercera

pregunta! Dos veces le preguntáis h os ama
, y lo digeron algu-

nas finezas Tuyas. Confiefa que os ama
, y le mandafteis

,
que

apacentare vueftros corderos. Afsi llamáis ,ó Cordero de Dios,

vueftras ovejas
: ya por la ternura del decir

, y hacerlos mas pa-

recidos aVos mifmo,aun en el nombre eterno, y Santo Cordero:
ya llamando corderos a vueftras almas en los recientes principios

de la fe, pues eftaban con la leche de la creencia en los labios 5 ó
ftgnificando por los Corderos las de los íubditos

,
por las ovejas

las almas de los Superiores
, y Prelados

,
que unos

, y otros cftan

fujetos a las llaves fagradas de San Pedro: ó quififteis llamar ove-

jas a los mayores
, y corderos á los que fe hallan en la infancia,

y
(0 Joann. 21 • v. ij. (g) Matth. 24. v. 33. (h) Joann. 21. v. 16. (i) Ibid. v. 17.

1

4
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y
juventud , y por eíTo los encomendáis dos veces

, y una Tola a

las ovejas, como quien dice: haya dos cuidados al criar a los cor-

deros , y con eíío bailara uno Tolo al gobernar las ovejas.

^
Finalmente ,

Señor , ¿ defpues de dos confefiones
,
tercera

vez dudáis fi os ama Pedro? Qué alma enamorada de Vos, en du-

dando fu amor no fe entriftece? Ni la preeminencia le confítela,

ni la honra le fatisface ,
fi le ponéis en duda a Pedro fu caridad.

Amaos Pedro
,
para que le deis las ovejas, y corderos? Amaos

para que le hagais Cabeza de lo criado? Eftimaos, por la Digni-

dad? No Señor. Pedro os ama
,
porque Vos folo fois digno de

amor. ¿
Qué le importa mandar el Cielo, y la Tierra, fi le dudáis

lo que él mas quiere
,
que es amaros?

4 Pero no, Fieles
,
juftamente duda Dios fi le ama el honH

bre
,
que una ,

dos
, y tres veces lo confiefa, como Pedro, porque

una
,
dos

, y tres veces lo negó : ello que parece confefion, es pu-

rificar la negación : ello que parece amar, es llorar. Si le pregun-

tarais en laCena fi os amaba una
,
dos

, y tres veces ,
os lo hir-

viera confefado , y defpues el que ofreció por Vos perfecciones,

y finezas ,
no fupo contenerfe dentro de la obligación. Pareció-

le a Pedro en la Cena
,
que os amaba

, y en el peligro fe vio que

fe amaba Pedro así. Nadie os defampara en la Cena ,
todos os

defamparamos en la pena : fobre mefa muy fuertes 5 al recibir

vueflros favores ,
frágiles en el tiempo atribulado : en las felici-

dades ,y o-ozo de la vida efpiritual, muy confiantes, y animofosj

en las tribulaciones, fequedades, y trabajos, muy ligeros al huir,

muy flacos al re fiílir.

5
Almas devotas ,

almas enamoradas de Dios ,
temblad en

la mayor fuerza , y íentimiento del amor
,
pues veis a Pedro,

doria del Apoílolado ,
el de mayores conocimientos

, y finezas,

el de mas altas confefiones ,,el Vicario de Chriílo ,
la Cabeza de

la Idefia ,
tres veces divinamente examinado

, y puñado del Me-

dico del amor. ¿ Qué incierta ,
Dios mió ,

debe de fer en nofo-

tros la noticia de nofotros
,
que os obligo atan atenta atención?

Cómo nos conocerémos ,
fi a Vos, que todo lo penetráis, os cuef-

ta tres veces el preguntarlo, no os coílando fino el mirarlo faber-

lo? Parece que (endinos en nofotros amor, quando en el cota

zon ,
Señor mió

,
íentimos vueílro amor ,y (cutimos que os ama

naos; ¿pero fi es que nos amamos? Nadie íepulíe en el fentimien-

to del amor : fi ama
,
mire fi ama en la pafion ,

en la pena ,
en la

tri-
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tribulación ,
en la paciencia

,
en las obras

, en el cumplimiento

de la Ley ,
en la perfección del vivir

5 y fi alli ama
, y firve

,
no

hay que dudar de fu amor.

6 Juicamente entrifteció a Pedro la duda de fu amor, que

fue traza del de fu Maeítro
,
para que ofrecieííe mas finezas el

corazón que le amaba. Oyofe el Señor tres veces adorado, por el

que fe liabia viíto tres veces negado en la Pafionj y viendoíe afli-

gido San Pedro con la tercera pregunta, dudo también él fi ama-

ba
, y huyendo de sí

, a Dios le dijo : Vos fabeís ,
Señor

,
que os

amo. (i) Ello quifo confeguir aquel Divino Maeítro de fu Difci-

pulo Pedro
,
que llegaífe a dudar en sí , fi amaba á Dios

, y hu-

millarlo
,
de manera

,
que ignoraífe lo que hay dentro de fu co-

razón
,
aun quando lo eíla fintiendo. Dudaba Pedro de sí, por-

que temia, y amaba
, y decia : Señor ,

yo os amo j pero en efto

mifmo que amo
,
eftoy dudando fi os amo. De la negación fa-

qué el temor
,
que es el que me hace poner en duda mi amor:

pensé que os amaba
,
quando entré a veros en la cafa de Cayfásj

hallé que os negaba
,
quando debí confefaros. Amoos, Señor,

porque afsi lo fiento ,y no puedo negaros lo que liento
5
pero

Vos , Señor ,
que todo lo fabeis

,
íabeis fi os amo. Yo dige

,
que

no oshabia de negar* Vos digifteis lo contrario, y os negué: Vos,

Dios mió
,
que viíteis mi negación

, fabreis ahora fi es verdade-

ro mi amor
, y mi confefion.

CAPITULO XXIII.

EJS(T%E(/J EL S Ej^O%_ LAS LLAVES
de fu Iglefia a San T^edro

, y le Ínfima el genero

de muerte
,
que había de padecer.

La confefion
, y amor de San Pedro

,
purificadas ya

las negaciones con ellas tres confcíiones
,
corref-

pondió la grandeza del amor
, y deípues de ha-

berle encomendado los corderos
,
grande parte de

fu Iglefia
,
le encomendó las ovejas 5 ello es

,
en

lo efpiritual
,
quanto dentro de sí contiene la esfera univeríal de

la

(j) Joann. 1 1 . v. i j

.
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la tierra ,
dando en él a fus Sucefores Santifsimos los Pontífices

Romanos ,
la jurifdicion univerfal de las almas.

2 ¿
Puede dudarfe porque le examinó en el amor

,
perte-

neciendo á la Cabeza la fé
, y Tiendo la herida (al parecer) en la

negación contra la fe
,
aunque nunca San Pedro la perdió? Exa-

minóle en el amor ,
Fieles

,
porque habia de gobernar

, y es el

mas útil
, y dulce inflrumcnto del gobierno el amor. La fe ya

fe felió en el corazón de Pedro, quando le dijoChriflo : Que era

bienaventurado , y que fobre aquella piedra habia de edificar fu

Iglefia ,
(
k

) y que habia rogado al Tadre
,

que no faltaffe fu fé.

Y afsi ,
fólo le examinó en el amor ,

como quien ama las almas

que le encomienda. Nunca Pedro, Fieles, perdió la fé, ni en la

miíma negación : negó a Chriílo con los labios
,
dijo que no le

conocía ,
Entiendo lo contrario el corazón : fue negación de fla-

queza, no de apoftasía, ni malicia: negó la parte exterior, é infe-

rior, quedando confiante, y firme la interior, y fuperior : Hdebió

confefar aun con los labios
,
pero folo con ellos negó : cayó el

hombre viejo ,
bailante para manchar el nuevo

5
pero con gran

pena de caer ,
reconociendo fu error. Flaqueza fue de San Pedro

la negación 5
pero figuiendo a fu Macílro

,
fubió adonde nadie

lleo-ó. Huyeron los demas Difcipulos del riefgo : fue valentía de

Pedro poner los pies donde pocos los pufieron ,
ó ninguno

,
ha-

biendo herido al Miniflro,é irritado a los demas. Fineza de amor

fue llegar adonde nadie llegó 5 flaqueza , y turbación de fu hu-

manidad el negar.

3
Permitió Dios que caycfíe Pedro

,
para que levantaffe los

caídos
,
para que herido primero Pedro ,

miraffe con piedad a los

heridos. Finalmente de dos paflones del hombre ,
negó la exte-

rior
, y cíluvo firme la interior. Haya alguna parte

,
Fieles

,
que

flquiera reflíla en nofotros al pecado
,
que ella volverá por sí con

la gracia ,
nadie fe dé del todo a la caída.

4 En habiéndole dado el Salvador á San Pedro la Silla uni-

verfal Apoílolica ,
le hizo otra mayor merced

,
que el Pontifica-

do
,
que fue la perfeverancia en el amor

,
porque le dijo: AJfegu-

rote Tedro con Verdad
,
que quando eras mo\0 te cenias 5 (eílo es, ha-

cías tu voluntad) pero quando hayas enVegecido
,
otro jera el que te

ciña
, y éfle te UeVard adonde ahora no quieres 3 con que le dio

á

(k) Matth. 16. V..17.& iS. (
1
)

LUC.22.V. 32. (m) Barrad. Maldon. Cornel.Alap.ad

hunc locum , cum S. Ambrol. S. Hilar. Rupert. Prudcnt. & alus, (n) joann. 21. v. 1 b.
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á entender la glorióla muerte con que había de hacer mas clara

la verdadera Fé de Chrilto nueílro Señor. En diciendo ellas ra-

zones
,
añadid : Sígueme Pedro .

(o)

5 Aunque me detenga un poco
, fieles, os tengo de expli-

car ellas palabras. Hizole Dios Pontífice á San Pedro 5 luego le

pulo delante la memoria de la muerte, para que entendieíTe, que
en quanto mira á la Dignidad

* y grandeza del pueílo
, todo es

vanidad
, y ligereza inconílante

,
pues es traníitorio todo

, y que
en lo que mira al hervir fu miniílerio

,
le dejaba por renta inevi-

table fu cruz : Quando eras mo^o te tenias tú
, ello es, no dejabas

que nadie te ciñeífe
,
huías de la pena, y de la aflicción

: Quando
feas 'Viejo

,
otro te ceñirá

,
Pedro

,
porque te ceñiré yo con mi gra-

cia
, y haré cada dia mas perfe&a tu voluntad

,
con deshacer la

tuya, acercándola á la miaj y afsi te ceñirá el Hebréocon las ca-
denas

, y priíiones
, y el Romano con los cordeles

, con que te

atará á la cruz : cruz has de padecer
, Pedro ,

yo te la daré al

ceñirte
, y gobernarte

,
por darte la mejor prenda

, y el mundo
te la dará, por darte la mayor pena*

6 De fuerte, que hacer Dios á San Pedro Cabeza de la Igle-

fia
, y ofrecerle la muerte

, y la cruz, todo fue uno. Para ello

hemos de tener las Dignidades
,
para férvidas en eíla vida, fiem-

pre á villa de la muerte, y de la cuenta. Con el Pontificado,Obif-
pado

, Corona , y Magiílrados
,
fe ha de recibir la cruz

, y fi

queremos falir de eíla vida coronados
, y honrados muriendo,

vivamos en ellos pueílos
, y Dignidades

,
penando. Por elfo mu-

rió San Pedro en cruz
,
las plantas al Cielo, y la cabeza á la tier-

ra
,
porque afsi acabó muriendo

, como había viviendo obrado.

7 De efte lugar fe colige
,
no folo la muerte

, fino el modo,
porque dice el Santo Evangelííla : Que fignificó el Señor en eftas

palabras
,

el modo como había de morir San Pedro
, fin que en el

lugar háble palabra de cruz
, ni de la forma en que San Pedro fe

había de ver en ella. Fácil es de creerlo 5 mas no tan fácil de ha-
llar en ellas pocas palabras el miílerio, y mas diciendo : P>efpues

te llevarán adonde tú ahora no quieres * ¿ Pues ,
Señor

, San Pedro
no quería el martyrio de cruz? La muerte

, el dár la vida por

Yos? Et ducet quo tu non Vis ? Quando acaba de hacer tan iluílres

confefiones al amor? Quándo Vos por ellas le dais vueílras veces,

Tom. IK
y

(o) Ibld. V. 1 9.
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y poder? Es por ventura porque no quería Pedro ir á la cruz

ahora a morir
,
por llevar mas tiempo la cruz al vivir ,

defean-

do mas vivir para padecer
,
que morir para gozar? Es por ventu-

ra porque no quería ir Pedro a la pena ,
eílo es

,
la parte inferior

de Pedro, la flaca naturaleza, quedando fiempre confiante laíii-

perior del efpiritu : Spiritus quidem promptus efl ,
caro autem infir-

ma?. (P) Bien fe pueden defender ellas dos inteligencias.

8 Pero yo ,
afsi entendiera eíle lugar : Pedro, Fieles

, fe ha-

bía fiemprc ceñido a Pedro: otro le había de ceñir 5 ya es pena

que otro le ciña,ya es verdadera cruz no ceñirfe uno así mifmoj

con que ya en eíle lugar fe dice, que morirá Pedro en cruz. De-

feaba también Pedro tener fus ojos atentamente en el Cielo, y los

pies pifando
, y defpreciando la tierra. Pufieronle en la cruz

,
los

ojos
, y la cabeza ala tierra

, y los pies mirando al Cielo: ya eíla-

ba como no quifo 5 veis aqui que murió como no quiío
, y en

cruz. Defpues de eífo murió Pedro como quifo
,
que por eíío di-

jo Dios: Morirás como no quieres
, y no como no querrás

5
porque el

mifmo que ahora quería morir como Dios en cruz
,

pidió def-

pucs aquel genero de muerte, con lo que creció en la perfección,

afsi con las luces que cada dia recibía del Señor
,
como en el fue-

go
,
que defpues cayó del Efpiritu Santo fobre él

3 y juzgandofe

por indigno de verfe en la cruz como fe vio fu Maeflro
,
pidió

le puíieífen al rebés
, y afsi murió ,

como no quería al tiempo

de la pregunta , y murió como quería en el tiempo del martirio.

Finalmente,en habiéndole Dios honrado con la Dignidad,y acre-

ditado con la muerte ,
le dijo : Sígueme Tedro.

9 No me admiro le digeífe
,
que le figa

,
pues le había car-

gado la cruz
, y dijo fu Divina Mageílad : Que tomemos la cru

y le [igamos .
fa) Al decir figueme ,

explica otra promefa
,
que le

tenia hecha fu Divina Mageílad en el Cenáculo
,
porque en la

mifma noche que le dijo el Señor, que lo había de negar, le ofre-

ció, que le había de feguir
:
{Simón) quo ego Vado

,
non potes me

modo fequi ,
fequ&ris autem poftea .

M Simón, adonde voy
,
que es

a la Cruz
,
no puedes ahora feguirme ,

mas me feguiras defpuesj

y habiendo fucedido la Profecía para Pedro en lo coílofo
,
quifo

fu Divina Mageílad confolarle
, y que tuvicífe fu cumplimiento

en lo honroío. Como quien dice
,
quando yo vaya a padecer en

cruz,

(p) Matth. 26. V. 41. (q) Tollat crucem fuam,& ftquatur wf.Idem 1 6. v.24. (r) Joan.

83. v, 36.
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cruz

,
ai Pedro me negaras

, y huirás de ella
5
pero defpues de

haber muerto por tí en ella
, me feguirás

, y morirás en ella

por mí,

1 o Mirad , Fieles
, con quán particulares honras trata Dios,

y acredita la vocación
, y maravillóla vida

, y muerte de SanPe-^

dro. Efta acción fue en la que fe inftituyó
, Fieles

,
el Pontifica-

do de elle Apoftol gloriofifsimo, y fus Santos Sucefores. Tan lle-

na de favores
, y mifterios fue la acción en que feríalo fu Divina

Mageftad Paftór á fus ovejas, Padre á fus hijos
, luz á los ciegos,

guia á los perdidos
,
Maeftro á los ignorantes, fortaleza á los fla-

cos, fuerza á los caídos. Afsi habéis de morir
, Fieles

,
para ferio

por el Primado Apoftolico Romano, por el articulo de creer
,
que

es Cabeza univerfal de la Iglefia elPontifice Romano
, como por

todos los otros
,
pues igualmente es de fe : los que no ván por

aqui
,
no folo fe pierden, fino que yá eftán perdidos. Ninguno

perdió el refpeto á la Silla de San Pedro
, y la negó

,
que pueda

quedar Católico
5 y en negando efta verdad

, refvala en infinitos

errores
$
porque en defviandofe del Paftór qualquiera oveja per-

dida
,
es ofrecerfe á los lobos carniceros

5 y afsi hemos vifto que
quantos Herefiarcas comenzaron por efte error

, fueron cada dia
dando en nuevos

, y mayores precipicios.

CAPITULO XXIV.
»£ LA ASCEJ\(J DEL SE^Wt^
y Defcenjion del Efpiritu Samo en la Virgen

nuejlra Señora
, y los Apojloles .

Uarenta dias alegró el Señor á fus Difcipuíos def-

pues de refucitado
, y en ellos eftableció eftos

, y
otros mifterios en la Iglefia, <») cómo el Sacramen-
to de la Penitencia, y Cónfeíion, quando defpues

de haber comido con ellos , les dijo ; Yo os enVio
y

como mi Taire me eríVió
5 y defpidiendo el aliento de fu boca fa-

crofanta, anadió : Los pecados de los que perdonareis
, perdonadosfe-

rán , y los de aquellos que retuviereis
, retenidos ;

M con que fundó
Tom.lV Qj* cn

(*) Ador. 1. v. 3. (t) Joann. 20. x 2.8c 13-
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en fu Hlefia en los Sacerdotes el poder
, y en los Fieles el reme-

dio. El Baucifmo inftituyó,quando defpues de refucitado les dijo:

Iréis á todo el mundo , y bautizaréis los hombres en el nombre del

<padre, del Hijo,y delE/piritu Santo ,
encargándoles

,
que guarden

lo que yo os tengo mandado ;
<
u con lo qual abrió las primeras puer-

tas de la gracia , y de la fé : y luego advirtió á los que eran Mi-

niftros
,
que habían de fer Maeílros ,y que quedaban obligados

á la enfeñanza ,
los que habían fido Miniftros del Sacramento,

diciendoles
,
que enfeñafTen á aquellos que bautizaban.

.

2 Finalmente les mandó, que aguardaífen en la Ciudad,

y

no fe dividieífen hafta que vinieíTe fobre ellos el Efpiritu Santo,

«

y llevándolos configo á Betania ,
diciendoles tiernifsimas razo-

nes
, y confejos ,

bendiciendoles ,
principalmente á fu Madre la

Virgen puriísima María ,
cuyo gozo al recioir íu bendición,

cuya pena al reconocer íu auíencia,íe deja a la devota meditación.

Acompañada aquella Alma,y Cuerpo
gloriofifsimo del Salvador,

yá cumplido quanto fu Padre Eterno le encomendó ,
dejando a

los Fieles Cabeza en el Principe de los Apollóles San Pedro, y

á la mifma Cabeza, y á la Iglefia, amparo ,
dirección

, y confejo

én fu Madre Beatifsima, figuiendole Coros de los Angeles
, y las

almas de los Santos Patriarcas , y Profetas
, y las demás que facó

del Seno de Abrahán ; fue fubiendo delante de la Virgen
, y de

fus Difcipulos ,
con fu propia virtud a los Cielos ,

donde tue re-

cibido del Padre, y del Efpiritu Santo, y de aquella Celeftial Cor-

te ,
á la dieílra del mifmo Padre ,

W yá no folo Hijo de Dios,

fino Dios Hombre ; no folo como quando vino á encarnar en la

Virgen con una Naturaleza Divina ,
fino unida a la Divina la

Humana ,
fin confufion de Naturalezas ,

ni diftincion de Perfo-

nas ,
fino dos Naturalezas diftintas ,

aunque unidas en una Per-

Tona.

^
Allí efta fu Divina Mágeftad honrando eíta Naturaleza

frágil ,con haberla favorecido , y puedo en aquel alto
, y fobe

rano lugar ,
de que ella fe hallaba indigna. Alli elle fegundo

Adán renovó las canas, y
perfecciones del primero : alli dió cum-

plimiento á las Profecías
, y llenó las filias que dejó vacías la fo-

berbia del Angel de mayor luz ,
ocupándolas las almas

,
que él

defpreció : alli la gloria del Padre fue refplandecida con las 11a-

gas

(u) Matth. 28. v. 19. (x) Aftor. i. v. 4 * (y)
Marc. x 6. v. 19. Ador. 1. v. 9.
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gas
,
que en fu obediencia le manifeíló fu Hijo : alli el Hijo fue

coronado del Padre, no íolo como imagen de fu entendimiento,

fino como Rey coronado de nueftra naturaleza
,
que la eníeñó

viviendo
, y la redimid muriendo : alli el Eípiritu Santo

,
quelia^

bia concurrido á ellas obras
, fe ofreció a dar complemento á las

finezas del Hijo
,
bajando con fu amor

, y fabiduría á rayar
, en-

cender
, y enfenar las almas de los Apollóles

, y afsiílir con repe-

tidas
, y frequentes infpiraciones a la Iglefia

, íenaladatnente á Pe -

dro
, y a la Santa Sede Apoílolica Romana. Finalmente, alli fue-

ron coronadas de alabanzas las tres Divinas Perfonas, de los An-
geles adoradas con profunda reverencia

,
de los Serafines amadas

con ardentiísimo afeólo
,
contempladas de los Querubines con

veneración altifsima. El Padre
,
como Autor de nueílra Redcn^

cion
,
que envió a,l Hijo ,

el Hijo como quien egecutó nueílra

Redención, enviado del Padre Eterno,y el Eípiritu Santo, como
el que concurrid en la Encarnación

, y en todas las demas opera-

ciones del Hijo, y Padre
,
por fer uno en efencia con el Padre

, y
con el Hijo.

4 Bajó
,
pues

,
de alli a diez dias el Efpiritu Santo en len-

guas de fuego
, y halló á la Virgen nueílra Señora

, y a los Apof-

toles en una cafa de Jerufalénj y con el Ímpetu del amor
, y la

grandeza de los Miílerios
,
tronó el Cielo

, y fe eílremeció la

tierra
, y manifeílado en las lenguas de fuego

,
que cayeron ío-

bre la Virgen Santifsima
,
los Apollóles

,
los demas Difcipulos,

que fe hallaron en aquel fanto concurfo, (
z

) los confirmó en gra-

cia
,
los iluílró de ciertos

,
claros

, é inefables conocimientos en

la celeílial
, y miílica Teología.

,
en la inteligencia de las Efcritu-

ras figradas
,
en la ciencia Moral

,
en todo aquello que necefita-

ron para reducir al mundo perdido a la fana
, y verdadera doc-

trina
,
rayándoles

,
afsi en lo efpiritual

, como en lo moral
, y na-

tural
,
de admirables luces

,
conocimientos

, y noticias
,
dándo-

les el don raro de hablar en todas lenguas, y que en todas fuellen

entendidos, para que fueífen útiles inílrumentos del Señor íobre

todas las gentes
, y naciones

,
capaces de perfuadir

, fatisfacer,

contradecir
,
argüir

,
atar

, y defitar
, y convencer la vana Filo-

fofia
, y doctrina

,
que tenia ciegos los entendimientos de los.

hombres.

Ade-

(z) Aftor. cap. i. v. 2. Se 3. Scc.
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5 Además de haberlos iluftrado el Efpiritu Santo los enten-

dimientos ,
les encendió

, y abrasó las voluntades
,
poniendo en

ellas un fuego de amor Divino
,
una anfia de propagar la Fé,

una determinación tan confiante
,
una refignacion tan fuerte,

una ofadía, y ánimo tan grande,que excedía á todas las contradi-

ciones
,
perfecuciones

,
aflicciones, y tormentos

3 y afsi al inflan-

te yá encendidos de aquel divino calor
,
como quien no podía,

ni tenia fuerzas para contener el raudal
, y violencia fantifsima

de fus rayos ,
falieron hablando en diverfas lenguas por las ca-

lles de Jerufaién ,
las que cincuenta y tres dias antes habia ido

regando con fu preciofa Sangre fu dulcifsimo Maeftro
, y á vifta

de los mifmos Eícribas
, y Fariseos

,
Pilaros

,
Herodes

, Caifás,

Anás
, y todos los demás Magiftrados

, y Sacerdotes de aquel

Pueblo. Los que huyeron al primer ruido del huerto en el prendi-

miento del Señor
,
comenzaron á voces altas

, y en idiomas di-

verfos á predicar fu fanta Ley
, y la Ciudad, el Pueblo

, y los Ma-
giftrados

, yá fuelle turbados con la novedad
, yá deslumbrados

con la fuerza de la luz
5 yá comenzaba á deshacer fu dureza con

el calor del incendio de aquellos abrafados corazones
, yá mas

eficáz la Sangre del Señor, defpues de derramada en fu Paflón,

yá no acabando de entender tan eftraña maravilla. Finalmente,

los que no habían podido fufrir al Hijo de Dios predicando, oían

fin apremio
,
amenaza, ni priflon entonces á los Apollóles

, y fus

Difcipulos
,
períuadiendo que era Dios miírno á quien los oyen-

tes mifmos pufleron en una Cruz.

CAPITULO XXV.
TJDECEJ^LOS A.TOSTOLES T0%_ LA FE

,

y la propagan con fu doctrina
5 y fu fangrey

y Afumpcion de la %eym de los Angeles .

L primero que levantó la voz
,
como Cabeza del

Apoílolado
, y de la Iglefla

, y á quien eftaba vin-

culada la Cátedra de enfeñar,y confirmar fus her-

manos , fue el Santo Apoftol San Pedro 5 el qual

en un célebre auditorio
,
no folo de los Hebreos,

fino de otras diverfas Naciones
,
que habían concurrido aque-

llos dias á Jerufaién
, y oían hablar en tantas lenguas

, y atri-

buían
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bulan que era excefo de la gula lo que era incendio de amor 5 les

hizo una perfuaíiva platica
, y redujo en ella tres mil almas

,
(
a)

que luego fe bautizaron
, y á la íegunda cinco mil. (

b
) Eílo fue

entonces
,
pero poco defpues el Señor permitid

,
que padecieííen

grandes tribulaciones en Jerufalén
5 y dejando allí a Santiago el

Menor por Obifpo
,
dividiendofe por el mundo los Apollóles,

llego San Pedro
, y defpues San Pablo

,
deípues de haber con-

vertido gran parte de Afia
, y Europa, á Italia, y á Roma

, Ca-
beza entonces del mundo.

2 San Andrés redujo barbaras Naciones
,
los Sogdianos

, y
Sáceos, iluílrando la Capadoda, y Galacia, halla dar la vida por
fu Maeílro en Acaya. San Bartolomé en Armenia : San Felipe,

defpues de haber alumbrado con la verdad Evangélica gran par-

te de la Afia
,
dio luz á la Scitia

, y Frigia : San Matéo hizo blan-

ca de gracia a Etiopia : San Simón corrio á Egipto
, Africa

, y
Britania : San Tadéo la Mefopotamia, Judéa ,

Galiléa
, Samaría,

Iduméa
, Arabia , y Siria : San Juan al Afia Menor, y a los Pon-

tos
,
é Indios Orientales : Santo Tomas á la India

, Etiopia y los

Bragmános : Santiago el Mayor a Efpaña
, y gran parte del Oc •

cidente : San Matías
,
que por fuerte fe fubrogd en el Apoílola-

do
, á Judéa , y parte de la Etiopia. O

3 Ellos Apollóles del Señor
,
del Efpiritu Santo influidos,

de la Reyna de los Angeles inílruídos
, y aconfejados

, como So-

les efpirituales
, fueron alumbrando el Orbe. Confundían la hu-

mana fibiduría, rindiendo fus foberbios diícuríos, y vanas letras,

ahuyentaban las tinieblas de la ceguedad
, é idolatría profana:

promovían las virtudes
,
la paz verdadera

, la libertad humilde,
la caílidad perfeóta, la virginidad pura

, la verdad conílante. En-
fuñaban a deípreciar lo temporal

, á amar
, y temer lo eterno:

multiplicaban Difcipulos
, y aumentábale el numero de los Fie-

les
,
que viendo tales prodigios

, y maravillas
, fe juntaban tam -

bien á fcguirlos
, y creerlos. Fuefe repartiendo por el mundo la

Fé, y la gracia del Señor ,y con la paciencia acreditando la fuer-

za
5 Y vigor de la do&rina. Moria apenas un Mártir

,
quando íe

convertian cien Infleles
, y como quien echa poca agua en gran-

de

(
a

)
Aft. z.v. 41. (b) Ibíd. 4. v. 4. (c) Apüd Barón, tom. i. ann. Chrift. 44. n. 18.

& fequent. Et de pisdicatione Jacob. Apoftoli ¡n Hlfp.tnia. Vide Ambr. de Moral. Cron. Ce-
ver. de Bfpaña , tom. i. lib. 9. cap. 7. Síc. ]. Marian. de $\cbus Hifpan. lib. 4. cap. 1. &c.
Boland. A&. SS. tom.6. julii , die 15. Florcz. Hifpan. Sagrad, tom. 3. cap. 3. Sí allos.



I2 g trat. doct. i. verdades historiales

de incendio ,
crecian las llamas efpirituales

, y Tantas con la per»

Tecucion ,
que los Gentiles aplicaban por remedio.

4 Defpues de haber eftablecido San Pedro la Silla Antio-

quena
,
que fueron los que primero fe llamaron en el mundo

Chriftianos ,
<
d

)
pafando (como fe ha dicho) por gran parte de la

Afia
,
Europa, y entre las demas Provincias a Efpaha

,
(
e
) llegó

á Roma , y quifo Dios que en ella fundaííe fu Cátedra la Cabeza

de la Igleña. Gobernaba el mundo Nerón, fierpe de crueldad

venenóla eftaba coronada en Roma la idolatría . comenzó San

Pedro á predicar,bautizar, enfenar,y fembrar la Ternilla de la Fe,

á quien Te aplicó luego San Pablo
,
que concurrió en aquella oca-

ñon de buelta de Eípaha ,
^

y ayudó con Tu zelo
, y gran pru-

dencia á levantar el alto edificio ,
é incontraftable de la Igleña.

5 Al reTplandór de eftas dos luces de la Igleña comenzaron

á huir las tinieblas de la Gentilidad , y los Sacerdotes
, y facrifi-

cios de los Diofes , y aquel Senado de envegecidos engaños
,
go-

bernado de un Principe tirano
, y fuperíticioíb ,

Te armó contra

las inocentes ovejas
, y Paftores de los Fieles. Llegó la inhuma -

nidad a hacer esfuerzos para la inocencia ,
matando al Mártir,

de Tuerte, que duraífe mucho la vida, Tiendo poco la muerte
,

Ti-

no Te aplicaba con dolores tan terribles
,
que TueíTe mas amable

que la vida. Creció tanto aquella fuperfticiofa perfecucion de

tormentos
,
que por las e(quinas de la Ciudad encendían los

Chriftianos por hachas
, y luces publicas con refina

,
pez

, y tea,

abrafados de amor
, y de crueldad : te) de amor el alma del Ca-

tólico
, y de crueldad que en íii cuerpo egecutaba el Gentil, per-

mitiendo Dios,que diefife luz el Chriftiano al Gentil, a un mifino

tiempo, efpiritual
, y material* éfta con el cuerpo

,
que ardía en

llamas, aquella que Te abrafaba en el amor del Señor
,
por quien

moría.

6 Ya por efte tiempo habia íiicedido el dichoío
, y venera-

ble tranfito de la Virgen Beatifsima Maria
,
Madre del Eterno

Verbo ,
habiendo concurrido los Apoftoles a hallarfe a Tu Tanta

muerte, y celebrar con Cánticos
, y lagrimas Tus exequias

, y ala-

ban-

(d) Aft. 1 1 . v. 2 6. (e) Metafrajle ,
citado por el P. Pibadeneira , en la Vida de San Pedro.

Pmed. Monarch. Ecclef. tom. i. lib. i o. cap. 28. (f) De adventu Paul. Apoftol. InHif-

pan. Plures SS. PP.apud Barón, toirí. 1. An. Chrift. 6r. n. 3. Vide etiam Hifpan. Illuftrac. m
Chron. J.

Vafa;¡ ,
An. Chrift. 67. Malucnd. de Anú-Chrlfl. lib. 4. cap. 6. Florez Efpana Sugr.

tom. 3. cap. 2* con otros, (g) Martyroi. Rom. dic 24. Jun. Cornel. Taclt. lib. 1 5. Annal. &
alii apud Barón. inNotis adhunediem.
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bauzas. Murió de la enfermedad de que vivió herido el tierno

corazón del ardiente amor de íu Hijo
, creciendo la llaga de íu

ardiente caridad á términos
,
que ya no fue el corazón capaz pa-

ra tanta herida , fiendo necefario que fe dilataífe en la gloria
, la

que llegó a no fer compatible con nueftra mortalidad. Murió en
la cruz del amor por imitar a fu Hijo

,
cruz fuavcmente penofa,

y fabrofa : murió
,
porque afsi convino

,
pagando el tributo na-

tural de los mortales
,
para que fe fupieífe que fue hija de Adán,

la que concibió en íus entrañas al que remedió los hijos
, y yer-

ros del mifmo Adán: murió también,porque el Pueblo fiel, y los

Chriftianos judíamente admirados de las celeftiales perfecciones

de efta Celeftial Señora
, tuvieífen en fu muerte conocimiento

claro de la luz de la verdad, y de que era humano aquel Cuerpo,

que en las perfecciones de la vida
,
en el egemplo

, y la dodrina

parecia por tantas caufas divino. A tres dias de íu íantifsimo en-

tierro
,
fue de fu Hijo Sandísimo llevada en Cuerpo, y en Alma

al Cielo ,
<h) en donde fue coronada del Padre

, como verdadera

Hija 3 del Hijo ,
como verdadera Madre, del Efpiritu Santo, co-

mo verdadera Efpofa 5 en donde Reyna de los Angeles
, Madre,

Señora
, y Reyna de nueftra naturaleza, eftá fiempre reynando,

y rogando por íu Iglefia
,
por fus Fieles

, y fus devotos.

7 A San Pedro Apoftol
, y Padre amorofifsimo

,
en el glo *

riofo curfo de fu gobierno univerfal
, y Apoftolado

, crucifica-

ron en Roma 5 y queriendo los Miniftros que fueífe
, como lo

fue
,
fu Maeftro

,
pidió por mayor honor

, y aprecio de fu hu-

mildad
,
que le crucificaren los pies al Cielo

, y la cabeza al fíle-

lo. W Midió
, y tanteó la crueldad quál era mayor tormento

, y
teniendo por mas penofa la elección ,le dieron por confuelo lo

penofo. Efta Cabeza
,
Fieles

,
echó tan hondas raíces en la divi-

na providencia
, y mifericordia

, y en el venerable fuelo de aque-

lla fanta Ciudad
,
de tanta fiangre de Mártires regada

,
que tomó

pofefion
,
no folo en lo efpiritual de aquella Silla eterna

, y fupe -

rior á todas las eípirituales
, y profanas ; fino de la mifma ciu-

dad temporal de Roma
,
de cuyos Suceíores ha quedado jufta-

mente dominada, difponiendo Dios (fuerte argumento de la cre-

dibilidad) que Nerón, que tan fijamente íe hallaba feñor deRo-

Tom.TP
r
. R ma,

(M Comm. traditio Ecclefiae ,
& fententía SS. PP. apud Suar. tona. 2. in 3.part.D.Thom.

37. difp. 2i. art. 4. feft.i.

(i) Martyrol. Rom. dle 29. Junil , ex communi fententía SS. PP. Barón, tom. 1. ann*
Chrift. 69. num. 19.
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ma ,
al quitar la vida ai Santo

,
no Tolo la perdieííc en fus dias

con la vida ,
fino a muy pocos anos toda fu generación

: y que

efte pefcador crucificado
, y pobre , y por él fus Santos Suceíores,

varones remotísimos en fangrc
, y parentela á San Pedro

,
hijos

folo déla fe que profefaba ,
herederos de fu Silla

,
Vicarios

,
co-

mo San Pedro de Chrifto
,
pofeyeífen aquella cxcelfa Ciudad

,
no

los breves figlos
,
que los fucefores del tirano

,
que apenas llega-

ron a tres ,
fino al tiempo prefente mas de mil y trecientos años.,

8 Degollaron también al Apoftol de las gentes San Pablo,

0 voz gloriofa del Señor ,
Propagador iluftre del Evangelio, Va-

fo de licor celeftial de la Religión Chriftiana, Benjamita valeroíb*

eíclarecido Apoftol de las gentes en la enfeñanza
, y las obras.

Apartaron aquella Cabeza llena de divinas influencias, de aquel

cuerpo lleno de méritos
, y heridas por fu Señor. Efcribieron e£«

tos dos Santos Apollóles ,
San Pedro dos Epiftolas, San Pablo ca-

torce
,
unas

, y otras llenas de admirable do&rina
, y mifterios,

cuyos documentos
, y enfeñanza fon articules del verdadero

Chriftiano. Triunfó con ello la Chriftiandad en el mundo
, y de

cada gota de ellos foberanos Mártires ,
iban faliendo inumera-

bles Diícipulos. Los demas Apollóles fueron también dando la

vida por fu Redentor, que dio fu vida por ellos
,
reftituyendo la

vida al Autor de la vida, y ofreciendo la muerte al que venció

muriendo la mifma muerte. Santiago el Mayor
,
Patrón

, y Apof-

tol de Efpaña, había ya muerto degollado por la Fe en Jerufalén,

(
k

) la primera flor del Apoftolado
,
que deílroncó el cuchillo fie-

ro de la perfecucion. San Andrés en Afia padeció fu amabilifsi-

ma cruz ,
0 venerable hermano de San Pedro

,
favorecido

, y tier-

nifsimo amante de fu Maeftro ,
confagrando la predicación

, y el

Apoftolado con la excelfa corona del martirio.

5 A ellas colunas de la Iglefia fucedieron otras
, fi no de tari

altas
, y primitivas maravillas ,

como los primeros Maeftros
, y

Principes de la Fé ,
de excelentísima virtud

,
Diícipulos Pandísi-

mos
,
amantes ,

fervorofos
,
prodigiofos en los milagros

, en la

conílancia de lafé iguales
,
en la vida

, y en la muerte parecidos.

Aquellos iluílres
, y claros varones

, y Efcritores del Oriente San

Ignacio Mártir ,
Obifpo de Antioquia ,

dulce en el amor
,
conR

tan-

(j) Apud Barón, tom. i. An. Chrift. 69. n.I i. Martyrolog. Román, die 29. Junii.

(k) AGt, 12. v. 2. (
1
)
Martyrolog. Román, die 30. Noveinb. Et Apud Suyum in Vita S,

Andr. Ap. tom. 6. pag. 696. án.3*
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tante en la fe, inefable en la cfperanza, hijo verdadero del Señor,
trigo de aquella gloriofa cfpiga

, deshecho en las muelas de las

fieras. San Policarpo Obifpo
, cuyas llamas dieron luz al Occi-

dente : San Marcial
, Difcipulo de Chriílo Señor nuedro : San

Dionyfio
,
Maedro deMidica Teología

, dichofo en los conoci-
mientos de la Pafion de fu Maedro

,
pues de tan lejos

, y antes

de fer fu Difcipulo,tuvo noticia en el eclipfe, que era el Señor de
los Aillos el mifmo que padecia en la Cruz. (m ) San Pedro envió
gran numero de Difcipulos por Europa : á San Marcial, que con-
virtió á losLemobicenfes : San Sixto á los Remenfes : San Trofi-
no a los Arelatenfes : San Sabiniano a los Senomeníes : San Ju-
liano a los Cenomancnfes : San Crecencio áíos Viencnfes : San
Memnio á los Catalunenfes : San Urfino a los Bituricenfes : San.

Audremonio a los Ciaramóntanos : San Lutropio á los Xanto-
nes 5 ^ ya ede refpe&o los demas Apodóles iban por sí

, y por
fus Diícipulos fembrando la fcmilla de la Fe. Qué tribulaciones

no padecieron!Qué fatigas no pafaron! Qué carceleslQué dedier-
ros! Qué calumnias! Qué llagas! Qué heridasíComo ovejas, envia-
das á perfuadir a los lobos : como buenos, enviados á concertar,

y encaminar a los malos; como inocentes ,quc iban á poner en
razón a los perdidos.

io Afsimifmo
,
en ede primer íiglo eferibieron la (agrada

Hidoria del Señor
, y otras Expoficiones

, Epidolas, y Tratados
los Santos Apodóles San Pedro, San Pablo, San Matéo, SanJuan >

San Marcos
,
San Lucas

, Santiago el Menor
,
San Judas Tadéo.

Edos fon libros Canonices
, y fagrados

5 y a mas de edos fon de
grande autoridad los de San Lino

,
San Clemente, San Hierotéo,

San Dionifio, San Ignacio Obifpo, San Marcial, San Hermas, San
Policarpo

, y otros Santos
,
que ya refriendo

, y explicando los

Mifterios
,
ya defendiéndolos primero con la pluma

,
luego con

la fangre mifma, hicieron mas gloriofa nuedra Fé,

.. Qf 7"? firtur (xclamuffe : <tüt fieus n.itur¿ ¿uttor mundt pal itur ; aut müYiíi machín»
ríij/olvitur. Suidas & Michací Syncellus ajfcrunt dixiffe: 7)eus Ignotus in carne patitur

, ideo-
que univer/um hijee tenebris obfairatur. Apud Corncí. Alap. ¡n Matth. cap. 27. v. 43. & in
Aít. Apoft. cap. 17. v. 34. V!de ctiam Barón, an. Chrift. 34.

(*) Barón, tom. 1. Anual. Ecclef» ann. Chrift. 46. num. 2,

Tom.IV. 112 CA-
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CAPITULO XXVI.

VE LOS SIGLOS SigUIEShCJTES
de la Iglefia , y las perfecuciones ,jy fucefos bajía

que fe efiablecio el Imperio del Occidente .

LOS Santos íuccdicron también los perfeguidores,

rabiofo el Demonio , y fus miniílros de ver tan

aumentada la Fe
, y triunfar por todo el Orbe.

Nueve fueron las perfecuciones coronadas
,
los

afaltos con que ios Céfares idólatras pretendieron

deshacer la Chriífiandad por quantas Provincias hay, andándola

crueldad perfiguiendo la inocencia. ^ Burló la conftancia de la

Iglefia de la fiereza gentílica
, y regófe el mundo con la fangre,

y mérito de los Mártires. Fueron inumerables los Obifpos
,
Sa-

cerdotes ,
Diáconos ,

Subdiaconos
, y Clérigos de menores orde-

nes
,
feglares ,

hombres ,
mugeres, y ñiños

,
que padecieron

, y

dieron la vida por el Señor
,
que celebra la Iglefia repetidamen-

te en los circuios del ano
, y fe cantan fus trofeos

, y visorias

cada dia en el Romano Martirologio ,
iluftrado con las notas

eruditas de Baronio. Crecieron las perfecuciones
, y crecian las

vidorias de la Fe, y últimamente venció ,
fucediendo Conílanti-

no verdaderamente magno ,
hijo de Conftancio ,

el quaidió ferc-

nidad, y paz univerfal ala Iglefia. (°) Refplandeció en el mundo,

ya fin opoficion de nubes el Sol
, y luz de la verdad del Señor

en tiempo de cfte gran Cefar
,
curado de la idolatría en el alma

con la fanidad
,
que cobró en fu mifmo cuerpo. Derribáronle

los Templos de los Idolos ,
cefaron fus engaños

, y Sacerdotes,

plantófe la Fe en Roma
, y en la mayor parte de las Ciudades de

el mundo j y al pafo que cefaron con la períecucion los Mártires,

fueron refplandeciendo los Santos Confefores, los quales con vir-

tudes chriftianas, y heroycos a¿los de perfección, eníenaban, en-

caminaban
, y períuadian á las almas á la vida interior miftica,

y defenganada.

2 Con todo eílo no permitió el Señor
,
que faltaífen en ella

Igle-

(n) I. Nerón is , IT. Domician. III. Trajan. IV. Adrián. V. Marc. AureS. VI. Sever. VII»

Dccii , VIII. Valerian. IX. Dioclcc. & Maxim. Has novem enumerar Sever. Sulpít. lib.i. Sa-

cra Hiftorise, (o) Barón, tom. j. ab an. Chrift. 306.

«
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Iglefia las coronas
,
ni dejaífe de feguir fu Efpofa en cruz a fu Re-

dentor,porque el enemigo común de las almas mudó la guerra cf-

piritual
,
que hacia fiempre á la Iglefia; y viendo que con la fuer-

za abierta no habia confeguido fu venenofo intento de acabarla

y deílruírla
,
procuró caufar mayor ruina con la dodrina perver-

fa
, y con mezclar con la verdad la mentira

,
con el trigo la ziza-

ha. No diré
,
Fieles, los nombres de aquellos infames Herefiar-

cas

,

ni de otros que antecedieron á ellos
,
por no manchar el

papel, y porque de monílruos tales
, ni aun fu nombre quiero

que infame el oído a mis ovejas 5 fehalaré lo bailante
,
para que

el erudito reconozca de quien fe habla.

? Ya defde el tiempo de los Apollóles habian comenzado
hombres perdidos a repartir veneno en la dodrina ,y con pieles

de oveja fer lobos muy carniceros
5
pero lo que mas la afligió

fue
,
que allá en Alejandría huvo una herpe

,
que comenzó á ef-

parcir veneno contra nueílro Redentor
, negándole la mayor

parte de fu Ser
, haciéndole inferior en la antigüedad

, y Efencia
al Padre

, enquanto Dios, (p) La novedad, madre del defafofie-

go
,
la mentira, émula de la verdad, fueron ganando algunos ig-

norantes,y luego con argumentos fohílicos á otros, que fe tuvie •

ron por labios. Fue creciendo la llama de fuerte
,
que duró mu-

chos ligios ella peíle
, y aun hoy el Mahometano figue tan gran

defatino. Nunca una fierpe deja de fer muy fecunda
,
que á fu

fombra
, y nacidos de elle error

,
falieron otras viboras de here-

gías
, y errores no pequeños

5 y aunque no de tanta fuerza en
el efeólo

, dieron grande cuidado ala Iglefia. Contra ellos monf-
tiuos fe opufieron con grande esfuerzo en diverfos tiempos los

Concilios de la Iglefia
, llenos de Obilpos fantos

, doólos , y va-
lerofos defenfores de la Fé

, Señaladamente quatro grandes
,
el

Niceno
, el Efeíino

,
el Calcedoneníe

, y Conílantinopolitanoj y
co i admirable erudición

, y valor la defendieron plumas erudi-

tiísimas de fantifsimos Obilpos
, Padres, y Paitares de la Iglcfia,

San Atanaíio
, Obifpo de Alejandría

,
San Gregorio Nacianccno,

San Bafilio
,
San Ambrofio, San Aguílin, San Gerónimo

, Pres-

bítero fapientifsimo
, y dodifsimo

,
San Juan Crifollomo

, Pa-

_
*

5 1 bliiari
,
San Fulgencio, y otros infinitos Padres

, /
Paítores de los Fieles.

Llc-

(p) ¡ZV HterefiArlan. Víde Barón, tom. 3. ann. Chrlñ. 3 1 j. &c.
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4 Llegó el Imperio a Juliano
,
fuccfor de los hijos del gran

Conftantino ,
que primero fue poco íeguro Chriftiano

, y íolo

por la ambición del Imperio, difimulado el error
5 y en coronan-

dofe de prefumido Filofcfo
,
fe defeubrió psrfeguidor de la Igle-

fia, y Apoftata manifiefto. Venció a cfte monftruo la Iglefia,

como a los otros
, y en batalla contra Sapór Rey de Perfia

,
def-

hecho de los Barbaros fu Egercito ,
cayó de invifible mano he-

rida
,
pero con vifible herida. ^ Dcfde entonces fue ya vencien-

do la Ipiefia a la Idolatría j
délos enemigos domefticos los Here-

des ha fido hafta hoy atribulada. Fueron con efto creciendo las

virtudes de la paz ,
bufeando las almas la foledad

;
que aunque

habian comenzado defde el fegundo figlo, pero florecieron mas

en el tercero
, y quarto. O

5 San Pablo
,
primer Hermitaho, San Hilarión

, San Anto-

nio Abad, y otros acreditaron el defierto
, y bufearon al Criador,

huyendo de las criaturas
: y en el fin del fegundo

, y tercero fí-

alo fe multiplicaron los Anacoretas ,
hafta el quarto. Con gran-

de fecundidad poblaron a Siria
, y á Paleftina

, y los defiertos de

Nitria ,y de Egipto ,
varones gloriofifsimos

,
que folo trataban

de efpiritu
, y caridad ,

abftinencia
,
penitencia

,
pobreza

, y de

las demas virtudes
,
que rinden, y vencen ala naturaleza, y la

ajuftan
, y hacen obediente a la razón

, y al efpiritu.

6 Defpues San Bafilio ,
afsimifmo Obifpo de Cefarca en el

Oriente : San Aguftin Obifpo deHipón en el Africa : San Benito

en el Occidente ,
en el fin del tercero

,
quarto

, y quinto figio,

dieron reglas de efpiritu a eftas fantas profefiones: San Bafilio, no

folo á los Padres que llaman Bafilios
,
fino a los mas Cenovitas

del Oriente
,
que fe habian reducido de Anacoretas á vivir en

Conventos Regulares: Y San Aguftin en la Africa a Clérigos
, y

a Regulares
,
que procuró vivieífen vida monaftica: Y Juan

Obifpo, y Patriarca Jerofolimitano, dio también Regla a los fan-

tps habitadores del Carmelo ,
que algunos figlos defpues confir-

mó la Apoftolica Sede a los Padres Carmelitas: San Benito
,
poco

defpues de San Aguftin ,
fundó aquella Augufta Religión

,
ma-

dre' venerable de las Religiones del Occidente
,
que tantos Pontí-

fices, Emperadores
,
Reyes

, y Principes ha criado
, y hecho in-

fignes con fu fantifsima perfección
, y profefion

, y cerca de cin-

co fiHos llevó (obre sí todo el pefo de la Iglefia. Al

(q) Barón, tom. 4* ann. Chrlft. 3Ó3. (r) Sobre el modo de computar lot /¡¿los 7/. V. Aut.

VeaJ'e el ¡Prologo de ejle tome.
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7 Al tiempo que eftas luces clarifsimas iban multiplicando

virtudes
, y virtuofos defde el fin del íiglo quarto

, y los figuien-

tes
,
fueron íaliendo del Septentrión algunas naciones belico-

Ls
, y feroces . Godos, Oftrogodos

,
Vándalos, Alanós, Longo-*

bardosj5
) y las mas de ellas infe&as de la heregía Amanadas qua-

les inundando gran parte de la Europa
,
la mayor de la Africa, en

Auguftulo acabaron con el Imperio de Occidente
,
poniendo en

grande rieígo el del Oriente, halda que gran parte de ellos deshi-

zo la difeordia
,
parte el cafo

,
parte el Valor de los Emperadores,

y Reyes Efpanoles
, Griegos, y otros, que reducidos á la Fe

, fue,

aunque tarde
,
acabandofe la perfidia de eftos Barbaros

, y vol-

viendo aechar nuevos
, y mas eftendidos rayos de luz la Católi-

ca verdad.

$ En eftos figlos
,
que ya era el fexto

, florecieron clarifsi-

mas colunas de la fe
,
San Leandro

, y San Ifidoro Arzobifpos de
Sevilla: San Ildefonío

, y San Heladio Arzobiípos de Toledo,
todos Santos Efpanoles

, y dignos de eterna memoria, y fama, ha-

ciendo cabeza á la erudición, y la virtud de todos aquellos figlos,

como lo era de la Iglefia San Gregorio Pontifice, verdaderamen-

te Magno.o y

9 Siguiófe el feptimo figío
, y los Barbaros de Agar

, y la

aftucia de uno de ellos
,
juntando con los errores los vicios, y la

íombra de la falla Religión
, íu manifiefta íuperfticion, é infiden-

cia
,
eícogiendo de todas las Leyes, y creencias las baftantes para

poder tener contenta la carne
, y naturaleza

, efclavo el eípiritu,

primero con engaños
,
defpues con Egercitos formados

, eftable-

cieron el Imperio Agareno
, y Otomano , y divididos en Africa,

y Europa
, y fus fucefores

,
pafando también a Efpaña

,
O toca-

ron en buena parte de Italia,atribulando la Iglefia. Nunca deíam-
paró el Señoría Nave de San Pedro,acoftumbrada a padecer nau-

fragio
5
pero no á perderfe en él, que en efte tiempo huvo varo-

nes clarifsimos
,
afsi en lo efpiritual como lo moral. San Martin,

Pontifice Romano, San León Segundo, San Eligió
,
San Juliano,

San Eterio
, y San Pedro Obifpos de Ofina

, y otros Santos Obif-

pos
, y Principes valeroíos

,
que detuvieron el curfo arrebatado

de eftos Barbaros, y fueron dando principio á echarlos de la ma-
yor parte de Europa. CA-

<s) Barón, tona. 5. ann. Chrlft. 395. 396. & fequent. Á. Moral. Cron. Gen. de Efpaña,
tom. 3. hb. 1 j, cap. y. 10. & 11. (t) Barón, tora. 9. ann, Chrift. 7 16. A. Moral, tora.
lib. 12. cap. 68. ~ *'
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CAPITULO XXVII.

DE LOS FAROLES ILUSTRES
, SANTOS,

y ‘Religiones bajía el año en que eftamos,

Stableciófe por los Pontífices Romanos el Imperio

del Occidente ,
fubílituyendo en la Germania el

que fe habia perdido mucho antes por Auguílolo

en Italia
, y dando forma á la elección de los Re-

yes de Romanos , y Céfares ,
nombraron Electo-

res
,
que con aprobación de la Sede Apoílolica dieííen Cabeza al

Imperio ,
fiendo Cario Magno Alemán valerofo, fanto, y docto,

el primero de eítos Céfares. (
u
) Llegó el figlo décimo, y el fi-

guiente ,
en el qual entre las miferias

,
confufiones

, y enganos,

que fe padecian en la Iglefia
,
fe vieron luces de gloriofos defen-

ganos : Iluftres Patriarcas de Religiones fantifsimas
,
de Clérigos

Regulares ,
Monacales ,

Mendicantes ,
las quales con las que ya

fe hallaban eítablecidas en ella
,
fueron decidiendo clarísimos

rayos de luz
, y egemplo a los Fieles.

2 En el figlo décimo
, y undécimo florecieron aquellos dos

varones de virtudes
, y prodigios San Bruno ¿ y San Bernardo.

San Bruno eítableció modo particular, y eítrecho de vivir en pe-

nitente claufura ,
en rigurofo filencio , cuyos hijos hoy florecen

en igual obfervancia ,
defpues de tantas edades

,
como quando

la plantó fu gloriofo Fundador. Y San Bernardo , varón verda-

deramente Apoítolico en milagros, y do&rina
,
propagando una

Congregación particular de San Benito, ya por San Roberto po-

co antes reformada de la Orden de San Benito
,
que íe llama del

Cifter ,
tan abftraída

, y devota
,
que es de los Monacales mas

eítrechos , y perfectos, y mucho mas en Efpana : eferibiendo efte

varón de Dios
,
predicando , é iluftrando el mundo con obras,

palabras
, y milagros de Apoílolica fuerza

, y perfuafion
, tanto,

que fue llamado
, y con razón

,
el Moisés de fu figlo. Los férvi-

dos que hizo á la Iglefia, lo prodigiofo de fu vida
, lo dulcifsimo

¿c fus eferitos ,
fus fundaciones, y todo lo demas de efte tan in-

comparable varón ,
nadie en el mundo lo ignora.

Ca-

(u) Barón, tom. p. ann, Chrift. 8o ij
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3
Cafi por el mifmo tiempo florecieron San Norberto,y Sari

Romualdo ,
uno y otro Sacerdotes

, y Padres de dos Religiones

gravifsimas ,
muy Tantas, y retiradas. El primero de los Premof-

tratenfes
, y el íegundo de los Camanduleníes , varones de gran-

de perfección
, y fantidad ,

imitadoras íus (agradas Religiones de

íu excelente virtud. Poco deípues fe reftituyeron
, formaron , 6

reformaron aquellas dos iluftres Familias
,
hijas de San Aguílin,

de Clérigos Regulares primitivos, imitadores del Santo
, y de los

Regulares Monacales ,
fantifsimos Inftitutos : congregados aque-

llos por Alejandro Segundo, y los Monacales por Alejandro Ter-

cero
,
con la bendición de la Apoftolica Sede : mas iluftrado en

tiempo de San Juan Bueno ,
con todos los Ermitaños

,
que guar-

daban efte Inftituto en los Alpes
,
que han glorificado la Iglefia

con clarifsima virtud ,
a quien debe la doctrina

, y el egemplo

utilifsimos progrefos.

4 Ellas fueron luces en el ligio undécimo
,
de las que Dios

cenia prevenidas en el duodécimo , en el qual refplandecieron

aquellas dos nobilifsimas lumbreras de la Iglefia
,
Santo Domin-

go ,y SanFrancifco. El primero
,
que Tiendo en Ofma Canóni-

go Regular
, y Suprior en aquella Santa Iglefia

,
formó fobre la

Regla de San Aguílin
,
que guardaba

,
el admirable Inllituto

, y;

Religión de los Predicadores Dominicos, voces eficaces del Señor,

plumas de erudición : eminentifsima madre ella fagrada Religión

de aquel Sol
, y Maeftro de las Ciencias Santo Tomas

, y de aquel

prodigio de milagros San Vicente Ferrér, San Jacinto ,
San Anto-

nino
, y otros Santos ,

bailantes a acreditar cada uno muchos fi

'

glos
,
Religiones

, y Provincias. Efte Santo
,
Fieles

,
es

,
con San

Pedro de Ofma, vueftro Padre efpiritual, vueftro Angular Patrón,

nacido en vueftro Obifpado : fue en ella Santa Iglefia Canónigo

mas de veinte y tres anos
,
honra deEfpaíia

,
gloria de ella íanta

Diocefi
,
donde nació luz de la Fé, y alma de fu Religión. Flore ^

ció en el mifmo tiempo San Francifco
,
gloriofifsimo Serafín,

,Vaío ardiente de la caridad divina, y Padre déla pobreza Evan-

gélica
,
Sol de la Iglefia

,
que ardiendo en divino fuego fundó fu

Orden, honor de las Religiones
,
una en la perfección

, y mu-

chas en las familias : fecunda en la multiplicación de hijos de fu

virtud
, y doctrina ; defengano nobiliísimo de la vanidad mun-

dana : defprecio
, y pofefion de las riquezas, pues que fundan en

deícílimaiTas temporales ,elconíeguir las eternas: madre detan-

Tom.flf, S tos



«r

, 5 8 TRAT. DOCT. I. VERDADES HISTORIALES

ros hijos fantifsimos
,
que excluyen caber en la relación

, y en-

ere ellos San Buenaventura
, y San Antonio > aquél admirable en

¿odrina
, y en milagros 5 efte prodigioío en milagros

, y dodri-

na
, y otros inumerables

,
que no caben en Coronicas enteras.

5 Por efte tiempo también fe fundaron dos fantifsimas Re-
ligiones, de la Merced

, y de la Trinidad, una
, y otra egercitan-'

do la caridad de redimir cautivos de la dura fervidumbre de los

enemigos de la Fe
,

fin dejar por elfo de reíplandecer con emi-

nencia en letras
, y fantidad, y redimir en la paz los cautivos del

Demonio.

6 Fueron corriendo las edades
, y los calos

, muriendo los

Reynos,y Monarquías, y pareció entre otros muy eíclarecidos

varones San Franciíco de Paula
,
Fundador de los Mínimos

, á

quien juicamente llaman en algunas Provincias
, íeñaladamente

en Francia
,
donde infignemente refplandece

,
¡os buenos Padres,

por la virtud
,
abftinencia

, y perfección con que figuen fu fan-

tifsimo Inftituto. Finalmente ,
aunque huvo muchos varones fan

«

tos
,
Pontífices ,

Obiípos, Religiofos en los dos figles trece
, y ca-

torce defde el Nacimiento del Señor
,
fueron haciendo los peca^

dos de los hombres grande diípoficion á las calamidades del de-

cimoquinto figlo. En efte las miíerias de Alemania, y poca aten-

ción de Francia ,
fueron dejando criar dos monftruos

, el uno hi-

jo de la foberbia, y la lujuria
,

el otro de laprefuncion
, y de la

envidia
,
por cuyas plumas

, y lenguas
,
como por canales fecun-

dísimas, emponzoñó el Demonio la inocencia de las almas. Lle-

varon tras sí eftas fieras la mayor parte de entrambas Germanias,

la Suecia
,
la Noruega

,
Dinamarca

,
Gocia

, y la mayor del Sep-

tentrión. Cayó aquella Isla noble
,
Inglaterra

,
perdióle del to-

do Eícocia 5 íolo como rofa
,
que ni oprimida de la inclemencia

de los tiempos pudo perder fu hermofura , fe confervó atribula-

da en la Fe, la noble,y antigua Irlanda. Ya á efte tiempo lalgle-

fia Griega llena de miferias
, y errores

, y los Céfares Griegos,

que negaron infame, y bárbaramente al EÍpiritu Santo, habían

perecido
,
perdida Conftantinopla en el figlo decimoquarto

, en

la Pafqua del Efpiritu Santo
,
caftigados dignamente por la eípa-

da Mahometana
,
de la mifma Períona

,
que negaron en la Tri-

nidad Santifsima. M.

Con
0?) A. Bzovio tom. 1 7. Ann. EccI. contín. Barón, ann. Chríft, 145
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7 Con efto
, atribulada la Iglefia, viendo perdida el Africa,

el A fia
, y tanta parte de Europa, bufcaba en nuevas propagacio-

nes fu confuelo
, y efperanza. Y al fin del figlo catorce

,
la DivL

na piedad, y mifericordia
, abrió, y defcubrió la America

, adon-
de alumbró infinitas almas el Sol de la verdad

, y de la Fé
, de-

bajo de la protección de la Augufta Cafa de Auftria
, y Corona

de Efparia, muy dignamente Católica. Subrogó Dios a los prefu-

midos de Europa que le perdiéronlos humildes de America que
le creen

, y fantamente le firven
5 y los Católicos Reyes, primero

Femando
,
é Ifabél

, y luego nueílro Augufio Emperador Carlos

Quinto
, y fus gloriofos Sucefores en la Fé

, en la Religión
, y en

el valor, y los tresFilipos
,
enviaron á las Indias Occidentales di-

verfos propagadores de la Fé
,
de todas las Religiones

, y del Cle-

ro
,
que defterrando la Idolatría

,
plantaíTen

, como lo hicieron,

la católica verdad.

8 Para confufion,y ruina de los errores de Alemania
,

le-

vantó Dios por el mifmo tiempo enlalglefia a San Ignacio, y con
él íu valeroia Compañía

,
que puede judíamente llamarle egerci-

to de la Iglefia
, reblandeciendo en ella San Francifco Xavier,

Apoftol gloriofifsimo de Oriente : San Franciíco de Borja, defen-

gano
, y luz de la nobleza del mundo

, y otros muchos Santos, y
do&os Efcritores

,
que han iluítrado la Iglefia con fu pluma

, y
fus virtudes.

9 También en efte figlo decimoquinto
,
para alivio de los

trabajos de la Iglefia, refplandeció aquella fecunda Virgen, blan-

ca paloma
,
Terefa fantifsima de Jefus

,
que con la pluma

,
el

fervor
, y las virtudes

,
redujo a fu primitivo ardor a la Religión

Carmelita. Dejó en cada Religiofa defcalzauna imagen de fu per-

fección,}' en cada Religiofo un original mortificado de aquel an-

tiguo vigor, y aufteridad
,
que egercitaron los primeros, apenas

imitables folitarios del Carmelo ; Religión de verdadero filencio,

oración, y penitencia
, cuya eloquencia muda perfuade contem-

plando
,
al pafo que con los cgercicios fervorosos, y fantos

,
que

profefa de las demas Religiones, convirtiendo. La Congregación

fantifsima de San Pedro de Alcántara
, en la Religión de San

Francifco
, dio nuevas luces de penitencia

, y primitiva pobreza

de fu Padre, y en ella fingular egemplo el gloriofifsimo San Pafi-

qual
, y otros muchos varones efpirituales

, defafidos
, Santos , y

verdaderos pobres Evangélicos. Y la penitente Religión de los

Tom.ftC S 2 Pa~
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padres Capuchinos ,
infignes hijos de fu Padre San Franciíco, ad-

miración de la Igleíia ,
defprccio heroyco de la vanidad del

mundo.

i o Por eíle tiempo florecían admirables varones
, y luce-

ros clarifsimos de la Fe. San Carlos Borroméo
,
Apoílol de Lom-

bardía
,
honor de Icalia ,

meritirsimo Arzobifpo de Milán
,
Car-

denal
, y Maeílro verdadero de la diíciplina Eclefiaílica. Santo

Tomas de Villanueva ,
Arzobifpo de Valencia

,
imitador en la

vida
, y la dodrina de los primeros Padres de laíglefia. San Fe-

lipe Neri fundó por el mifmo tiempo una devota
, y fervorofa

Congregación de Clérigos
,
que llaman del Oratorio. Fue Santo,

y efpiritual Padre de los Eclefiaílicos, admiración de Roma
,
glo-

ria de Florencia ,
honor de Italia

,
Maeílro común de todos los

cílados de la Igleíia ,
en fu vida ,en fus virtudes

,
é hijos. San

Cayetano congregó la Religión
,
que llaman de Paulinos , ó

Teatinos
,
que florece con grande luz en Italia. Y en la mifma

edad fe fundó , y formó también la de los Clérigos
,
folo en el

nombre Menores, y máximos en el efpiritu
, virtudes

,
egemplo,

y letras.

1 1 Acabóle el figlo decimoquinto ,
Fieles

, y ha llegado el

fíalo decimofexto ,
fobre todos los demás infeliz

,
donde vemos

los pecados
, y no vemos tan fácilmente los Santos. Pues qué no

hay Santos? Santos hay, Fieles
,
que es articulo de fe, que fiem-

pre hay almas en gracia, y refplandecen hoy muchas en efpiri-

tu
, y virtud. Pero lloremos nofotros los pecadores

,
pues entre

tantas miferias, y
pecados, quando cita tan enfangrentada la ma-

licia
,
ha de eílár clamando la contrición. ¿

Qué vémos fino ti-

nieblas? Qué miramos fino calamidades
, y defdichas? Perfeguida

la Fé
,
coronada la trayeion, deílerrada la lealtad, la paz afligida,

y persiguiendo la guerra ,
reynando la infidelidad, y alevosía, fa-

cudido el yugo del julio
, y fanto dominio : una difeordia fin

concordia, una guerra fin efperanza de luz
,
ni ferenidad de paz?

Las Coronas Católicas fe deshacen , y entretanto las enemigas de

la Igleíia crecen : las fuerzas
,
que habíamos de emplear los Ca-

tólicos contra el Herege , y los Chriílianos contra el ínfiél, gaf-

,tamos en confumirnos ,
fiendo los triunfos chriílianos

,
defdichas

de nueltra Fé ,
ruina

, y delitos las vidorias. Yá en eíle figlo

aquellos nefarios hombres ,
losHereges

,
enemigos de la Iglefia

Romana
,
que antes folo perfeguian con la pluma ,

nos períl*
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guen con la efpada

, la tinta fe vuelve fangrc
,
ya la heregía nó

pide
,
fino que manda. Ahora

,
pues

*
Fieles, es tiempo de fe

r

fieles : ahora fe ha de hacer la guerra con la Oración
, y pacien-

cia : el vencer con el fufrir
, el triunfar con agradar al Señor.

Prevengamos el ánimo al cuchillo
,
la Vida á la muerte

, el va-
lor a la conílancia

*
las ñeñes á la corona. Ahora es tiempo de

recibir
, y guardar las influencias flagradas de la Fé

*
para que ar-

da
, y venza la caridad. Ahora es

,
quando el Chriftiano ha de

reíiftir con la oración en la paz
,
con el valor en la guerra

, ha-
ciendo con las virtudes propicio* y deflenojado á Dios, triunfan*

te con las viótorias á fu íglefia
5 y ella es

* Fieles*

la primera inftrucci'on de ellos

tres libros.

TRA-
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EN LA IGLESIA.
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13^jT%p eDU C 10 JAC AL T%ATADO
de la F'c.

N efte fegundo Tratado ,
Fieles

,
ha de fer la

materia de todo nueílro difeurfo los Mifterios

de la Fe ,
los quales ,

afsi como exceden en

la dignidad ,
é importancia á todo lo demás

en que fe puede emplear el entendimiento hu-

mano
,
merecen mas defpierta

, y advertida la

atención. Mucho es lo que eftá eferito fobre efto, porque laTeo-

logía fagrada, con dividirle en ícis partes
,
Efcolaftica

,
Dogma-

tica ,Expofitiva ,
Moral ,

Miftica
, y Oratoria

,
todas ellas tiran

fus lineas áefte punto nobilifsimo de enfenar las almas en la ver *

dadera Fe
, y egercitarlas en la ardiente caridad.

2 Y afsi
,
en efte gloriofifsimo empleo

, y ocupación han

fido tantos, y tan claros los Prelados ,
Do&ores, Maeftros, varo-

nes píos, y Tantos
,
que han eferito

,
que pudiera parecer íuper-

fluo efte trabajo
j
pero como quiera que el amor nunca eftá ocio-

fo, y el que yo tengo á las almas de mi cargo no me deja vivir

con íofiego ,
fin hacerles recuerdos amorolos de fu bien 5 me ha

parecido reducir á mas breves términos
,
lo que en los muy dila-

ta-
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cados han efcrito los Padres de la Iglefia

5 y no folo procurar cía*
ridad a la inftruccion

, fino muda
, y íecreta Fuerza á la períua-

íion
,
para cjue las almas crean

, amen , adoren , reverencien 4
Dios con la inteligencia, y prédica de ellos inefables mifterios,

y preceptos.

? No cumple
, Fieles

,
el verdadero Prelado

, y Paftor con
que fus ovejas entiendan los Mifterios de la Fe

, fi no procura
que obren

, como quien los entiende
, y reverencia : ni que le-

pan la diferencia del pecado
, fus efpecies

, y circunílancias
, la

fuerza de la virtud
, y la malicia del vicio 5 fi no les perfuade a

que huyan de los vicios
, y figanlas virtudes. Necefaria es la fé,

pero no baila para falvarfe
, fi no hacemos viva la fé con la cari-

dad : necefaria es la dodrina
,
pero no baila inílruír el entendi-

miento
, fi no arde la voluntad. El eípiritu maligno cree

, y
es eípiritu maligno

, como lo dice el Apoílol : 0) es luz la Fé fin

la caridad
,
que caufa mayores circunftancias á la culpa

, y ma-
yor pena á la pena. A ella caufa, en la explicación de los mifte-

rios haré algunas digrefiones
,
facaré algunos motivos

, ofrece-

ré algunos afedos
,
para que del creer los Mifterios de Dios

,
íe

promuevan las almas a amarle
,
pues nos ha manifeftado en fu

Iglefia íus Mifterios.

4 Leed ello
, Fieles

, con aquel amor que yo lo ofrezco
, no

folo con intención, fino con pura conciencia. Aunque el Sol en
todas partes alumbra

, y calienta
,
pero no quando fe interpone

materia grofera
, y denfa al objeto

5 y afsi elle iluílre Planeta do-
ra

, y clarifica la fuperficie de la tierra , deja fin luz fus profun-
didades, interpuefta aquella pefada mafa entre la luz, y tinieblas.

Afsi es
, Fieles

, el corazón del Chriftiano apartado de la gracia,

entre el qual
, y los rayos Solares de Jefu-Chrifto Señor nueftro,

y fu dodrina
, fe interponen las paflones

5 y aunque a éftas vem
ce muchas veces la gracia

,
pero hafta que efta llegue

,
ni iluílra

la verdad al entendimiento
,
ni éíle a la voluntad

,
ni calienta el

Sol
, aunque enderece fus rayos al corazón del Chriftiano.

5 O Luz eterna de las almas
,
que del origen de la luz del

Padre Eterno venifteis al mundo a alumbrarnos
, encendernos!

Alumbrad los entendimientos
,
encended las voluntades : ráye.

Señor, la claridad de vueftra purifsima verdad
, de vueftra San i

tif-

ia) Jacob. 2. v. 19*
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cifsimabondad los corazones de vueílras criaturas : dadnos el ca-

lor que hemos de comunicar ,
la luz que habernos de repartir.

¿Qué puede inftruír la ignorancia ,
calentar la tibieza

, y cómo

puede ,
ft no viene por tal mano ,

repartirfe el bien del Cielo?

Yos, Luz de las criaturas, Vos ,
Alma de lo criado, Tolo podéis,

porque Vos Tolo teneis. ¿Quién podra alumbrar,ni calentar, que

no pida la luz
, y el calor preftado al elemento del fuego

, y a la

claridad del Sol? Vos fois el Sol de nueftra verdad, y el fuego de

nueftro hielo.

6 Oíd vofotros ,
Fieles ,

devotos de Jefu-Chrifto ,
redimi-

dos con fu Sangre, y comprados con fus penas, aplicad á mis vo-

ces la atención , y la intención
:
preparad todos vueftros penfa-

¡mientos, para las luces de Dios*, facudid el pelo de las cofas tem-

porales, defpertad folo á las efpirituales :
purificad el Templo del

Señor
,
que fon vueftros corazones : huyan de ellos los defeos

defordenados, degen libre fu alcazar al Señor. ¿En que confite.

Fieles ,
la fuma de las cofas? En el poder humano? En eífe dura

lo que la vida fugitiva , y deleznable. En el tener
, y poííeer ri-

quezas? Effas ,
ó fe acaban ,

ó me acaban
5
poífeídas embarazo,

y dejadas defconfuelo. En la hermofura
, y lozanía de la edad?

EíTa vuela inflante, y ligeramente a la mayor corrupción, ¿Pues

en qué confifte la fuma de las cofas ,
el fin de las criaturas

,
la

importancia mayor de lo criado? En darfe a fu Criador, en creer,

y alabar fus Mifterios ,
en feguir

, y obfcrvar fus confejos
, y pre-

ceptos : en que efta voluntad obedezca a aquella voluntad
,
en

que efte entendimiento fe rinda a fu entendimiento. El podero-

fo
,
que fe olvida de Dios

,
qué flaco es! El rico, que no fe acuer*

da de Dios, qué pobre es! El robufto
, y lozano mancebo

,
que

no firvc á Dios
,
qué vano

, y mortal es! Todo el valor ,
Fieles^

de la vida ,
de la falud ,de la riqueza ,

del poder , toma fu valor

en la gracia 5 fin efta atención ,
miferia , y confufion es toda la

naturaleza.

*7 Yo vi todas las riquezas
,
dijo el mas rico :

yo penetré

toda la fabiduría ,
dijo el mas fabio

;
yo conocí todas las recrea-

ciones, dijo el mas entretenido 5 y todo vi que era vanidad de

vanidades,y aflicción de efpiritu. Pues en que confite la aflic-

ción de vueftro efpiritu ,
Rey fabio

,
defeanfado ,

rico
,
podero-

fo,

(b) Ecclcf. 1. á Y. 1. ñique ad 1 1 *
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ío
,
grande? Conflíte en que eítaba afligido

, y cubierto el cora-

zón de trifteza
,
quando yo creí que eítaba contento. Dilatába-

me en las felicidades de la naturaleza
,
aufente de la gracia

, y no

llenaba la preíencia de los deleytes humanos ,
la auíencia de los

divinos. Todo parece que lo tengo (decia el engañado corazón

de Salomón) y todo veo que me falta
5
porque todo es vanidad

lo que tengo ,
todo es bondad de lo que carezco. Eíto que pare-

ce tener ,
es fer tenido : tengo las riquezas

, y tienenme con la

codicia las riquezas : el poder me tiene, con la foberbia que ten-

go yo por poder, y aquellos deleytes que yo eftímo,me laítiman:

aquellos queme recrean, me afligen. O , corazón humano ,
To-

lo para Dios criado ! vete a Dios. Inquieto eftá nuefiro coraron,

bajía que fe 'buefaa á Vos
,
(Dios mió . ^ Delatad las cadenas de ef-

tas indignas prifiones
, y paflones

,
para detenernos fuertes, pa-

ra defatarnos flacas. Pero ya es tiempo que volvamos al intento.

8 Es llano
,
Fieles

,
que todo el remedio de los hombres

conflíte en los dos polos ,
del bien creer

, y del bien obrar
, y de

eíto (como dice el Señor) depende toda la Ley,y Profetas. íd
) Con

cite prefupueíto, y que eíte Tratado es todo de bien creer, me ha

parecido
,
que antes de entrar en la explicación de los Mifterios,

(Tiendo afsi
,
que fon objeto de las tres Virtudes Teologales Fe,

Efperan%a Caridad
)

tratemos algo de eítas tres Tantas Virtu-

des y porque fin buena, orden
,

parece que explicariamos los

Mifterios de la Fe , ft no fupieííemos primero qué es Fe. Y
como quiera que la Fé es raíz

,
que produce el árbol de la

Efperanza ,
fuera también cortedad no decir de la Efperan -

^a
: y Tiendo afsi

,
que con la Efperanxa

, y la Fé fe cria la fabro-

fa
, y bendita fruta de la Caridad fantifsima

,
también fera conve-

niente dar algunas noticias de efta nobilifsima Virtud 5 de fuerte,

que en eíte ftmbolo del Arbol íe puede confiderar como raíz

y primitiva Ternilla a la Fé : como incremento,)7 verdadero tron-

co, y ramas la Efperanxa : como fruta del Arbol ,y de la Ternilla

a la Caridadyp como precede la Ternilla al Arbol,y eíte a la fruta,

precede la Fé a las otras dos Virtudes, y aísi tratare-

mos primero de ella.

fe) D. Auguft. tom. 1. 11b. x. Confcf. cap. i. circ. med. edit. Lugdun. i j£j.

(d) Ex Matth. ai. v. 40.

Tom.IV. T CA-
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CAPITULO II.

VE LA FE, <P%IME%J VI%TUV

S la Fe divina ,
Fieles (que de eíía hemos de hablar)

un crédito afentado en el alma del Chriftiano de

los Mifterios de T)ios ,
argumento de lo que no

Pernos , y fuftanda de lo que ejperamos. (
c
) Es la Fe

una virtud infufa
,
que pone Dios en el alma del

Chriftiano ,.
por la qual cree quanto le enfeña la Igleíia. Efta

Iglefta es la Católica Romana Congregación
, y Junta délos

Chriftianos, que tiene por Cabeza invifible á Chrifto Señor nuef-

tro
, y por Cabeza vifible al Pontífice Romano, Padre de la Igle-

íia
,
que es Vicario univerfal de Jefu-Chrifto Señor nueftro. De

manera
,
que es la Iglefta la que conftituyen las Ordenes Gerar-

quicas
,
que en ella reconocemos 5 efto es, el Pontífice conObifl

•pos
,
Sacerdotes ,

Diáconos , Subdiaconos , Clérigos de menores

Ordenes. Y fi fe mira á las Dignidades
, ó jurifclicion; Pontífice,

Cardenales
,
Primados, Patriarcas

,
Arzobiípos

,
Obifpos, Deanes,

Priores
,
Abades

, y Prebendados : íi fe mira á las Religiones;

Pontífice , Generales ,
Comifarios generales

,
Priores

, Guardia-

nes
, y íubditos Religioíos : fi fe mira á los Seculares ; Pontífi-

ce
,
Reyes

,
Principes, Potentados, Magiftrados

, Títulos, Va-

rones
, y Vaíallos : ft fe mira á los eftados 5 Pontífice

,
Sacerdo-

tes
,
Religioíos, Vírgenes

,
Continentes

, y Cafados : íi fe mira á

las edades
, y Fexos 3 hombres

,
mugeres, grandes, pequeños, vie-

jos
, niños. Finalmente ,

todos los que entran por la puerta del

Bautiímo
,
hacen

, y conftituyen la Iglefta
,
teniendo por fu Ca-

beza al Pontífice Romano.

2 • Efta iglefta,á la qual (como hemos dicho) revelo Dios por

Adan fus Mifterios en la Ley Vieja,y en la Ley Efcrita porMoy-

sén
; y defpucs el Verbo Eterno en la de Gracia

,
es gobernada

por el Efpiritu Santo ,
influyendo por la venerable Sede Apofto-

lica de Roma
, y fus Pontífices

,
por los Concilios generales, por

la dodtriria de los Santos
,
por la eníeñanza

, y dirección de los

Obifpos
, Prelados y Paftores

,
los Mifterios de la Fé. Seguimos

todos los Católicos una fana, y verdadera creencia
, y á efta cau-

(e) Ad Hebr. 1 1, v. t.
^
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fa íe llama una la Iglefia Romana, por la unidad del fentir

, y
del creer. De aqui fe ligue

,
que afsi como fe hallan fuera de la

Iglefia aquellos que no entraron dentro de ella por la puerta del

Bautiímo
,
afsi van, y andan engañados

, y perdidos fin remedio.

También fon traydores dentro de la mifma Iglefia, aquellos que
citando bautizados

,
fe han hecho falfos profetas, apartandofe de

algunas difiniciones de la Fe
5 ya fean conclufiones

, en que cla-

ramente habla la Santa Eícritura
,
ya las que deípues de varias

controverfias ha difundo la Santa Sede Apoftolica Romana, o los

Concilios generales
,
o la Tradición confiante de los Padres de

la Iglcíia: y afsi eíla palabra Chriftiano
,
es voz univerfal, en que

también fe comprende el mal Chriftiano
, y el Herege

5
pero éfta

Católico ^mano, excluye del todo al Herege
, y nos llamamos los

Católicos Romanos
,
a diferencia de los Hereges

,
que no quieren

creer á la Santa Sede de Roma, Cátedra verdadera de San Pedro,

como creemos nofotros
, y ha creído fiempre la Igleíia.

3
Efta Fe

, y creencia fe ha confervado pura
, é intacta en

los Fieles defde que fe crió el mundo
, derivandofe (como larga-

mente fe ha referido en el libro primero) de Adán á Noé,de Noé
á Abrahán

,
de Abrahán áMoysén. Hafta alli duró la Ley Natu-

ral,y comenzó la Efcrita de Moysén,por los Jueces, y Saúl,á Da-
vid y de David, por los Reyes, y Capitanes del Pueblo, á los Ma-
cabéos 5 de ellos al Nacimiento de Chrifto nueftro Señor. Hafta

alli duró la Ley antigua
,
que llaman la Efcrita, y comenzó la de

Gracia con el Nacimiento del Señor
,
que fe ha continuado en

diez y feis figlos y medio 5 efto es, mil feiícientos cinquenta y
quatro años, por los Pontiñces, Obifpos

,
yMiniftros Eclefiafti-

cos
,
Emperadores , Reyes , y Monarcas

, hafta nueftro tiempo.

Y aunque Dios ha ido alumbrando fu Iglefia con nuevas luces,

conocimientos
, y mifterios

5
pero todos los principales de la Di-

vinidad
, y Humanidad Sandísima, y la Inftitucion délos Santos

Sacramentos
,

fueron predicados
,
declarados

,
c inftituídos

porJefu-Chrifto Señor nueftro,como parecen por los

libros fantos
, y fagrados.

T 2TomJV. CA-
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CAPITULO III.

VE LOS LIVROS S AgXAVOS.

Iréis
,
quáles fon libros fagrados? Ellos fon

,
Fieles:

ElTeftamento Viejo
, y Nuevo, en que íe contie-

nen. Del Teftamento Viejo ,
el Pentateucón, que

comprehende el Genefis
,
Exodo

,
Levitico, Nú-

meros ,
Deuteronomio. Luego fe figue Jofué , el

libro de los Jueces ,
Rut, los quatro délos Reyes, dos del Para-

lipomenon ,
los dos de EíHras

,
uno de Tobías

,
otro de Judit,

otro deEílér ,
otro de Job ,

ciento y cinquenta Salmos
, y Cánti-

cos
,
un libro de los Proverbios ,

otro del Eclefiaftés
,
uno délos

Cantares ,
otro de la Sabiduría , otro del Eclefiaftico. Las obras,

V efcritosde los Profetas ,
ifaías

,
Jeremías ,

Ezequiél
, Daniel*

Óseas
,
Joél, Amos ,

Abdías
,
Joñas ,

Miquéas
, Naun ,

Abacuc,

Sofonías ,
Agéo ,

Zacarías ,
Malaquías

,
Baruc

, y los dos libros

de los Macabéos. Del Teftamento Nuevo fon libros fagrados
, y

de fe ,
los quatro Evangelios ,

íegun eftán eícrítos por San Ma-

teo
,
San Marcos, San Lucas, y San Juan. Los Ados de los Apof*

toles ,
las catorce Epiftolas que efcribid San Pablo, una á los Ro-

manos ,
dos. á los Corintios ,

otra á los Galatas, otra á los Erefios,

otra á ios Filipenfes ,
otra á los Colofenfes, dos á los Tefalonicen-

fes
,
dos á Timoteo ,

otra 4 Tito, otra á Filemon
,
otra a los He-

breos. Una Epiftola de Santiago el Menor
,
dos de San Pedro,

tres de San Juan ,
una de San Judas Tadéo

, y el Apocalipfis de

San Juan. De manera, que lo que efcribid Moysén, y los Profe-

tas, y otros Santos Autores, que hicieron en la Ley Vieja aquellos

dodos
, y mifteriofos tratados ,y deípues en la de Gracia los San-

tos Evangeliftas
, y Apoftoles

,
dado por Canónico por el Santo

Concilio dcTrento ,
conforme á la verfion,y orden

,
que-alli fe

fchala
,

(
c
) que es lo que ordinariamente corre en las Biblias apro-

badas 5
aquello

,
Fieles

,
en lo Hiftorial ,

Moral, Dogmático, y en

qualquiera otro llano, y redo fentido, es de fe. Y afsi debemos

mucho áefte fantifsímo libro, y ofrecerle por cubiertas las alas

del corazón
,
porque en él fe manifíefta la verdad de los mifte-

(c) Coacil. Tilden!. iefl*. 4. Decret. de Canon, fcript.
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ríos, la comprchenfion de los preceptos, la dirección de los con-
fejos

,
las finezas de Dios por el Pueblo antiguo en la Ley Vieja,

la de fu Hijo Señor nueftro en la de Gracia.

2 De eftos libros
, como de un Sol clarifsimo, fe han eften-

dido en el mundo los rayos de la divina dodrina. En ellos ha-
llamos el confejo á nueftras dudas, la paciencia en nueftras tribu-

laciones
,
la dirección en nueftras obras, la luz en nueftros en-

tendimientos
,
el calor á nueftras tibiezas. Sobre la inteligencia

de eftos libros han fudado las plumas de los Santos
, y Do&ores

de la Iglefia
,
porque es el campo fobre que fon todas las bata-

llas de los Católicos contra los Infieles, y Hereges$ los quales, ya
corrompiendo la letra, ya dándole torcido el fentido, ya toman-
do el figurativo

, y dejando el literal
,
ya de otras muchas mane-

ras
,
agenas de toda buena mente

, y razón, andan fiempre hu-
yendo de la verdad.

3 De páfo os advertiremos
,
que aunque hay diferencia de

pareceres en la Iglefia entre los miímos Do&orcs
, y Maeftros,

afsi en la Teología Dogmática
, Efcolaftica

, y Moral
, como en

las demas facultades
, y materias opinables

$
pero eífa diferencia

•no quita la unidad conftantifsima
,
que todos los Fieles confer-

vamos en el creer los principales mifterios
, y preceptos de la Fe:

porque aquella diferencia de opiniones
,
folo es en fenalar razón

divería en la explicación del mifterio
, o en materias dudofas

, d
probables

, como fon las que no eftan difluidas por la Iglefia
, ó

en ciencias
, y facultades

,
que no miran á la Fé : de fuerte

,
que

en todo aquello que no es contra lo exprefo en la Sagrada Efcri-

tura
, contra la tradición de la Iglefia, contra los Decretos Apof-

tolicos
,
contra los Concilios generales

, contra el fentido común
de los Santos

,
puede difeurrir el Católico do¿Lo

, y modefto, ar-

güir
, difputar

,
vencer

, convencer, eferibir
, y enfehar. Y afsi

como lo primero
,
efto es

, íujetaríe el Chriftiano a las difinicio-

nes Eclcfiafticas
,
conviene fumamentc en toda buena difciplina,

no folo efpiritual
,
fino politica

,
porque fi no ata la Fé los enten-

dimientos
, fácilmente correrán al engaho

,
llevados de la huma-

na arrogancia
, y prcfuncion

5
pero también es conveniente

,
que

haya materias opinables
, y dudofas

, lugares en la Efcritura obft

euros, y de dificultofo fentido
,
para que los ingenios Católicos

egerciten
, y adelgacen en lo düdofo los filos de la razón

,
para

defender dcfpues contra los enemigos de la Iglefia con mayor
eminencia lo cierto.
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4 Vive con efto la naturaleza contenta en lo que difcurrc,

y Teluro el efpiritu en lo que cree. Egercitanfe los ingenios en

lo que no daría
,
para fervir defpues a nueftra Madre la Iglefia en

lo que importa : y afsi yerran mucho los que ceníuran las Eícue-

las publicas
, y en ellas la diverñdad de opiniones

,
de pareceres,

de eferitos
5
porque como quiera que Tolo en el Cielo vive clara

la evidencia
,
porque ya cefa la fe, es necefario que en efte mun-

do con largo rodeo de diícurfos
, y filogifmos fe bufquc la ver-

dad de lo dudofo , y
probable

,
porque no le efta mas dado al

entendimiento humano ,
el qual

,
aun concluyendo en cada dif-

curfo fu mifma fragilidad, no acaba de humillarfe
, y conocerfej

sí bien concedemos
,
que la {obrada facilidad

, y ligereza de opi-

nar ,
feñaladamente en hombres que fon do&os , é inftruídos,

aun en lo miftno opinable ,
es muy jufto corregirla,

CAPITULO IV.

•DE LO QJJ E DE VE S A ® E%,
el Chrifliano en orden a la Fé.

Ambien es conveniente advertir
,
que no es neceía-

rio á cada Chriftiano faber exprefa
, y claramente

todo quanto fe contiene en nueftra Santa Fe
,
por-

que efto folo efta dado ,
en quanto cabe en nuef-

tra fragilidad á los que fon Maeftros ,
Paftores

, y

Doctores en la Iglefia
,
los quales deben faber

,
por lo menos,

quanto necefitan para enfeñar á fus ovejas
, y íubditos, cada uno

en lo que le toca
5
porque no incurran en aquel lazo que el Se-

ñor dijo : Si el ciego gula al ciego
,
entrambos caen igualmente, fe)

Los demás Fieles
, y fubditos deben creerlo implícitamente , y

por lo menos faber que hay un Criador de todo
,
que es Dios,

tres Perfonas
,
Padre ,

Hijo
, y Efpiritu Santo

, y un folo Dios en

la Efencia: que de las tres Perfonas
,
el Hijo encarno en las puras

Entrañas de la Virgen Sandísima
:
que efte Señor, viviendo en-

tre nofotros,eftableció la Igleíia, y los Sacramentos. Y finalmen-

te es bien que fepan los Artículos de la Fe, y los Mandamientos,

quanto mejor pudieren
,
fegun fu fragilidad

,
capacidad

, y efta-

doj

(g) Cecas autem fi cJta ducatum prajlet, Arribo in fo'viam ciduni. Matth. 15. v.14. Ideo*

Luc. 6. v. $0.
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do 5 y en quanto no alcanzaren
, íe remitan

, y rcfignen en la

Fé
, y crédito de la Santa Igleíia Católica Romana.

• z JY yo os ruego , Fieles
,
que tratéis

, como materia im-

-
portante

,
elle punto ííiftancialifsimo de faber lo necefario para

íalvarfe
,
que algunas veces lloro el cuidado grande que veo en

las criaturas ,
la inteligencia

, y delgadeza con que diícurren
, y

comprehenden otras cofas, oficios, minifterios
, artes tan dificul-

tólos de penetrar ,
tan embarazólos de. aprender

,
tan trabajólos

de egercitar, tan coftofos de fuftentar
,
tan peligrofos de egecu

.

tar 5 y que ellos mifmos, fi les preguntamos quantos ion los Ar-

tículos de la Fé
,
en qué fe diferencian los de la Divinidad de los

de la Humanidad
,
para qué bajo el Hijo de Dios á hacerfe Hom-

bre
, y otras cofas de elle genero 5 ó no las faben, ó no las apren-

den ,
ó no las perciben

,
fiendo tan nccefarias

, tan útiles
, tan

fantas ,
tan breves

,
tan fáciles.

3
¿De qué procede ello, hijos míos, fino de nueílro defcui-

do á lo eterno
, y de núcftro defordenado afe&o á lo temporal?

Es por ventura mas dificilfaber los Mandamientos
,
que edificar

perfectamente una torre? Y ello fe fabe
, y aquello fe ignora,

¿ Es por ventura porque eíto fe paga
, y aquello no? Yo digera

al rebés
,
Fieles mios, que el trabajo del hombre

, tarde
, mal,

ó nunca lo paga el hombre
; y el faber los Mandamientos de

Dios, y fus miíterios
,
elfo sí que fe paga con eterna gloria, y lo

que es formidable
,
el no faberlos fe paga con eterno tormento,

y condenación. O lo que la naturaleza nos engaña con las cofas

vifibles! El cuerpo mortal
, y deleznable nos arraítra

, nos ciega,

nos enlaza : hacemos cofas dificultofas
,
que no importan

, des-

preciamos cofas fáciles
,
que importan : con menor trabajo íe fal-

van las criaturas
, y quieren con mayor pena

, y fatiga condenar-

fe : la mayor futileza empleando en lo peor
5 y ellas potencias,

y fentidos que el Señor nos dio para adorarle
, ocupando en dif-

guífarle. No afsi
,
Fieles

,
no os íuceda afsi 5 lo eterno fe prefiera

a lo temporal
,
las noticias de los miílerios de Dios ,

cada uno en

íu eílado , a la de las vanidades
, y empleos miferables de la vida:

todo ello corruptible
,
tranfitorio

,
caduco

,
perecedero

, íe pile

por lo eterno
,
bueno

,
confiante, y fanto.

4 Ahora, Fieles, pues que habéis vifto los principios Hifio-

riales de la Fé en el libro primero ,
defde Dios a Adan , de Adan

halla Chrifto Señor ntiefiro
,
de fu Divina Magefiad á fu Iglefia,

y
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y
de ella á nofotros

,
por tan puras canales derivada como los

libros fagrados,con celeíliales influencias recibida; quiero (para

que eíleis muy atentos a dar infinitas gracias a Dios
,
por habe-

ros hecho hijos de la Iglcíia Católica Romana, y que prevengáis

la garganta al cuchillo ,
el cuerpo a los tormentos de los perfe-

cuidores de laFé ,
fiempre que fe nos ofreciere efta corona) po-

neros aqui algunos motivos de la credibilidad ; afsi de los que fe

vale la Iglefia
,
para quietar los tentados

, y dar luz a los perdi-

dos
,
como otros que fe ofrecen á la confideracion.

CAPITULO V.

MOTIVOS T>E LA FE ,
QUE ALUMBTATIQ

á los tentados
, y alegran a los Fieles

, y del de la

antigüedad de nuejlra Ley.

L primero motivo
, y que ¿bnfuela mucho á las al-

mas ,
afsi de los atribulados

, y tentados
,
como

de los temerofos ,
es la antigüedad de nueílra

Ley ,
en la qual fe da principio a la creación del

mundo, mas ha de feis mil anos, y éfte muy con-

forme á toda buena razón, afsi al criarlo
,
como deípues al con-

fervario. La Idolatría no fe conocio halla deípues del diluvio,

y ellees el mas antiguo de los errores. Las heregias fon
, y fue-

ron opiniones reprobadas
, y feas, que fe apartan de la verdade-

ra Fe : a todas fe les conoce principio ,
folo la verdadera creen-

cia
,
folo la Fe comenzó con la mifma creación de todas las cria-

turas. No habian aun nacido los Romanos ,
los Perfas, los Me -

dos ,
los Afirios

,
padres

,
é hijos de la Idolatría

,
quando los

primeros Patriarcas antes del diluvio
, y los íegundos deípues de

él halla los Jueces ,
eílaban enfenando a las almas la Fé verda-

dera
,
que defpues explicaron

, y eílendieron los Profetas en el

Teílamento Viejo. Y la antigüedad, ¿qué duda hay, que es uno

de los mas eficaces argumentos de la verdad de las cofas?

2 A ello fe figue la orden maravillofa en todo lo fucedido

en la Ley Vieja
,
miílerios

, y coníonancia con la Ley de Gracia.

Fuera impofible
,
que fino es el mifmo Dios pudiera haber for-

mado una harmonía tan grande ,
como hay entre los primeros

Patriarcas
,
Profetas, y miílerios, fimbolos ,

tratados efpirituales,

ef-

*
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cftablecimiento de la Sinagoga
,
profecías, lignificaciones delTa-

bernaculo, y Levitico
,
todo ello

,
dcfpues de tan largos anos,

no folo explicado ,
fino

,
lo que es mas

,
íucedido en la venida

del Señor ,
en la vocación de los Apollóles

,
en la creencia de los

Chriftianos ,
en la propagación de la Fe

,
en las virtudes heroy-

cas de la Iglcfia
,
en la Inftitucion del Santifsimo Sacramento, en

el culto , y veneración de los Templos. ¿ Porque , cómo fe pu-

dieran menos que con virtud divina defatar tantos enganos, cum-

plirle tantas profecías ,
atinar tantos fucefos

,
faber tanto antes

los altifsimos Mifterios de la Humanidad del Hijo de Dios
,
que

predigeron , y anunciaron los Profetas?

5
No afsi las demas creencias : todas ellas fon

, no íolo fin

ningún genero noble de antigüedad
,
fino mezcladas con gran-

dísima impureza, fin mifterios
,
que no fean defatinos, fmpron

fecías, que a un pafo no fe les hálle el engaho. Si ion idolatrías,

adoran ciegamente á las obras de fus manos, y lo que ayer era

piedra ,
hoy es Dios

,
ayer madero

, y hoy deydad. Si fon Here-

ges ,
á cien anos fe halla el principio á fu engaho

, ó invención,

y el Autor á fu difcurfo : y fi huvo otros mas antiguos á quien

figuieron ,
fueron reprobados de los buenos, y dados como ellos

por hijos de maldición
, y no hacen otra cofa los poftrcros que

feguir
, y repetir las huellas de los primeros. Nueftra Católica

Fé es antigua ,
venerable

,
pura ,

feguida
, en todas edades reve-

renciada
, y anterior á toda faifa creencia.

CAPITULO VI.

<DEL SEquipo MOTIVO TE LA FÉ,

de los injlrumentos con que ha convertido el mundo

el Señor .

L fegundo motivo de confueío
,
es el haber obra-

do el poder de Dios la converíion de las almas,

reducción
, y reformación del mundo con inftru-i

mentos tan flacos
,
como doce Peleadores

,
fin le-

tras
,
fin jurifdicion, ni fuerza, folo con fu efpiri-

tu
, y dodrina. Porque fi Jefu-Chrifto Señor nueftro

,
quando

vivia entre noíotros huviera convertido á algunos Reyes
, y po-

Tom.IK* Y de-
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deroíos ,
fácilmente figuieran a elfos los fubditos

, y vafallos
: y

fi con fuerza abierta
,
premios

, y calligos en ella vida huviera

perfuadido fu doctrina
,
mucho pudiera hacer el ver el caíligo,

y premio a la villa
: y fi fueran los Apollóles mas do£tos, y elo-

cuentes ,
que los doítos del mundo

,
mucho convencieran íus

difcurfos
, y argumentos.

2 Pero valerfe fu Divina Mageílad de doce pobres Peleado-

res
,
que parece que antes los hallaba

,
que los bufeaba

, como

el grande artífice, que de lo que tiene mas cerca hace inílrumen-

to fuíiciente á fu intento : y que aquellos que antes no tenían

erudición ,
ni doótrina , con entrarle en ellos el Eípiritu Divino,

fe vieífen llenos de iluñraciones
,
de miílerios , de revelaciones

altiísimas
,
poderofos en la palabra

, y en la obra
, reluchando

difuntos
,
para que creyeífen los idiotas , concluyendo doótos,

para que le vencieífen los eruditos ,
venciendo Principes de la

tierra
,
para que conocieífen el del Cielo , hablando en diverías

lenguas
,
para que todos creyeífen

, y que dentro de pocos anos

llegaífc la voz de la verdad Evangélica a los últimos términos dei

mundo 5 no es cofa que puede hacerla menos que el dedo de

Dios.

CAPITULO VIL

TERCER^ MOTIVO ,
RE LA ASREREZA

y mortificación
,
que enfienaron los Apofióles.

ACE ello mas eficaz
, y miílerioío

,
que no predi-

caban ellos doce Sandísimos Peleadores, y íus Difi

cipulos
,
que fe holgaífen los hombres

,
que vi-

vieflen entretenidos
, y contentos, que no obraífen

fino aquello que fuelle de deleyte ai cuerpo
,
de

recreación al animo
,
de deícanío a la vida

,
que creyeífen en to-

do quanto quifieílen 5 fino que predicaban al mundo penitencia,

continencia
,
pureza de defeos

,
perfección de obras

:
que dejaífe

el malo lo malo
,
que fe coníervaífe el bueno en lo bueno

,
que

tuvieífe corregido el apetito, que cobraífe íu jurifdiccion el alma,

que para efto fe fueífe a la mano el cuerpo. Finalmente
:
que fe

perfiguieífen
,
que no creyeífen en aquello que fiempre habían

creído
,
que tuvieffen por vanidad

, y engaho fus Dioíes
,
que

adoraífen á un Dios crucificado
,
aunque Dios.

Ef-



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP. VII. 1 5 5

2 Ellos Apollóles Peleadores
,
ella doctrina fevera

, y fuer-

te
, y enemiga de la carne

,
ellos miílerios al mundo dificultólos,

que á los Gentiles parecian ignorancia
, y a los Judíos eícanda-

lo ,
hacían que el malo dejafie la maldad

,
que el bueno ardiefie

en la caridad
,
que el doóto conocieífe fu vanidad. (O bondad in-

finita!) Hacían defpojar al viciofo de fus paflones ,
al ambicioío

de fus defeos
,
ai foberbio de fu poder: que los padres deja fíen

los hijos para bufear al Señor
,
los hijos á los padres

,
para buf-

car á elle verdadero Padre. ¿ Qué fecreta fuerza es éfta
,
Fieles,

que á ello obliga? Quién habla á ellos corazones? Quién aconfe-

jaallá dentro en lo interior del efpiritu? Quién guia á lo bueno?

Quién aparta de lo malo? Quién pudo fino el Efpiritu de Dios?

Porque es Fe fuya la que predicaron los Apollóles
, y la que en-

feha fu Iglefia.

CAPITULO VIII.

QUMfO MOTIVO ,
DE LA COO^ST'JTKCIA

de los Mártires

.

Ambien es nobilifsimo argumento la conflancía,

y valor de losChrillianos, al dar la vida por la Fé>

pues defde que Chrifto Señor nueílro la manifef*

tó a fus Difcipulos, fon inumerables los hombres,

mugeres, viejos
, y ñiños

,
que han dado

, y eftan

dando hoy la vida por el Señor ,
como lo vemos en el Japón,

Iglefia fumamente atribulada
, y digna del focorro de los Fieles.

Y es cofa cierta
,
que fi nueílra creencia fuera de autor natural,

y folo humano ,
fácilmente la dejáramos

,
porque la naturaleza

defea fu confervacion
, y claro cita

,
que no querría perder la vi-

da el hombre (para la qual lo junta
, y conferva todo) por lo que

enfenafie un puro hombre
,
que no fucile Dios. Pero quando el

fin es Divino
,
las influencias del Cielo ,

las luces del alma, el

calor del Efpiritu Santo ,
el Maeítro hombre Dios ,

no importa

el cuerpo , ni peía la vida ,
ni fe recela la muerte 5 todo es me-

nos
,
que lo mas.

2 Y afsi
,
quando bien aígün obítinado Herege

,
o algún

Idólatra ciego haya tal Vez muerto por fu error
5
pero fon infini-

tos los que fe aman mas a sí
,
que a fu creencia

,
manifestando

Tom.IT. .V ¿ qráft
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quán poco profundas raíces hace el engaho en el corazón del

hombre en llegando á haber de perder por él la vida. ¿ Pero la

verdad Católica
,
quién ha podido Tacarla del corazón delChrif-

tiano? Ni el cuchillo ,
ni el hierro

,
ni el fuego

, ni la hambre
,
ni

la defnudéz ,
ni la perfecucion

,
ni el poder

, ni la pobreza
,
ni el

quitarle los hijos ,
ni matarle delante al padre

, y á los hermanos,

ni hacerle el cuerpo pedazos al rigor de los tormentos. Todo lo

vence aquella fuerza interior , aquel corazón armado de la ver-

dad
,
aquellos invifibles auxilios

,
que envia a los Tuyos el Señor;

y para ello ,
Fieles, nadie baila Tino Dios.

CAPITULO IX.

QUIETO MOTIVO
,
VE LOS MUAgEQS

que fe obran por la Fe.

Vidente argumento es también de nueílra Tanta

creencia, los prodigioíos milagros de la Iglefia,

no íolo los que confian del Texto Tagrado
, Tino

otros permanentes en ella. ¿ Porque los muertos

que reluchaban los Apellóles
,
qué era fino pre-

dicar por Jefu-Chriílo los muertos? Los ciegos que curaban,

qué era Tino dar luz á los ciegos, que no creían? Los mudos
,
que

defataban la lengua
,
qué era Tino períuadir á los que no Te per-

íuadian? Derribaban con íu preTencia los Idolos los Apollóles,

clamaban los Demonios, huían de los cuerpos, y conocían el po-

der de los Chriílianos
j y ellos milagros íiempre íe han confer-

vado en la Iglefia con patente
,
clara

, y maniíieíta verdad, por-

que todos los Diícipulos de los Apollóles
, Obifpos , y Prelados,

hicieron increíbles maravillas. San Ignacio Mártir
,
San Diony-

Tio
, San Marcial, San Policarpo, San Gregorio Taumaturgo, San

Patricio
,
San Ambrofio

, y defpues otros varones íantifsimos.

Aquellos iluílres Anacoretas de Siria
,
de Egipto

, y de Palcllina,

primero en el Oriente, deípues en el Occidente : San Benito, San

Bernardo
, San Romualdo , y SanNorberto. Una edad deípues

Santo Domingo
,
San Franciíco

,
San Jacinto, San Antonio, San

Raymundo
, San Vicente Ferrér

,
San Jacome de la Marca, San

Diego
5 y en la de nueílros padres

,
San Carlos Borroméo, Santo

Tomas de Villanueva, Arzobiípos, el primero de Milán, el Te-
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gundo de Valencia : San Ignacio , San Francifco Xavier

, Santa

Terefa
,
San Pedro de Alcántara

, San Pafqual
, y otros que la

Iglefia aun no ha declarado por Santos
,
por la lentitud, fabidu-

ría
,
prudencia

, y confideracion
, con que todo lo gobierna

, y
califica.

¿ Qué milagros, y maravillas no han hecho? Qué pro-

digios? No íolo vivos
,
fino fus Tantas Reliquias defpues de muer-

tos? Qué proporción es dar Talud en un infiante el huelo
, y la

carne
,
ya deshecha de un difunto

, Ti Dios no la da por los mé-
ritos de aquel

,
que viviendo padecia por fu amor? No fe vé que

eílá aquí Dios?

2 , Hoy conferva la Iglefia Mayor de Ñapóles la fangre de
San Genaro

,
que en poniéndola delante de fu cabeza

,
fe enter-

nece
,
hierve

, y hace líquida
,
defpues de mil y quatrocientos

anos,que fe dividid de fu Tanto cuerpodhTl fagrado aceite de San
Nicolás de Tolentino

, y el del cuerpo de Santa Terefa, qué fon

fino milagros patentes
, y permanentes

,
que eílán clamando

donde eftá la verdadera creencia? Hoy, en nueftro mifmo Sagra-

rio de Ofma
,
entre las demás Reliquias fe conferva la fangre,

que abundantemente corrio, quatrocientos anos há,de una Ima-

gen de Jefu-Chrifto Bien nueííro. Tantas Imágenes de la Virgen
de Loreto

,
del Pilar

,
de Guadalupe

,
de Monferrate

, de los Re <

medios
, y otras infinitas

,
que cada dia vemos

,
no obran mila-

gros patentiísimos? Las Santas Formas de los Corporales de Da-
roca, mas de quatro figlos confervadas. W El Santo Dubio de la

Cafa Real
, y Monafterio de Monges Bernardos, en el Reyno de

Aragón
,
de nueftra Señora de Piedra

,
que conferva las efpecies,

y la fangre que derramó el Señor fobre la patena de un Sacerdo-

te
,
que le coiafagraba

, y le dudaba. Las Santas Formas del Co-
legio de la Compañía de Jeíus en Alcalá

5 y el que hoy vemos,

y fucedid
, de la pierna

,
que rcftituyd la Virgen del Pilar á un

mozo
,
que quatro anos antes fe la habian cortado

,
hallandofe á

mas de quince leguas de donde le íepultaron la pierna
, y efto

catorce anos ha
, y vive el hombre

, y le han vifto todos
, y

otros infinitos milagros permanentes
,
qué fon fino

evidencias de la verdad?

(h) Martyro!. Rorrnn. die 1 9. Septembr. & íbid. Barón, in notls
,
cum aliis,

(i) Mariana Hiftor. de Efpaña
, tom. 1. lib. 1 3. eap. 1.

CA
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CAPITULO X.

SEXTO MOTIVO ,
LOS TOCTOS YSANTOS

que han feguido nuejlra Fé.

S también clarifsimo argumento de nueftra verdad

Católica ,
la autoridad de los Padres de la Iglefia,

tantos varones do&os , y Santos
,
que han fegui-

do nueftra Pe. Porque ,
aun fin poner en efta ca-

tegoría a los Apollóles por fuperiores á toda com-

paración
g
afsi en las iluftraciones del efpiritu

,
como en la ar-

diente caridad á fu Maeftro
,
gracia de milagros , de lenguas

, y
profecía

, y los demas dones de que Dios fue férvido de dotar-

los,
¿
quién, viendo áSan Aguftin, que difcurrió con tanta delga-

deza
, y erudición

,
averiguando lo cierto

, y no fe quietó hafta

entrar
,
por mano de San Ambrofio ,

en nueftra Fé
,
no queda

alegre de creer lo que aquel clarifsimo entendimiento
, aquel

varón futilifsimo? Quién no fe fatisface con hallarfe en la mifma

Ley
,
que San Gregorio Nazianzeno

,
que por eminencia le lla-

maban el Teologo? En la de San Bafilio ,
eípejo de erudición

, y
penitencia? En la de San Atanafio ,

fuerte
, y do&o Capitán de

Jefu-Chrifto? En la de San Gerónimo, profundo Maeftro de los

Maeílros de la Iglefia? En la de San Gregorio Magno
, magno

en la do&rina
, y en la fantidad de vida? En la de San Ambro -

fio
,
varón verdaderamente Apoftolico? En la de San Juan Cri-

íoftomo
,
egemplar de perfección

,
zelofo ,

dodto , eloqucnte fo-

bre toda admiración? Todos ellos
,
é infinitos

,
que antecedie -

ron, y figuieron
,
San Gregorio Taumaturgo ,

San Efrén
,
los

Damaícenos
,
los Hilarios

,
los Cirilos ,

Teodoretos
, Epifanios,

hombres en todas perfecciones
, y profefiones doólifsimos

j
qué

fon fino luces claras, que nos van guiando enmedio de las tinie-

blas
, clamando por fus eícritos? Por aqui

,
Fieles , va la verda-

dera Fé ; á quién hemos de íeguir
?
fino á los dadlos, y á los bue-

nos? Hanfe de elegir ignorantes
, y malos?

z Calificafe ello mas con la fuerza de los Concilios Nice-

no
, Sardiceníe

,
Conftantinopolitano

,
Efefino

,
Calcedoneníe,

LaterancníeJ Conftancienfe ,
Florentino

,
Tridentino

, y otros,

en los quales concurrieron Confefores
,
Mártires

, Varones doc-

tos.
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tos
,

penitentes , fumamentc efpirituales
,
Soldados de Jefu-

Chrifto
,
qual fin ojos

,
qual fin brazos

,
qual cortados los pies

por el Señor : todos difiniendo
, figuiendo

,
explicando

, y facrifi-

candofe á morir por la Fe
,
que feguimos los Católicos.

¿ Pues

quién os puede contar el numero infinito de varones buenos
, y

fencillos
,
que figuieron la Fe

,
que noíotros abrazamos? Qué

inocencia la de aquellos primeros Anacoretas
,
Pablo

, Antonio,

Hilarión, Saba
, y los demas Santos de los defiertos dePaleftina,

Nitria
, y de Egipto? Qué pureza

,
como la de San Benito? Qué

bondad
,
verdad

, y caridad
,
como la de San Francifco? Y a efte

reípe&o los demás varones Santos
, Obiípos , Confeíores

, Ana-
coretas

, Cenobitas , Regulares ,
Seculares

,
agenos de vicios

, lle-

nos de perfecciones
, amigos de verdad

,
enemigos de mentira.

¿Cómo pueden dejar de alumbrarnos unas luces de tanta bondad,

verdad
, y ílnceridad? Qué duda hay

,
que fi nueftra Ley no fue-

ra fanta
, no la figuicran unos varones tan Santos?

2 Pero de los Hereges
,
qué os diría? Por no manchar el

papel
,
os déjo de eícribir íus coílumbres perverfas

, fus vidas vi-

ciofas
,
fus muertes efpantoías

, y terribles. Toda íu fabiduría es

preíuncion
,
todo fu valor deíverguenza

, toda fu perfección hi-

pocresía
,
todo íu fin es deleyte

, y facudir de fus infames hom-
bros el yugo fuave

, y amorofo del Señor : enemigos capitales de
la penitencia

,
de la verdad

, de la fidelidad
, y lealtad á fus Re -

yes. Y efto fe conoce en la doótrina
,
porque el Católico fiemprc

aconíeja lo que le conviene al alma: elHerege,lo que mas le agra-

da al cuerpo : el Católico
,
que fe obedezca á la Iglefia

, y á la

Cabeza de ella
,
el Pontificc

,
que es humildad : el Hcregc

,
que

no fe reconozca obediencia
,
ni cabeza

,
que es foberbia : el Ca-

tólico, que fe mortifique la carne
,
que es virtud: el Herege, que

fe recree
, y alégre el cuerpo

,
que es vicio. Y afsi de la do&ri-

trina del Católico fe cria lo efpiritual, porque es efpiritual
, y pu-

ra
5 y de la del Herege corrupción

,
afquerofidad

, y miíeria
,
por

íer feníual
,
baja

, y deípreciable
5
porque afentado axioma es del

Apoftol
,
que el eípiritu cria eípiritu

, y la carne corrupción. ( i)

Ci) Rom. 8. a r. y. Galat. 6, v. 8. Se alibi fspé.

CA-
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CAPITULO XI.

SETTIMO MOTiro ,
LA TUXEZA

que tiene en si y enfus preceptos la Fe.

.CE también ,
en mi fentir ,fortifsimo argumen-

to en la Fe
,
la pureza grande que tiene en fu cien-

cia
, y la que caufa en fus efe&os : una Fe, que no

confíente mentir : una Fe
,
que excluye toda feal-

dad de pecado ,
fea grave ,

ó fea leve. Permiten

otros Legisladores el engano ,
otros el robo ,

otros la falfedad,

otros por la ambición la perfidia
>
pero ella Ley no admite cofa

agena de la razón ,
ni de aquella pureza purifsima de fu Autor.

Si con un pecado venial fe pudieran llevar todas las almas a Dios,

no lo permite
,
porque ya íi permitiera pecado ,

no fuera cierta

la Fe
, y la Fe de Dios es cierta

, y pura. Si con una leve mentira

hirvieran de falir del Infierno todas las almas de los condenados,

no permite la Fe
,
que fe diga eíla mentira

,
porque es tan inte-

rior fu pureza
,
que es de efencia déla Fe.

2 De aqui reinita otro argumento admirable 5 y obrarle en

ella una cofa
,
que no pueden todas las demas creencias

,
ni es ca-

paz el hombre para poderlo hacer un la gracia ; y es
,
el irfe pu-

rificando cada dia mas ,
defnudandofe las almas de si miímas,

efto es
,
de fu propia voluntad

,
porque defeando fiempre el cora-

zón humano traher a sí todas las cofas ,
recrearfe , y holgarfe en

ellas j con todo efto en el Chriftiano la pura Fe ,a quien figue la

perfecta caridad ,
en lugar de traherlo todo a si ,

lo va arrojando

de sí. Con lo qual vereis, que el Chriftiano, reducido a vida mas

interior ,
deja primero los pecados graves

, y luego fe definida

de los leves
, y defpues huye las imperfecciones ,

zela las pro-

piedades
, y va deínudando los malos hábitos ,

conteniendo
, y

refrenando haftalos primeros movimientos, vaciando, no folo lo

ageno, fino aquello que es mas propio,echando de si a si, porque

viva Dios en sí. ¿
Qué haces efpiritual? Qué pretendes? Para qué

te perfigues
, y atormentas? Es, que ya no quiere mas vivir el ef-

pirituai en sí
,
porque viva Dios en él. ¿Efto Ib puede hacer la na-

turaleza fin la gracia? No. Puede hacerlo el hombre fin Dios? No.

Puede tener fuerzas para quitar las paflones
, y limpiar los cora-

ZO“
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zoncs el Legislador mas do&o? El Rey mas poderofo?£i hombre

mas fuerte? No. Pues quién es el que da efpiritu al efpiritu
,
pa-

ra fujetar la carne? Dios. Quién puede dar ánimo al alma
,
para

fujetar al cuerpo? Solo Dios. Luego cierta es nuefiraFé.

CAPITULO XII.

OCTAVO MOTIVO ,
HALLACfSE EVfiLAFE

las virtudes fin los vicios.

E aquí refulta otro argumento muy fuerte
,
pata

quien tuviere alguna luz de razón natural ^es-

piritual
,
que es hallarfe en la Filofofia chriftiana,

efto es ,
en nueftra Fé ,

las virtudes fin los vicios,

cofa
,
que nunca hallo en la Eftoica

, Epicúrea,

Peripatética, ni otra alguna de las profanas. Pobre fue SanFran-

cifco
,
pobre fue Diogenes Cinico

5
pero San Francifco fue pobre

humilde ,
Diogenes pobre foberbio. Entro efte Filofofo con los

pies defcalzos ,
llenos de lodo

5
piso los eftrados de Platón. Dijo

Platón: Qué haces íDiogenes? Tifo, refpondió, la foherhia de Platón.

<Pifas, dijo él, pero con mayor foherhia. (
k
) Veis aqui, que fe eliaban

defengahando unos engaños á otros : el uno fe tenia por Filofo-

fo
,
Siendo oftentoío

, y vano 5 el otro por pobre
, Siendo atrevi-

do
, y foberbio

5
porque como los afeóles gobernaban la Filofo-

fia humana, y hallaban la naturaleza fin conocimiento alguno de

la gracia ,
apenas falla del corazón de Diogenes el defeo de ri-

quezas
,
quando entraba por otra puerta la Soberbia al defpre-

ciarlasjy apenas de Platón comenzaba á templar el ánimo la mo-

déília, quando la relajaba la ambición
,
grandeza

, y oftenta-

cion.

z Pero en la chriíliana filofofia fe halla la pobreza fin la So-

berbia, la humildad fin la demifion, y bageta de ánimo. Vivir

pobres fin defeftimar los ricos ,
tolerar a las criaturas ,

teniendo

Siempre el ánimo confiante en la voluntad del Criador , Siendo

{azon de todos los egercicios del verdadero Chriftiano el Señor,

Tom.lT. X que

(10 Quid aAs ,
Ínquit ,

Qiogtntsl Calco ,
inquit Ule, fhtonis fajlum. Calcas

,

refpondlt Pía-,

to
, JU alio fajín majors. Díogcn. Lacre. ^áTheatrum Vil* ¡s*nun«. wm.é.verb. frndtaí.
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que interiormente lo gobierna : el qual va excluyendo lo imper-

feto
, y acercandofe á sí lo perfedo, y con vara de Cenfor feña-

lando lo que es efpiritual
, y lo que es fenfual

,
para que la vo-

luntad abráce aquello
, y cité fiempre huyendo de efto.

CAPITULO XIII.

NVWX) MOTIVO
,
EL J‘B%AZA%_

con igual perfección efados tan diferentes .

Ambien hace admirable argumento á la Fe eftaex-

tenfion grande
,
que tiene en abrazar quantos la

quieren feguir
, y acomodarfe con todos

,
que-

dando fiempre una con todos. Porque nadie que
no fuera Legislador Divino

,
pudiera hacer una

Ley ,
en que períonas de diverfos eftados

,
profefiones

, condi-

ciones, naciones (fiendo el fin, y objeto uno mifmó) vivieífen co -

mo fi fueífen uno folo. ¿ Qué mas diverfo egercicio
,
que el del

folitario
, y el Capitán general? y entrambos

,
fi fe gobiernan fe-

gun la Fe ,
fe ialvan

, y fon perfedos, El Predicador hablando,

y el Cartujo callandojéfte arde en la caridad con el filencio, aquél

enfena con la dodrina. El Virgen
, y el Cafado 5 aquél adora á

Dios en la pureza
, éfte en la fecundidad. El fabio

, y el fencilloj

en el uno es la fabiduría fencilléz
, y fabiduría la fencilléz en el

otro. El colérico
, y flemático 5 en aquél firve á Dios el zelo, y en

éfte la meditación. El enfermo
, y el fano 5 el uno firve con la

falud á los Fieles
,
el otro enfena con la paciencia. El Eclefiafti-

co^ y Secular 5 el uno enfena en lo efpiritual
,
el otro en lo po-

lítico
, y honefto dentro de lo efpiritual.

2 Finalmente
,
no hay eftado

, ni edad
, ni profefion

, ni

condición
,
ni nación

, á donde no infpíre
, no influya

, no per-

feccione la Fé Chriftiana á los Fieles 5 fiendo lo contrario en las

demás artes
,
ciencias

, y fabiduría humana
, en la qual el igno-

rante no fabe
, y el fabio ignora 5 antes bien fabe que fabe

,
que

es lo peor que puede faber
5
porque cria con aquel faber la ío-

berbia
, y prefuncion ,

con la qual fi fe cafa el hombre, y no tra-

ta de letras
,
no es capáz del egercicio del dodo : fi es poderofo,

fe relaja
,

fi es pobre fe envilece
,
en la qual los ignorantes viven

defpreciados
, y los fabios prefumidos. ¿De donde refulta el defi

cf-
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eílimarfe los unos á los otros en el mundo? Porque parece locu-

ra a los Filoíofos
,
que no difcurran

, y averigüen los Naturales; y
rieníe los Naturales

,
de que pierdan el juicio en eíío los Filofo-

fos. El Labrador dice
,
que es un ociofo el labio; y el labio, que

es un ignorante el Labrador; pero en nueftra verdad divina, pre-

cia el Tanto al Labrador, como á los brazos de efto temporal, que
conferva el cuerpo de la Iglefia

,
que afpira á lo eterno

; y el La-

brador venera al Tanto
,
que enfeña lo eterno al que eftá traba-

jando en lo temporal ; falvandofe el Labrador en fii egercicio ig-

norante
, y el contemplativo en íu Tanta ociofidad fabio. ¿ Tal

Magifterio en la Fe
,
puede Ter fino de Dios?

CAPITULO XIV.

DECIMO MOTIVO, EL AT%ECIO
que fe hace en nuefra Fe de lo eterno

.

ACE también evidente argumento en nueftra Santa

Fe
,
el aprecio grande que tenemos de lo efpiri-

tual
, y el deTprecio de lo temporal. Porque aun-

que el vivir el Chriftiano, tal vez como flaco, obre

contrario a Tu profeflon
;
pero lo que enTeña la Fe,

jo que JeTu-CbrilFo nueftro Bien dejo enTeñado á Tu Iglefia con
fu palabra

, y con Tu egemplo
,
lo que enfena la verdadera doc-

trina
,
lo que le dice la luz de la Fe

,
es

,
que elFo tranfitorio

,
ni

importa
,
ni dura

,
ni vale

,
ni merece eftimacion

, ni como fin,

ni como gozo, ni como recreación ; fino íolo aquello eterno,

efto es
,
la gloria

,
la bienaventuranza

,
aquella paz fin defaío-

fiego
,
aquella alegría fin llanto

,
aquel confíelo fin pena

, aque-

llos deleytes fin miTerias. Y aTsi vereis
, Fieles

,
que a la voz de

efta verdad Te deTampara
, y huye de sí la naturaleza miíma

, y
íale el nino de la cafa

, y regalo de Tus padres
, y la doncella tier-

na de la caTa de Tu madre á ellas aTperas Religiones
, en donde

en penitente claufiira
,
mortificación

, y obediencia viven ator-

mentados
, y afligidos

,
aunque interiormente alegres.

2 ¿Adonde vas tierno nino, dejando el regalo de tus padres?

A donde me lleva la luz de la vocación
,
que me enTena

,
que

aquel regalo es peligro. ¿Por qué , doncella virtuofii
, dejas la

amable compañía de tu madre? Porque otra Madre mejor
,
que

Tom. IV,. X 2 es
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es la Iglefia ,
me dice

,
que dejando aquella madre

,
hallaré al

Eterno Eípofo. ¿Joven virtuoío, y lozano, para qué dejas tus en-

tretenimientos
,
güilos

, y recreaciones
, y te entras a íer afligi-

do
, y atribulado en penitente clauíura? Porque la luz de laFé,

y la vocación del Señor, en medio de toda mi lozanía, me alum-

bró con uno de fus rayos
, y enhenó, que aquello que parecia re-

creación ,
era daño : aquello que parecia libertad

,
era dura fervi-

dumbre. ¿Hombre anciano,por qué deípues de haber corrido con

felicidad los mayores pueílos de lo temporal
,
quieres afligir tus

canas
, y eliges

,
ó la penitencia en la foledad

, ó en la Religión

la mortificación
, y obediencia? Porque

,
aunque tarde

,
me ra-

yó una centella de la verdad ,yme dio luz bailante para cono-

cer
,
que todo aquello que feguia como grande

,
es pequeño:

todo aquello que miraba como mucho
,
era poco : todo aquello

que e(limaba como todo
,
era nada. ¿Contra la naturaleza hay

quién niho
,
doncella

, y anciano
,

os aconíeje
,
que el güilo

no es güilo
, y el deleyte es penar? Pues eílo

,
Fieles

,
no lo en-

hena ella miferable
, y engañada naturaleza, ni ella natural Filo-

fofia 5 forzoío es, que íean iluílraciones de la gracia. De donde

fe colige
,
que quien afsiíle es Dios

, y quien concede eíla luz

huya
,

la Santa Fé.

CAPITULO XV.
UNDECIMO MOTIVO TE LAFE

,

la reverenda que fe hace a las Imágenes.

ERA conílderacion me ha parecido íiempre muy
fuerte para convencer a los obílinados

,
ó confo-

lar los afligidos
; y es la que refulta de la fanta

adoración de las Imágenes, tan judíamente aplau-

dida, y egercitada de los Fieles
, contra el errado

fentir de los pérfidos Hereges
,
afsi de ellos tiempos

,
como de

los antiguos
,
que llamaban Iconómacos

, ó Iconoclaílas. Porque
Dios nueílro Señor

,
antes que encarnara fu Hijo

,
tuvo fiempre

en el Culto Divino grandes zelos de lo vifible
: y es

,
que como

fu Divina Mageílad era, y es invifible en quanto Dios
,
es Efpi-

ritu,y Efencia purifima,é incorpórea, y las criaturas no lo veían,

dejábanlo luego por qualquiera cofa de las que miraban
,

fi con

aquel

r
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aquel culto fe les ponía delante

5
porque comenzaron los hom-

bres, que á fu Dios no veían, á tener por Dios aquello que veían.
Adoraron al Sol

, á la Luna
,
que llamaban Rey

, y Reyna del
Cielo

, y a las Eftrellas
, y luego á las figuras

, y eftatuas
5 y ape-

nas acababan de hacerlas íus manos
,
quando les daban el co-

razón.

2 Tenia la Idolatría por sí dos motivos en el hombre
, y

aunque flacos á la verdad
, muy fuertes para el engano. El pri-

meio, ícr vifibles los Idolos, y Eftatuas ; el íegundo
, íer obra

de íus manos
, íiendo tan proprietaria

, y leve nueftra naturale-
za corruptible

,
que todo lo que hace adora. De aqui refulta-

ron tantos diíguftos
, y caftigos de Dios con fu Pueblo

5
porque

corriendo ciego tras eftas faifas adoraciones
, fe les obfcureció la

luz de la razón, la verdad
,
la bondad

, la caridad, la pureza
5 y

el Demonio
,
que muchas veces hablaba en aquellas eftatuas

, y
íe hacia alma de aquellas inmundas figuras, les enfenaba grandes
maldades

, torpezas
, crueldades

, y otras cofas
, no folo contra-

rias á la razón
, fino á la mifina confervacion del hombre. Ha-

ciafe facrificar fangre humana
, con el increíble odio en que ar-

de ílempre de nueftra naturaleza. Por efTo el Señor no permitid
imágenes en la Ley Vieja, fino muy raras, como fueron los Que-
rubines del Templo

5
porque veía fu Divina Mageftad la pro-

penfion del Hebreo
, a creer como el Idolatra creía

, á dejar por
lo vifible lo invifible

, reverenciar lo que tocaban
, y olvidar lo

que creían.

3 Deípues de efto
,
por reparar Dios el mundo

, y el daño
del primer pecado

, y la continua fuceíion de miíerias
, y peca -

dos, que al primero fe figuieron
, difpufo fu Divina Mifericordia,

(como hemos referido en el primer libro) que encarnafíe el Hijo
Eterno de Dios, y que íiendo invifible

, íe nos hicieííe vifible.

Honro efta naturaleza Dios, y Hombre verdadero, encarno en
las puras entrañas de la Virgen María, nació

,
vivid entre noío-

tros
, y fe quedo con nofotros

5 y defde entonces
,
ya aquellos

zelos
,
que tenia Dios con lo vifible en fu culto

, y adoración, fe

comenzaron
, no folo á templar

, fino a permitir
, y a promo-

ver lo contrario
, difponiendo

, y dando gracia
,
que adoraílen

a íu Divina Mageftad fin rieígo
,
por lo vifible.

4 Comenzó, pues
,
la Iglefia á ufar las Imágenes, a abrir

la prohibición antigua
, a venerar el Ckriftiano

, reprefentados
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' la vifta los mifterios de fu Dios
,
para que hicieííen mas fuerza

á la confideracion, y como porefcala corpórea nos fueífen llevan-

do a lo incorpóreo
, y eterno. Comenzó á fiarfe Dios de la Natu-

raleza Humana,de la qual antes andaba defconfiado, como quien

dice : antes apenas fe ponia al hombre delante el objeto
, y la

figura
,
quando dejaban el fin

,
que es Dios

,
por adorar a los

medios: apenas veían el Becerro, que ellos mifmos reconocieron

zarzillos ,
joyas ,

vafos
,
gala

, y ornato de las mugeres
, y fe ha-

llaron al fundirlo ,
W quando ya le adoraban por fu Dios j mas

luego que el Hijo Eterno fe hizo vifible ,
feguro ella lo invifible.

¿Quién ha arraygado tanto la Fe en el corazón de los

Chriftianos
,
que lo que en otras faifas creencias fon lazos, aqui

fon dulces , y amables focorros? Lo que allá es peligro
,
es aqui

feguridad? El objeto fenfible lo adora el Idólatra
, y lo reconoce

por fu Dios. El Chriftiano adora á fu Dios en el objeto fenfible,

fabiendo que es Imagen , y no es Dios
: y el alma

,
que entre los

Gentiles fe pierde con los Idolos
, y figuras ,

aqui fe falva con las

figuras ,
é Imágenes. ¿Qué ferá la caufa de ello? La caufa es, por-

que la lumbre de la Fé eftá tan clara ,
confiante

, y pura entre

los Chriftianos ,
defpues que Dios fe hizo Hombre, que fe inter-

pone entre la adoración propia , ó foftituída.

6 Adoramos las Imágenes por lo que reprefentan ,
adora-

mos las copias ,
en orden al original ,

veneramos loque vemos,

para arder en lo que creemos 5 y la vegezuela mas limpie ,
el

hombre mas ignorante , fi le preguntan
,
aquella Imagen de

Chrifto Señor nueftro ,
fi es Dios ,

dirá
,
atendiendo al original,

que sí
: y volviéndole á preguntar , fi es el mifmoDios aquella

Imagen ,
dirá ,

atendiendo á la figura
,
que no ,

fino que es fu

Imagen , y que en eífa confideracion le reverencia
, y adora ,

de

la manera, que amala madre el retrato de fu hijo aufente
, y la

cfpofa el de fu efpofo.

y ¿
Quién ha podido contener tantas almas en verdadera

creencia , y fin detrimento de lo invifible
,
guiarlas que adoraf-

fen á Dios por lo vifible? Solo Dios. ¿
Quién ha dado fuerza al

Chriftiano para que fe falve con lo que es riefgo al Gentil? Solo

Dios. ¿ Quién ha contenido la adoración ,
dejándola en lo fanto,

y permitido
,
que no pafaífe á lo prohibido? Solo Dios. Y lo mií-

mo

(1) Eicod. 3 %, v. 6. &c,
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mo ha fucedido en la Tanca adoración de las reliquias. Reveren-
ciamos judíamente á Dios en los venerables hueíos de los Santos,

como pedazos de fu virtud
,
de Tu perfección

, de fu pafion
, de

fu vida
:
partes generofas de Chriílo nueílro Señor, que hace con

ellos un cuerpo miftico en fu Iglefia. Fianos Dios fu adoración,

porque ya tiene fellado en el alma
,
que aquella reverencia es

culto á la criatura
,
por lo mucho que amó á fu Criador

, el qual

es amado en aquellas criaturas , como es amado en la Imagen;
porque afsi fe parece a Dios el bueno

, como parece la copia á fu

original. Son los Santos imágenes vivas de Dios
, y afsi es julio

venerar las reliquias
, y parte de ellas Imágenes.

8 Nada de ello lió Dios en la Ley Vieja
,
porque el Verbo

Eterno no fe habia hecho Hombre
, y afsi fiempre hacia daño en

la adoración lo vifible
,
por no fer vifible Dios

, como lo fue en
encarnando. De aqui fe colige

,
que es opinión de graves Auto-

res
,
que no permitió Dios

,
que vieífen los Hebreos

, ni hallaf.

Ten el lugar donde fue fepultado Moysén
,
porque no tomaífen

motivo de olvidar al Criador
,
con reverencia fobrada á la criatu-

ra. M No afsi el Chriíliano, á quien el Señor le fia la adoración,

y le manifieíla
, y tal vez con milagros le deícubre los Cuerpos

de los Santos
,
para que los venere

, como los de San Ellevan,

Gamaliél, y otros
: y nadie los vé

, y venera
,
que no alábe á fu

Señor
, y que no conozca el que adora

,
que aquel fue criatura,

como el
, y digno de reverenciarle íolo por íu Criador

:
que allí

íe adora la virtud de Dios
, y fe reverencia á quien bien le quilo,

y fue bien querido
, como fe reverencia al Miniílro

,
en orden al

mifmo Rey
,
que ella reprefentado en fu Miniílro. Y aísi

, Fie*

les ,
eftadelgadcza de penfir

, y percibir
,
práólico

, fegufo, (ano,

y Tanto modo de obrar de los Cliriílianos en eíli materia
, fien-

do tan grande la fragilidad humana
,
no puede íer fino por vir-

tud divina. Luego cierta es nueílra Fe.

(m) S. Chryfoft. Procop. Theodorec. apud Cornal. Alap. in Deutcr. cap.
J4, v, 6,

CA-
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CAPITULO XVI.

UNDECIMO MOTIVO 'DE LA FE,

la bermejura de la Iglejia.

Ltimamente ,
Fieles

,
hace argumento invencible a

la incredulidad la confonancia hermofa, variedad,

perfección, gobierno, orden maravillofa de lalglc-

fia Triunfante
, y Militante. ¿Porque fi fe mira a

los miílerios
,
qué cofa mas conforme á razón (co-

mo lo confideran losTeologos) que la unidad ,y Trinidad de la

Divina Efencia
, y Perfonas? Dios

,
uno en la Efencia

,
porque

friera imperfección muchas efencias
,
pues fe conoce

,
que aque-

llo que tenia la una ,
era defecto en la otra. Tres Perfonas,

Padre ,
Hijo

, y Efpiritu Santo 5 exprefando el Padre la creación,

y providencia j el Hijo la confervacion
, y el remedio 5 el Efpiri-

tu Santo la luz
, y la caridad. El uno cria

,
el otro remedia

,
el

otro abrafa
, y todos concurren á lo que cada uno obra. Al Pa-

dre le debe el hombre el fer criatura
,
al Hijo el fer redimido, al

Efpiritu Santo el fer gobernado , y confervado
5 y á qualquicra

de ellas cofas concurren las tres Perfonas juntas
,
como a la crea-

ción del hombre ,
á fu redención

, y a fu gobierno
,
porque las

obras de la Trinidad ion indiviías.

2 ¿ Qué cofa mas conforme á buena razón
,
que la orden

mifma del Cielo en el mifmo Cielo? A femejanza de la Trinidad

Santifsima tres Gerarquías
, y en ellas nueve Coros de Efpiritus

beatifsimos ,
Serafines que le amen

,
Querubines que le contem-

plen, Tronos que le obedezcan
,
Principados que le miniílren,

Virtudes que le firvan ,
Dominaciones que en fu nombre nos

gobiernen ,
Poteílades que le reprefenten ,

Arcángeles que influ-

yan en los Angeles ,
Angeles que guarden

, y confuelen á los

hombres. ¿
Qué cofa mas admirable,y razonable, que la creación

del mundo ,
de que hablamos en el libro primero? Aquel poder

de Dios manifeílado ,
aquel pecado de Adan reparado, aquel ha-

cerfe Dios Hombre por falvar el hombre
,
no pudiendo haver

hombre que baílaíTe á propiciar
, y mitigar a Dios enojado con

el hombre.

3 ¿
Qué mayor confíelo

,
qué mayor bien

,
qué medios

mas
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mas eficaces para la confervacion
, y conveniencia de la humana

naturaleza ,
de la fragilidad en fu memoria

, de los enganos
, y

errores ,
de fu entendimiento

,
de las flaquezas

, y paflones de íu

voluntad ,
que tener un Dios Hombre a quien poder acercarle,

como Hombre
, y rogarle como a Dio$? Que como Hombre fe

compadezca de nueftra flaqueza, y como Dios la remedie? Que

no folo fea medicina á lo pafado
,
fino prefervacion á lo venide-

ro
, y remifion a lo prefente? La Inftitucion de los Sacramentos,

no es eficaz argumento de la credibilidad? Qué orden tan mara-

villofa! Refpirando eftá, orden, diícrecion, fabiduría
, y verdad.

4 El Bautiímo
,
puerta de la Iglefia Militante

,
para hacer

limpia al alma impura
,
con el primer defconcierto

, y pecado.

La Confirmación
,
para que la que hizo limpia

, lea fuerte. La

Orden
,
para dar Miniftros á Dios

, y a los hombres
, y que ha-

ya en la tierra quien recuerde
,
promueva , aníme , advierta, y

guie las criaturas al Cielo. El Matrimonio
,
para que con ben-

diciones de Dios fe fecunde la humana propagación. La Con-

fefion
,
para que purifique con el dolor al alma

,
que mancho la

ponzoña de la culpa. La Eucariftía Santifsima
,
para dar fuerzas,

virtudes , y gracia
,
que no vuelva ala caída

, y al daño. La Ex-

trema-Unción
,
para armar alChriítiano para la mayor

, y ulti-

ma batalla.

5 ¿ Hay padre que aísi míre por fus hijos
, como Chrifto

nueftro Señor por fu Iglefia? Qué afsi prevenga remedios a íus da-

ños
,
do&rina a íus ignorancias

,
confíelo a íus trabajos

, coníe-

jo a fus dudas, dirección á fus aciertos? Pues qué fi miramos otra

orden maravillofa de la Iglefia Militante
, y tan parecida a la

Triunfante? Las Gerarquías
, y diferencia en la orden. El Pontí-

fice ,
Cabeza univerfal de los Chriífianos : los mayores Paflores,

que ion los Obifpos í los menores, que fon los Párrocos ; las ove-

jas
,
que ion los Fieles. Efta hcrmofa diferencia de eftados : los

Eclefiafticos
,
que andan ayudando a los feglarcs : los Regulares,

que guardando íu fanta profefion ,
ayudan a los unos

, y a los

otros : los Reyes (que fiendo
, y reconociendofe por fubditos en

lo efpi ritual al que repreíenta a Chrifto nueftro Señor
, y a fus

Prelados) quedan en el egerciciode lo temporal libres para go-

bernar
,
dirigir

,
encaminar los Fieles de Jefu Chrifto , fin que

haya jufta carda (aunque tal vez fuceda por nueftra fragilidad)

para embarazarfe el Eclefiaftico con el fecular
,
el fecular con el

Y Re-
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Regular, y demás eftados entre sí
;
pues no embaraza la vida ac-

tiva la foledad del Religioío
,
ni a la íoledad del Religioío el que

íigue la vida a&iva.No laftíma la virtud del cafado á la pureza del

virgen ,
ni la pureza del virgen a la vocación del continente ca-

fado. El zelo del Eclefiaftico ayuda al Juez fecular, y la reditud

del fecular al zelo del Ecleíiaftico ; y fi íuceden embarazos,

y

competencias ,
no es por caufa de la Fé, fino porque no fe guar-

da la caridad : no porque las reglas del Chriftiano las inventa, li-

no porque no íeobfervan íus reglas: es fragilidad de nueftra natu- -

raleza
,
pero no imperfección de nueftra Ley. Finalmente quan-

to yo veo en la Iglefia
,

es argumento maravillofo de la verdad

Católica.

6 ¿Pues qué diremos del eípiritual circulo del ano, y la ma-

ravillofa harmonía
, y explicación de los Mifterios de Chrifto,

y fu fanta vida? Aqui es donde nueftra Madre fuavifsima la Igle-

íia
,
con mayor evidencia es inftruída del Efpiritu Santo. Co-

mienza el Adviento, y á reprefentarfe en él los defeos de los San-

tos Padres
,
que aguardaron al verdadero Dios

,
que fe hicieífe

Hombre, enviado á nueftro remedio 5 y con Lecciones fagradas.

Cánticos ,
Himnos

,
Antifonas

, y Veríiculos diípueftos al inten-

to ,
folicíta a las almas a tan grande expeótacion. Acaba

, y co-

mienza el ano con el Nacimiento de Chrifto
, como quien fefta-

la
,
que con él comenzó la Igleña

, y acabó la Sinagoga. Circun-

cidófe luego el Señor
,
para que noíotros cortemos al comenzar

el año eftos defeos vanos, penfamientos nocivos
,
paflones ciegas,

para alabarlo
, y fervirle. Adoráronle los Reyes

,
defpues de ha-

berlo alabado, y reverenciado los Paftores, para enfeñar que con-

curran a adorarle
,
el Miniftro Ecleíiaftico

, y feglar
, y que el

egemplo de aquel, encamine
, y lleve a éfte. Vanfe interpo-

niendo las feftividades de los Santos , como quien nos pone egem-

plos de aquellas almas, que mejor adoraron los mifterios
,
que la

Iglefia nos propone. Comienza la Septuagefima a repreíentar la

predicación atribulada de Chrifto nueftro Señor
,
aquellas Para-

bolas mifteriofas
,
aquellos razonamientos inefables

,
aquellos Ser-

mones divinos
,
aquellos paíos incanfables

,
aquellas anfias amo -

rofas } aumentando con el tiempo la confidcracion de los mifte-

rios ,
como fueron creciendo en el Señor los dias

, y las finezas,

hafta llegar a la Quarefma, y en ella con una mifma virtud, efto

es
, con la penitencia

, fe reprefcnta la Pafion del Señor
, y fe

moderan, y corrigen las paflones del Chriftiano. Con
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7 ¡Con qué dignidad
, decencia, y exprefion fe celebran los

Oficios de la Muerte del Señor! Qué fiel no muere con él! Quién
con él no refucita? En la Refureccion defcanfa un poco la natu-
raleza atribulada, de la Quarefma afligida

, y íuavemente la lle-

van a la Aíceníion
:
ya purificada con la penitencia en el tiempo

de la muerte del Señor
,
ya alegre en el de la Refureccion

, y Af-
cenfion

,
le ofrece la Iglefia nuefira Madre el Mifierio de la Ve-

nida del Efpiritu Santo. Siguenfe defpues feftividades de los

Apollóles, y Difcipulos
,
que mas promovieron tanta luz

, y de
la Virgen Maria Sandísima

, cuya Afimcion fue complemento de
fus glorias. Vanfe reprefentando las vidas

, y muertes de glorio-

fos Confefores y Mártires
, baila hacer una de todos los Santos,

porque a ninguno falte en la Iglefia la corona en fu vi&oria. Su-
cede luego la pía Comemoracion de los Difuntos

, halla que
vuelve ella fanta

, y meritoria rueda al punto que dio principio

a nueílra Redención
, y fus miílerios. Ella maravillofa harmo-

nía
,
ella utilifsima providencia

,
ella gloriofifsima orden

, ella

fanta volubilidad de miílerios
, de virtudes

,
de defengaños

, de
luces y ¿

quién fi no Dios pudiera haberla formado?

8 ¡Qué trille Iglefia la del Luterano
, y Calviniíta prefinan-

do! Qué trille la del Mahometano
, ciego

, fin conocimiento de
de miílerios

, fin cabeza
,
fin concierto

, con una defordenada,

y barbara confufion
,
fin algún rayo de luz, fin fuerza de egem^

píos
,
fin doélrina influyente de libros

, y documentos flagrados,

fin adminillracion pía, y necefaria de los Santos Sacramentos.Ni
fe acuerdan de Dios por lo vifible

,
porque niegan las Imágenes,

ni pueden con fus engaños contemplar en lo invifible. Ni ellos

tienen memoria de la muerte
,
porque creen que el fumo bien

confiíle en gozar de los deleytes de la vida: ni ellos pueden tener

alegre la vida
,
porque la interior conciencia les ella amenazando

con la muerte. No puede entre fus errores arder por Dios íu vo-

luntad
,
porque todos fon engaños, prefunciones, devanéos: ufan

de lo que llaman religión
,
por confervar lo político

, y toman
de lo eípirítual

, y exterior
,
quanto tafadamente han menefter

para la ambición
,
temporalidad

, y amor propio : cafi todos ref

vahando de error en error
, halla el Ateifnao ciego,

9 ¿Pires qué fi volvemos los ojos los Chriftianos
,
como por

la gracia Divina frequentemente los volvemos de eftalglefia Mi-
litante a la Triunfante? Lo que fe parece éfta atribulada a aque-

Tom.IF. Y 2 lia
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lia uloriofa ,
como verdadera imagen de aquel fanto original.

Aquella unidad
, y Trinidad Sandísima, aquella gloria de kVir-

uen Beatifsima ,
aquellas tres Gerarquías ,

aquellos nueve Coros

de nobilifsimos Efpirirus ,
Angeles ,

Arcángeles ,
Dominaciones,

Tronos, Poteftades ,
Principados ,

Virtudes ,
Querubines ,

Sera-

fines. Aquellas Gerarquías de Apollóles ,
de Mártires ,

de Con-

felores ,de Vírgenes ,
de Continentes ,

alabando , adorando
, y

reverenciando al Criador :
gózo fin zozobra, deleytes fin fatiga,

paz fin difenfion : una luz fin fombra ,
ferenidad fin perturba-

ción ,
variedad fin confufion.

i o Qué trille cielo el de los Hereges! Porque ni ellos quie-

ren que haya Santos , y afsi no les ayudan los Santos. Ellos nie-

gan las Gerarquías de los Angeles , y afsi no les ayudan los An-

geles. Ellos niegan que entren las almas juilas hada el dia del

?u¡ció en la gloria; y afsi, como hombres fin juicio,fe hallan fuera

de la o-loria. Qué mal cielo el del Gentil! lleno de diícordias
,
de

embidias, y de paflones. Ya pelean con Júpiter los Gigantes ,yá

riñen con Minerva, y Juno, Marte y Vulcano. Unos zelos tan.

necios
, y tan porfiados

,
promoviendo la vanidad tan claros def-

atinos l que ellos mifmos abren los ojos á la ignorancia
,
para

burlar de lo que adoraban. Cielo de tantas difcordias
,
qué cier-

to es
,
que es el Infierno.

^

i i ¿Y palando de los mifterios a los preceptos., que mas ra-

zonable cofa que la pureza
, y reditud de los Mandamientos de

Dios
, y de la Iglefia? Enfenar que ame a Dios el hombre, y def-

pues de Dios al progimo. Que no fe haga mal a nadie, ni ofen-

da el hombre al hombre ,
en la vida, en la honra, y en la hacien-

da que haya paz en lo publico ,
amor y caridad en los particula-

res: excluir todos los vicios ,
mentiras ,

trayciones ,
alevosías, íe-

diciones ,
rebeliones ,

diícordias, atrocidades, íeníualidades, em-

bidias ,
foberbias ,

iras 5 y abrazar las virtudes
,
paz

,
tranquili-

dad
,
verdad ,

caridad, alegría de efpiritu, limofna, buenos con-

fejos
,
paciencia ,

longanimidad , y todas las demas perfecciones

de efta altifsima dodrina ,
de la manera, que fe ve en elfagrado

Texto
, y lo que predicó el Hijo de Dios ,

de donde ha recogido

la Iglefia los preceptos 5
cuyas Platicas ,

Sermones, amonedacio-

nes ,
advertencias ,

fueron un fecundo feminario de virtudes, un

afilado cuchillo de los vicios.

1 2 Qué cola mas conforme a toda buena razón
,
que citar-

le
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le aguardando al bueno el Cielo
, y el Infierno al malo

3 y que
el que muere con pecados graves, fe condene, el que va fin ellos,

con manchas
, y malos hábitos

, fe purifique en el Purgatorio
, y

purificado llegue al Cielo
: y el que de aqui parte purificado con

trabajos
, tribulaciones ,

penitencias
,
méritos, Indulgencias, go-

ce luego de la gloria
3
pues ni el bueno, y purificado es bien que

padezca en la otra vida
,
ni el malo que goce

,
porque el premio

.es naturalmente debido á la virtud
,
yelcaftigo al vicio. ¡Bueno

fuera
,
que el cruel eftuviera atormentando al inocente en ella

vida
, y que no huviera otra donde eftuvieífe el inocente rien-

dolé del cruel ! Bueno fuera
,
que eftuviera el bueno caftigando

fu cuerpo
,
para que fe aparte de lo malo, y el vicioío deleytan-

dolo en lo peor
, fin hacer cafo de lo bueno

5 y que no huvieífe

otra vida
,
en que el bueno goce

, y padezca el malo! Bueno fue-

ra
,
que eftuviera el ambiciólo pifando, y conculcando al humil-

de
, y que no huviera otra vida, donde eftuviera el humilde em^

bidiado del ambiciofo!

1 3
¿Pues qué os diré

,
Fieles

,
del amor fecreto

,
que fe in-

troduce en los verdaderos Católicos
,
al Señor que fundo eftalgle-

fia
, á efta Fé

, y eftos mifterios? Es, en mi difeurfo
,
el mas claro

argumento de 1a Fé
, y mas para aquellos que lo fienten.

¿
Quién

hace que arda el efpiritu en el amor de Jefu-Chrifto
, y que el

alma fe abrafe por adorarle? Puede dar efte amor el hombre? Ni
pudiera darlo Chrifto Señor nueftro,fi no fuera juntamente Dios,

con íer verdadero hombre? Quién dá amor al devoto de la Vir-i

gen, y fin haberla vifto,ni conocido
, fino por la lumbre de la

Fé arde el corazón en afeito devotifsimo? Por ventura puede otro

que fu Hijo Dios
, y Hombre ,

dar tan puro amor al hombre?,

Quién hace que los hombres veneren con tanto afeito a los San-

tos
,
fiendo hombres

,
guardando fiempre fu verdadero culto al

Criador
, y en orden a fu miíma adoración? Forzofo es que fea

Dios, pues a los Santos ardientemente amamos
,
reverentemente

chimarnos
, inflantemente rogamos

5 y a nueftros mifinos

amigos, en muriendo, ni los reverenciamos , ni apenas de ellos

nos acordamos.
¿ Y de efte culto, y veneración

,
por ventura fe

fjguen imperfecciones , o vicios? Crecen con él las paflones
,
co-

mo íucede a los Gentiles? No por cierto. Quanto mas devoto el

Chriftiano , tanto mas mortificado, tanro mas defafido
:
quanto

mas dcíaíido
, mas manió de corazón

:
quanto mas manió

,
m as

pa-
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pacifico caritativo y humano. Finalmente, es maeftra de pcrfec

,

dones nueftra Fe.

1
3

O lgle fia Santa ,
Madre , y origen de las virtudes! O

reverente dirección de los Chriftianos! O yugo fuave de-Jeíu-

Chrifto! O canal del Efpiritu Santo! O inftruccion bendita de las

almas : Tota pulchra es. l
n)Toda eres hermofa , toda pura, no

hay fombra de mancilla en tu hermofura ,
no hay pecado en tu

blancura. Tu eres la Efpofa ,
Virgen de Dios, por quien falló del

Trono de fu Divinidad a la Humanidad Sandísima de otra Vir-

gen purifsima como Tu
,
para venir á defpofarfe contigo. Tu

eres la que crias EÍpiritus beatos ,
que ocupan en la Triunfante

las filias
,
que han férvido en la Militante. Tu terrible con los

eo-ercitos armados ,
fuave con los rendidos

,
como el humilde

cordero. Tu en las tribulaciones confiante ,
en las perfecuciones

fuerte, en las felicidades pura, en el valor formidable. A Tí ama-

ron los Santos ,
alabaron los dodos ,

figuieron los prudentes
, te-

men los poderofos. Tií eres la Madre Virgen , fecunda de hijos

efpirituales ,
que remedias al mundo con dirigir los Chriftianos,

á la virtud : atormentas el Infierno con quitarle al Demonio los

fecmidores de los vicios : alegras la gloria con poblar el Cielo de

almas fantas
, y

perfedas. Sirvan nueftras almas
, ó Iglefia fanpa,

y pura
,
reconocidas , y humildes en tu amable jurifdicion

, á tu

fantifsima mano, átu fuavifsimo poder, Tus preceptos fean fiem-

pre nueftra enfenanza ,
nueftra dirección tus confejos. El obe^

decerte fea amarte
?
el defenderte adorarte.

CAPITULO XVII.
DELAESLELAüfZAfEqUüfpA FIHJTJD

de las Teologales
, y fus efeAos,

|g||S la Efperanza ,
fegunda Virtud de las Teologales,

JlFl una prenda interior, que pone Dios en el alma, de

que hade ir a gozarle,y alabarle en la gloria,y con-

feguir
, y confervar fu gracia en efta vida mortal.

Es una fecreta fuerza para obrar con efte fin : una

interior confianza de que fu Divina Mageftad le dara gracia en

ef-

(n) Cantic.4. V. 7.
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efto temporal
,
para confeguir lo eterno : una virtud infufa por

el Efpiritu Divino
,
que alienta en las tribulaciones

, y trabajos

de efta vida : un don amabilifsimo
, con el qual

,
afsi como cree

en Dios el alma
,
efpera en Dios 5 afsi como conoce íu poder

, efi-

pera de fu poder 3 afsi como reconoce fu bondad
, efpera que le

ha de falvar fu bondad. Obran (dice el Filofofo) las criaturas,

por algún fin ; W efte fin es el que afegura
, y ofrece la Efperan-

za. ¿No veis ,
Fieles ,

el cuidado de los hombres en las operacio-

nes humanas
, y en los demás egercicios de la vida? Arroja

, di-

ce el Labrador ,
el trigo, porque efpera le ha de fer la tierra agra-

decida. Navega el Piloto, porque efpera llegar al amado Puerto.

Penetra el Mercader las naciones
, y las mares

,
porque efpera

que ha de confeguir la ganancia. Pelea
, y arriefga fu vida el Sol-

dado
,
porque efpera que ha de merecer el premio. Eftudia

, y
trabaja el Letrado

,
porque cree que ha de confeguir el puefto. A

todo promueve ,
folicíta, encamina, y alienta la Efperanza. Afsi,

Fieles ,
juntamente con la Fe ,

en naciendo
, y haviendonos bau-

tizado ,
nos pone Dios en el alma el habito de la finta Virtud de

la Efperanza ,
la qual cria una confianza en la Bondad Divina

, y
una fatisfacion de fu Mifericordia , un crédito de fu Beneficen-

cia
,
que da aliento para padecer los trabajos

, y miferias de efta

vida
,
á vifta del premio, y de la corona.

2 Tiene ,
Fieles

,
la Efperanza dos efeétos. El primero

,
que

viene á fer como fin ,
efto es ,

el efperar que ha de gozar el al-

ma de Dios : el fegundo
,
que es como medio

,
efto es

, efperar

que la ha de dar gracia en efta vida
,
para que lo goce en la eter-

na. Y aunque el medio fe encamina al fin
, y afsi fe parece á él,

todavía tienen alguna diferencia entre sí. Y de páfo os advier-

to
,
que aunque raras veces en la efperanza de efta vida deja de

introducirfe el propio amor
,
é interés

,
pues el que efpera del

Rey
,
firve por lo que efpera del Rey

,
el que efpera del rico , fir-

ve porque le focorra el rico
, y á efte refpetfto en todos los demás

obfequios
, y correfpondencias humanas

3
pero la efperanza per-

fe&ay verdadera del Cielo ,es una efperanza fin propiedad, un

defeo fin imperfección ,
una anfia fin afimiento ,

un mérito fin

codicia ,
el qual enriquece al alma de efperanza

, y no la ofende

con el interés : la favorece con la fatisfacion
, y no la defvanece

con

(o) Ariftot. 2. Phyíic. text. 4?.
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con la foberbia : la focorre con el Tanto confuelo
, y no la relaja

con la vana confianza : efpera en Dios por fu Bondad
, y efpera

en Tu Bondad para alabar
, y fervir á Tu bondad. Quiere la glo-

ria para fu Divina Mageftad
,
para quien es todo quanto obra,

y quanto efpera :
porque aunque el amar a Dios

,
el fervirle

,
el

agradarle
,
por el bien que confeguimos con la gloria que nos ha

de dar
,
es bueno j

pero eífa es una parte
, y la mas inferior de la

altifsima Virtud de la Efperanza ,
que la mas noble

, y generofa

es ,
efperar que ha de gozar á Dios en la otra vida

,
alabándole,

y en efta vida firviendole. Todo lo demás que mira al gozo,

aleo-ría ,
confuelo

,
gloria ,

deleyte
,
tranquilidad, y quantas deli-

cias refultan al alma de la vifion beatifica
,
todo effo fe figue co-

mo dependencia , y parte de efte todo
,
que es ver á Dios

,
ala-

bar á Dios ,
amar á Dios ,

fervir á Dios
,
por quien anhela

, y

en quien confifte la perfe&a Virtud de la Efperanza.

3
Supuefto

,
pues ,

Fieles
,
que habernos fehalado en eíla

altifsima Virtud dos partes : la primera
, efperar que Dios nos

dará
, y confervará en efta fu gracia, para que le firvamos, eger-

citandonos en Tantos penfamientos
,

puras palabras
,
perfectas

obras ,
librándonos de los enemigos del alma

,
que tanto nos afli-

gen, y fatigan : la otra
,
que le veremos, y alabaremos en la glo-

ria ,
defpues de haberle férvido

, y merecido con debida venera-

ción á fus mifterios ,
con Tanta obediencia á íus mandamientos,

con pronta egecucion á fus confejos 5 me parece
,
que porque

fuele haber algunas perfonas
, yá atribuladas

,
ya tentadas en efta"

Tanta Virtud , y tal vez, aun Tiendo muy perfe&as
,
permite

nueftfo Señor fean defamparadas por algún tiempo
,
para probar

hafta donde llega la Efperanza 5 no hará daño introducir aqui

algunos motivos para efperar en la Bondad Divina , de que nos

dará en efta vida fu gracia
, y defpues nos coronará en fu gloria.

4 Para efto prefupongo un pecador muy perdido
, y rela-

jado ,
el qual habiendo corrido tras fus defeos de vicio en vicio,

de maldad en maldad, confidera la gravedad de fus culpas, y que

cftas han fido contra la mayor Mageftad
,
defpreciando el poder

de Dios
,
fus mandamientos ,

fu Sangre
,
fu Paflón

,
fin memo-

ria alguna de lo eterno ,
ni conocimiento de la gloria

,
ni recelo

de la muerte
,
ni temor del Juez ,

ni miedo del Infierno
5 y que

fe halla efclavo del enemigo común ,
fujeta la razón al deleyte,

el alma al cuerpo
,
el efpiritu á la carne

,
que no ofa levantar los
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ojos al Ciclo ,
encorvado

, y afligido con el inmenfo pefo de fus

culpas.

5 También prefupongo un varón eípiritual
, ó virtuofo, el

qual habiendo caído en diverfas culpas graves
, y aun gravísi-

mas ,
como David ,

volvió en sí
, y comenzó á llorarlas

: y con

el fuperior conocimiento de haber ofendido tal Bondad
, y ha-

ber cometido tal maldad ,
hace argumento contra sí

* y pide jus-

ticia al Cielo contra un pecador tan grande 5 aunque luego ape-

la a la Miíericordia , y tal vez Dios fe aparta un poco
, y le deja

que padezca en la confideracion de fus culpas
, y el enemigo

común le hace argumentos de eterna condenación
,
procurando

que de la defconíianza pafe a la defefperacion.

6 También propongo otro varón efpiritual
, y virtuofo, el

qual viendo fus imperfecciones
, y miferias , vive afligido de que

defeando agradar a Dios, no le firve: defeando no pecar ,le ofen-

de: defeandofe aumentar en el efpiritu, no camina: defeando en-

mendarfe de algunas faltas, ya de la ira, ya de la lengua, ya de la

libertad del mirar, ya déla de cenfurar , no fe enmienda: de don-

de le reíulta una defconíianza, y congoja, una turbación, y def-

coníuelo
,
que ya no eípera que ha de aprovechar

,
ni que ha de

perfeverar; y aun duda fi fe ha de falvar, con que fe le va intro^

duciendo el efpiritu detrifteza,que le atormenta
,
aflige, y defef-

pera, gimiendo el alma atribulada con el pefo de tantas tentación

nes
, y miferias.

7 Prefupongo también un divertido ,
ó dormido con el le-

targo de efta humana felicidad
,
que vive con un defeo modera-

do de falvarfe : y le llamo defeo
,
porque como fi no le coftaífe

mucho
,
defearía fumamente fu Salvación : y llamólo moderado,

porque en habiendo de hacer penitencia, reftituír lo ageno
,
deD

apropiarfede las cofas temporales, negarle al güilo , entregarle

a la mortificación 5
deícaece en el defeo de fuerte

,
que hay en

cíle hombre algunas jornadas, y no breves fus defeos a Ais obras.

8 De ellos quatro eftados hay en la Efcritura Sagrada algu-

nos a quien fe pueden verdaderamente aplicar* Del relajado,

y perdido
,
es el hijo Prodigo ,

que eftaba apacentando los ani -

males inmundosen los deleytes Aníbales 5 y Dios le deípertocon

el motivo déla cíperanza en la miAricordia de fu padic,y la con-

fienió tan felizmente.

Tom. IT. Z

(p) Luc. 15. y. ir.

4
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9 De los atribulados efpirituales, que cayeron de muy alto,

es David
,
que defpues de haber férvido tan altamente al Señor,

fue derribado de la fuerza blandifsima de la íenfualidad
, y co-

metió el adulterio
, y homicidio

,
tan bien llorado por él. fa)

i o De los atribulados efpirituales
,
San Pedro

,
que habien-

dofe arrojado al mar de la vida efpiritual bufeando a Dios,

temia la muerte ,
acofado de fus olas

, y cafi íumergido
,
pidió a

Dios que le dieífe la mano, y fu Divina Mageífad, afido á la efpe-

ranza
, y reprehendida fu fe

,
lo facó á falvo. (r )

i i De los acomodados
, y de moderado, eípiritu

, el mozo
del Evangelio

,
que habiendo dicho a Dios

,
que defeaba falvar-

fe
, y que guardaba los mandamientos

, y qué haría para afegu-

rar el fer perfe&o, le dijo fu Divina Mageftad : Que ^endiejje lo

que tenia
, y le figulejje 5 y quando vio que le habia de coftar la

perfección la hacienda
,
voiviófe á fu riqueza

, y dejó la voca-

ción, obligando al Señor a que digeífe: Que con mas dificultad

entraría el rico en el eyno de los Cielos
,
que el camello por el ojo

de la aguja. ^

3 2 Para que tengan
,
pues

,
á la mano algunos motivos de

la Efperanza el pecador
,
el efpiritual caído

,
el atribulado

, y el

tibio ,
fe los propondrémos con toda la claridad

, y precifion que

pudiéremos. y

CAPITULO XVIII.

T%IMETQ MOTIVO TA%A ESTE%A%,
el no fer las criaturas

, fino Tilos el Autor de

nuefiro remedio

.

r .
. ~ r .

1

Iempre el que eípera pone la vifta en dos princi-

pales objetos:el uno aquello que ha de coníeguir,

el otro medio que le ha de ayudar eficazmente a

coníeguírlo. Siendo afsi
,
pues

,
que lo que defea

coníeguir
,
es la gracia en efta vida

, y la gloria en

la otra
,
gran cofa es

,
que éfia

, ni me la puedan dar
, ni me la

pue-

(q) 2.Reg. 11. v. 2. (r) Matth. 14. v. 30. (s) Si vis perfetfus ejfe , Vade Vende qu¿e

bates ::: fequtere me : : Facilites ejl camellum per fbramen aeus tranjire
,
quam divitem intrate

fa 1{egnum Coelorum. Mauh. ip, v, 21. & 24.
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puedan negar las criaturas. ¿ Porque qué cofa mas infeliz podia,

¡ér, que el depender la eterna felicidad déla miferia,y corta libe^

jralidad de hombre ,
fujcto á la ira

, a la ambición
,
la codicia

, la

ingratitud , crueldad ,
tiranía

, y otros afeólos defordenados
, y

ciegos, que nos tienen pofcídos en efta mundana infelicidad?Qué

duda hay, que el codiciofo vendiera la gloria al necefitado, el in-

grato la negaría al benéfico
, el ambiciólo al julio

, el deshoneílo

al honeíto ,
el tirano al inocente ,

el cruél al manió?

2 O Dios mió! qué eficaz motivo dais a la efperanza
, fien-

do Vos el que nos habéis de remediar
,
el que nos habéis de ayu-

dar
,
el que nos habéis de perdonar

,
el que nos habéis de falvar!

¿ Quién no efpera en Dios, Fuente de toda liberalidad? Quién no

efpera en Dios, Teíoro de toda mifericordia? Quién no efpera en

Dios, Origen de toda bondad? Quién no efpera en Dios
, Princi-

pio de toda caridad? El amor de Dios puede faltar? La caridad

de Dios puede dejar de abrafar? La mifericordia de Dios puede

dejar de perdonar
,
ni fu grandeza de dar? Aparta eífa deíconn

fianza de tí ,
corazón congojoío

, y afligido
,
pienfa altamente

de Dios, Todos los pecados del mundo ,
fi el mundo pide per-

don de fus pecados
,
los confumira fu caridad

,
los perdonará fu

pie dad ,
los olvidará fu bondad. ¿A la mifericordia de Dios

,
que

reíplandece íobre todas fus virtudes
,
quieres poner límite

,
cria-

tura congojofa
, y afligida? Termino quieres poner a fu. piedad,

corazón tentado
, y atribulado? Al Infierno

, y á quantas almas

en él le eftán aborreciendo
,
confumiera en un inflante

, y re-

dugera al Cielo la bondad de Dios ,
fi como no pueden pedirle

perdón de fus pecados, lo pudieran pedir, y lo pidieran. O Bon-

dad Infinita! O Mifericordia Inmenfa! O piedad Inefable! Yo, Se-

ñor ,
aunque malo defde mi defeonfianza, deíHe mi tribulación,

defde mi olvido
,
defde mis pecados, os pido mifericordia. Con-

íiimid
, Dios mió ,mis miferias

,
perdonad mis culpas, alentad

mi defeonfianza
,
promoved mi efperanza. Elle fea ,

Fieles
, el

primer motivo á la efperanza, vér,que eflá nueftro remedio

en Dios mifericordiofo
,
amorofo

,
grande

,
poderofo,

y bueno.

Z 2Tom.1V. CA-
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CAPITULO XIX.
SEgUSKpO MOTIVO ’DE WVESTRJ

efperanga ,
haber jido criatura de "Dios .

el fegundo motivo el fer Dios nueílro Criador;

y es bien cierto, que aquel que Tolo por fu piedad,

y bondad nos hizo
, y crio de nada

,
ha de ayudar-

nos como á hechura de fus manos
,
criatura de fu

poder
,
é imagen de fu ser

,
porque no fe borre fu

figura , fe deshaga fu hechura ,y fe pierda fu criatura. No veis.

Fieles , lo que ama cada uno lo que obra? Apenas el Pintor hace

la imagen
,
quando no halla precio que baile á pagar aquella

imagen
,
que le hace el precio fu amor. ¿ A quién le han pare-

cido feas fus obras? Quién no halla gracia en fus acciones? Quién

no fe fatisface de fus operaciones? Quién no fe enamora de fus

perfecciones? A quién no le parecen razones fus finrazones? Eílo

es en nueílro modo de obrar
, y de fentir

,
lleno de engaños

, y
miferias; ¿pero como amará Dios lo bueno que hace,lo fanto que

cria ,
lo perfecto que obra? Porque fi en noíotros, que debe cau-

-far aborrecimiento lo imperfeto, que vá envuelto en lo bueno

que obramos , nos caufa amor
5
qué ferá en Dios , fumamente

¿perfeéto
, y fobre toda perfección perfe&ifsimo

,
donde fe hallan

todos los motivos del amor á lo que obra
, fin que haya ninguno

de aborrecimiento ,
en quanto lo obra

, en aquello mifmo que

ha criado? Pues hafta que noíotros ingratamente le ofendemos,

-cefan todas las caufas á fu indignación; de fuerte
,
que Dios todo

lo cria bueno, y todo lo obra bueno, y es bueno en Dios el per-

mitir lo malo
, y folo Dios obra fin tocar jamás los términos de

lo malo 5 de donde refulta gozarfe en quanto obra , como de

perfedfcamente bueno. Y afsi viílcis
,
Fieles

,
en el primer libro1

de la Creación, que afsi como criaba Dios las cofas, dice el Tex-

to S Agrado, crio Dios la luz
, y vid que era buena : crio el firma-

mento
, y vio que era bueno 5

W que es como complacerfe en lo

obrado
, y agradarfe de fus obras.

2 ¿Pues como ,
Dios mió ,

habiéndome Vos criado
,
me ha-

béis

(t) Sapient. 1 1 . v. 2 j , Genef. 1 . á v. 4. &c.
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1

beis de deshacer? Vueftra obra no había de permanecemos que
me criafteis de nada

, y me difteis el ser
, habíais de permitir,

que eftuvieífe donde aborrecieron vueftro divino ser
, y me pe-

íale de fer? Vos que me difteis lo necefario parala coníervacion?
Vos

,
que me criafteis á mí fin mí, no me daréis lo necefario

para que os firva
,
pues no me queréis falvar á mí fin mí? Y pa-

ra poder falvarme
, yá que me criafteis

, eíperar debo
,
que me

daréis el ayudarme
,
ya que me redimifteis.

¿ Es necefario
,
que

fienta el haberos ofendido? Yá lo fiemo
,
porque me dais que lo

fiema. ¿ Es necefario que conozca mi culpa? Yá por vueftra pie-
dad (aunque imperfectamente) la conozco.

¿ Pues cómo
, Dios

mió
, Vos dejareis de perdonar al arrepentido, apiadaros del afli-

gido ,oír al deíconíolado? No permitáis, ó Criador de las cofas,
que viva yo arrepentido de haber fido criado deVos entre las co-
fas

,
por no acertar á ferviros

, y no dejar de ofenderos. Si he de
dejar de ferviros

, déje Dios mió
,
de ser : fi he de dejar de que-

reros, acabefe mi querer: fi he de dejar de adoraros
, y gozaros,

deshagafe del tod o mi ser
5
porque mas quiero no ser

,
que fer

enemigo vueftro. ?Por ventura
, Dios mió

, me criafteis entre
los Chriftianos para dejar de ferio? No me criafteis entre ellos

fino para que me íalvaífe con ellos. Perdonad, Señor, á ella cria-

tura
,
que afsi confiefa vueftra bondad

, como fu maldad
, vuef-

tra caridad
, como fu iniquidad, vueftra piedad

, como fu cegue-
dad.

CAPITULO XX.
TERCERO MOTWO DE 3~ÍJJEST%A

efperan^a
, fer Dios nueflro Dadre.

L tercero motivo á nueftra efperanza
, á mas de fe

r

Criador
,
es fer Padre

,
que es un atributo de que

fe precia el Hijo, y con el que tantas veces en la

Efcritura fe nombra el Padre : Padre
, dijo Jefu-

Chrifto Señor nueftro
, folo teneis al Padre

,
que

eftá en los Cielos. (
u

) Quando quifiereis orar
, decid : Padre nuef-

tro
,
que efiáis en los Cielos. (

x
) Y en otros muchos lugares

,
no

folo el Hijo nos dice que fu Padre es nueftro Padre,fino que tam-

bién
(u) Matth. 13. v.p. (x) Idem 6. v. p, Luc. u.v. i.
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bien fu Divina Mageftad lo es
, y nos llama hijos

, y en algunas

partes por mayor feñal de amor ,
hijuelos

,
particularmente en

la ultima platica de la Cena
,
poco antes que padecieífe por no-

fotros. (y) ¿Pues fi a un hijo de mediana capacidad le digeífen, que

el Rey le habia hecho una merced, con calidad de que declaraf-

fc fu padre la perfona que la habia de gozar
, y que a efte fe la

podría dar, ó negar 5
qué fegura tendría efte hombre la gracia

en la gracia de fu padre? Para quién quiere el padre quanto tie-

ne
,
fino para verlo con repetido contento en fu hijo? Para que

ion las fatigas de los padres ,
fino para lograrle en la poíeíion,

riqueza, y regalo de los hijos? Hay mas eftrechos vincules en la

naturaleza? Hay mas eficaces influencias? Mas recíproco amor?

Mas natural correfpondencia? Mas firequente comunicación? Hay

corazones mas atados entre sí
,
que aquellos que fe deben el íer,

y nunca parece que íe dividen de si? No veis lo que aman los pa-j

dres a fus hijuelos
,
que por feos que fean ,

los adoran
j
por tra-:

vicios que fean ,
los eftimanj por trabajofos que fean ,

los fufren^

por defgraciados que fean,los amparan.¿Pues ficfto hace el hom-i

bre con fus hijos
,
qué hará el Padre Celeftial?

2 Efte es el mifmo argumento que formó el Señor para daf

luz á nueftra efperanza
,
quando dijo : Quién pide d fu padre un,

hueDo
, y le ofrece un efcorpión? & Pues fi el padre de la tierra dá á

fus hijos buenos dones
,
quanto mas nueftro Padre Celeftial? Y

habéis de advertir
,
que Dios tiene de los padres todo lo mejor, y

fáltale lo malo, é imperfeto. Padres fe han vifto
,
que aborre-

cen á íus hijos y folo Dios en efta vida
,
nunca ,

aunque fean ma-

los
,
del todo los aborrece

, y al pecador mas perdido ,
al Chri&s

tiano mas relajado ,
anda como Padre bufcandole ,

llamándole,

y reduciéndole. Ha habido quien por querer para sí lo fuperfiuo,

niegue á fus hijos lo necefario. No afsi el Padre de los Cielos,

que no necefitando en sí de cofa alguna para sí ,
todo lo cria pa-

ra nofotros, todo lo conferva para nofotros. ¿ Pues cómo ,
Padre

mió Celeftial, yo habia dedefconfiar de eífas paternales entrañas?.:

Mis pecados pueden vencer vueftra caridad? Mis culpas vueftra
1

bondad? No
,

gloria mia, no ,
Padre amoroíb mió. Vos

,

que

cnviafteis ávueftro HijoUnigenitopara redimir á los mal nacidos:

tVos ,
que quififteis que nos diera vida con fu muerte

,
que faná-;

ra

Jy) Joan». 13, 7.33. (z) Au\ fipethritmm\ mmquUporriget illi fcorpicnemtLuc. r 1 .v. t».
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ra nueftras llagas con fus heridas : Vos ahora habíais de malo-

grar los méritos del Hijo natural
,
que es una Eíencia con Vos,

y los fuípiros de los adoptados, miferables,y perdidos? No es eflo

conforme a vueftra entrañable caridad
, y paternal bondad.

3 ¿ No vi yo otro hijo como yo
,
que os pidió muy iníolen -

temente la parte de fu herencia
, y fe fue deíperdiciandola en vi-

cios
, y entre viciólos

, y rameras
, y de perdición en perdición,

y de miíeria en miíeria
,
llegó á dcfpreciar los talentos que le

difteis ,
los dones con que le enriquecifteis

,
hafta quedar paftor

de los animales mas inmundos ,
comiendo con ellos el afqueroío

alimento con que los apacentaba? Yo lo vi
, y afsi me vi

, y
me veo

, y peor. Y yo también lo vi
,
que levantando la cabeza

al Cielo eíFe hijuelo perdido
, y desbaratado, con la luz interior,

que Vos le difteis
,
como quien deípierta de un letargo

, y fueño

profundo ,
volvió á Vos

, y defnudo , y deícalzo , fin ornamen-

to de virtud ,
roto

, y perdido le recibifteis, alegre le agafajafteis,

piadofo le veftifteis , dando motivo de embidia al bueno
, ver

tan favorecido en un inflante al malo. ¿Es menor, Padre mió,

vueftra piedad
,
que lo fue entonces? Pudiera él afpirar de los

manjares inmundos á los celeftiales, fi Vos no le dierais elpen-

famiento para pedirlo , la confianza para cíperarlo ,
el aliento

, y(

gracia para perficionarlo? Pues Señor, Vos ibis mi Padre
,
yo hijo

prodigo : Vos me veis roto
,
yo os bufeo 5 ¿ cómo puedo no efpe-

rarque me perdonaréis? Recelar que no me acogeréis? Temer,

que no me abrigaréis?

4 Renuevafe vueftra Mifericordia
, y ño fe gafta

, ni con-

fume al remediar nueftra miferia. Mas rico falís de repartir vues-

tros teforos
,
que el hombre de confeguirlos. Mas teneis de lo

que dais
,
que nofotros de lo que recibimos. Y pues vueftra

mifericordia arde en nueftro amor, arda nueftra efpe-

ranza, y viva en vueftra mifericordia.

(b) Luc. ij. v. 1 3.

CA-
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CAPITULO XXI.

ojmto motivo ve *cS¡est%a
efferanZa 3

el amor que Dios tiene al hombre .

también nobilifsimo motivo para la eTperanza,

el amor que Dios tiene al hombre , el qual ha ex-

cedido a todo aquello, que menos que Tiendo Dios

no pudiera obrar un hombre con otro hombre.

Porque Tiendo aTsi
,
que le crió con tan admira-

bles luces de gracia
, y tan raras perfecciones de naturaleza

,
él

y Tu compañera Eva ,
apenas tuvieron en que arbitrar

, y eíco-

ger lo bueno
,
que Dios queria, ó lo malo que prohibía, quando

ingratamente Te huyeron del precepto a la tranTgreTion
,
de lo

bueno a lo malo ,
de Dios ala criatura. Y deTpues de eíTo, quan-

do Tu Divina Mageftad podia egecutar el golpe riguroTo de la

muerte ,
que el hombre habla eícogido

,
Te contentó con abrirle

los ojos
,
para que vieífe Tu caída. Cubrióle con pieles de anima-

les,^) para que lloraíTe Tu pecado, y conocieíTe Tu mortalidad. Les

dio motivos , y confideraciones de dolor ,de arrepentimiento
, y

pena : los volvió arfu gracia
,
los bendijo

,
para que multiplicaí-

Ten ,les dio hijos
, y TuccGon TecundiTsima. ¿ Pues Señor , a eííos

perdidos
,
que os dejaron a Vos , y nos perdieron? A aquellas

primeras criaturas
,
que cayeron á vifta de tanta luz? Que Tin te-

ner dentro de sí quien los tentaííe ,
Tino quien les ayudaííe ,

ca-

yeron con una exterior tentación, introduciendo en noTotros tan-

tas interiores , y exteriores
,
que de Tus pecados heredamos? A

cífos perdidos, Pieles, a eííos perdidos quiTo Dios hacer muy San-

tos
, y lo fueron. O Beneficencia Infinita

,
que no quififteis que

dejaTcmos de heredar de nueftros primeros Padres con las prime-

ras culpas las primeras eTperanzas! Pecaron ellos, Dios mió
, y

los perdonareis
}
pecamos noTotros

,
perdonadnos. Defterrados

hieron del Parado quando defterrados vivimos de vueftra gra-

cia, volvamos ,
Diosmio, á eííc dulce ParaíTo. Lloraron nueftros

Padres
, y con el Tudor de Tu roftro regaban la tierra

,
que culti-

vaban (
£
) pan de dolor nos Tulliente á íus hijos

,
llanto, y lagrimas

en-

j^c) Gcncf. 3. v. ii. (d) Ibid. v. 13. (e) Ibld. r. 19,
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enternezcan vueltra jufticia, debidamente indignada con noío-

tros. Creció ,
Señor ,

vueítro amor de los padres á los hijos
, y

afsi crezcan los efeótos a vueftra mifericordia.

1 Pasó
,
Fieles, adelante el mundo en el diícurío de los dias,

y ,
como vifteis

,
creció también en las maldades. Apenas llegó

a haber ocho buenos en rodo él} (
f)quién lo pudo tolerar?Y toda-

vía no quilo Dios que acabaííe el caftigo al linage de los hom-

bres
,
porque no acabaííe la materia de fu amor : acabó fu jufti -

da á los malos ,
falvó fu amor aNoé. (s)

¿ Pues Señor, tantos pe-

cados
, y pecadores ,

no pueden llevar tras sí á un Inocente? Y
quando no lo pierdan á lo eterno

,
por lo menos al caftigo tem-

poral
, y tranfitorio?

3
¿Qué Ciudad fitia el Principe mas piadoíb, que al batir-

la
,
no lleve tras sí infinitos inocentes? Arraftra el fin a los me-

dios
, y la juftificacion de lo principal dcíprecia las dependencias.

O diícurfo humano! Afsi lo hace el hombre
,
porque no fabe

condenar a los culpados ,
íalvando a los inocentes

,
contenerle

con la egecucion dentro de los términos de la razón
,
llegar con

la jufticia hafta no pifar los umbrales de la crueldad
}
pero Dios

tiene inefable pulió en fus egccuciones
, y fabe difponerlas

, y
egecutarlas ,

fin que toque ,
ni laítíme Í11 jufticia i fu piedad.

Inunda un mundo de tierra fu indignación
, y forma fu piedad

un mundo de tablas para falvar a Noé
, y a fu familia. l

h
)Si un

mundo deshace ,
otro conlerva} fi uno caftiga, otro guarda.To-

do cito ,
Fieles

,
para qué? Para que nos condenemos? No

, fino

para que nos falvemos. ¿Pues quién no eípera de la Divina Mi-

fericordia? Quién neciamente defeonfia?

4 Mirad lo que defpucs perdonó i fu Pueblo ingrato, quin-

tas veces le refiítió
,
quintas fe le huyó ala Idolatría

,
quintas le

defeftimó : cómo apedreó i íus Profetas
, cómo trató i aquellos

que le íeguian
} y Dios mezclaba entretanto con el caftigo la pie-

dad ,
con la repreheníion el remedio, con la indignación la di-

rección. Si primero los cautivaba ,
luego los libraba, fi los afligía

los confolaba ,
fi los azotaba los curaba. ¿

Qué fon todos ellos.

Fieles, fino motivos i la efperanza? Porque lo que Dios hace con

el linage de los hombres ,
es por el amor que tiene al hombre,

y

lo que con todos ha obrado ,
con cada uno lo ella obrando.

Tom.IF. Aa <Quán«

(f) i.Pctr, 3. v. 20. (g) Genef.7. v. 11. 2c 23. (h) Gencf.í.v. 14,
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¿
Quantás veces ,

Dios mió*, os he dejado como el Pueblo ingra-

to
, y me bufcaíleis? Quántas

,
como el Pueblo perdido

,
defam-

paré vueílros preceptos ,
c idolatré en mis paflones

, y me redu-

gifteis? Quantas en el defierto de las virtudes
, y el poblado de

mis vicios ,
oliente

, y dudé de vueftra mifericordia
,
viendome

en tanta miferia
, y me perdonaíleis? Quién pues

, os conoce,

que no os ame ,
os reconoce, que no os firva, os firve, que no os

goce? Vos con todos los hombres piadoío
, y con cada hombre

amorofo: Vos con la efpecie benigno,y con los individuos aman-

te. ¿ Para qué formaíleis, y confervaíleis, Señor, ella carne mor-

tal
,
fino para hacerla defpues en cada uno

,
como Vos, inmortal?

Dadnos pues ,
Dios mió

,
que vivamos á villa de lo que efpera-

mos
,
que efperemos á villa de lo que creemos

, y gocemos lo que

creemos
, y efperamos ? y que defnudos de la Fé con vueílrá vi-

fion ,
de la efperanza con la pofefion ,

folo con la caridad ar-

diente os amemos
, y en la gloria os adorémos.

CAPITULO XXII.

QUIETO MO Tiro /DE UEST%A
~

efperanza,
el fer T>ios ‘Kpdentor de las almas.

EA el quinto motivo el fer Dios nueílro. Señor el

Redentor de las almas
,
para efperar el redimido

en aquel que le hizo tan gran bien. Es empéño.

Fieles
,
el primer beneficio del íegundo

, y quan-

do parece que queda fatisfecho el liberal con lo

que dio
,
queda apetitoío

, y con añila de dar mas
,
porque mira

aquel beneficio como fuyo
, y defea juntarle otro. Es el dar un

modo de creación
,
que parece que fe da

, y es que fe recibe?

porque mayor es el güilo del liberal
,
que el gozo del focorrido,

y con lo mifino que da guíloío , hace guílo. Efiando los hom-

bres en tan grande trabajo y miferia
,
antes que el Hijo de Dios

encarnara
,
con no poder confeguir la gracia

, fin grande dificul-

tad
, y no poder confeguir la gloria

,
aunque fe configuieífe la

gracia
,
fiendo lo mas que daban al bueno el Limbo

, y lo me-

nos que daban al malo el Infierno 5 compadecido Dios de que

tantos bienes
, y teíoros ,

como los de la gloria
,
eíluvieífen cer-

rados
, y defendidos del hombre por la Juilicia Divina

,
fe ofre-
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ció al remedio
, y como (I le quitara las llaves del Cielo de las

manos a la juílicia
,
las dio al Hijo de Dios la miíericordia. Por-

que encarnando (como íe ha dicho en el primer tratado) en las

entrañas purifsimas de la Virgen Sandísima Maria nueílra Seño-

ra
,

fe hizo Hombre , vivió entre los hombres
,
padeció

, y mu-
rió por los hombres

, y librando al linage humano de la dura

fervidumbre
, y cautividad del Demonio , abrió las puertas del

Cielo, y llevó a él cautiva la cautividad,W á donde halla enton-

ces no habia entrado alma alguna. Elle es nobilifsimo motivo

para la eíperanza del mayor pecador
, y perdido

, viciólo y fa-

cinoroío
, y que tenga por cierto

,
que fi á Dios llama y le pide,

al primer golpe de fu dolor le faldra á recibir abiertos los bra-

zos la piedad
5
porque no puede haber mayor prenda

, y empe-

ño
,
para que Dios defee falvar las almas

,
que haberlas redimido

con fu Sangre
,
dándoles la libertad con íu vida

, ofrecidoles

la vida con fia muerte.

2 Apenas fabrica el hombre una cafa
,
quando ama aquella

caía
, y crece el amor conforme crece la colla. Eílimaíe mas el

efclavo que mayor precio eolio, y porque no perezca el precio,

íe mira con anfia por la filud del efclavo. Afsi atendera la Bon-

dad Inmenfa de Jefu Chriílo Señor nueílro, porque fe conferve

el alma
,
morada y habitación fuya

,
porque no fe pierda el pre -

ció que le eolio.
¡
Qué anfia porque no muera el efclavo

,
ni déje

de gozar de la eterna libertad, para donde le redimió con íu San-

gre y con fus penas
,
de aquella miferia, y fervidumbre íempiter-

na! Si hay tantos tratados de varones doótos en el Derecho anti-

guo
,
tantas leyes de los Principes

,
tantas Decifiones

, y coníe -

jos de hombres eruditos
,
íobre el obfequio

, reverencia
,
fumi-

ñón ,
comedimientos

,
fervicio, que debe a íu Patrón el liberto,

para promover a la juila gratitud
, y aquel honeílo reconocí -

miento
,
que debe el eíclavo al que le dio la libertad

,
íe egecu-

te 5 ¿
qué no debemos los librados del Demonio

, y de fu íervi -

dumbre duriíitna ,
con la Sangre

, y méritos de Jefu-Chriílo Se-

ñor nueílro? Y de la manera que le debemos infinito
,
debemos

eíperar de fu Bondad Infinita
3
porque afsi fe prenda íu amor de

aquello que le debemos ,
como pudiera (i fuera lu Divina Ma-

geílad el obligado.

Tom.JV. Aa 2

(i) Ad Ephef. 4. v. 8.

Si
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3
¿Si antes que nacieífen todas aquellas criaturas ,

fi antes

que fe criaííen todas aquellas almas
,
que han nacido

, y ha cria-

do Dios defpues de la Encarnación ,
vida y muerte de fu Hijo,

ya nos tenia prevenida la Redención *
quánto mas defpues de

repartida por fu mifericordia , la hemos de lograr por fu gracia?

Salva la Sangre de Jefu-Chrillo Señor nueítro á los Hebreos,

que murieron antes
, y loque es mas, a algunos de los que der-

ramaron fu Sangre j ¿
qué hará á aquel que apenas le viíte de

gracia el Bautiímo ,
quando fe halla rico con todos los teforos, y

merecimientos de íu Paflón íacroíanta? De Señor tan rico ;e deí-

confia, que no ha de enriquecer? De Señor tan liberal hay quien

no efpére que ha de perdonar? Si para fatisfacer a íu juílicia baila

una gota de íu Sangre , no bailara tanta como derramo para ía-

tisfacer , y alentar á la Efperanza?

4 Es impofiblc , Redentor mío
,
que degeis de perdonar:

es impofible que degeis de dar : es impofible que degeis de en-

riquecer. Aunque mis pecados me aparten ,
vuefera piedad me

acerca : aunque mis culpas me acobarden ,
vueílra bondad me

anima : aunque mis miíerias
, y flaquezas me condenen

,
vuef-

tros méritos
, y Sangre me falvan. Aunque me echeis

, Jeíus

mió ,
de Vos ,

no he de apartarme de Vos 5
¿qué digo

,
aunque

me echeis no he de apartarme de Vos? Aunque me matéis: Etiam

fi occiderit me , ¡n ipfo fperabo . 0 ¿En quién tengo de efperar, fi-

no en Vos , ó gloria eterna? Puedo efperar en el hombre
, fiendo

maldito el hombre
,
que efpera en el hombre? Solo en Vos confif-

te la Efperanza
,
Jefus mió, porque folo en Vos vive la magnifi-

cencia : folo en Vos vive mi confianza
,
porque íolo en Vos

vive la mifericordia: folo en Vos confia mi necefidad, por-

que íolo en Vos vive la liberalidad y caridad.

(í) Job 13. v. 1 j. (k) Makdiclus homo qu¡ cenjidit ¡n homm. Hierera. 17* v.$.

CA-
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CAPITULO XXIIL

SEXTO MOTIVO TA%A WJJEST%A
Efperanzg

,
la intercejion de los Santos.

EA el Texto motivo
, y muy eficaz para efperar en

la Mifericordia Divina, la intercesión de los San-

tos, y entre ellos la de laVirgen Sandísima María.

¿ Porque quién puede dudar, que es de grandísi-

mo confuelo al culpado y temeroío
, tener quien

ruegue al ofendido? No veis
,
Fieles

, de la manera que el homi-

cida,que con la muerte del hijo de la pobre viuda,perdió Tu quie-

tud
, y Tu caía

,
por andar huyendo de la jufticia

, bufca quien

ruegue á la parte
,
quien folicíte que perdone al delinquente

5 y
hablando el herido corazón de aquella madre con la eípada que

le mató al hijo? Con qué cuidado procura que no haga inftancia

con el Juez! Lo que le alienta quando halla quien le ayude! Ya
á otra muger pía que le ruegue

,
ya al honefto Sacerdote que la

perfuade
,
ya al honrado Ciudadano, que Te interpone. ¿No veis

el confíelo que tiene en la Corte el pretendiente
,
quando fe ha-

lla para el Rey con el favor de la Reyna
,
por algunos de los que

cerca le afsiften
, ó aquellos, que mas favorecidos le firven

, y tal

vez
,
porque conoce al criado de un Tenor

,
que es amigo de

otro Tenor
,
que Tirve al Rey

,
concibe eficaces eíperanzas

, y le

parece que ha de tener muy favorable deípacho?

2 ¿Pues quanto puede efperar el alma mas perdida, Ti fe vol-

viere á Tu Dios
, y para volverfe á él entra en el deípacho de la

Corte Celeftial
,
donde ella la Reyna

, Tolicitando la piedad del

Rey del Cielo? Donde ella mifma lleva los memoriales
,

folicíta

los decretos
,
hace las remifiones, reparte los premios? Quién ha

pedido á la Virgen Sandísima María bien alguno, que Ti le con-

vinieífe no lo hicieííe? y el Ter perdonada el alma
,
íiempre le

conviene al alma. Venid criaturas a una Corte de tan buen def-

pacho
,
eíperad aqui

, y tened por cierta la felicidad de vuefira

pretenfion
, el logro de vueftro defeo. Corte donde el Rey es li-

beral
,
la Reyna piadofa

,
los Cortefanos generofos

,
el expedien-

te breve
5 y Corte en donde toda la cofia la hace el Rey, quanto

Te compra es con Tu Sangre
,
quanto Te pretende por Tus méritos,

quanto Te configue por íu gracia. Pues
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^ ¿ Pues qué motivo no da a la Efperanza el Angel bendi-

to de la Guarda ,
en la alma mas atribulada? Qué temes

,
alma

tentada ,
Ti tienes aun Angel

,
que te ayuda

,
que te favorece

, y

te defiende? Qué temes ,
fi tienes contigo a quien teme todo el

Infierno? Oye fus confejos ,
atiende a fus advertencias

,
figue fu

dirección
,
que el que te aconfeja te defenderá ,

el que te advier-

te te feguirá ,
el que te dirige te ayudara. Suele ir un hombre de

mediana refolucion con grande aliento a la pendencia
,
folo con

llevar configo a un amigo a fu lado,que fepa morir por él. ¿ Qué

no debe efperar el que tiene á fu lado un Angel de fuprema vir-

tud ,
folo enviado por Dios para fu guarda

, y defenfa?

4 Pues qué los Santos Patronos! El amor con que nos mi-

ran ,
con el que nos ayudan, con el que folicítan con Dios nuefi

tras caufas! O Fieles ,
fi confiderafemos eftas influencias celes-

tiales al fuelo ,
eftas efpirituales al Cielo

, y viefemos la inftante

intercefion de la Virgen Maria nueftra Señora
,
por toda fu Igle-

fia , y fenaladamente por todos aquellos
,
que con afe&o parti-

cular la veneran! Si viciemos las veces que San Pedro pide a Dios

por fus devotos ,
lo que arderían en fu amor fus devotos! Si vieS

femos quantas veces Sanjuan Bautifta,y Evangelifta folicítan fus

fantos defeos ,
fervorofas obras de la Divina Bondad

,
para que

concedidas fe apliquen a las almas de fus Fieles! Quién podra

explicar la protección de los Santos Apodóles a los Obifpos ,
de

los Santos Patriarcas a las Religiones ,
de los Santos Reyes a los

Reyes, de los Santos Seglares a los Seglares
, y de los Santos Ecle-

fiafticos a los Eclefiafticos ,
de los Santos Vírgenes a las Vírge-

nes ,
de los Santos continentes a los continentes ,

de los Santos

cafados a los cafados! Cada nación, cada eftado ,
cada región,

cada Ciudad ,
cada Dignidad tiene Angel particular, y Santo Tu-

telar y Patrón. ¿ Hay quien no efpére ,
hay quien tema

,
hay

quien defconfie? Aliéntate pues, alma afligida
,
que mayor es el

confíelo
,
que tu pena i excede el íocorro a tu necefidad,

fobra el amparo , y remedio á tu congoja,

y turbación.

CA-
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CAPITULO XXIV.
SEPTIMO M0T1P0 DE P{UEST%J

Efperan^a ,
losfocorros de la Iglejla.

S motivo muy eficaz para que eípére en Dios el pe-

cador, y no deíconfie el tentado,los focorros gran-

des que tiene la Igleíia Militante para curar las al-

mas
, y llevarlas a la Triunfante. Porque gran co-

fa feria para un doliente
,

fl vivieífe en una Ciu-

dad
,
en la qual no huvieffe enfermedad tan grande

, dolencia

tan extraordinaria ,
dolor tan fuerte

,
herida tan mortal

,
que no

tuvieííe prevenida medicina ,
antídoto y triaca para qualquiera

accidente. Es cierto
,
que fi huviera un lugar en Europa, donde

los hombres ,
redimidos de la enfermedad a la falud por la fuer-

za de la medicina,efcufaífen la muerte, y afeguraííen la vida
,
alia

fe pafaría la America ,
alia fe iría la Afia

, y correría el Africa,

y todos querrían fer fus habitadores de tan benéfica, y faludablc

Ciudad. Pues eíta es ,
Fieles ,

la Iglefia para las enfermedades

del alma. ¿
Qué te aflige Chriíliano? la foberbia? Confiefate,

y egercita la humildad. La ambición? Retirado alcanzaras el defl-

engaño. La torpeza? Frequenta los Sacramentos
, y la mortifi-

cación
, y afeguraras la honeftidad. La ira? Comunica al Confe-

íor
, y mira la manfedumbre de Chriílo, y confeguirás la pacien-

cia. La pobreza? Atiende á la pobreza del Señor
, y efpera en fu

providencia. Las tribulaciones te acofan? Mira a Chriílo atribu-

lado en la Ciudad. Te afligen las tentaciones? Míralo tentado en

el defierto. Los amigos te defamparan? Míralo de fus Apollóles,

y deudos defamparado. Los falfos amigos te engañan? Míralo

de Judas vendido. Los enemigos declarados te afrentan? Míralo

délos Judíos pedido para la Cruz, de los Gentiles crucificado

en ella.

2 ¿Qué te falta? Lagrimas? Pídelas al que lloro en el Cal-

vario fobre una Ciudad engañada. Dolor? Pídelo a quien fudo

flmgre en el Huerto
,
para darte a tí dolor con fus penas de tus

culpas. ¿No puedes vencer las paflones? Conflefalas
, y las ven-

cerás
, y es principio de vencerlas

,
confefarlas. ¿ Hallas la carne

rebelde al efpiritu? Cobre fuerza el efpiritu con la frequente con-

fef-
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fefion
, y comunión ,

é ira perdiendo las luyas la carne. No es

pecar el fer atribulado ,
congojas hay que fon méritos. ¿ Qué

temes quando tienes quien te ayude? Qué no efperas quando

tienes quien te ama? No ves que te llama Dios? Qué te quiere,

que te lufre, que te alienta? No defeas tanto tu bien
,
corno Dios

te lo defea. ¿
Qué mas quiere el necefitado, fi eítá fu defeo, y re -

medio en las entrabas del liberal Poderofo? Que dificultades ha •

lias
,
alma turbada? No te filé mas penofo, y diíicultofo el gran-

gear la enfermedad
,
que te ferá el recuperar la fanidad? Qué te

coito el fubir a los pueítos, que te hicieron foberbio y vano? Mu -

cho mas que te coítára el dejarlos
,
ó fer en ellos benigno.

¿
Qué

te coito la Dignidad, que mucho tiempo pretendiíte
, y tan bre-

ves dias gozas? Mucho mas que el hervirla con fanto zelo y chrif-

tiandad. ¿ Qué te coítaron los vicios ,que caufaron iguales en-

fermedades á tu cuerpo
,
que heridas al alma? Mucho mas que

el confefarlos al Sacerdote ,
llorarlos en tu retrete

,
labarlos con

la meditación
,
purificarlos con la contrición. ¡En quanto mas te

eítará la venganza ,
ó iracundo! qué te cítara la paciencia, pues

pudiendo con la manfedumbre vivir quieto, te has defafofegado

con la ira? De fuerte ,
Pieles

,
que no hay enfermedad del alma,

que no la cure la confefion
,
que no la borre la contrición

,
no

3a lave la fatisfacion,no le quite las henales la Eucariítía. No hay

paflones que no las venza la gracia
,
que no las témple la ora-

don
,
que no las convenza la meditación

,
que no las quebrante

la mortificación. Y afsi es eficaz motivo a la Efperanza , ver

el que eítá afligido en qualquiera genero de tribula-

ción, tan pronto, y breve el focorro.

*
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CAPITULO XXV*
OCTAVO MOTIVO VE JfUESTT^A

Efperanztf ,
elegir unafortuna inciertay excelente

dejando una defdicha cierta
,
e infalible.

Era también para qualquiera perfcna de buen en-

tendimiento y güilo
, muy eficaz motivo para la

Efperanza
,
el ver lo mucho que gana el Chriília-

no en efperar
, y lo mucho que pierde en deícon-

fiar. Porque
¿
quién hay en el mundo

,
que true-

que un bien y muy grande
, incierto

,
por un mal

, fin reme-

dio cierto? Yo doy que fea contingente efperando confeguir
,
ó

no confeguir la gloria
,
alcanzar

,
o no alcanzar el perdón : lo

qual
?

fi es perfeéla la Efperanza, no es contingente
, fino infali-

ble alcanzar perdón y gloria, porque la perfecta Efperanza lleva

configo la viva fe
, y la caridad perfeda

, y de eífa fuerte es lla-

na la falvacion j pero lo que es certifsimo
, es

,
que el que dcf-

confia
, no puede confeguir gracia

,
ni gloria. El que no efpera,

no puede confeguir perdón
,
ni mifericordia. ¿ Pues quién elige

un Infierno cierto
, y deja un Cielo dudofo? Quién pudiendo ha-

cer contingente fu bien
,
hace infalible fu mal? Qué configue el

precito
, fino el daño que teme

, y por temor fin efperanza lo

afegura? Por no condenarle en duda
, fe condena fin ella 5 á fe-

mejanza de los que fe mueren de pena de un daño,que ha de ve-

nir
,
que era menor incurrido

,
que temido. ¿

Qué puede hacer

un daño
,
mas que quitarte la vida quando llegue? Para qué

adelantas la miferia á los dias
,
bailándoles fu malicia? Efpera,

alma atribulada, confia, vive
,
firve, no midas con tu corazón el

de Dios
, ni con tu congoja fu grandeza.

2 Vemos
, Fieles, á quan inciertas efperanzas vive el Solda-

do
, a quan incierto premio. Eíludia el Letrado

, á quan incier-

ta cogida : fiembra el Labrador
,
a quan incierta ganancia : tra-

ta el Mercader
, y todavia tratan

,
fiembran

,
eíludian ,

traba-

jan y pelean.
¿ Quién no peléa por Dios? Quién no fiembra la-

grimas para coger alegría? Quién no trata en defpreciar lo tem-

poral para confeguir lo eterno? Quién no medita en la Ley de

Dios para gozarlo? Ha habido defeíperado que fe falve halla vol-

Tom. 1V. Bb ver
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ver a la Efperanza? Pues para qué he de bufcar por remedio el

daño
,
por medicina la llaga

,
por fanidad la muerte? Es bagif-

fimo modo de penfar de sí
, y mucho mas indigno de Dios

,
la

ignorancia, y vileza del defconfiado. ¿ Por ventura no eres cria-

ba racional? No eres Chriítiano? No entraíte como los demas

por las puertas del Bautifmo á la gracia? No te criaron capaz de

la Mifericordia Divina? La Sangre que fe derramó por todos
,
no

fe derramó por tí? Coítaíte menos á Dios, que tu vecino?No pue-

des ufar del mifmo remedio que él? No te fuftenta á tí la Iglefia

con igual alimento efpiritual
,
que a los demás; de fus Fieles? No

te puedes valer de los mifmos focorros? No hay varones dodos y

Pantos á quien comunicar? Qué te aflige? Bufca el remedio
,
pues

lo tienes cerca, y lo que tarde
, y con dificultad hallaras para el

cuerpo
,
preíto y fácilmente Pe te ofrece al alma. Acude á la Igle-

Pia, bufca los Sacramentos ,
folicíta la mifericordia de quien mu-

rió por Panar
, y limpiar tu miferia,

3
¿Y eíto es mirando el pecador á sí mifmo

;
pero mirando

á Dios
,
qué corazón puede defconfiar de fu piedad , donde han

cabido tantos pecadores perdonados ,
tantas rameras penitentes,

tantos Reyes crueles arrepentidos
,
Idólatras ,

Hereges
,
Cifmati-

eos convertidos? Alli Polo tu no hallarás mifericordia? Donde to-

dos caben holgadamente
, y aun queda infinito efpacio. Polo tíí

no has de caber? Grande y necia es la defeonfianza del que pien-

ía que no cabe en lo infinito ,
fiendo finito

, y al que contiene

Píete pies de fepultura ,
le parece que no cabe en toda la piedad

del Altifsimo. O corazón congojofo ymiferable! Dilata eílós li-

mitados difeurfos ,
alienta eíPas efperanzas

,
que mas Peguro tie-

nes en Dios tu remedio
,
que en tí ,

con Per tan malo, tu daño,

4 También en ella confideracion hace gran fuerza el ver

quien ion los que han defeonfiado de Dios 5 Cain ,
Judas ,

el

mal Ladrón
, y otros hombres traydores ,

homicidas ,
inficien-

tes. ¿Y por el contrario, quién Pon los pecadores que han efpe-

rado en Dios? David
,
San Pedro ,

San Pablo ,
la Magdalena, San

Amiítin
, y otros Santos penitentes

, y íumamente perfectos, Y
en eíla confideracion , ¿

quién es el que quiere feguir el camino

de Cain? Quién quiere imitar á Judas? Por no ver a un hombre

tan alevofo
,
ni encontrarfe con él en el Infierno

,
podia rodear

el Chriítiano lo que hay del Infierno al Cielo 3 fiendo afsi
,
que

el defdichado
, y perdido que deíconfia, íe le acerca a verfe con
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el en una condenación y cadena
,
pues con él incurrid una mif.

ma culpa , y defeonfianza. ¿
Quien efeoge por fu propia elec-

ción una compañia tan alevoía, y un amigo tan traidor ,
un Di

£

cipulo tan infiel ,
un Apoftol tan Apoftata? Voyme á la Mifcri-

-cordia de Dios ,
á la piedad de Jcfu-Chrifto : acojome al focor-

ro de fu Sangre ,
al valor de fus merecimientos ,

a la compañía

de mi Padre San Pedro
,
que fi negó fu flaqueza

,
lloró fu cono-

cimiento, le confirmó fu Fe ,
la abrasó fu caridad. A la delglo-

riofo San Pablo
,
que fi perfiguió la Iglefia atrevido

,
lo lloró pe-

nitente , y defpues la iluftró
, y propagó Apoftol y gloriofifsimo

Mártir. A la Santa Magdalena, que fi fu relajación, y galas efean-

dalizaron a Jerufalén, antes de fu converfion* edificó fu peniten-

cia, y alumbró la Iglefia con las lagrimas de fu contrición. A San

Acmftin glorioío ,
que fi anduvo vagando por diverfos errores,

hafta hallar la precióla margarita ,
de tal manera defpues logró,

y multiplicó el caudal de fus talentos
,
que dentro de ella es la

alegría de fu Señor , y lo es hoy de toda la Iglefia Triunfante
, y

Militante.De ruin,y bajo corazón es efeoger ruines, y bajas coir

panias
, y de corazón noble

, y generofo anhelar por lo mejor

CAPITULO XXVI.

1^03^0 MOTIVO VE NJJEST%_A
Efperanga ,

el concurfo de los atributos

de Dios.

ACE gran fuerza también a la Efperanza
, y mai

yor que cada uno de los motivos de fu amor ,
be*

nevolencia ,
caridad ,

el confidcrarlos todos jun-

tos. ¿ Porque fi la confianza que tenemos en Dios

por Criador ,
es grande

,
que feria juntándola con

la que debemos tener en quanto Redentor? Y fi es grande co-

mo Redentor
,
qué (era como Padre?Y fi es grande como Padie,

qué lera como verdadero Eípoío de las almas? Y íi es grande

como Efpoío
,
qué {era como Amigo verdadero? Y finalmente,

mira alma chriftiana
,
quantas maneras hay de obligarle en cfta

vida ,y correíponderíe entre si las criaturas, y entre ellas las mas

eficaces , naturales ,
efpirituales ,

morales
, y fiíicas

5
que no hay

Tom. 1K Bb 2 unión
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unión tan fuerte ,
no hay vinculo tan eftrecho ,

no hay obliga-

ción tan recíproca ,
no hay amor tan correfpondido ,

no hay be-

nevolencia, y amiftad tan firme, como la que tiene Dios al alma.

2

Qué puro y
pcrfe&o amor el de los padres a los hijos!.

Pero que interefado al pleytear! Qué tibio al correfponder! Qué

alterable a qualquicra accidente! Qué mudable a qualquier dif-

aufto! No afsi el Padre de los Cielos
,
que ama olvidado ,quc

flama ofendido
,
que bufea dejado

,
que abraza bufeado.

¡
Qué

amor cobra el amo al efclavo! Lo que mira por él! Lo que le cui-

da! Lo que le* defiende! Coftdle fu dinero
, y le vá en ello fu ha-

cienda j
pero qué amortan interefado! Crece por lo que lecuefta,

y fi el efclavo no le fuera de provecho ,
no le comprara, ni defen-

diera : mide lo que cuefta
, y lo que vale

, y aquello abraza, que

mas vale. Elfo no es querer el amo al efclavo ,
fino quererfe a sí

mifnio : ama en fu efclavo fu dinero
, y afsi lo ama en él

,
como

lo amaba en la gabeta del eferitorio en que eíhaba. No afsi el Re-

dentor de las almas
,
que pudiendo pafar fin ellas

,
las compro,

no para dura fervidumbre ,
fino para eterna libertad : nos quiere

para sí ,
no necefitado de nofotros

, y en aquello que nos quiere

para sí
,
para nofotros nos quiere.

3

Recíproco amor
, y grande el del Efpofo a la Efpoía; pe-

ro en corazones imperfetos , a quien ya atribula la defeonfian-

'za
,
ya deftempla el gozo ,

ya defazona la ira, ya aflige la pobre-

za ,
diverfos humores, condiciones ,

defeos, y cuidados 5 ¿ cómo

pueden vivir fin continuas rencillas y difeordias? No afsi el Efi*

pofo de las almas j como las ama las fufre, las alienta , las rega-

la
,
las zela : una tolerancia fin indignidad ,

un amor con firme-

za ,
un focorro fin fuperfluidad ,

un regalo con mageftad , unos

zelos con ferenidad.

4

Grandes fon las finezas de los amigos, no tienen cofa que no

fea común: aventura la hacienda,y la vida por el amigo,el amigo.

Pero qué poco confiante la mas eftrecha amiftad! Ya qualquiera

deftemplanza del amigo la altera
:
ya una palabra poco adver-

tida la entibia : ya una razón mal penfida la empeora
: ya un

lirrero interés la defconfucla :
ya un leve difgufto la inquieta

:
ya

una breve aufencia la borra : ya la enciende la ira
,
ya la per-

turba la codicia. No afsi aquel verdadero Amigo de las almas,

que no fe dedignó de llamar á fus Difcipulos amigos. Qué firme

amiftad! Qué figura corrcfpondencia! Qué inflante afsiftencia!

Qué
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Qué {acorrida caridad! Qué fielconfejo! Qué pronto focorro!

5 Grande es el amor que fe tienen los de una patria
, y

mas fi fueífen de un mifmo lugar
, y mas ft fueíTen vecinos,

y mas fi fueíTen deudos
, y mas fi fe hallaííen uno

, y otro

lejos de fu nacimiento ,
en donde la-aufencia de la patria co-

mún ,
da doblada fuerza al amor.

¡

Pero qué preílo divide

el interés a los que hizo unqs la patria! Qué preílo que hizo

una mifma pretenfion émulos a los que un fuelo habia hecho

hermanos! Si entre sí fe juntan para feguir una mifma fortuna,

nace de la mifma compañía la difeordia
, y fife aparta

, nace de

la diftancia el olvido. No afsi aquel buen Señor
,
que habién-

donos criado para el Cielo
,
verdadera Patria nueftra

, viendo

la naturaleza inclinada , y lo que es peor, declarada, y propen-

fa al fuelo, encarnó por nofotros en él
,
para llevarnos

, y enca-

minarnos al Cielo. Por hacernos Ciudadanos de fu Patria
, vino

á ferio de la nueftra; y para que nos viftieífemos de fu gloria,

fe viftió de nueftra naturaleza. ¿Pues eftas fon finezas para def-

confiar? Prendas para dejar de efperar? Y hay quien efpére de

fu padre providencia ,
de fu amigo correfpondencia , de fu ef-

pofa amor ,
de fu feñor amparo ,

de fu deudo focorro; y no con-

fia en Dios ,
Padre ,

Amigo ,Efpofo ,
Señor

, y Redentor?

CAPITULO XXVII.

DECIMO MOTIVO DE 3^JJEST%J
Efperanza ,

el fentimiento de ofender á Dios.

ARA ios efpirítuales
,
que fe hallan atribulados

con tentaciones ,
deíconfianzas ,

deíeos perfetos,

y obras imperfetas ,
anfias de lo mejor

, y egecu-

cion de propia miferia
, y fragilidad

,
palabras po-

co advertidas, afeólos mal templados, peníamien-

tos poco corregidos; ya que muchos defeos buenos no configuen

una obra
,
que les parezca buena ,

debe fer confideracion muy

eficaz para que vivan en Efperanza, y continiíen fus fantos eger-

cicios ,
el ver

,
no folo la bondad de Dios ,

fu amor ,
candad

, y

los demás motivos ,
que hemos ofrecido en lo antecedente ,

fino

el confítelo de que todos fus defetos fon a villa del dolor ,
de la

pena , y del fentimiento de obrarla : y en elle cafo es mas meri-
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corio el trabajo que padece en las imperfecciones
,
que culpable

la malicia que fe envuelve en ellas : es mayor la utilidad eípiri-

tual
,
que refuka al alma con la humildad

,
que el daño que le

caufa lo que ella tiene por relajación
:
porque contra una vir-

tud fuele incurrir el efpiritual
, y efta egercitando muchas ¿pues

apenas dice inadvertidamente la palabra ociofa,con que quebran-

ta el filencio
,
quando egercita la penitencia con el dolor, la hu -

mildad con el propio conocimiento ,
la caridad con el anfia de

agradar á Dios ,
la efperanza con el crédito de que le ayudará,

la oración con fuplicarfelo. De fuerte
,
que la fabiduría Divina,

(la qual refplandece admirablemente en el gobierno de las al-

mas) las efta adornando ,
con ocafion de las imperfecciones que

aborrecen ,
de las virtudes que faltan. Siente el alma no tener

filencio , y no fe acuerda de la humildad
,
que importa mas que

el friendo , y Dios con dejarla incurrir en el filencio ,
le da que

comience á tener humildad $ ¿pues quién no puede contener una

palabra ,
como podrá fervir con grandes obras? Quiere el alma

hacer fu voluntad con fu voluntad
, y pareciendole que hace la

voluntad de Dios ,
dentro de aquello miftno efta criando fu vo-

luntad
, y Dios con dejarla ,

hace que conozca fu propia volun-

tad
, y que bufque la de Dios.

2 Hace penitencias, ayunos,mortificaciones el alma, y Dios,

que vé mejor que ella mifma hafta donde llega fu aprovecha-

miento
, y que con lo mifmo que fe tiene por perfe&a, fe va ha-

ciendo propietaria ,
toma la mano

, y quítale con la enferme-

dad
,
6 con el debido precepto del fuperior todas aquellas peni-

tencias , y afpcrezas, y comienza á afligirle diíciplinada de Dios,

la que gobernada de sí ,
era al parecer muy refignada

, y muy

fanta. ¿ Pues por qué la que todo efto hacia por Dios ,
no acaba

ahora de fujetarfe á el? Es la caufa
,
que lentamente iba crecien-

do el propio amor dentro del propio aborrecimiento
, y aquel

güilo de la penitencia ,
aquella complacencia de la abftinencia,

aquella vanidad de la preferencia á todos los que no eran peni-

tentes ,
ni abftinentes ,

daba mas fuerzas á la propia voluntad,

(que es la que fe ha de lanzar del alma) que le quitaban los ayu-

nos ,
las difciplinas ,

los filíelos. Pero Dios
,
como quien (abe la

tierra dehenemigo , y ha criado al hombre
, y le mira por aden-

tro ,
entrafe á lo mas interior ,

comienza á hacer la guerra en la

propia voluntad
,
arroja por ahí todas las exterioridades

,
aparta-

la
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la de todos los afimientos ,
defviala de todas aquellas propieda-

des
, y la va labrando en la refignacion

,
que es la ultima

, y ma-

yor de todas las perfecciones. Eftc conocimiento
, y luz ha de

coníolar á las almas efpirituales
, y defpues de haber procurado

la enmienda de lo imperfe&o
,
fufrirlo y padecerlo.

3 Vivia Job contento
,
virtuofo y cuerdo: era un eípiritual

muy rico,y dichoíb de virtudes generofas, W grandes limoínas, y
liberalidades magnificas ; Dios dejóle atribular y tentar

,
qui-

tóle las riquezas con que daba limofiia
5
ya no da limofiia Job»

O
,
qué pena á un liberal j Dejó que le quitaííen la hacienda*

qué dolor a un generofo! Murieronfele los hijos
5
qué herida a

quien los amaba! Faltóle la (alud, y en un muladar limpiaba con

una teja la materia que (obraba á íus defdichas
5
qué congoja en

un honrado á vida de todo el Pueblo! Permitió que íe le deftem-

plaíle la muger
, y fe le hicieífe contraria

5
qué (aera de dolor a

un buen marido! Y quando tantas miferias pudieran en otro áni-

mo engendrar defconfianza ,
fale con una fanta indignación

, y
valor

,
diciendo : Aunque me matéis

,
Señor

,
en Vos tengo de efpe~

rar.
(m

) Afsi los buenos efpirituales
,
aunque fe vean atribulados,

afligidos, perfeguidos de los malos, de los buenos
,
de sí miímos,

de fus imperfecciones y miferias
,
han de efperar en Dios

: y aun-

que les hagan pedazos, creer que mientras ellos defeaífen lo me*

jor
, y en quanto pudieren lo obraren, y en lo que no alcan-

zaren con fus fuerzas
,
ó fu efpiritu

,
lo lloraren

, les hace gracia

íu Divina Mageftad
, y les hará muchas mercedes. Y que mien-

tras fe egercitáren con las virtudes que defean y no tienen
, les

vá Dios dando otras
,
que les falta

, y no conocen
: y que el ef-

piritual que fíente mucho no íer perfe&o
,
puede fer que íe per-

diera
,

(i quitándole aquellas imperfecciones íe tuviera por per-

fecto,

4 ¿Quién puede tolerar al alma, que páfa algunos dias muy
refplandecida de perfeóta , ó porque acertó á guardar el filencio,

ó á contener la ira , ó á mefurar la modeftia? Como en un efpe-

jo claro fe mira en fus perfecciones
, y la que fe tiene por per-

feóta
,
eftá yá herida de vana

}
porque con lo que parecia ino-

cencia
,
fue criando tal foberbia, que quando ella en lo interior

íe miraba muy adornada de virtudes, íe halló muy llena de pro-

pic-

íl) Job 1. 1. & fequent. (m) Etiamjt occideritm , in i$f« J}erdo. Jobi 3. v, i j.
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piedades. Y afsi
,
procurando fiempre obrar lo mejor

,
padezca

con paciencia el alma fus defe&os * ¿
pues quién Tomos nofotros,

que no nos haga Dios mas merced de la que merecemos
,
en de-

jarnos imperfectos ,
li nos tiene de fu mano, que no leamos peí—

didos? Quién Te queja de que Dios no le ha favorecido con vir-

tudes altifsimas ,
mereciendo por fus pecados fer caíligado con

otros pecados gravifsimos? Mucho peores Tomos de lo que de-

bemos
5
pero mucho mejores de lo que merecemos. No vive el

Chriftiano como debe
5
pero mas merced le hace Dios de la

que merece. Sufrafe el alma ,
ame ,

firva
,
perfevére

,
llore, pro-

cure enmendarfe, y crea
,
que quien la pasó de la vida exterior,

y relajada a la efpiritual
, y retirada ,

no la dcfamparara en ella,

fino que la da , y la dará lo que mas le conviniere
, y la egerci-

tará con lo que mas le importare.

CAPITULO XXVIII.

UNDECIMO MOTIVO ,
LO QUE SE qOZA

en la vida eterna
,
ji lo poco que refpeUo de efio

fe padece en efa.

S también gran motivo á la Efperanza en Dios
, eí

ver lo poco que fe padece en ella vida
, y lo mu-

cho que fe goza en la otra $ al rebés de los mun-

danos
,
que gozan muy poco en éíta

, y padecen

mucho en la otra. ¿ Porque quién no vé lo que

padece el hombre defde que nace, halla que mucre
, y qué poco

es lo que goza
,
quando bien íola fea fu anfia de gozar en ella

vida? La inquietud del ambiciólo puede tplerarfe? Solicita , def-

afofiega, embaraza, moleíla á toda fuerte de gente
5
ya a los igua-

les para que le ayuden ,
ya á los fuperiores para que le coniul-

ten
,
ya al Rey para que le honre: á unos importuna ,

á otros fa-

tiga
,
á otros canfa. Demos que configa fu deíeo 5 vive quieto en

fu defeo? De la mifma pofefion vuelve anacer el anfia de dejar

lo que tiene
, y confeguir lo que no tiene : inquieto el corazón

como el que anda huleando íu deicanío en las colas corruptibles,

habiendo íido criado íolo para las eternas. De ella fuerte vive

el ambiciofo muriendo
,
poífee defeando

, y le fatigó cantando:

y luego
,
quando deípues de prolija preteníion conligue un pre-

mio
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raio moderado
,
gallado el tiempo en los medios llega en un-

inftante el fin
,
con el qual fe fepultaron los defeos

,
el gozo 9 y i

l is cfperanzas
, y todo aquello que le parecia eterno. De fuerte,;

que toda la vida fe anhela por lo que pretendido inquieta
, con- :

fcguido canfa
,
dejado fe defprccia

,
férvido laílíma : al pofeerlo:

parece eterno
, y al perderlo inftantaneo jy todavía en el mundo

,

quiere la humana inconfideracion , y engano que crezca, y fe

dilate una vida de defeos
,
que es breve inftante de gozos.

2 A efte refpe&o fe pueden confiderar los demás egercicios;

de la vida en los defeos
, y

penalidades. Al foldado, á quien ape--

ñas alcanzó el premio
,
quando alcanzó también la muerte^ con-

que quando fe comenzaba el gozo ,
fe acabó la vida. Al codi-

cióle»
,
que entre muchas perdidas de los bienes eternos, bufcalos

temporales
, y con largas fatigas configue una ganancia expuefb

te á mas accidentes para perderla ,que tuvo medios para gran-

gearla. Hizo con vida larga
, y fatiga increíble, fugitiva hacien-

da
,
para dejarla con la vida 5 y quando habia de comenzar á lo-

grarla
,
fe le va aun antes de pofeerla. Finalmente, que no fe pa-

dece por efto tranfitorio corruptible
,
é inquieto

,
frágil

,
delez-

nable
, y caduco!

3
¿Hay otra cofa en el mundo,fino trabajos fin mérito, aflic-i

ciones fin alivio
,
congojas fin confíelo? Los que fe huelgan, pa-

decen en el gufto
, y los que penan

,
en la pena. Al que tiene fa-

lud
, y es rico

,
le afalta la enfermedad

, y fi es pobre de falud, yá

no es rico. Ai que fe halla alegre con la fecundidad de los hijos,

fe le deípiertan difeordias entre ellos , con que fecundo de difen-

fiones, ya es eftéril de fecundidad. Al poderoío aflige la emu-

lación
, y los zelos del igual

,
los recelos del fuperior

,
la murmu-

ración del fubdito : todos padecen, y en todas fortunas los gozos

vuelan, y íolo las penas duran.

4 Efto es aquello que fe trabaja ,
fe procura ,

fe efpera pa *

ra el mundo
5
pero en la empreía de la gloria

,
en las pretenfio-

nes del Cielo
,
qué fáciles los medios! Qué largos los focorros!

Qué guftofo el fin! ^ Quién no padece en efta vida inftantanea,

por una eterna felicidad? Quién no padece por Dios ,
ayudado

de Dios
,
para ver á Dios? El nos cria, y luego nos da lo que he-

mos menefter para fervirle : creemos , y nos aconfeja loque de-

bemos hacer para íeguirle : defata nueftras dudas
,
alienta nuefl-

tras defconfianzas
,
deshace nueftros lazos

,
enciende nueftros

TomJK Ce de-
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defeos. ¿Quien a Dios tiene
,
qué teme? Quien buíca á Dios, qué

le acobarda? Por un breve gobierno
,
por un moderado güito

andamos , y trafegamos el mundo. ¿Qué pafos nos cuefta el Cie-

lo? El tullido ,
defde fu inmobilidad , el paralitico

,
defde fu en-

fermedad ,
el pobre ,

defde fu neccíidad
,
puede buícar las eter-

nas felicidades con mas ligeros pafos, que las caducas el mas fuel-r

to
, y diligente ambiciofo. Aqui los pafos fon los defeos

, las jor-

nadas las lagrimas ,
el camino la contrición

,
el tránfito

,
partida

á la corona. ¿ Quien quiere amar a Dios
,
que no puede?Y quien

puede
,
que no quiere? El (^eyno de Dios

,
entre Nofotros eftá^

decía nueftro Señor : (RegnumDei intradós eft. (
Q

) Efta en noío-

tros el Reyno de Dios
,
quando reyna Dios en nofotros

:
prendas

fon de que hemos de reynar con fu Divina Mageftad en el Cielo,

reynar fu Divina Mageftad primero en nofotros en el fuelo.

5 ¿Si arrebatan eftos deleytes miferables los defeos, íi dan

fuerza a la efperanza
,
qué haran aquellos deleytes eternos? El

llegar a aquella Ciudad de paz
, á aquella Jerufalénde vifion

,
a

aquella Patria eterna? Allí
,
donde nunca fe oye el fufpiro

,
la

queja ,
el gemido ,

el dolor ,
la zozobra

, el difgufto. Allí don-

de arde la caridad, refplandece la Mageftad
,
deleyta la fuavidad.

Alli ,
donde las potencias fe facían finfaciarfe

,
los fentidos fe de-

leytan fin fatigarfe, los dotes fe confervan fin gaftarfe. Allí, don-

de crecen los defeos
,
para hacer mas dulce la pofefion

, y en ella

rnifma fe deshacen los defeos. ¿ Por ver á Dios hay quien no mue-

ra? Por fervir a Dios hay quien no padezca? O almas
, fi fintief-

femos algún calor de amor eterno
,
alguna centella de ardor di-

vino
,
qué viva luciría nueftra efperanza en el fuego de la Cari-

dad! No efpera bien
,
quien no ama bien

,
ni bien cree

,
quien

bien no efpera. Efperemos mas, padezcamos mas por Dios, que

es poco lo que padecemos y efperamos. Quanto mas fe padece,

mas fe goza : al pafo que por Dios mas fe padece
,
mas fe efpera:

con una rnifma acción de padecer fe eícufa el daño que fe teme,

y fe configue el bien que fe defea. Crece el mérito con la pena,

y quanto mas fe aumenta el dolor , mas fe acerca la corona.

(n) Luc. 17. v. 11.

CA-
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CAPITULO XXIX.
"DUODECIMO MOTIVO DE V^UESTTJ

Efperanza ,
lo que Dios alaba ejla Virtud

[

Ltimamente da gran motivo á la Efperanza lo mu-
cho que Dios alaba ella virtud

, y a los que la li-

guen
, y Te egercitan en ella. Porque fon inume-

rables los lugares del Texto fagrado
,
donde eítá

fu Divina Mageítad llamando bienaventurados á

los que efperan en Dios : Beati omnes qui fperant in te Domine,

Y en otros : Hl in currlbus
,
i? hi in equis

,
nos autem in nomi-

ne Domini fperabimus, íp) Y en otra parte : Bonum efl fperare

in Domino
,
quam fperare in Brincipibus, fa) Mejor es eíperar

en Dios
,
que en los Principes del figlo. Y otrps donde mal-

dice a quien pone fu efperanza en el hombre : Maledittus homo
,

qui confidit in bomine, (
r
) Mal aventurados

, y malditos los que

confian en hombres : efto fe entiende al tiempo que deíconfian

de Dios, ó confian en el hombre, como fi fuera Dios. Y la razón

porque nueítro Señor alaba tanto a los que efperan
, y maldice á

los que de íu Divina Mageítad defconfian,es,porque la raíz de la

Efperanza es fu Divina Bondad y Mifericordia, y el que ofende el

íoberano atributo de fu piedad
,
mas le indigna

,
que fi ofendie-

ra fu Juíticia
j
porque le quita quanto en sí es

,
o limita el atri-

buto de que mas fe precia
,
que es perdonador

, y mifericordio-

ío : Et mifericordia ejus
, fuper omnia opera ejus. ^ Excede fu mi-

fericordia á todas las demas obras de fusfantos atributos jeito es,

fon mayores los efeótos de fu mifericordia
,
que no los de fu juf-

ticia
, y de todos los demas atributos de fu inefable

, y facroían-

ta Efencia. Porque aun dentro de fu juíticia refplandece íu mi-

fericordia, pues fiempre nos caítiga menos de lo que merecemos,

y nos premia mas de lo que merecemos. El que llega a tocar, y
laítimar en la mifericordia

,
ya fe hace incapaz de ella con la deí-

efperacion
, y eíle es el que mas le enoja

,
porque le quita los

medios de perdonarle. De fuerte
,
que es tanto lo que Dios ama

a las almas
,
que recibe mayor ofenfa del pecado, que aparta los

Tom.ilT, Ce 2 m~-
(o) Sentí omnes qui confidunt in eo. Pfalm. i. v. 13. (p) InVocnUmus, ViAm. 9. v. 8.

(q) Plalm. 117. v. 9. (r) Jercm. 17. v. 5. (s) Pülrn. 144. v. 9.
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medios a la piedad
,
que no de los demás

,
que irritan á fu juf-

ticia.

2 O Efperanza Tanta y gcnerofa
,
que quanto eíperas

, tan-

to alcanzas! O Efperanza noble
,
prenda del gozo de la eternL

dad
,
que quanto alcanzas

,
tanto logras. O Efperanza

, focor-

ro de nueílra fragilidad
,
que quanto alientas

, tanto afeguras!

Q Efperanza, alegría de nueílras tribulaciones, que quanto guias,

tanto confaelas! O Luz de los ignorantes ,
fortaleza de los flacos,

reparo de los perdidos
,
que quanto alumbras

, tanto coronas!

A tí Virtud Tanta y noble ,
afida el alma ,

va de todo mal deflifi-

da : de tí acompañada ,
vade todo -daño guardada. ¿Quién no

figue el refpiandbr de tu luz? Los impulfos de tu fuerza? La di-

rección de tu compañía? Siendo bija de la mifericordia de Dios,

rayo interior de aquel Sol de fu bondad
,
{cereta llama del fuego

de fu caridad. A tí amemos , á tí abracemos
,
á tí de todo cora-

zón reverenciemos, contigo vivamos
, y en tus brazos acabemos,

para que eternamente de Dios
, y en Dios gocemos. Amen.

CAPITULO XXX.
T>E LA CA%1T> AT>

,
LA TE%CE%A

,

y principa/ de las Virtudes Teologales.

A Caridad, Fieles, es un interior afedto á Dios, por

quien es fo Divina Mageftad
: y éfta puede coníi-

derarfe en quanto á él mira como objeto
, d en

quanto fe egercita en los progimos como egerci-

cio
5 y en elle cafo es parte de la Caridad divina,

y puede tenerfe por parte de aquella Virtud, refpedto de que pro-

cede de ella. No Tere tan largo en fu explicación, como merece

tan alta
, y útil Virtud

5
porque en los demás mifterios de la Fé,

ha de ofrecer motivos al amor Divino
, y en los Mandamientos

al del progimo. Pero con todo eífo trataré algo de la perfedta

Caridad
,
advirtiendoos primero

,
que la Virtud que ordinaria-

mente llamamos Caridad entre los Fieles
,
en los que haciendo

limoína
,
proceden con humanidad

,
agrado

, maníedumbre, li-

beralidad
, y otros buenos efeótos de efte genero

,
pueden con-

fiderarfe en dos maneras 5 ó haciendo, y egercitando eílos adiós

de virtud por Dios
, yá explicita

, yá implícitamente
5 y eirá es

ver-
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verdadera Caridad

,
porque viene á íer (como hemos dicho) una

parte de la Divina
, egercitada en el focorro

, y confervacion de
eíla naturaleza humana

5 y debe llamarfe Caridad
,
porque elle

nombre es una voz ya entre los Chriftianos fagrada y fanta
, yque de eíla manera no la conocieron los Gentiles

5 la qual
íea en Tu fin

,
ya en fu objeto

,
ya en fus medios

, ha de egcrci-
tarfe por Dios

, aunque íea el beneficio de los hombres. Pero el
que íocorriere al pobre, y no lo hiciere por fu Divina Mageílad:

y el que amafíe al progimo
, y le amafíe por íu correípond encía,*

o dependencia, u otros tirulos naturales
5 el que obra con huma-

nid id
,
agrado

, compañón , y clemencia
, ím que en ello teno-a

intención de íervir aDios
,
que es lo que hacían los Gentiles; efe

no íe podra decir que tiene propiamente Caridad,, fino que eaer-
cíta la humanidad, la cortesía, el agrado

, la clemencia
,
la libe-

ralidad
, y otros honeftos egercicios

, meramente naturales.

•
2 ^ Fieles, nunca os deícuideis en aplicar á Dios las obras

que hiciereis buenas,para que paíen del fin natural al íobrenatural,
del humano al meritorio, del corruptible al eterno, por íer la in-
tención

, y la aplicación la que dirige los ados humanos. Aísi
íe ha de entender San Pablo

,
quando dice á los Corintios': Qut

muque bable el hombre con lenguas de Serafines
, fiera como la cam-

pana
,
que filo tendrá el finido 5

W porque no dice
, ni hace por

Dios
,
ni con candad aquello que dice

, y hace por las criaturas;

y lo miírno dice del que penetra los miíterios de la Fe
, del que

profetiza
, del que hace milagros ; las quales gracias alli tienen

íu valor
, donde arde la Caridad. El que reparte íu hacienda en-

tie los pobres
, fi no tiene Caridad

, nada le aprovecha; pues no
es tener caridad repartir íu hacienda a los pobres

, fino porque
tiene caridad repartirla, y fuftentarlos con íu renta. Aquella in-
terior raíz del alma al obrar, aquella intención de hacer por Dios
lo que hacemos

,
es la que realza

, califica, y engrandece las vir-
tudes

,
que es lo que dice el Señor : Si tu Yifia esfencilla , fine i-

lio fiera tu cuerpo : Si oculus tuusfiuerit fimplex ,
totum Corpus tuum

lueulum erit. (
u
) Como fuere la intención

,
aísi ferán las acciones.

}
Es pues la Caridad (como hemos dicho) una llama in-

terior
, un afeólo

, un ardor, un ado de amor del alma á Dios,

por
(t) Silmnvs homtnnm lomar

, & Anykrum
, cbmtatem autem non hatear» fatfus Cum* » ** ***** i. W M*du «.i.». LucT
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por quien es fu Divina Mageftad
, y a los progimos por Dios.

Ella llama ,
efte ardor ,

elle fecreto fuego
,
efte dulcifsimo fen-

timiento ,
efte interior afedo

,
efta atención ,

é intención
,
es la

carita
,
que buíca el efpiritual mercader

, y por ella vende

todaYu hacienda
, y la compra, (y) Efta es aquella moneda

,
que

viene a fer excefivo precio
, y premio á las mayores fatigas

, y

tribulaciones. Efta es la que bufea la cuidadofa alma
,
limpian-

do fu cafa
, y echando de ella todas las paflones

,
propiedades

, y

miferias 5 y
habiéndola hallado ,

convoca, y llama á las criaturas*

y les ruega que ayuden a fu alegría.

”4 La Fe fe períiciona con la Efperanza
, y defeanfa en la

Caridad ,
todos fon medios ,

folo es fin la Caridad. Las virtudes

morales
,
que contienen las paflones, las Cardinales

,
que go-

biernan las operaciones, las Teologales, que dan alma a las unas

y a las otras 5 todas firven
, y miniftran á la Reyna de las Virtu-

des la Caridad fantifsima. Grande Virtud la Fe, como princi-

pio
:
grande la Efperanza, como medio: mayor la Caridad

,
porn

que es fin : Manent fides , fipes :
:

(dice San Pablo) major au~

tem : : chantas.® Mayor por fer la corona ,
mayor por la eterna

dad
,
mayor por el gozo ,

mayor por el premio. Cefa la Fe con

lo que fe ve ,
cefa la Efperanza con lo que fe pofee 5 folo crece

la Caridad con lo que dejan de fer la Efperanza
, y la Fe.

5 En viendo a Dios ,
no hay efperanza

,
porque ya fe go-

za, ni Fe
,
porque ya fe ve 5 y hay caridad, porque entonces mas

perfectamente fe ama á aquel objeto amabiliísimo
,
folo digno

de fer amado. El amor Divino nunca fe acaba
,
porque tiene fu

fuerza el íugeto en el objeto a quien ama : y aísi como es eter-

no el amado ,
es también eterno el amor , y queda eterna el al-

ma amante por el amado. Digamos
,
pues

,
con San Pablo

,
co-

mo ha de fer la perfeda caridad* y el Santo para explicarla fe va-

le de la regla del Señor
,
que dice : Que fi quifiercs faber la cali-

dad del árbol ,
bufques fu reconocimiento por la fruta. ® Para

eífo pongamos á la letra fus efedos: Chantas patiens efi ,
benigna,

eft :
Chantas non emulatur

,
non agit per[mam ,

non inflatur ,
non efi

ambitiofia ,
non qumit qu¿e fiua fiunt ,

non trntatur
,
non cogiíat via-

lum
,
non gaudet fiuper iniquitate

,
congaudet autem Iperitati : omnia

fujfiert,
omnia credit¿ omniafierat ,

omnia fiufiinet.
f*
3
) La Caridad,

di-

(y) Matth. 7.V.46. (x) i.Cor. 13.V. 13. (a) Matth. 7. v. 16. (b) Cor. 13. v. 4 «

5.6. & 7.
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dice
,
es paciente

,
benigna

,
fin emulaciones

, fin malicia
, fin

foberbia ,
ni ambición

, fin codicia 5 no es iracunda
,
no tiene

malos penfamientos ,
no huelga de lo malo

, y fe alegra con lo

bueno
,
todo lo fufre

,
todo lo cree

,
todo lo efpera

,
todo lo to-

lera por Dios. Comencemos pues
,
para explicar eílo por íus

partes.

CAPITULO XXXI.
DE LA PACIENCIA ,

VNO DE LOS GRANDES
indicios de la Caridad.

CHAPITAS TATIENS EST.

A Caridad es paciente. No deja de admirar
,
que

Tiendo tantos, y tan altos los efeótos de la Caridad

fantifsima en el alma que la tiene
, y en aquellas

en quien la egercita
?
comience San Pablo por la

paciencia. La Caridad es paciente 3 ¿ Pues cómo no

hay otros dones de efta fuperiorVirtud, mas que producir, y que

fructificar
,
que la paciencia? Es mas la paciencia

,
que una tole •

rancia de ánimo confiante
, y firme en los trabajos

,
mudanzas,

y adverfidades de efta vida, en la qual hemos vifto muchos hom-

bres
,
que fin luz

,
ardor

,
ni fervor alguno de la Caridad

,
han

tolerado con ánimo muy igual las dcfigualdades
,
é injurias de la

fortuna ,
bajando de la corona al arado

,
de la honra á la afren-

ta, de la opulencia á la neccfidad, del aplaufo al deícredito, igual-

mente alegres: como fe vé en las Hiftorias profanas, en muchos,

y conocidos egemplos
,

(*)
y en la Filoíofia Eftoica

,
en la qual,

por particular profefion fe hace donayre
, y burla de las adver-

fidades de la vida? Pues por que el primero fruto de la Caridad

es la paciencia
,
Virtud ,

aun á los Gentiles común?

2 No obftante elfo, eftá admirablemente advertido por San

Pablo
,
que para tener conocimiento de la Caridad del Chrifiia-

no
,
fe pruebe fu Caridad en la paciencia

, y como fuere en efta

Virtud, afsi fe crea en aquella. Y lo miftno dijo nueftro Señor,

quando defpues de haber dado diverfos documentos a los San-

tos Apofioles
,
últimamente les dice : In patientia "Pe/ira pofside-

hltls animas "Pejlras .
(
c
) No dice que pofeerán ,

efto es ,que con-

fer-

(c) Luc. ji.v. 19. (*) Apud Ravaíium Textor, tom. z.Offidn. pag. 166. a8o. 8c jzj.
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fervaran la gracia con la Efperanza, la Fe
, y otras altifsimas vir-

tudes ,
fin las quales no fe puede confervar 5 fino con la pacien-

cia
,
que es la que incluye

, y comprehende ellas virtudes. La pa-,

ciencia como virtud moral
,
no es mas que una tolerancia igual

en las defiguales moleílias de la vida
5
pero como virtud eípiri-

tual y miílica
,
que es de la que habla el Señor

, y San Pablo
,
es

un fufrimlento amorofo
,
interior y confiante

,
con que el alma/

vive alegre en las tribulaciones
,
que padece por Dios

: y elle in *

ter-ior fufrimiento es propiamente paciencia
,
que figniñea en

lenguage miílico efeientia de pa^ interior . Un altifsimo faber ha-

cer de las penas egercicio efpiritual : un profundo contener la

propia voluntad dentro de la del Señor : un fecreto reprimir los

íufpiros de la naturaleza ,
con la fuerza de la gracia : un mudo

padecer ,
ardiéndole, y abrafandofe en amar. De fuerte

,
que de

la manera que fe conferva el fuego con la ceniza^afsife cubre con

la paciencia la brafa
,
que abrafa el alma. Y eíla paciencia es al-

tifsima virtud ,
como en la que eílá, qual lampara clarifsima

,
ar-

diendo el efpiritu enamorado de Dios. Es elle genero de pa-

ciencia ,
Caridad armada de paciencia. De fuerte, que el exterior

ornamento es paciencia
, y el interior Caridad : es Caridad pro-

bada
,
atribulada

, y comprobada por perfe&a Caridad.

3
Puede decirle también

,
que la Caridad es paciente, por -

que aunque no fe duda que puede haber paciencia
,
virtud mo-

ral fin Caridad 5
(fi puede llamarfe virtud en la que no hay Cari-

dad ,
como digimos arriba) pero tampoco la tiene

,
que no pue-

de haber Caridad fin paciencia: y como quiera
,
que lo que mas

fíente el alma es todo aquello que contradice a fu- querer y vo-

luntad ,
es prueba evidente de la perfeóla Caridad el egercicio de

la mortificación
, y la paciencia 5 como quien dice , fi él fabe fu-

frir ,
él fabra amar

,
que no hay amar fin ílifrir. Y afsi nueílro

Señor ,
lo primero con que combida a los que le liguen

,
es con

la paciencia
,
quando dice : El que me quifiere feguír , nieguefe,

tome fu Cru

y

figame 5
(d) ello es

,
tenga paciencia para pade-

cer en sí, el no querer nada en sí
, y tenga paciencia para pade-

cer aquello que ha de moleílarle en la vida eípiritual fuera de sí;

con que comprehende los trabajos interiores
, y exteriores

,
en

cuya paciencia
, y tolerancia confiile la perfeóla Caridad,

,

En-
(d) Si quis rult po/l me reñir; ,

abneget femetipfum , & tellat crucem fnm fcquatur

me. Match. 1 6. v. 14»
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4 Encomiéndale también la paciencia para hacer el Señor,

y el Santo Apoítol indicación de la vida efpiritual
,
que ha de fcr

continuo egercicio la paciencia 5 como la que tiene por materia

trabajos ,
tribulaciones

,
congojas

,
aflicciones

, cruz
, cuchillo,

muerte
,
que es en lo que fe fundan los mayores merecimientos

del efpiritu
,
las mayores victorias de la gracia

, y clefpues los ma-

yores triunfos de la gloria
:
pues tanto quanto padeciéremos con

ánimo confiante en efta vida
,
tanto mas gozaremos

, y amare-

mos en la eterna. En ella Virtud fe ha de egercitar el que ama
en tres géneros de trabajos

,
que ion los que comprehenden

toda la vida efpiritual. Porque lo primero ha de tener paciencia

el que tiene caridad de lo que fucede en sí 5 luego de lo que

le fucede con las criaturas
, y últimamente de lo que le egercita

el Criador.

5 Necefita el efpiritual
,
que á Dios ama

, de gran pacien-

cia para lo que fucede en sí
5
porque Tiendo cierto

,
que el amor

Divino cria fiempre fantos deíeos
,
verá en sí tan imperfectas

obras
,
que ha meneíter gran paciencia para poder tolerarle. De-

feará callar
, y hablará imperfectamente : hallará en la oración

la diítraccion ,
en la ocupación la diverfion

, en la limofna la Va-

nidad, en la mortificación la propiedad
, en la devoción la fequc-

dad. Y aunque todas ellas cofas á los ojos de la Divina Miferi-

eordia
,
porque nacen de inadvertencia

,
b fragilidad ion meno-

res
5
pero ala ponderación de fus deíeos

, (eran tanto mayores,

que todo el dia eítará llorando lo que yerra
, y ponderando fu

error, y Ultimado de ver en tal amor tal error, en tal querer tal

caer
5 y dirá con San Pablo (que fin duda debia de padecer eíte

genero de tribulación
,
quando dijo

: )
“Non

,
quod t>olo bonum hoc-

ago
, fed quod odi tnalum hoc fació. f

e
) Haciendo el Santo de ella

penaran grande ponderación
,
que anadio : Infelix ego homo ! Quís

me liherahit de corpore mortis bujus? (O Eíto es
,
no hago lo que

quiero bueno
, y hago lo que no quiero malo. O infeliz hom-

bre! quién me librará de la muerte de eíte cuerpo? Pues quando

defeo lo bueno
,
no acierto á obrarlo

5
quando aborrezco lo ma-

lo
,
acierto con lo malo. Es tan frágil mi naturaleza

,
que en que-

riendo lo malo
, yá fe halla todo hecho

$ y en queriendo lo bue-

no
,
no baítan los defeos para hacer buenas obras. Infeliz hom-

. Tom.1T. * Dd bre,

-(e) Ad Rom. 7. v. 1 j. (f) Ibid. v. 24. ••

4
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brc, el que puede lo que quiere, quando no quiere lo que debe.

Y fegunda vez: El que no puede lo que quiere
,
quando quiere

lo que debe.

ó Ella viene a fer una ponderación altifsima de la Caridad,

y una muy Tanta
, y delgada delgadeza

5
porque no quiere decir,

que el hombre no tiene libre voluntad (como dicen los Teólo-

gos ad utrumlibet
)

para efcoger lo mejor
, ó lo peor : ni tampo-

co quiere decir
,
que fin la voluntad puede pecar el alma grave,

ni ligeramente
,
pues confia el pecado de ella mala elección de

la voluntad. Lo que el Santo quifo decir
, y lo que fentía es

, ver

tan propenfa la naturaleza á lo malo, que le dolía la propeníion,

como pudiera la culpa. Sentía
,
que en una voluntad como la íu-

ya
,
que ardía en amor de Dios

,
hubieííe cofa que no fuelle to-

do Dios
; y con alto efpiritu conocia

,
que aquel fecreto fomen-

to
,
que le confervo el Señor para fu corona

, y egercicio
,
le lle-

vaífe
,
por lo menos, tras sí ios primeros movimientos

; y ellos,

aunque carezcan de culpa grave
, y frequentemente de leve

;
pe-

ro para una alma enamorada de Dios, qualquiera inadvertencia

que los figuiere
, y qualquiera turbación de fu pureza interior,

aunque no fea deliberada del todo
,
fe llora

, y líente de mane-

ra
,
que enmedio de las. felicidades de la gracia

,
fe tiene San Pa-

blo por infeliz
, y defdichado.

7 De fuerte
,
que ellas tribulaciones interiores

, y ellas ex-

periencias de nueílra fragilidad ,
en el que ama á Dios con ter-

nura
, y perfección

,
dan gran motivo á la paciencia

, y prueba á

la Caridadsy en elle calo debe el efpiritual dilatarfe con ella Tan-

ta Virtud, confiderando
,
que fi Dios

, a quien ion mas de fentir

las imperfecciones, pues es a quien fe ofende con ellas, fe las per-

mite por otros bienes mayores; ¿quinto mas deben las almas to

lerarfe,y humillarfe? Porque fi una alma no fe refigna,puede Exce-

derle
,
que aquello que parece averfion a lo imperfedlo

,
lea pro-

penfion a lo vano.Porque como quiera que es tan dilicultofo el

atinar con la raíz interior de nueílros íentimientos, como los que

pueden nacer, u de la propia voluntad, u déla voluntad de Dios;

fucede tal vez,que lo que parece defeo de perfección,lea defeo de

eílimacion, lo que parece zelo de enmendarle, lea cuidado de re-

comendarle, y una fecreta anfia de no errar en cofa alguna, pen-

fando
, y creyendo de sí vanamente

,
que acierta

, y es perfeólo

en todas las demas. Y afsi es meneller
,
que con la paciencia le

en-
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entre blandamente el efpiritual por la puerta de la Tanta humil-
dad

, y conozca Tu flaqueza
, y pida al Señor con lagrimas devo-

tas
,
que le enmiende

, y le dé paciencia configo
,
procurando

con amorofa inftancia ir caminando a lo mejor que defea
, tole-

rando lo imperfe&o
, feñaladamente aquello que inadvertida-

mente obra.

8 También neceíita el que ama á Dios de tener paciencia

en lo que padece con las criaturas
,
porque verdaderamente no-

íotros Tomos tales
,
que fecundamente nos ellamos dando unos a

otros muy cumplida materia á la paciencia. ¿Pues qué no pade-

ce, Fieles
,
el perfe&o eípiritual? Qué perfecuciones

,
qué calum-

nias
,
qué embidias

,
qué dcfeílimaciones y penas? Y no hablo

yo aqui de los efpirituales Mártires, Tino de los Confeforesj por-

que Tin duda alguna
,
que aunque no tiene razón el mundo en

lo que hace
,
es muy propio difeurío de Tu vanidad

, y miferia

el perfeguir á los buenos
,
por Ter ellos unos Tecretos ceníores de

Tus locuras
, y devanéos. De Tuerte

,
que el varón reélo es pro-

piamente fatira del relajado
5 y afsi como Tecretamente él con

Tus obras le reprehende interiormente al malo
,
le canfa, y mur-

mura en el bueno la íingularidad
,
quando no es lino Tanto

, y
honeílo Tu retiro

: y á la modeília del trage
,
quando no confu-

me lo ageno en la fuperfluidad
, y á el exterior contenido y pru-

dente 5 afirma
,
que cubre una Tecreta ambición

, é hipocresía;

de la mifma manera
,
deduciendo lo malo de lo bueno

, como
debe el reélo diícurfo deducir lo malo de lo peor.

9 Ello veis , Fieles
,
que le Tucedió á nueílro Señor : no

huvo obra que no la cenfuraífen : curaba á los endemoniados, y
decian

,
que lo hacia en la virtud del Demonio, (g) Curaba al

Paralitico
, y ardían

,
porque le dio Tanidad en el Sabado

,
hi-

riendo con lengua venenofa las circunílancias
, tan fin caufa>

ni juílificacion como el fucefo.(h) Y afsi, Tu Divina Mageílad pa-

ra animar a los íuyos
,
les dijo : Si os aborreciere el mundo

,
pade-

cedlo : Quia me priorem : : odio habuit ;
(i) También me aborreció á

mi 5 como quien dice , a golpe de martillo habéis de fer labra-

dos en la vida efpiritual
:
paciencia habéis meneílcr con las cria-

turas
,
las quales entre las imperfecciones

, y miferias con que os

atribularan
,
íolo tienen de bueno el labraros la corona. Eiiten-

Tom.IV, Dd 2 dio

(g) Marc. 3. v. 1». Luc. 1 i.v. 15. (h) Match, u.v. i. Marc. 3. v. 2. (I) joann. iy.

v. i3.

4



Il'líl

llt

I

LVIS 1 L
;

!

TRATADO SEGUNDO.

dio bien efto Santa Terefa
,
quando diícretamente decía : Que lo

que tenia de bueno el mundo ,
es

,
que no dejaba fer imperfetos á los

Santos 3 (i) porque fon tantos los ojos que eftan fobre la virtud,

tan delgada la cenfura ,
tan delicado el difcurfo

,
que ni puede el

bueno hablar, ni mirar, ni gobernar
,
que no bufquen dentro

del pan el veneno ,
dentro de lo redo lo relajado

,
dentro de lo

bueno lo malo : y quando el efpiritual eftá juzgando de lo im-

perfeto
,
que vé en el efcandalofo lo mejor que no tiene

,
por

falvarfe, y por falvarloj efta el efcandalofo en lo muy bueno
,
que

vé en el efpiritual ,
juzgando lo peor que no tiene

,
para eonde-

narfe
, y condenarlo.

30 En eñe cafo ha de tener paciencia el que ama á Dios, y

reir de lo que digeren ,
amando a los que le cenfuraren, hacien-

do cuenta que vive folo con Dios en el mundo
, y que fon voces

al viento todas quantas le pudieren embarazar fu camino. Siga

con muda paciencia fus determinados, y confiantes pafos, rogan-

do por aquellos que en alguna cofa lo egercitaren
, y creyendo,

que aunque le ame menos el que le laftíma
3
pero le enriquece

mas que el que le eftima.

1 1 Y porque la miferia de nueftra fragilidad
, y la malicia

que efta fecundamente pervirtiendo lo bueno que deíeamos ha-

cer, obra muchas veces con tanta delgadeza
,
para darfeá sí mif-

ma la propia voluntad cumplida fatisfaccion en fu pafion3 quiere

por una parte jadarfe
, y deívaneceríe el hombre de paciencia,

y por otra fatisfacerfe de ayrado , ó vengativo ,
cubriendo efto

con honeftos pretextos en lo exterior
3
pero que de verdad folo

fon fombras que manchan fu pureza
, y fuego que fomenta

, y

enciende fecretamente la llama de íu venganza. Advierto
,
que

no folo nos hallamos obligados a la paciencia interior 5 efto es,

á reprimir los afcdos de ira
, y daño al progimo

,
fino á conti-

nuar con la benevolencia exterior con el que nos diígufto
,
quan-

do de ella no fe figuen inconvenientes conocidos, antes de no te-

nerlos refultan en la Iglefia
,
ó entre los Fieles

,
eícandalos. Pon-

gamos el egemplo en cafo que fe ofrecen diferencias entre fegla-

res, hombres deftem piados, y apafionados
, y cuyas acciones por

la mayor parte las gobiernan los primeros movimientos:en eftos,

quan-

(j) 7S(o Veo cierto otra cofa en el mundo
,
que lien me parezca , fino no confntir faltas en

los buenos
,
que d poder de murmuraitones no Us psrfidone , (src. La Santa en fu Vida, cap. 31.

num. 7. al principio.

*
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quando tienen diíguílos entre sí
,
bien puede íer

, y lera tal vez

útil
, y conveniente apartarlos

,
porque la eílrecheza de la co-

municación no dé materia al peligro
5
pero quando las diferen-

cias fon entre Eclefiaílicos
, y mas entre Comunidades graves

,
b

Prelados, y éfta nace de diferencia, y diverfidad de derechos, que
cada uno honeffcamente defiende 5 entonces de tal manera unos á

otros fe deben la comunicación
, amiílad, y benevolencia

, como
íi no huviera pleytos

,
ni diferencias algunas

: y qualquiera cofa

que los unos quitan á los otros de la cortesía
, del agrado

, y be-

nevolencia exterior
,
lo quitan a la paciencia,

1 2 Porque no hay precepto de no pleytear en la Iglefia, an-

tes tal vez necefidad
, y muchas mérito

, y lo hay de amarfe
, y

comunicarfe los que viven dentro. Y entre perfonas perfedas,

y cuyas profefsiones de Miniílros del Señor
,
el quitar los me-

dios de la comunicación y benevolencia
,
fon las demonítracio-

nes mas claras de impaciencia
, y aborrecimiento

5
pues lo que

es entre los efcandalofos injurias
,
es entre los Sacerdotes defoor-

tesías
, y cada uno al páfo de fu eftado

, añade , o quita la inju-

ria ,
conforme hiciere la demonílracion"; fin que fea fuficiente

razón decir para fatisfacernos
, y juílificarnos

, el que en lo in-

terior lo amamos
5
porque cífa es caridad fingida

, y faifa
,
pues

á Dios
, y al progimo le debemos lo interior

, y lo exterior : lo

primero para la juftificacion
,
lo fegundo para evitar el efean-

dalo. Y de la mifina manera que es árbol inútil el que tiene

la frefeura fin la fruta, lo puede fer la paciencia interior fin la

fruta del trato
, y benevolencia exterior, que es el que edifica en

la Iglefia. Efcufa los efcandalos
, y ciímas

,
que refultan de lo

contrario
,
porque fin duda alguna la diferencia de derechos no

debe laílimar los ánimos fenchios
, aunque de ello reíulten pley-

tos entre los Eclefiaílicos
5
porque ellos han fucedido en la Igle-

fia
, y es precifo que los haya en ella vida

, mereciendo, y hir-

viendo cada uno, figuiendo
, y prosiguiendo fu intento

5
pero

que de la diferencia de los entendimientos rcíulte en las volun-

tades
, y fe entibie

,
o alce la comunicación

,
la cortesía

, b to-

do aquello que edifica
,
eílrccha, y hace unidad en la Iglefia

,
no

hay duda
,
que es grande error

5
porque aunque no divide en la

Fe
,
amancilla en la Caridad

, y erige (como decían los Padres

antiguos) altar contra aliar 00 ,
dando difpoficion para que

ha-
(k) Ex 3. PvCg. 1 3. a v. 2. &c.

4
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haya parcialidades. Y afsi en efte cafo no entendamos que To-

mos pacientes ,
Ti quitamos al exterior el fruto del interior ; an-

tes bien temamos
,
que aunque parece que efta el interior muy

Taño ,
no eftá fino muy enfermo

, y prevalece a lo interior lo

exterior
: y que aquella fruta nace de la calidad

, y malicia in-

trinfeca del árbol
, y raíz que la fomenta

,
que es la ira difimu-

lada
,
Tolo fobrofa para engaharfe a sí mifmo.

i
3 ¿ Pues qué mayor indicación de odio

, y enemiftad
,
que

alzarle las cortesías, y dejar de continuar por caufas civiles aque-

lla honefta correfpondencia
,
que fe deben entre sí los Sacerdo-

tes? Pues fi Dios nos quiere pacientes a las injurias
, cómo nos

querrá a los pleytos? Y Ti Dios nos fufre los pecados, quánto mas

unas a otros debemos fufrir los que pueden fer que fean mere-

cimientos
, y común carga de los pueftos que fervimos

, en los

quales no fe padece menos al dar á otros que padecer, que al re-

cibir igual penalidad de los otros?

14 Necefita también el efpiritual
, y enamorado de Dios

de tener paciencia con fu Divina Mageftad (permítanos fu gran-

deza que lo digamos afsi
,
que es frafe miftica

, y efpiritual) y
afsi lo deciaJobjWporque aunque el Señor no tienta á nadie, co-

mo nos dice Santiago : (Deus autem neminem tentat 3 ® efto es, no

tienta para hacer daño
,
como el común enemigo

,
ni tienta pa-

ra que caigamos
, y nos perdamos

3
pero nos tienta para probar-

nos ,
como dice el Eípiritu Santo : Quoniam IDeus tentaYit eos, «¿i**

iiílpenit tilos dignos Je. (
m

) Quiío ver Dios hafta dónde llegaba fu

Caridad
, y fu amor en los Tuyos, y fi eran dignos de síj y en efte

fentido tienta
, y pulfa el Señor á las almas

,
ya con las períecu-

ciones que les permite
,
ya con las enfermedades que les envía,

ya con las fequedades que les da
, reconociendo hafta donde lle-

ga fu virtud. Y efte genero de pena
,
tanto es mayor

,
quanto es

mas fuerte
, y poderofa la mano del que egercita

3
porque fuele

fu Divina Mageftad
,
como gran Maeftro de eípiritu , ficar con

cauterios interiores las mas fecrctas imperfecciones del alma, ha-

ciéndola que padezca por un camino tan fecreto
, y delicado,

que ft con la una mano no ayudara a lo que con la otra aflige,

pereciera. O
,
qué penas ,

Fieles
, éftas! O

,
qué tribulaciones,

y aflicciones! Eftas le hicieron decir aJob cofas, que menos que

na-

CO Job 31.V. 23. (
1
)

Jacob, i.v. 13. (m) Sap. 3.V. 5.
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nacidas de fu amor
,
no fe las fufriera Dios

5
porque el mifrno

que confeso que no liabia hecho cofa perfe&a
,
quando dice:

Omnis jufiitia noflra tamquam pannus menftruatce. (n) £ííe mifmo
quando le afligían eftas penas, le parecían mayores

,
que fus cul-

pas
, y decía : Utinam appenderentur delicia mea

,
eré. Et pama mea

graVior appareret. (o) Señor
,
no me atribuléis con tal exceíb,

que no he pecado yo tanto como Vos me atribuíais* como quien
dice : es

, Dios , tanto lo que me afligís
,
que pueftos ya del to-

do mis ojos en mis penas
,
no me dejan ver mis culpas

* ¿
por

qué
,
Señor

, me perfeguis? Por ventura foy de bronce? Contra
una hoja que fe lleva el viento

,
fe vibra vueftro poder? Nec ca-

ro mea ¿enea efl. (p) Contra folium
,
quod "Dentó rapitur oflendis po-

tentiam tuam
,
er fiipulam ficcam perfequeris. (<]) Todas eftas ra-

zones decía Job el paciente
,
el fufrido

,
el que trahe

, y propone
la Iglefia por egemplo de paciencia

,
quando Dios lo tenia en

egercicios. Mirad fi es neceíario paciencia para tolerar las penas,
que da el Señor. Debe en efte cafo el efpiritual tener paciencia,

confiderando, que aunque eftas ion las mayores penas
, y tribula-

ciones de la vida efpiritual, todavía bien,y atentamente confide-
radas

,
fon las que ofrecen razones mas fáciles de tolerarle

5
por-

que todas las tribulaciones en el que ama a Dios perfectamente,

toman fu indicación en el peligro de ofender á Dios
, y no en la

fuerza del dolor. De fuerte
,
que el verdadero miftico defefti-

ma la pena
, y folo teme la culpa

5 y al rebés el relajado
, defefti -

ma la culpa
, y folo teme la pena. Y afsi en las tribulaciones pri-

meras
,
que fon las que dependen de nueftra fragilidad al obrar,

tienen mucho que temer las almas
,
porque es toda la pelea con

la propia voluntad
, y es la quecaufa el pecado

5 y en las fegun-
das

,
que es quando fe padece con los progimos

, debe temer el

alma la flaqueza propia
, y la agena

, fujeta á que unos
, y otros

ofendan al Señor
,
pues concurren dos furiofos á herirle, dos per-

didos á perderfe
,
dos frágiles á quebrarfe. No afsi en las tribu-

laciones
,
que el Señor nos cauía

, el qual nunca nos deja íer ten-

tados con excefo á nueftras fuerzas
,
cuyas manos eftan llenas de

nueftro bien
, y íocorro

,
con mayor cuidado ayudando con la

una
,
que atribula con la otra

5
porque la intención

, y la acción,

toda fe encamina a nueftro aprovechamiento.

De
(n) t^uafi pannus menpuata univerfit jufiitia noflra. Ifaia: 64. v.6. (o) Vtmam npben-

derentur pcccata mea : : calamitas mea in Jlatera : : hete graVior appareret. (o) Job é.v.i 1.
(q) Ibíci. 13. v. 25.
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15 De cite breve dilcurfo podra colegir el que con defpier-

ra villa mirare
, y atendiere la vida efpiritual

,
quanto monta en

la Caridad la paciencia,y que para faber halla dónde llega la una,

fe ha de pulfar halla dónde llega la otra
5
pues es necefaria la pa-

ciencia para defender la Caridad
,
porque toda fu muralla es pa-

ciencia
:
para defenderla de los trabajos exteriores

, é interiores,

para defenderla de nofotros
, y de los otros

5 y para defenderla

de las tribulaciones, perfecuciones y opoficiones, y confeguir por

elle medio aquella paz interior del alma,que es en la que confiíle

la ultima,y mayor perfección* porque con la paciencia fe purifica

el efpiritu
,
purificado (en el lenguage miílico) fe deifica

, dei-

ficado goza
, y fe une con Dios por la gracia

, y Caridad perfecta

en ella vida, y por la gloria en la eterna.

CAPITULO XXXII.

T>E LA EEWACfWJDAD ,
SAA^TO EFECTO

de la Caridad.

CHAPITAS (BENIGNA EST.

A Caridad es benigna
,
dice San Pablo. Defpues de

haberla vellido el Santo de una fuerza interior

para las tribulaciones
,
que es de paciencia

,
la

viíle de la benignidad
,
que es un exterior

, y ama-

ble ornamento de ella altifsima Virtud. De íuer 1

te
,
que fi á mí me preguntaran

,
que es propiamente benignidad

,

en el fentido que hablamos
,
digera

,
que es un refplandór de la

interior Caridad. Haced cuenta que arde una luz en el alma del

que ama á Dios
, y ella luz por todas partes ella huleando como

íalir fuera
, y dorar con fus rayos a los progimos. Elle refplan-

dór
,
pues

,
es la Benignidad, que con afe&o humano

,
pío, cor-

tés ,
apacible

,
compafivo ,

fale del alma al cuerpo del julio:

Apparuit
,
dice San Pablo ,

benignitas
,
ÜT bumanitas

,
Safoatoris

noflri. (r) Aparecióle entre noíotros (dice del Nacimiento denuefi-

tro Señor Jefu-Chriílo) la Benignidad, y Humanidad de nueílro

Salvador
j
porque corno quiera que no pcrcibian los hombres la

Di

,(r) Ad Tit, 2.v. n f
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Divinidad ,
la colegian por la Benignidad

, y humanidad : como
quien dice ,

un Señor tan benigno tiene mucho de Dios
,
porque

mueílra por la humanidad de Hombre la Benignidad de Dios.

De ílierte
,
que fe conoce la Caridad por la Benignidad, como

fe conoce la luz por el refplandór.

2

No veis a las perfonas devotas
, y que ion de verdad perfec-

tas, qué amor, qué agrado,qué benevolencia,qué llaneza,qué hu-

manidad,con qué paciencia oyen, con qué finceridad creen
, con

qué íuavidad guian
,
con qué caridad aconfejan! Porque quando

bien haya habido algunos Santos auftéros ,y al parecer riguroíosj

pero aquello era alegercitar las virtudes competentes á fuellado.

Era riguroío Elias
,
quando había de echar la idolatría por el hue-

lo ; blando, quando había de íbcorrer á la viuda de Sarepta. Era

riguroío Moysén
,
quando arrancaba la mala fcmilla de fu Pue-

blo
5
pero benigno

,
quando rogaba á Dios

,
no lo acabaífe íu

juílicia. Era Santo Domingo riguroío y zelofo
,
quando conde-

naba al Herege obílinado en Tolofa 5 benigno ,
quando juntaba

los deshechos miembros del noble mozo
,
que refucitó en Roma.

Anacoreta Santo huvo
,
que a pedradas fe defendía

,
que no le

perturbaffen fu paz y foledad
,
quando lo iban á ver

;
pero qué

amor, qué caridad, qué oraciones, qué lagrimas no ofrecía al Se-

ñor en íu quietud
,
por aquellos a quien amenazaban fus piedras?

3 Mucho he viílo
,
Fieles

, y no poco mundo he corrido
, y

os confieílo
,
que en nadie he hallado la Benignidad , humani-

dad
, y cortesía tan ícgura como en los ñervos de Dios

,
los qua-

les pueden egercitar el agrado fin peligro
, y la Benignidad fin

recelo. Porque al pecador que no conoce de Dios
,
es predio,

que le embarace la Benignidad
,
porque todo eíío quita á fu va-

nidad, y funda la propia eílimacion en la agena defeílimacion,

pareciendole al foberbio
,
que fe queda muy pequeño

,
fi no

defprecia al honrado
5
pero el fanto

,
el bueno

,
el efpiritual ,

es

benigno fi le deíprecian
, y ñ fe aprecia es liberal : al fer califica-

do paciente
, y al calificar honrado y largo : cree

,
que todos le

dan mucho
,
aunque lo deíeílimen

, y nunca le parece que eíli-

ma al progimo como debe 5 todo le parece poco al dar, y lo po-

co le parece mucho al recibir.

4 De aqui puede deducirfe un honeíto cuidado
, y adver-

tenria para los efpirituales
,
que no hagan de mala condición la

virtud, moftrando mas afpcreza de la que en alguna ocañon hu-

T07n.lV. Ee vie-
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viere menefter el zelo, ó la jufticia, egercitandola con modeftia,

pureza
,
paciencia y Benignidad, y otras virtudes

,
que fe confer-

van dentro de una prudente
, honefta , y Tanta difciplina

, y que

pues humanos Tomos
,
humana

, y benignamente obremos. Refi

plandezcan en los progimos los rayos de la interior Caridad
, y

como la llama
,
que no Tolo arde

, Tino que enciende á la mate-

ria difpuefta ,
encendamos con el amor de Dios los corazones:

Accendat ardor próximos. (
s
) El Tuego interior del amor Divino,

caliente el eTpiritu de los progimos, y con rayos de Benignidad

perfeóta
,
hagamos la cauTa de un Señor

,
que es tan apacible

, y
benigno

,
que unió al Ser Divino

, ser Humano
, habiendo con

eíTo dejado conTagrada entre los Fieles la virtud de la humanidad

y Benignidad
,
que aqui pondera San Pablo.

5 Y quién duda
,
que aunque tal vez neceTita el juez de la

eTpada legal, y vindicativa
, y el eípiritual del zelo ardiente

5
pe-

ro mas eficazmente íe obra en nueftros protervos
, y porfiados

naturales con la íuavidad
,
que con el rigor, con el convidar, que

no con el mandar ,
con períuadir

,
que no con amenazar : Gufla-

te ,
i? Mídete quoniam fuaVis eft Dominas, (t) Guftad, y vereis qué

Tuave es el Señor 5 Tuave al llamarnos
,
Tuave al tratarnos

, Tuave

al perTuadirnos ,
Tuave al premiamos

5 y dice
, Guflad, y luego Re-

reis
5
porque como quiera que conoce nueílra miTeria

,
quiere

primero darnos lo guftoío
,
para que éntre lo útil

5
porque fi no

nos Tabe bien la virtud
,
Tomos tales

,
que apenas la íeguirémos:

y aTsi nos convida Dios con el güilo
,
para darnos el provecho?

¿
puede Ter mayor Benignidad?

6 Santo Tomás
,
DoTor Angélico

,
hablando de la Cari-

dad
,
dice

,
que efta palabra Benigna

,
íe puede explicar lene ig

nea. (
u
) Es la Caridad bien encendida, como Te conoce en la fuer-

za interior, que abraía el alma
, y en la luz exterior

,
que ador-

na el cuerpo. Allá dentro abraía en el amor de Dios
, y acá hue-

ra lo deTcubre en el de los progimos: allá dentro eftá la braía, acá

fuera eftán los rayos. Y aqui nos vuelve á hacer recuerdo de la

paciencia
,
no Tolo en lo interior

,
fino en lo exterior

, y que pi-

femos
, y quebrantemos unos

, y otros eftas razones de eftado,

que entibian la Caridad
, y deftierran la Benignidad con la falta

de comunicación
,
u otras demonftraciones femejantes

5 y enten-

da-
(s) Ecclejia Hymn. ad Tertim. (t) Pfalm.

3 3. v.8, (u) 1 1. quaeft, 70. art. 3. In corp.

circa finem. Et in expofitione Pfalm. j 1. circ. med. lie. K edir. Rom. 1571.
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damos, que no puede fer paciente el que allá dentro fe tiene por

fufado
, y acá fuera es impaciente

, y no es benigno
5
pues mas

daño hace á la caula de Dios con el defiigrado exterior
,
que

provecho con la que él tiene por paciencia interior,la qual, fien-

do afuera impaciente
, y no benigna

,
puede fer dentro del pe-

cho engañofa
, y vacía de Benignidad y Caridad.

CAPITULO XXXIII.

QUAS^ES^EMlg A ES LA CJUJDAD
de la embidia.

CHAPITAS NON aEMUL'ATU^
A Caridad no confíente emulaciones

,
ni embidias. Ef-

cribia San Pablo
,
como buen Predicador de las

gentes
,
á los Corintios

, razones eficaces, fuertes,

y períuafivas
,
con que no íolo los plantaífe como

vina reciente en la Fe
,
fino que los contuvieííe, y

enmendaíle de algunas emulaciones
, y encuentros

,
que tenían

entre sí
,
como parece del capitulo primero de ella carta : M y

como quiera que es tan propio de nueílra miferable condicio n,

vivir en continuas rencillas
, y diícordias

,
les dice quán contra-

rio efeóto es éíte
,
al de la finta Caridad

, y con ellas le mani-

fieíta con evidencia la divifion de los Fieles
, y que no hay Cari-

dad entre ellos. ¿ Pues qué es la Caridad
,
fino unión de la cria-

tura con Dios, y por Dios con las demás criaturas? Qué es la

diícordia
, fino una divifion de las criaturas entre sí

,
divididas

también del Criador? Qué es la Caridad
,
fino un afeólo

, y co-

municación íanta
, y honefta entre Dios

, el hombre
, y los pro-

gimos? Qué es la diícordia
, fino una deíorden

, y turbación en-

tre los humanos corazones
,
olvidados de íu Dios? Y afsi

, las

emulaciones, las diícordias, las embidias
,
(que todo eílo fe com-

prehende debajo de no emular) lo pone aqui el Santo Apoftol

por los efeótos mas cliamctralmcnte contrarios á la ferenidad,

paz, íofiego, amor de la fanta Caridad.

2 Y verdaderamente, que ello fe conoce manifieftamente,

Tom. IV. Ec 2 no

(x) Ad Corinth. i. av. u.

4
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no Tolo en lo malo., lo qual ello mifmo ella manifeftandolo que

deftruye la Caridad
,
pues en Tiendo en materia grave, quita del

todo la gracia
,
que es la fiiftancia

, y alma de la Caridad
5
pero

aun en efto imperfedo y leve
5
porque vemos en las comunida-

des mas templadas ,
en las voluntades mas corregidas

,
en los

egercicios mas rígidos ,
en las conciencias mas puras

,
que Ti tal

vez Te deTpierta , ó por el necefario uTo del gobierno
, ó por la

obligación de elegir , ó por la diferencia del votar
,
algún gene -

rodé divifion', y diferencia en los progimos, quando bien no

Tea en las voluntades ,
Tino en los entendimientos 5 Te van eftas

de manera arrimando a aquellos
, y lentamente

,
como yedra

impura, abrazandofe el juicio propio con la propia voluntad, ca-

lentándola
, y dándole un fuego imperfedifimo ,

aunque lento,

que á pocos pafos fe va entibiando la Caridad ,
no Tolo con los

progimos
,
Tmo aquella interior dulzura de la oración

,
aquella

conífancia íntima de los Tantos egercicios
, y comienza la feque-

dad del efpiritu ,
el defpego de la mortificación

,
la dilatación en

el hablar
,

la libertad del difeurrir ,
lo poco pío del cenfurar

,
lo

efpacioío y ancho del arbitrar. Entra la Teología afeitada (ya

remitiendo la pura) fe obra con tantas dilataciones
,
los parece-

res con tantas limitaciones en lo perfedo,y extenfiones en lo im-

perfedo
,
que Ti Dios con particular providencia no afsifte

,
ra-

ras veces Tale con la mifina buena Tangre
,
con que entro el al-

ma en aquellas diferencias.

3
Todo efto nace de la fragilidad de nueftra naturaleza, de

la propiedad de nueftro querer
,
de la poca luz de nueftro ver

, y

de que debiendo la Caridad vencer
, y confumir todas aquellas

cofas que la entibian
, y cocerlas como en un horno encendido

dentro de la Caridad, las promueve, y fomenta efta nueftra mife-

ria y flaqueza. Y afsi
,
todos los que tuvieren Caridad perfeda

han de procurar que fe deshagan con fus rayos aquellas nubes de

difeordias
,
rencillas

, y diferencias que Te ofrecen
5 y Ti fuere

precifo el haberlas por la conftitucion de efta nueftra natu-

raleza
,
tan expuefta a competencias defde el primer pecado

, á

encuentros
, .y emulaciones en efte gobierno político y humano*

obremos con grande advertencia interior
,
purificando bien la

intención
,
mirando muy bien la acción, aconfejandofe con per-

Tonas de verdad
, y Tantidad : encomendando á Dios la materia

que la da a la diferencia
,
para que le Taque Tu Divina Mageftad
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libre
,
no de las emulaciones

,
perfecuciones, y tribulaciones que

fe ofrecen en ello
,
que eífo

,
en quanto pena , es bueno 5 fino de

no ofenderle con la ira
,
ó no laílimarle con el odio

,
o no per-

derle con la venganza
5
que para todo ello

, aunque fea en el

mas perfecto
,
es necefaria atentifsima atención.

4 Excluye también San Pablo aqui en ella palabra
,
Non

ít,mulatur
,
á la embidia, la qual es una interior triíleza de los bie-

nes agenos
, y ella

,
dice el Santo

,
que no le compadece con la

verdadera Caridad : y fobre fer tan cierto ello
,
que no admite

duda alguna
,
fue muy necefario que el Santo lo previnieífej por-

que 11 le mira á la naturaleza de eífe vicio
,
es opueílo totalmen-

te a ella virtud : y fi fe mira á fu gravedad
,
es indigno de que

pueda concurrir con la Caridad fantifsima. El que ama á Dios,

Fieles, tiene muy dilatado el corazón, querría que todos le amaf-

íen
, y que á todos amaífe íu Divina Mageftad. Mira con ojos

benignos álos progimos 5 fi ion buenos
, con amor

, y fi ion ma-
los

,
con laílima. A los buenos defea perfeverancia

, á los malos

enmienda. Es gencrofa Virtud la Caridad ; todo lo beneficia, to-

do lo focorre, lo fomenta, lo une
,
lo ayuda. La embidia es una

beílezuela, y vegezuela tan maldita, tan ruin, tan congojofa, que'

todo le laílíma , le turba
,
le canfa

,
le aflige : ella llena de emu-

laciones, rencillas
,
fofpcchas

, falfedades
5
defpidiendo el vene-

no del alma por todos fus poros
, y coyunturas. Hacele el pro-

celo al bueno con las virtudes
, como puediera con los viciosj

y fiendo todo fanto, y perfecto en fu fuílancia
,
en convirtiendo-

lo en sí
,
lo vuelve luego ponzoña.

¿ Qué tienes embidioío, y mi-:

ferablc? Qué te aflige? La felicidad agena, que confuela á aquel,

te atormenta a tí? Lo que á él agrada
, a tí te aflige? Deja que fea

el bueno bueno
, y feliz el venturofo : no hagas veneno del ali-

mento
, y no traygas tantos pefares a tí

,
baila al dia fu malicia.

5 Todavi
a
porfia elle vilifsimo vicio de la embidia ,y fe ha-

ce tan profundo lugar en el corazón humano
,
que fe conoce que

es pecado
, y mala hierba

,
que tiene hondifsimas las raíces

: y
aísi en íu antigüedad excede a los demas

,
porque con la infame

mafa de la ingratitud en el horno de la embidia
, formo el de-

monio elle pecado allá dentro de los mifinos Ciclos. La embi-

dia en Lucifér
, de las felicidades del hombre , aun antes de fer

criado
, ocafionó fu caída : la embidia de ellas mifmas felicida-

des, defpues que Dios lo crio en el Paraífo
, ocafiono en Luci-

fér
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fér la de nueífros primeros Padres : la cmbidia de Caín causó la

muerte inocente del Santo Abel : la embidia de los hermanos de

Jofeph ,
fu facinorofa venta: la embidia de Saúl

,
las perfeccio-

nes de David : la embidia de losFariféos
,
los trabajos

,
Cruz

, y
muerte del Señor. Tiene efte vicio mas cabezas que una Hidra,

y de cada gota de fu veneno (porque eífa es fu propia íangre)

nacen infinitos vicios. Porque la embidia engendró como hijo

legitimo al odio
, y íolo porque es mejor que el malo el bueno,

lo aborrece el embidiofo, como fi fuera enemigo. Luego al odio

íe figue la íoberbia de no confentir mejor al que Dios hizo mas

bueno. Con la foberbia nace la difcordia
,
porque no quiere que

fe egercíte la virtud en paz
, y querría deslucirla con la murmu-

ración. Defpiertafe de la difcordia la ira
,

la qual enciende el

animo en defeo de venganza. Luego la detracción
, y deshonraj

y de eífa fuerte aquella madre fecunda de tantos vicios de un

principio
, y concepto tan pequeño

,
corto , afligido, y congojo -

ío
,
páre y produce tales daños, y miíerias, como hemos viífo con

lamentables experiencias en el mundo. Debe pues el que tiene

perfeda caridad
,
cortar los primeros principios á eífa peligrofa

hierba
, y creer generofimcnte de los progimos

,
defear bien á

los Fieles
,
holgar con fus felicidades

,
alabar fus aciertos

5 y fi re-

conociere que en fu interior fe defpierta algún humo de triífeza

'de la felicidad agena
,
ya eípiritual, ya temporal

, facudirla luego

de sí , no folo con la oración
,
fino procurando vencerfe

,
pror-

rumpiendo con exteriores alabanzas del dichofo y buenoj de ma-

nera ,
que no pueda ir creciendo el deíordenado afedo

, del

sual hablarémos mas
,
quando fe tráte de los vicios

capitales 3 en la tercera parte de eífa

Obra.

CA-
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CAPITULO XXXIV.

DE LA I3s(0CE3^CIA DE LA CALIDAD.

CHAPITAS NON AGIT <P E E %A M.

A Caridad no hace mal
,
no obra mal y perdida-

mente, dice San Pablo á los de Corinto. Explica

el Santo la perfección de la Caridad por los térmi-

nos contrarios
,
como quien manifieíla la perfec-

ción de la virtud por la fealdad del pecado, mof-

trando con la obícuridad la hermofura de la luz. No hace mal la

Caridad dice
,
puede entenderle de dos maneras

,
que entram-

bas ion contrarias diametralmente á la Caridad. No hace mal,

efto es
,
no laílíma a nadie

,
ni á Dios

,
ni a las criaturas

5 y en

ellas dos maneras de hacer mal
, y excluyendo ellos dos males,

explica el Santo la perfeóla Caridad
,
la qual conílíle en amar a

Dios
, y á las criaturas} ello es ,

no hacer mal, ni ofender á Dios^

ni alas criaturas, y es lo que dijo San Juan : Otnnis qui non ejl

juftus , non ejl ex T)eo
,
<ts qid non diligit fratrem fuum 3

(
x

) porque

del amor a Dios nace
,
como hijo legitimo, el del progimo.

2 Y hablando del primer daño
,
que es pecar

, cernísimo,

es
,
que es contrario á la Caridad

,
la qual es un puro afeólo in-t

terior de amor de Dios , no folo eípeculativo
, fino práólico

, y
íi peca quien lo tiene

,
ya no es puro, y fi le ofende, ya no es de

amor
3
porque no fe compadece mas la Caridad en el alma con

lo malo
,
que lo malo con lo bueno

,
la luz con las tinieblas

,
lo

negro con lo blanco. Y afsi
,
quanto tuviere el corazón de ini*

perfeólo en la culpa
,
tanto la Caridad tendrá de imperfeóla en íu

íuílancia
: y íi llegare a íer culpa grave y mortal

,
ya fe fue del

todo la Caridad
, y la gracia del alma

5
por lo qual, quantos tra-

taren de efpiritu
,
entiendan

,
que embidiar al progimo

, amar a

Dios
,
ofenderle

, y quererle
,
holgarfe con los deleytes tempora-

les
, y abrafarfe en los afeólos efpirituales ,

es engaño y devaneo.

Pues precifo es dejar lo malo, fi hemos de fcguir lo bueno
,
por-

que de bueno y de malo fe hace una mezcla peor
,
que fi fuera

todo malo. Eran

(x) i.Joann. 3. v. 10.
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3
Eran los Angeles buenos en fu naturaleza, hicieroníe ma-

los por laembidia, y la foberbia 5 mas les valiera no fer tan bue-

nos
,
para no hacerle defpues tan malos

,
porque tomaron de lo

Angélico la impenitencia
, y la circunftancia mayor á la grave-

dad de fu malicia , y quedaron fin remedio: tomaron de lo gran-

de lo foberbio
, y quedaron íoberbifsimos 5 al fin Angeles ma-

los fon grandísimos Demonios. De las hijas de los hombres en

el tiempo de Noé
, y de los hijos de Dios falieron unos gigantes

perverfifsimos
,
porque vieron eftos á aquellas j y quando lo

bueno de los padres parece que habia de hacer buenos los hijos,

y mejores á las madres
,
ellos y ellas fe perdieron, y falieron peo-

res los hijos
,
que cada uno de fus padres, y tales, que acabó Dios

ci linage de los hombres, menos á Noé
, y á fu familia. (*)

4 Todo ello fe endereza a los que figuieren virtud
5 que no

quieran hacer la maldita mezcla que han intentado algunos que

comenzaron (como dice San Pablo á los de Galacia) por efpiritu,

y defpues fueron confumidos con la carne : 0 infenfati Galau ] ::

cum fpiritu inceperitis
,
nunc carne confummemini. (y) Porque todo

el daño de eftos fue
,
que comenzando eípirituales

,
intentaron

quedandofe efpirituales
,
holgarfe en el egercicio de feníuales.

Hallafe empeñado el que tiene opinión de eípiritual con la repu-

tación de fer bueno, y con el gufto de fer malo; y ya que no pue-

de ,
ni quiere vencer a lo malo con lo bueno

,
dejando por lo

bueno a lo malo, quiere esforzar y defender, que lo malo es bue-

no , ó que lo bueno puede concurrir
, y concurre

, y fe abraza

con lo malo. De aqui han íucedido las caídas de todos los alum-

brados de sí
, y de Dios defalumbrados

,
a los quales fu Divina

Mageftad permite, que porque quieren hacer impura la pureza

'de fuLey
, y con la capa de la fantidad fomentar íus vicios

,
den

en las manos del caftigo
, y de la re&itud de la jufticia del Santo

Oficio ,
donde purifican , ó pagan judíamente fu pecado.

5

Es pues cierto
,
que el bueno no puede pecar gravemen-

te
,
quedando bueno 5 efto es

,
que no fe compadece pecar

,
hol-

garfe
, y entretenerfe en los vicios

, y refplandecer al mifino tiem-

po en las virtudes. A cite genero de gente debió de reprehender

el Santo Elias
,
quando en el nombre de Dios decia al Pueblo:

Ufyuequo claudicatis in duas partes? (z) Hafta quando andaréis tor-

(y) Ad Gaiat, 3.V. 1» & 3. (z) 3. Reg. iS. 'v. zx. (*) Genef. 6. a v. 1.
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pes de entrambos pies

, y cayendo á entrambas manos? Pudien-
do con alguna delgadeza

, y propiedad aplicarfe á eíte difeurfo,
pues quando el falfo efpiritual fe inclina á lo malo, por entrete-
ner el vicio

, cae y tropieza hacia alli
, y quando fe inclina á la

virtud aparente
,
para defender el crédito

, le parece que fe levan-
ta

, y es caída
,
porque fe hace un hipócrita muy falfo de un vi-

ciofo muy cubierto j de fuerte
,
que parece que es andar

, y es
caer de uno en otro precipicio : afsi como dice el Señor, impo-
fible es fervir

, agradar , y afsiílir á dosfenores : Nemo poteft Lo-
tus domlnis ferVire 5

W
y mas tan contrarios

, como Dios
, y el

mundo
,
lo bueno

, y lo malo
,
la virtud

, y el vicio
, lo efpiri-

tual, y lo carnal. Efcoja el hombre uno, u otro
, o fervir á Dios

ó á Belialj porque hervirlos á entrambos
,
queriendo defender, que

efto es poíible, es peor que fervir folo á lo malo. Y afsi veis,’ que
el eícandalofo mas perdido

, y relajado
,
fe falva de la cenfura de

la Fe
,
porque entretenido en el vicio

, conoce fu pecado, aun-
que fe deja vencer de fu flaqueza,7 defenganado el entendimien-
to ,

Dios fuele fufpender elcaítigar halla que fe rinda, y arrepien-
ta la voluntad

5
pero el falfo

, y fingido efpiritual
, cae con ter-

rible caída, porque pafa el error del obrar al entender, y fe quie-
re tener por fuerte y bueno, hiendo muy perdido, y malo

: y con
efto del primer error de la voluntad por el deleyte

,
pafa al fe-

gundo de la Fé por la foberbia.

6 En cita miferable
, y flaca categoría no fe comprenden

los efpirituales, que pafan fu vida con tribulaciones, y tentacio-
nes

,
en que no confienten, o con caídas leves, d inadvertencias

que de efto fuerza es que fea fecunda nueítra miferia : ni tam-
poco los que, aunque cayeron en delitos graves, los conocen, los
lloran

,
piden perdón

,
que claro ella, que de ellos hay nobles

luces en la Iglefia
,
que nos eítán exortando á la enmienda, á la

eíperanza
, a la contrición, al dolor 5 como fon, el Santo Rey Da-

vid
,
que en la Ley Efcrita cayo de grande altura

, y San Pedro
en la de Gracia

, y otros muchos
, los quales fueron levantados

por la Divina mano, con mas fuerza de la caída
,
que tuvieron

poco antes de haberla dado: hablafe de aquellos que dicen lo ma-
lo bueno

, y lo bueno malo
,
de quien en tantas partes

, en una

y otra Ley, fe queja el Señor , diciendo : Hay de Vofotros que de-

Tom.lK Ff
cis

(a) Matth. 6. v.24.
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cls lo bueno malo
, y lo malo bueno : V& qui dicitls malum bonum

,

bonum malum :
ponentes tenebras lucem

,
tJT lucem tenebras .

W Que

decis
,
que la luz fon tinieblas

, y las tinieblas luz
3 y afsi juica-

mente San Pablo aparta de la perfe&a caridad el pecado, por fer

la cofa mas contraria a ella ,
como el que quita la gracia, que es

lampara donde arde la perfecta Caridad.

y Lo fegundo que es contrario á la Caridad, es el hacer mal

á los progimos. Porque fiendo afsi
,
que como habernos referi-

do ,
1a Caridad perfecta tiene eftas dos partes de amar á Dios fo-

bre todas las cofas
, y a tu progimo como á tí mefmo 5 el que

los aborrece , ó pe'rfigue ópueftamente, obra contrario á la efen-

cia mifma de la Caridad , y afsi dice San Pablo : Chantas non agit

perperam . La Caridad no obra mal
,
no hace mal a nadie

,
no es

nociva, fino benéfica 5 y con efta exclufion del daño de los pro-

gimos ,
fe echan fuera del corazón del hombre

, y de la congre-

gación de los Fieles ,
reglamente gobernada ,

la murmuración, el

odio, los chifmofos, que San Pablo llamó Sufurrones 3
(
c
) y los de-

mas perturbadores de la paz
,
que amancillan , inquietan , y en-

tibian la Caridad 3
porque efta benéfica

, y liberal virtud
, Rey-

na coronada de todas las demas ,
vive en propio palacio

, y real

cafa ,
dentro de la paz

, y de la beneficencia
, y efta fiempre ar-

diendo en defeo de comunicar fu amor, y hacer á todos ricos con

íii largueza y agrado. Y afsi el odio
, y el defeo de hacer daño a

fus hermanos ,
es totalmente contrario a fu sér. Hacefe uno por

la Caridad el corazón del Chriftiano con el de DÍ0S3 y de la ma-

nera que fu Divina Mageftad es bueno, benigno
,
Santo , liberal,

benéfico ,
afsi luego comunica eftas propiedades

, y calidades al

alma que le ama
, y a todos querría tener dentro de fu corazón,

porque a todos defea para Dios , á quien ella fe halla unida.

8 Por efto vemos a muchos efpirituales
,
que tienen fenti-

miento de amor a los arboles
, y los montes

, y las demás cria-

turas, folo por fer de quien aman: otros como San Francifco, que

no quieren lallimar á los animalejos, y les duele fu muerte
,
por -

que llega la beneficencia á fentir el daño de lo fenfible, é irracio-

nal. Pero fe advierte
,
que no fe quitan con efta atención todos

aquellos medios que ufa la Iglefia
, y el gobierno

,
para confer-

var la paz , y gobernar los íubditos
,
contener á raya los malos,

con-

r

v
b) Ifase 5 . v. 20. (c) Ad Rom. 1. v. 19.
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confcrvar los buenos
, y todo lo demás que da fuerza

, y hace ref-

petada la jurifdicion
, y autoridad precifa de los Magiftrados pú-

blicos
;
porque quando bien para ello lea necefario caftigo

,
cu-

chillo
,
muerte

,
todo ello no llega á ofender la pureza de la Ca-

ridad, la qual no fe opone á la obra exterior del Chriftiano ,. fino

ala interior malicia de la intención, que es la que conferva
, o

mancha la Caridad.

9 Bien puede el Magiftrado caftigar al perdido y amarlo;

pues le caftiga juez
,
para hacer fegura á la República

, y lo ama
hombre ,

confervando perfecta la Caridad. Caftiga al malo, por-

que comience á íer bueno
, y del que era la ruina de la Repúbli-

ca
,
faque fu fruto el cgemplo. Ama á los inocentes

,
que libra

del facinorofo con fu muerte
, y á todos hace provecho ; al ma-

lo
,
dándole una muerte fegura

,
de una vida perdida, y peligro •

ía
, y á los buenos ,

con dejarlos íeguros en el honefto egcrcicio

de fu vida. De fuerte
,
que bien puede eftár la jufticia llena de

mifericordia , y fulminarle el caftigo dentro de la Caridad
5 y lo

mifmo decimos de los Obifpos
, y otros íuperiores

,
que gobier-

nan las almas ,
las guian

, y enderezan al Señor
, los quales gaft-

tada la fuerza del filvo
,
echan mano del cayado

,
porque afsi

conviene á la rc¿ta diíciplina Eclefiaftica ; antes en ellos
, y en

los demás que tienen gobiernos de almas fe halla tanto mas fe-

gura la intención
,
quanto el egercicio es todo efpiritual

, y ía-

grado ,
donde puede mas la corrección paternal

, y fon los

medios mas benignos
,
blandos

, y ftiaves
,
por no íer

propio fin caftigar
, fino enmendar*

Ff 2<Tom.W. CA
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CAPITULO XXXV.

T>E LA ENEMISTAD QUE TIE^E
la Caridad con la foberhia .

CHAPITAS KOK IKFL ATU%_

A Caridad no fe defbanece . Excluyó San Pablo de la

Caridad perfecta a la embidia 5 excluyóle la male-

volencia ,
ahora aparta de ella San Pablo á la fo-

berbia. Es la Caridad humildiísima
,
porque co-

mo la que tiene tantas luces del Señor cita miran-

do en cada palo
, y acción la miferia, y fragilidad de nueftra na-

turaleza
, y todo el eípiritual ocupado en conocerle á sí

, frió

eftima á los demas. De aquí reinita
,
que todos los que aman ai

Señor con humildad
,
no faben donde meterle

,
pareciendoles,

que ninguna cola hay que no les frbre , ninguna honra que les

(ea merecida
, ningún favor que no les lea dado. Todo ello na-

ce de la luz interior que tiene el alma
,
la qual hace que amando,

y preciando frío a Dios
,
toda le deíprecie a sí

, y tenga fiempre

por buenos á los demás. Tiene la villa fencilla
, y frío dentro

de íu corazón mira aquello que la humilla ; no penetra por los

pechos de los progimos á hulearles la intención
, ella mirando

fiempre en fus imperfecciones propias
, y nunca falta que mirar

en el mas íanto
, y afsi olvida las agenas. Pierde la memoria de

fus virtudes
,

las quales reblandeciendo entre todos
, eílán frío

ocultas para el bueno
,
que las tiene. Todo le parece poco, de lo

bueno que hace por Dios 5 todo le parece mucho, en quanto fe

deívia de hervirle
,
por no ajuílarfe con aquella perfección á que

aípiran lias deíeos.

2 Lo contrario íiiccdc en el frberbio
, y aísi no es compa*

tibie con la finta Caridad
,
porque muy hinchado

, y muy vano,
todo eldia fe ella mirando en sícomo en un eípejo. Todo le pa-
rece grande al vano dentro de fu vanidad

, fu nobleza nobiliísi-

ma
, íu difcrecion difetenísima , íu perfección perfeólifsim a , y

afsi teniendo delante íus perfecciones, todas las agenas tienen por
imperfecciones. Es la propia voluntad una fiera

,
que crece

, y
fe alimenta como aquellos animales

,
que fe hinchan con la tier

ra,
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, y fe hacen mayores con lo peor. Tiene también fus medita-
ciones la íoberbia en lo vano

, como las tiene la humildad en lo
bueno

5 y afsi como el humilde todo el dia pienía en Dios
, ala-

bando aquella Inmenfa Bondad,pienfa la íoberbia en sí, alabando
fu mifma prefuncion, y vanidad. Todo cilio es contrario opuefta-
mente de aquello

,
quanto lo es alabar á Dios

,
que es a quien íe

debe la alabanza
,
ó darla á la criatura

,
que tanto menos la me-

rece
,
quanto fe la niega a Dios. Por efto dice propiamente San

Pablo : Cbaritas non inflatur, no fe hincha la Caridad, efto es, no
fe hincha ,

como fe hincha la íoberbia, porque no es otra coía
cfte vicio

,
que un cxceíío de viento

, y de vanidad
:

parece lleno

el íoberbio
, y efta vacío* parece bueno

, y es vano* parece y aun
es pcíado

, y todavia es ligero
5
parece grande

, y es leve.

? Y aísi el que tuviere perfectamente caridad
,
no íe ha de

hinchar, ni deívanecer con las virtudes, que eíío feria hacer pon-
zona del alimento 5 fino tener preíente lo bueno,

y grande de
Dios

,
que es a quien íe debe toda alabanza

, y lo malo
, y perdi-

do de noíotros
,
que es á quien íe debe toda deíeftimacion. Y

para no tener íoberbia en el alma
, huya de sí en efta vida

, y
pelee en una guerra, que no puede aéabaríe hafta la muerte* por-

que como quiera que efta dentro de noíotros efte íecreto daño,
promovedor de males

,
que llamamos el fomento del pecado

,
nó

puede dejar de producir algunos hijuelos
, y conviene deshacer-

los en fus principiosj mirando y atendiendo á fus fraíes
,
por-

que de ordinario ion de la propia eftimacion
, como es : To foy

amigo de hacer efto-
,
quando es bueno aquello de que es amigo:

To no hago lo qm Jiace el otro
,
quando no es bueno lo que hace

el otro : Yo foy de parecer
,
yo querría

,
quando todo iiquello que

es de parecer, y que querría es una recomendación de íu virtud,

ú de íu entendimiento : To fuelo decir
, yo acoftmnbro

* y todo el

dia no quitamos cijo de la boca
,
efto es, nueftra propia volun-

tad, y eftimacion. Todo efto, que es citaríe el hombre á sí mif-

mo,' y alegraríe como autor ^ es indicio comunmente de prefun-

cion interior, la qual^quando bien no pueda del todo deshacerle,

es conveniente corregiríe. Hay algunos vicios
,
que parece que

íoloíc tienen al pronunciaríe, y que corregidos en los labios,que-

dan en el animo vencidos. La íoberbia natural del alma
, efto es,

la prefuncion
, y vanidad natural no coníentida

, íolo es nociva

cgcrcitada
,
porque quando íe fíente

, y no íe confíente
, antes

íe



\ •; AU

Ni
1

Mí

25 o
TRATADO SEGUNDO.

fe enmienda, es egercicio y corona. Y afsi ha de tener preíentes

el efpiritual las palabras de San Pablo : Quid:: kabes quod non ac-

cefifti : fi autem accepifii,
quid gloriari

s
quaji non acceperis. ^ ¿Qué

tienes de bueno ,
vano

,
que no hayas recibido del Señor? Y (I

Dios te lo dio ,
de qué te defvaneces

, y quitas las alabanzas á

Dios? Nada tiene el bueno, que no venga de la mano del Señor,

y quanto hace es por fu gracia
,
quanto defea por fus auxilios,

quanto obra por fu favor 5 y lo que tiene de fuyo el hombre
,
es

mucha propia voluntad ,
mucha materia de vanidad

,
mucho

rieígo
, y ninguna feguridad. Elle conocimiento

,
como quiera

que efíá claro en el que tiene Caridad perfe&a
, todo el tiempo

que dura en ella ,
viene a faltar en él la materia a la foberbia,

porque le quita fu diípoíicion el defengano.

CAPITULO XXXVI.
<DE LA EAQQEMI S TAID QUE T1EÜQQE

la Caridad con la ambición.
'

_
.

|

.
. .

CHAPITAS N.0K EST AMBITIOSA.
• ]; 3~3f:

:

i : ..Up '.T \ .• ?• >
: .

A librando ca da Caridad San Pablo de diveríos

monftruos
,

para qu.C quede Caridad perfecta,

como quien defiende da inocencia de diferentes

¡
animales, que la quieren. deferir y deshacer

: y

afsi dice pque tampoco la Caridad es ambicióla,

efto es ,
no tiene inmoderados defeos de vale% mandar

,
yfer ef-

timada. Es la ambición la madre de la foberbia
, y algunas ve-

ces es hija de la' foberbia, porque efte vicio de la ambición
,
es

una foberbia concebida
,
pero no manifeidada mía ambición es

la foberbia en furaíz ,.y la foberbia el fruto de la ambición
, y

efta mifma fuele dar por fegundo r fruto . mas foberbia. Conci-

be un hombre defeo de fer mucho mas de do que es : efte defeo

es ambición concebida
j
pero en llegando ¿concebir. lo :

,

que, .de-

fea
,
manda foberbiamente , y atropella a los demás j.yáaes fobem

bia egercitada. Dice pues San Pablo
,
que el que amare áDios

con Caridad perfecta
,
no tendrá ambición alguna

, y efe funda-

' riobm. * do i
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do en una razón muy llana, porque el ambiciólo defea lo que 1c

falta y
el que ama a Dios

,
ya tiene lo que defea. El ambiciofo

defea lo temporal ,
elfo deíprecia el que ama áDios, y elfo def-

eftima por lo eterno. La ambición todo lo quiere traher á sí
, la

Caridad todo lo arroja de sí. Querría el ambiciofo
,
que . todos

los pueftos grandes fueífen para él
5
querría el Chriftiano dar a

otros los pueftos grandes
, y íolo tiene por grande tener a Dios,

fin tenerlos. Finalmente es la ambición el cuerpo del amor pro-

pio
,
porque vellida aquella de elle

,
quiere que todos le quie-

ran
,
que lo eftimen

,
que lo buíquen. .

z Pero el amor Divino tiene por alma á la finta humildad,

y mas huelga de. que le laftimen : mas quiere el bueno verfe per-

seguido, que no feguidoj antes
,
quando es feguido, fe tiene por

perfeguido. Es la ambición una perpetua inquietud
, es la Cari-

dad un fofiego fin medida. El ambiciólo, quando a todos defea

mandar, vive de todos necefitado, porque como quiera que fiem-

pre anhela por mas ,
anda inquieto con los medios, halla confe-

guir el fin ; y antes llega en el deíHichado el fin de la vida, que

en fu corazón el del deíeoj porque como nueftro corazón no fue

criado para cofas jcaducas
, y tranfitorias

,
lino para las eternas,

anda defifofegado en lo temporal
, fin que halle cola que lo ía-

cie
, y lo contente ,

fuera de fu centro eterno. Mas la Caridad

Divina
, y el que figue, y bufca,y egercita ella altifsima virtud,

como defprecia lo temporal, y folo aprecia lo eterno, los medios

que bufea le recrean
,
las virtudes que configue le fatisfacen,

qualquiera gozo de los interiores le alegra
,
qualquier deícanfo le

alivia: va bufeando con gufto el güilo
,
con alegría el gozo

, con

paz
, y íerenidad la gloria. Pues nadie puede dudar

,
que eífa di-

ferencia hay de los defeos divinos á los humanos
,
que aquellos

dilatan el corazón
, y ellos lo acongojan

,
afligen

, y confumen.

Defea ardientemente el efpiritual agradar a fu Criador. Que go-

zo en aquella gloria! Qué fanta fatisfacion en aquel gozo! Qué

perfecta humildad en aquella fatisfacion! Qué firme confianza

en aquella humildad! Defea un mundano pueftos temporales.

Qué aflicción al apetecerlos! Qué cuidado al pretenderlos! Qué

coila al grangearlos! Qué penas
, y defabrimientos al hervirlos!

Qué muerte
, y congoja al dejarlos!

3
Mas la Caridad divina es un deftierro de la ambición hu-

mana, un defprecio de los pueftos temporales} y aquellos mifmos

que
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que fe íirven ,
fe aborrecen como defcanfo, y fe aman como tra-

bajo. Aquellos mifmos que fe tienen , fe aborrecen como gran-

des, y fe eftiman como penofos.Hace la Caridad cruz de las dig-

nidades
, y adora en ellas lo penofo

, y le aflige lo lionrofo. En

efta eftimacion tenian los Santos los pueftos grandes
,
Tiaras,

Mitras ,
Coronas ,

como unas cruces altas
, y mayores que las

otras
,
en las quales no hallaban lo que defeaban

,
que es la quie-

tud
, y hallaban lo que aborrecían

,
que es la honra. O

,
qué

engañados andamos los del mundo ,
fi creemos

, juzgamos
, y

cenfuramos a los virtuofos ,
como a hombres felices, y acomoda-

dos
,
porque mandan

,
gobiernan y ocupan los pueftos mas al-

tos de la Iglefia
, y de la República! Porque de verdad

, fi ellos

tienen Caridad divina
,
como íe cree que la tienen

, ningún gozo

Tienten en los pueftos
,
ninguna ambición

, y grandes deíabri-

mientos. Porque nunca. Fieles , arde en el corazón la Caridad,

que no fe defpierte el zelo
* y quando aquella buíca fofiego

, y
quietud, éfte la efta folicitando perpetuo tormento y penas

,
pues

la introduce en la reformación de los fubditos
, y la reformación

en los encuentros
, y eftos en perfecuciones

, y eftas en una ho-

nefta defenfa de lo redo, y bueno* con que la vanidad del puef-

to fe la llevó la difcordia, y a la gloria,y alabanza del zelo aman-

cilla la detracción
, y murmuración de los perfeguidores, al qual

llaman inquietud, y viene á fer un crucificado, defeftimado, afli-

gido
, y blasfemado el bueno

, y zeloío íuperior
, de los que de-

íea remediar
, y fe halla de efta manera fin motivo de propia fa-

tisfacion
, y con muchos de propio conocimiento.

4 Efta es la caufa porque todos los varones efpirituales, que

cftán en las Dignidades folicitan el dejarlas* porque como no las

gozan, fino que las padecen
, y midiendo el mérito, y el traba-

jo
,
les parece que no pueden remediar lo que defean

, y arrieft-

gan lo que mas aman
,
que es la quietud interior del alma

,
pro-

curan falir de una fatiga fin efeólo, aúna contemplación con go-

zo
, y contentamiento

, y vanfe a llorar en la foledad lo que

no pueden remediar con la Dignidad ,
como quien va a quejar-

le con Dios de que no pueden egecutarfe fus ordenes
, y que íu

Divina Mageftad difponga otros medios mas eficaces para egecu-

tarlas. Porque bien me parece a mí cierto
,
que uno de los mas

terribles dolores
, y trabajos del Prelado

, ó Superior
,
que tiene,

y gobierna pueftos grandes ,
es ver los embarazos que el figlo



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA.CAP.XXXVI. 2 3 5

ofrece á quaiitos medios él dirige á los remedios. Y no llega 3

fentir fu deshonor
, fu perfecucion

,
fu afrenta en la ceníura de

los defcontcntos, en la detracción de los maldicientes
,
en la fuer-

za de los poderofos
,
en la emulación de los fecretos

, y públi-

cos enemigos
,
que debieran ayudarle 5 fino el ver la caula del

jufto desfavorecida
,
la del malo valida

, la de Dios deípreciada,

la del Demonio aplaudida
,
la de los pecadores triunfando, la de

los buenos padeciendo. El ver
,
que fi quiere hacer una maldad

el facinoroío ,
halla infinitos que le ayuden al hacerla

,
al perfi-

cionarla
, y defenderla* y que fi un jufto hace un aóto de virtud,

lo figue
, y lo perfigue el mundo

, y alia dentro de fu rincón le

buícan
,
é inquietan los relajados

, y perdidos con una perpetua

murmuración
, y perfecucion. El ver

,
que íi íe quiere caftigar

á Barrabas
,

fe revuelve Jerufalén por librarlo* (
e
) y fi quieren

crucificar a Jefus ,
hacen paces los Jueces para crucificarlo. El

ver

,

que fi el poderolo quiere hurtar, robar
, oprimir

,
pifar y

maltratar a los fubditos ,
halla infinitos Miniftros para lo malo

, y.

apenas hay quien fe lo impida
, y generalmente fe lo aplauden,

y liiongean* y fi un Prelado, d Magiftrado publico quiere reme-,

diar los danos ,
falen infinitos poderofos áoponerfe á los reme-

dios ,
fe defpiertan competencias , defabrimientos , diíguftos ta-

les
,
que es necefario dar la jufticia por la paz

,

y que cele la jufi

ticia
,
fin que bafte la blandura

,
ni la fuavidad, ni el modo* por-

que en llegando a curar a un laftimado
, fe quejan todos los que

tienen aquellas mifmas heridas
, y en viendo que fe acerca el Ci-

rujano á la llaga
,
gritan todos los llagados.

5 Con ello los Magiftrados públicos, y que tratan de amar

áDios
,
viendo que fe pierde el tiempo

, y fe arrieíga la medici-

na, procuran dejar el oficio,porque no pueden fervirlo,y quieren

bufear el remedio en Dios,que no admiten, ni quieren fus criatu-

ras,,Y afsi la Caridad no es ambicióla
,
porque la ambición buíca

los pueftos para hallar el deícaníb ,y á la verdad configue unos

pueftos fin defcanfo*pero la Caridad, fi admite los pueftos, es para

bufear la fatiga en el defeanfo dei Señor, y en eícufarle ofenfaS,

y remediar pecados
: y como en efto no mira a sí ,

fino a Dios
, y

lo que defea para Dios no configue ,y lo que para sí puede tener,

que es la humana felicidad
,
la defeftima 5 nunca el verdadero ef-

Tom.lK Gg pi-

(e) Matth. 17. v. zi» (fj tuc. 13. y. íi.
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piritual puede llegar á gozar los pueílos
,
antes íiempre los pa-

dece.

CAPITULO XXXVII.
VE LA E "\'_EM IS TJV QUE TIEEQE

la Caridad con la propiedad.

CHACTAS NON QUJ5%IT QU.JE SUA SUNT.

Eípues de haber dicho el Apoílol Santo, que la Ca-
ridad no fe compadece con la ambición

,
añade,

que tampoco fe compadece con la codicia: ello es,

que no es el caritativo codiciofo
,
el qual fiempre

bufea fu negocio
,
é interés

3
pero la Caridad folo

el de Dios
, y fu güilo- bufea. La Caridad es muy partida

, mas
fácilmente da, que recibe 5 la codicia recibe con güilo ,y da con
muy gran pena. El codicioío todo lo quiere para sí 3 el caritati-

vo todo lo arroja de sí
3 y puede añadirfe con buena inteligencia

en ellas palabras
,
que ni fe compadece con la avaricia la Cari •

dad, porque uno, y otro vicio, en mi fentir, fe excluyen también
con ella. La Caridad dice

,
no buíca las cofas que ion ya íuyas,

y la razón es
,
porque la Caridad con lo mifmo que todo lo def-

precia
, todo lo tiene

,
porque es fuyo para despreciarlo

, y es

ageno para tenerlo : Quidquid calcalperit pes ’tiefter (decia Dios á
fu Pueblo) Vefter erit. te) Será tuyo quanto pifares

, no folo quie-

re decir quanto fueres pofeyendo, fino quanto fueres defprecian-

do
5
porque mas goza el efpiritual de lo que defprecia

,
que el

rico de lo que tiene. Deíprecia las riquezas
, y porque bufea las

eternas, le fobran las temporalesdas pofee para el ufó, y le fobran
para el abufo,y nunca le faltan, pues en teniendo con que fuílen-

tarfe
, y con que veílirfe

, todo lo demás le fobra: Habones autem
alimentaos quibus tegamur

,
bis contenti fumus. (

h
) Por eífo nos dice

nueílro Señor, que bufquemos lo primero el Cielo
, y que luego

todo eílo nos feguirá
: Quinte ergo primum ^egnum (Del ts b¿ec

omnia adjiclentur ’Vobls. W Eílo lo dice por tres razones clariísi-

mas
, y que en mi fentimiento fon prádicas, y cada dia fuceden.

2 La primera
:
porque el dia que uno pone los defeos en

Dios,
(g) Omnis ¡octu quem calcaren

t pesVeJkr ,y>ejier mt. Dcuter. i ¡. v. 24. (h) A.d Tim.
6. v. b.

(1) Match. 6. v. 33.
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Dios, los quita de lo temporal
5 y en limitando el hombre los

defeos
,
nada le falta

, y todo le fobra. Defeo faber
,
por qué

es pobre el poderofo? Porque defea para lo fuperfiuo
, y no fe

contenta con lo necefario, mirando como necefario lo fuperfiuo:
de fuerte

,
que en limitando los defeos

, fale de nccefidad el que
con ellos vive fiempre de limofna. Muchos defeos empobrecen,
pocos defeos enriquecen

5 con lo qual el Chriftiano
,
que folo i

Dios defea
, y todo el mundo defprecia

, tiene mucho que le fo-
bre

, y no tiene cofa que le falte.

$ La íegunda razón
,
porque el que á Dios bufea

, no tiene
otra cola que bufear

,
es

,
porque Dios quiere, que á quien def-

precia por él lo temporal
, nunca le falte lo necefario en lo mif-

mo temporaljcomo quien dice, efte lo deja todo por mí, y afsi lo
ha de tener todo y a mi. Como fe ve en admirables

, y rariísimos
efe&os de la providencia divina

, no fofamente en perfonas par-
ticulares

,
que buícando a Dios

, y dejando el mundo
, nunca les

ha faltado Dios, y les ha (obrado el mundo*, como es hacer que
el cuervo

, y la cervatilla miniftren al hombre el fuftento
, y que

los animales
, y brutos fe lo bufquen; fino a familias

, y Relicrio-

nes enteras
, y entre otras con efpecial maravilla á la del Seráfico

Padre San Francifco
, honor de la pobreza Evangélica, á la qual

vemos que le paga Dios el defafimicnto con el fuftento
, y tan

abundantemente
,
que no folo fon pobres focorridos

, fino que
focorren con lo que (obra de lo que Dios les da á inumerables
pobres.

4 La tercera razón por que Dios cuida del focorro del que
ie bufea, es

,
porque pues el efpiritual deja al mundo por amor

de Dios
,
no quiere Dios que le embaraze el mundo

, y como
quien guarda el fueho al alma (como fe pondera en los Canta-
res) ID le anda Dios folicitando lo temporal

,
para que trate folo

entretanto de lo eterno
5 y mientras el efpiritual cuida de amar-

le, efta penfando Dios en fuftentarle, de que hay infinitos eo-em -

píos en la Iglefia. Y afsi la Caridad no bufea aquello que es fu-

yo
,
porque todo el mundo es fuyo

, y no bufea al mundo
; v te-

niendo a Dios
,
le fobra el cuidado de bufear al mundo, porque

yá le tiene á los pies
, con bufear, y tener a Dios.

5 No afsi el codiciofo
, y el avariento

,
los quales fiempre

Tom.IT. Gg z e f_

(j)
Cant. 3.V.J.

4
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eftan felicitando lo que no es Tuyo : el codiciofo con el afe&o, el

avariento con el efedo. ¿ Qué ve un codiciofo de aquello que

apetece
,
que primero no lo haga propio con el defeo

,
que con

el precio? Apenas ve la plata
,
el oro

,
las riquezas

,
quando las

hace fuyas ,
fiendo agenas

, y las introduce dentro de íu corazón

con el defeo ,
como propias. El avariento también bufea aque-

llo mifmo que tiene
, y toda fu anfia es fi tiene oro

,
tener mas

oro , y fi plata mas plata 5 y quando no puede juntarla, cftá con

repetidos defeos preciándola, y apreciándola, y en fu defordena-

do afedo, con maravillofo modo, arde el defeo en la poiefion, y

la pofefion en el defeo. Porque ni el codiciofo ,
ni el avariento

tienen mas empleo
,
que bufear el uno lo que defea

, y guardar

el otro lo que pofee.No afsi el que tiene Caridad, que folo a Dios

tiene
, y folo a Dios defea

, y todo lo demás por Dios
, y por fu

gracia lo defprecia
, y defeftima $ y fi lo pofee

,
para Dios lo po-

fee
, y para Dios lo eftima.

6 Pucdefe también decir
, y entender

,
que la Caridad no

bufea lo que es fuyo, porque nada tiene por fuyo la Caridad.Las

riquezas ,
aunque las pofee no las tiene

,
porque no las tiene en

el corazón ,
fino folo en la pofefion

, y no las tiene en la propie-

dad ,
fino para el honefto ufo

, y fuftento fuyo
, y de los pobres*

y de efta manera fiempre el pobre es rico
, y de la otra manera

fiempre el rico es pobre
3
porque el que no ama lo que tiene

, no

lo tiene,fino que lo gobierna,y reparte,que es loque dice en otra

parte el mifmo S.Pablo: Habentes tamquam non habentes
,
pojsiden-

tes tamquam non pofsidenles .00 Tengamos como fi no tuv-ieíemos,

pofeamos como fi no pofeyefemos. Pero el codiciofo, y avarien-

to
,
que aquello que tiene ama ,

no lo tiene folo
, fino que es te-

nido ,
aprifionado , y gobernado de aquello mifmo que tiene

: y

el codiciofo por tener mas
, y el avaro por no tener menos

,
to-

da la vida andan arraftrados
,
grangeando el uno

, y guardando

el otro. Por eífo decia un Santo, que fe hallan en el mundo mas:

Vivos diVitiarum
^
que dimitías Yirorum. ^ Mas varones de las rique-

zas
,
que riquezas de los varones3 porque el que firve á las rique-

zas
, y no las reparte ,

fino que las guarda , no es fehor
, ni due-

ño
,
fmo fiervo de fus riquezas

,
porque ellas le tienen á él

, y no

él

(k) £t c¡tii hdent :: tanquam non habentes ::: & qui emunt tamquam non pofsidentes.

i.ad Corínth. 7. v. 29. & 30. (
1
)

D. Ambrof. com.i.lib. unic. dcs\abuth. cap.i j.Edlc.

Parlf. 1680.
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él 4 ellas. Tiencnle cautivo

,
prendado

, y prefo
5 parece íéhor, y

es doblon
, y afsi es alhaja

, y moneda él entre fu hacienda
,
Co-

mo ella lo parece de él
5 y tanto es mió aquello

, como Tuyo,
porque fi no lo gaita

, ni él lo goza. Al contrario
, el que ama á

Dios defafido
, y Tolo en Dios confiado

,
lo que tiene le íirve lo

que no tiene deíprecia.

CAPITULO XXXVIII.
DE LA E^QEMISTAD QUE TIE3\QE

la Caridad con la ira.

NON I^^ITJTU^

A Caridad no fe enoja 5 con que excluye San Pablo
la ira de la Caridad

, y la diícordia de la paz
1 y la

razón de eílo es clarifsima
,
porque la Caridad

une
,
junta

, y congrega
5
pero la ira divide

, apar-
ta

5 y deftruye. La Caridad divina comienza aman-
do

, y profiguc ardiendo
, y fe perficiona contemplando

5 la ira

comienza aborreciendo
,
profigue abrafando

, y fe acaba confu -

miendo
, y deílruyendo. La Caridad quieta

,
pacifica

, compone*
la ira inquieta

, defeompone , y alborota. La Caridad á todos los

quiere entrar en fu corazonjla ira a todos los quiere facar el cora-
zón. Si la Caridad fe vuelve zelo

,
aunque fea con cuidados ex-

teriores ,
es con grande quietud interior ,y a los que Caftiga por

fu bien
,
los ama

,
los eílima

, y le duele mas al Medico
,
que al

enfermo la amargura que va con la medicina
5
pero la ira rabia

dentro del corazón del que la tiene
, bufea , y períiguc la honra,

y vida del que le ofende : no tiene inflante de paz ,ni dentro de
sí configo

,
ni fuera de sí con el enemigo.

2 Por efio juílamente llaman á la ira los entendidos
, locu-

ra breve : (Breáis infania 5 (m) porque al colérico inmoderado, lo

que le dura la ira, nada le falta para loco. En lo exterior feo, fu-

riofo
, y frenético : los ojos

, y el juicio fe talen de los cafcos, la’

tUfbada
, las manos le tiemblan

,
la cabeza fe le mueve

el cuerpo alborotado, los movimientos inquietos
, las voces ter-

ri-

(
m

)
Scncc. lib. 1 . de Ir/i

¡ cap. i.pag. 498, poft mcd. Edit, Parlf, 1619.
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ribles, las acciones defcompueftas ,
efto por afuera

5
pero por alia

dentro toda la república anda defconcertada
,
palpitando el co-

razón ,
ciega la razón ,

apafionada la confideracion
,

el enten-

dimiento torpe ,
la memoria olvidada

,
la voluntad inquieta

, y

arraftrada : los fentidos
, y las facultades refpiran fuego

,
que les

arrojan las apafionadas potencias, cautivas y abrafadas de la ira.

¿Qué le falta á efte hombre para atarlo , fino la duración? Y en

qué fe diferencia efte colérico del furiofo loco
,
fino en el tiem-

po
,
pues el loco es un colérico

,
que dura mucho

, y el colérico,

un loco
,
que dura poco?

^
Pero porque la Caridad anda fiemprc afida de la mano

con la paciencia , y éfta templa á la Caridad
,
procura con ma-

eifterio efpiritual
, y fanto remediar los excefos

: y fi fale el

mundo ala defenfa ,
fi puede vencer

,
vence con la conftanciaj y

fi no ,
fe confíela con la paciencia. Anda un virtuofe humilla-

do con fatiras
, y perfecuciones

, y dice en fu interior : Señor,

mas padecifteis Vos , y fin culpa alguna
,
teniendo yo muchas

porque padecer. Guardadme el amor que tengo á los que me

perfiguen
,
que á mí no me hacen mal con lo que obran contra

mí 5 mi cuidado es no les haga mal a ellos con lo que he de

obrar yo. No hay mas pena
,
que el mal de la culpa, porque el

de pena puede fer mérito con vueftra gracia
5 y afsi para el que

a Dios ama, nunca hay penas. Afligenle enfermedades al que

ama á Dios
, y quando el dolor le felicita a la impaciencia

, le

defiende Dios con la paciencia
, y le dice á fu Divina Mageftad

con afe&os nacidos de amor:
¿
qué fon ellos dolores

,
fino reli-

quias de vueftra Pafion? Qué fon fino favores de vueftra mano?

Qué fon fino fatisfaciones de mis culpas? Qué fino alivio de otras

mayores penas
,
que por ellas merecia?

4 La ira, por el contrario ,
laftimada brama,refiftida muer-

de
, y oprimida dcfcfpcra : en todo anda inquieta

,
en la pofe-

fion ,
en el defeo ,

en la fatisficion,en la venganza: fiempre buf-

ca daños agenos ,
aunque fea con los propios

5 y quando pare-

ce que mata ,
muere

,
queda padeciendo

, y pereciendo con lo

mifmo que hace padecer y
perecer álos demás.Y afsi la verdadera

Caridad no fe enoja
,
porque quando con los pecadores parece

que fe difgufta ,
ama interiormente á los mifmos que reprehende

exteriormente. Quando va huleando al delinquente para elcaf-

tigo en cfta vida ,
lo va ofreciendo á la eterna. Aunque aborre-

ce
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ce mucho los pecados
,
defea remediar los pecadores; y a los mif.

mos que quando ve con culpas caftiga
,
quando los vé fin ellas

abraza.

CAPITULO XXXIX.

©£ Qlrj^C "BIE^C TENSADA
es la Caridad.

CHAPITAS NON COGITAT MALUU.

A Caridad
,
de nadie pienfa mal. En efto encomien-

da el Apoftol la fencilléz del corazón del que ama

a Dios ,
en el qual no hay dobleces algunos

, ni

pienfa lo que no es de fus progimos
,
ni cree con-

tra ellos lo que no fe debe creer ; fino que íenci •

llámente fe va bufcando la verdad
, y confia y juzga con íl licen-

ciad
, y verdad

, y lo bueno le parece bien
, y lo malo mal. Es ef-

ta una altifsima virtud
,
porque contiene

, y reforma el penfia-

miento
,
para que de la manera que ofrece las efpecies á la villa

el objeto
, y como juzgan los ojos de los colores ; afsi crea el al-

ma lo bueno, bueno
,
lo malo ,

malo, lo dudoío
,
dudofo , contc-

niendofe dentro de la linea dé lo permitido, fin pafar á lo prohi-

bido
,
es de grande efpiritu

, y mortificación; y afsi dice San Pa-

blo : el que ama á Dios
,
deduce el diferirlo de lo cierto

, cierto,

de lo dudofo ,dudofo ; y en lo cierto cree lo mejor
, y en lo du-

dofo también. No afsi el malo,que de lo cierto bueno, faca argu-

mento malo
, y de lo dudofo malo, hace infalible lo péfimo. Vé

el malo al Relimofo , d virtuofo Sacerdote orar con devoción,

y lo tiene por hipócrita; pues de donde lo colige? De una acción

fanta
, y devota. Hace el bueno una obra indiferente

,
ya fea

natural
,
ya politica, de comer, 6 diícurrir ; tienelo el malo por

ambiciofo
, o por glotón

, y eítando él lleno de miferias ,
aparta

de sí los ojos
, y los pone en el vecino. No afsi el virtuolo

,
que

de todo pienfa rectamente: con juicio claro fe va la ceníura á don-

de halla la verdad
, y aquello con zelo ,y con caridad : en lo bue

no fe va la alabanza a donde cfta el mérito
, y aquello con amor,

y fin liíonja ; en lo dudoío, no file de los términos de duda.

2 Pero porque de todo hace el Demonio difpoficiones
,
afsi

a la ruina
,
poder, y féquito de los malos, como al deferedito de

los
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los virtuofos
,
procurando que parezca malo lo fanto

, y (anta

lo malo, y no hace menos daño un virtuofo neciamente fencillo,

que un maliciólo
, y temerario * es bien ofrecer buena

, y fegu-

ra doctrina ,’ y entender
,
que efta fanta finceridad no excluye,

ni embaraza a la perfeda prudencia * antes fin ella no es la fince-

ridad
,
fino una dañofa necedad. Porque el que defea fer fencillo

en el fentir
, y en el creer

, ha de fer prudente, y advertido en el

prevenir
, y ha de gobernar juntando

,
como nos dijo el Señor:

La [encillé^ de la paloma, con la prudencia de laferpiente * (n) pues

de otra fuerte abufaría la malicia de los malos de la finceridad

de los buenos, y fe burlaría lo péfimo de lo honefto.

$ ¿ Qué quiere el malo
,
fino que difcurra como ciego el

bueno? Que mientras el uno efta deípojando al honrado de la

hacienda
,
de la vida

,
del honor , eftén todos creyendo bien de

lo que hace mal, y bendiciendo con un fimple filencio fus deli-

tos
, y haciendo camino á fus excefos? Qué quiere el malo

, fino

atar á la razón con la faifa humildad
, del que la debe defender,

y que ni los Superiores velen de puro buenos
, ni los Jueces ron-

den
, ni los Prelados corrijan, ni las Leyes prevengan* fino que de

todos fe crea
,
que es fanto y bueno, y que fe queden los buenos

burlados
, y afrentados de la infolencia de los malos

, y crezcan

los delitos
, y fe vayan defterrando

, y retirando las virtudes? De
efta fuerte pretende lo difoluto ir echando del mundo á lo ho-
nefto

,
lo malo á lo bueno

,
lo perdido á lo perfedo

,
el Demo-

nio áDios
$ y pudiendofe robar en las plazas

, no fe puede ha-
cer jufticia en los rincones. No fe entiende afsi el lugar de San
Pablo

,
de no penfar mal de nadie

*
porque íe ha de penfiir mal

, y
aborrecer lo malo

, y abominar lo péfimo
, defender la caufa de

los buenos contra los malos,y no permitir los Superiores que ten-

ga mas larga fu efpada la relajación para laftimar
,
que la razón

para defender 5 ni fea mas delgado el difeurfo del deshonefto

para engañar la pobre doncella
,
que el del caíto para defender-

la 5 ni mas fútil el ladrón para robar
,
que el Alcalde para cafti-

gdr* ni mas fuerte el tirano para oprimir, que el juño para

lalvar.

4 Penfais que en vueftra cafa
,

fi entra el mozuelo puede
deftruír vueftro honor, ó por la propia muger, ó por la hija pro-

pia,

(n) State trga prudentes fuut ferptntes
, tir Jimpli((S [mt MiUth. 10. v. 16.
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pia $ bien penfais
, y ibis difcreto

, fencillo
, y fi no lo remediáis,

íereis neciamente confiado. Porque el juicio preíupofitivo de

que habla Santo Tomas
,
(°) que íe hace para prevenir

,
gober-

nar y defviar danos públicos
, y particulares

, es Tanto y fencillo,

aunque fea prevenido. El Prelado que previene con Ediótos: el

Principe con leyes: los Magiftrados públicos con vandos: los Su-

periores 5
que los zelan: los Predicadores que los promuevenj no

pienfan mal de los fubditos , aunque Taponen delitos en ellos,

pues los previenen con caftigos
:
pienfan de la naturaleza como

ella merece ,
que es flaca

, y deleznable
, y de los individuos dig-

namente ,
mientras no íe les probare. Y afsi es bieri que feamos

cautos al prevenir
, y {encilios al juzgar

5 y no fenchios al juzgar

bien de lo malo, que eífa no es fencilléz
,
fino engano

,
falfedad

y daño. Hemos de fer fenchios al tener
, y eílimar lo malo por

malo
, y lo bueno por bueno

, y lo dudofo por dudofo.

5 Y en efto hago algún reparo
, y me detengo por la vana

finceridad de los Padres de familias
,
al fiar neciamente

, é intro-

ducir en fus cafas converfaciones nocivas
, donde hay diferencia

de fexos
, y crian las hijas, y las propias mugeres entre peligros,

y rieígos. La Caridad, pues, no pienfii lo malo, efto es, no píen-

la mal de lo bueno , ni bien de lo malo
:
pienfa de cada cofa co-

mo es
, y no incurre en lo que tanto aborrece el Señor

,
quando

dice : V& ,
qui dicitis bonum malum

,
& malum bonum. (P) Hay de

voíotros
,
que decís lo bueno malo

, y lo malo bueno! La Cari-

dad guarda jufticia con igualdad en los juicios interiores : es fen-

chía con prudencia
,
prudente con íencillcz : fi es necefario go-

bernar
,
previene ,

fi juzgar, averigua 5 vafe con fu entendimien-

to , y toda fu voluntad á donde efta la razón.

Tom.1V. Hh CA-
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LOCUELA CARIDAD SIERPE LO MALO,
’it ;2<x‘ñ;.t

e
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¿4€uriiádwfe alegr-a- MamáMáP. éfto es^-fof-

Hila lá Garidad-ün dictamen- fijó -y flmto dé obrar

ido bueno, y ábbrÉéóeí’ Id malo' y4o qüé déíea- en

défe& en fes demás; Yaqul^ en'mi-feiítifflien-

- tbfcxpMco SánPábln el zeld'^'8 :árdeíietftpíe''eií

ía piridárd-
j
parque cierta gdíá es- ,-

;quéG3rrdad'4fe¿¿do '

, n&'. es

pdfiblé qti@íe| Caridad ,-puéíes un- amor perfedd á Dios
,
por

JHf¿Y«»q.,jgp4»&:' • "si *SSeviáí»ft® nftíf^fQSn'iimifíF.fl. ntó'óiC (írtifeíi~n

i

lá'rfA rt p\qüieíi efees j y fío tiene perfedo ámdf á- Dios;

^ quien qnando ét

le ama , áefá que- lOs otrosle aborrezcan
¡
y 'le ofendan ., pndieir*

dolo ^eiiíediáp^'Anid'nn padre a fes-hijos fduegó quiere quero-

efósfeaamefí. Ain'a%d hijo a fe padreé lo deíiendd dé feseafern-é

ñias^íientefes injurias^ y
: leeícufa ^k^-fefguftos.'-Afíia'.tiiía.efc

pola' á fe éípofe«ffi'feüá^lo ama cfevérdád -ffíéntdfeí dolores, le

afligenfes
r
-pefías ^ld-taftíman: '-fes'--miíkks;--iPdl^j|b difebíosr

gtíe ferian- des Am míá c&riíc y (Aporque eíM eifféfnSo-eblnatxdoi

y tieneda pefíá- de 4a-enfermedad fe iiónrMa-mugdr y-^ycl dote

que ópiime á-aqüelp teTtiéde éfhfí'Y

4

y rázon~ es^ porque el

amor hace'-unidad'de'dwerfidad fey-en haciéndole niño fediver*

fe 5
fiened ceind uno 5 porqué- no líay-diferencia -efíflofeiverío. ¿

^- Az
r
- En nUeferd Sehor-todas fes péndencias^er^npOí fe lionra^

y-lafeofe-Fádre ff 'qUántódaácíá por -'mirar por ella,vy'defender*

la
, y que todos le- ©bedécieflefí. «Yxáísi k>feqaeCaqtíi--dicé |cSan Paí

blo
, y la calidad , y condiyiot} ^aV^iSHS^J^^I

del zelo
,

el qual aborrece la iniquidad
, y al pecado, no felo en

sí
,
fino en los otros : aborre^^wsí lo malo

, y lo mifmo en to-

dos los malos. Efte zelo ^^^j^^ara el Santo Apoftol ,
es la

efpada de la Caridad^. k'd|§ridad fin armas ,
ex-

pueda á volverfe^ígfa|íqn-pop4ps;
dfeps:|^dbles de la omifion.

Y el explicarlo d^^É^áéá^^áte&fe^paridad con lo ma-

lo , es muy delga»'de^f fefMpgfeÍ|po
,
pues el que no

tiene zelo
, y pienfa quSiene^xádr dií?í)ios

, y á villa de los pe-

ca-

(q) Eterunt dúo in carne una. Genefv z_. v. 24. Match. 19. v. j,

_ í
' ’

r
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cados
,
debiendo corregirlos los difimula

,
los fomenta

, los fuf«

renta
, y los alienta

5
puede juicamente decirfe, que íe huelga con

ellos
,
porque con el filencio

,
la difimulacion y tolerancia vive,

bebe
,
come y trata con ellos

5
pues lo mifmo es

,
que el Prelado

y Superior difimule
, y fomente con omifion los pecados

,
que

calentarfe al fuego ageno
, y dar viento íecreto á fus llamas

, y
avivar las brafas del vicio.

3
Parece que no peca el Superior

,
que con la omifion eftá

fomentando la perdición
,
quando hace mas daño con lo que él

deja de hacer
,
que cada uno con lo que hace

:
peca por poderes

en todos
,
pues á todos deja libre el poder para que pequen. El

que le parece que es Santo
,
porque no hace lo que cada uno de

los que ofenden a Dios, hacen
5
quando él los debe remediar

,
es

peor que todos
,
pues les da difpoficiones con la omifion

,
para

que todos le ofendan
, y él queda reo de todos. Mas ha menef-

ter Dios un Superior
,
aunque flaco en íu perfona , zeloío en el

oficio
,
que un redo en lo perfonal

, y en la dignidad muy omi-

fo
, y muy remiío

5
pues el malo en fu períona peca como uno,

y remedia como muchos
5 y el bueno

,
que bendice y difimula

pecados
, y deja de arrancar la femilla

,
por no laftimarfe al ar-

rancarla
,
es bueno como uno

, y es perdido como muchos
5 y

con lo miímo que es perdido en la dignidad
,
afea, amancilla, y

deshace la virtud de la perfona. Porque nadie puede dudar, que

fi un Prelado fueífe virtuofo en lo perfonal
, y remiío

, y omifo

gravemente en la dignidad
,
puede dividirfe el mérito

, y el cafti-

go
,
falvandoíe la períona

,
condenándole el Obifpoj fino que á

donde fuere, allá ha de ir el que parece virtuofo, porque no pue-

de fer Verdaderamente virtuofo el Prelado
,
que fuere verdadera-

mente omifo , y afsi cada uno de nofotros
, y lo mifmo digo de

todos los Magifirados
, y Padres de familias, miremos como to-

mamos el oficio
,
que aunque hagamos milagros con la períona,

fi dejamos ofender á Dios, y no le fervimos con el oficio, fe per-

derá la períona por el oficio
, y no fe juílificarán los pecados del

oficio con las virtudes de la períona. Y afsi la perfecta Caridad

no fe alegra con lo malo
,
elfo es

,
ni lo confíente en sí

, ni en

los otros 5 fi lo puede remediar lo remedia, y fi no lo llora. El

mundo eílá perdido en los fubditos
,
por la omifion de los Su-

periores, y porque no queremos íoltar la comodidad los Supe-

riores
,
para reprimir el vicio de los fubditos. Tomamos de los

To?n. J/T Hh 2 pucf-
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pueílos lo guftofo
, y facudimos lo gravofo

, y andamos huyen-

do de los diíguftos en que nos introduce el zeloj y por no que-

rernos pafar á. las verdaderas virtudes
, hacemos unos vicios ver-

daderos
, y unas perfecciones faifas

, llamando a la omifion pru-

dencia
, á la relajación paz

, a los pecados deícuidos
, a los eícan-

dalos flaquezas
,
defendiendo lo malo con lo peor

, y el pecado

con el eícandalo. Dicenle al Prelado
, 6 Magiftrado

,
que hay

mucho que remediar
, y reíponde : Qué podemos hacer? Todo el

mundo eflá perdido
5 y deja lo que le toca perdido

,
tomando mo-

tivo para el daño ,
de donde lo ha de tomar para el remedio. Si

eflá perdido todo el mundo
,
bufquemosle á Dios un rincón,

donde no fea ofendido en el mifmo mundo
,
que íi cada parte íe

mejora
,
todo junto eílará remediado.

4 De efto fe quejaba el Señor
,
quando decia : Canes muti

non 'Patentes lacrare :
í
r
) Térros mudos

,
que no podéis ladrar

, no-

tando
,
que tenemos ocupada la preía

, y la boca
, y con las co-

modidades temporales
,
renta

,
riquezas

, autoridad ,
gravedad,

vanidad, y un deíeo inmoderado de vivir, y paíarlo con una fah

fa quietud
,
que es el letargo de la muerte

, y con eífo no pode-

mos ladrar j como quien dice
,
eftais fiempre comiendo

, y nun-

ca hirviendo 5 no íolo no mordéis á los lobos con la corrección,

pero ni los cípantais con la do&rina 5 no íolo no los herís con el

cayado
,
pero ni los ahuyentáis con Alvo, fino alegrarfe que eíte

fe coma fu carne
,
para veftiríe él con fu pellejo. Y afsi juidamen-

te fe dice
,
que el Juez , y el Prelado remiíb

,
íe huelga con la

maldad
5 y no folo porque el que la tolera la fomenta, como fe ha

dicho ,
fino porque mientras los fubditos pecan

,
los Superiores

1
fe huelgan, y á la mufica de los unos baylan los otros. Mirar lo

malo
, y callar el que lo debe remediar, qué cofa es fino animar -

lo? Se huelga el Superior íobre la maldad, y no la remedia, por-

que á él le degen holgar
, y deícanfar. Efte fue todo el vicio de

Pilatos ,
echar de sí la caufa

, y el preío
,
por volverfe á recoger

y á defeanfar. Sentía mucho le embarazaren con una caufa
,
en

que habia de entrar corrigiendo tantos acufadores importunos, y
afsi andaba huyendo de ella. Remiteíela áHerodes

, y el Galiléo

vuelvefela á él 5
(
s
) y últimamente, por no canfarfe

, y falir preífo

de ella
,
le azota para aplacarlos

, y deípues le crucifica
,
por fa-

tif.

(r) Ifai. j6. v. 10. (s) Luc. 13. v. 11.
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refacerlos ;

M
y por no canfarfe en corregir á la calumnia

,
pone

en Cruz á la inocencia.

5 No hay mayor vicio en el mundo, que la omifion de los

Superiores, porque éfta tiene en perdición á los fubditos. O Luz
eterna! O Paftor verdadero de las almas! Qué de lugares veo en
el Teftamento Nuevo y Viejo

,
en que Vos deteftais efta paz

, y
efte deícanío, y en que maldecís efte deícuido! Podemos íer, Se-
ñor,mas mifericordioíos que Vos? Vos caftigais. Podemos fer mas
benignos? Vos corregís. Podemos fer mas manfos? Vos azotáis.

Podemos fer mas fuaves? Vos reprehendéis. Dadnos verdadera
paz

.

paz con zelo
,
caridad con reformación

, defeanfofin rela-
jación ,amor á las criaturas

, mejorarlas ,
quererlas

, y encami-
narlas. Finalmente

,
porque fobre efte punto han eferito tanto

los Santos
, y lo he tocado en diveríbs Tratados, Platicas

, y Ser-
mones

,
que he hecho a mis fubditos, contengo la pluma ahora;

pero pidiéndoles
, y exhortándoles á los Padres de familias

,
que

miren atentamente como cumplen con la educación de fus hijos,

de fus criados, y fubditos, y a los h/Iagiftrados con los íuyos; por-
que ha de fer rigurofa la cuenta que nos ha de tomar Dios

,
á

ellos, fi no lo egecutan
, y á mí

,
fi no fe lo advierto

, y egecuto»

CAPITULO XLI.
QUASy^ AMICHA ES LA CA%IT> AT>

de la verdad.

CONG AUDET JUTEM VEQJTATI.

A Ce\) tdad Je alegra con la loerdad ; es decir el Santo
Apoftol, que no folo no fe alegra con lo malo, fi-

no que fe alegra con lo bueno, porque defpues de
haber dicho : Non gaudet fuper iniqultate ; no fe

alegra la Caridad con la maldad
, añade ,

pero fe

alegra con la verdad : Congaudet autem eritati
. Que es repeti-

ción eloquente para hacer mas ponderable la materia del punto
antecedente

; y con grande difcrecion opone la verdad a la mal-
dad

,
porque toda maldad es mentira

,
por oponerle á aquella

Lter-
(t) Marc. aj. v. 1 j. Joann. 19. v. 1.

1 5.
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Eterna Bondad
,
que dijo : Que el era el camino

,
la Verdad y la

"pida : Ego fum Via
,

Wm 5
(u

>
¿ y qué duda puede ha-

ber
,
que todo vicio es una mentira, vanidad, y engaño? Porque

parece dcleyte
, y es amargura ,

parece güilo
, y es pena

,
pare-

ce contentamiento , y es tormento. ¿Qué de güilos fe prometen

dos voluntades
,
que fe conforman enlómalo? Y apenas llegan á

la pofefion del gozo
,
quando los aflige el tormento

, y el difguf-

to en el arrepentimiento ,
fino en la mifma pofefion. Parecelc

al codiciofo, que en teniendo las riquezas, ellas han de ferfu ali-

vio ,y no ion íino íu ruma 5
porque mas le cueíla el coníervar—

las
,
que les coíló el adquirirlas. Veis aqui una mentira conocí-,

da
,
que donde él bufeaba güilo

,
halló difguílo.

2 Vio un varón fanto de los Anacoretas un bolfon lleno de

doblones 5 dijo a tres compañeros fuyos Hermitaños ,que no lo

tocaífen
,
que era la muerte

, y no era oro. Ellos mas codiaoíos,

que deíengañados, dejaron ir al fanto
, y cogieron los doblones,

y trataron los dos de enviar al uno de los compañeros por ali-

mento ala Ciudad ,
diciendo

,
que le aguardarían

,
para que en

viniendo fe partieífe el teforo entre los tres
5
pero era el intento

de los dos matarle en viniendo
, y repartirfe el dinero

,
preveni-

do yabaílimento con que huir
, y afsi lo tenian concertado los

dos. Fueííe a la Ciudad el uno de los dos compañeros
, y pensó

él folo quedarfe con aquel oro
, y para eífo matarlos a entram-

bos ,
trayendo veneno en la comida ,

comiendo el primero en la

Ciudad, Volvió
, y apenas llegó

,
quando entregada la comida

envenenada
,
que ellos tenian por buena ,

lo degollaron los dos,

y luego fe pufieron a comer
,
para partirfe a otra tierra con el

oro. Acabaron de comer
, y de vivir

,
porque hizo íu efeólo el

veneno
,
que venía envuelto con la comida

:
quedaron los dos

muertos al lado del compañero degollado
, y el oro libre de

aquellos impuros hombres ,
fiendo muerte

, y no Tiendo oro.

Volvió el Santo, y halló aquel horrendo expeólaculo ,
dióle Dios

a entender lo que había íucedido : llamo a los demas Diícipulos,

y al lado de los muertos les fue explicando la muerte
,
ponde-

rando como los deleytes de la vida no fon lo que parecen, y que

en la apariencia ion gulfos
, y en la íuílancia fon penas, y que no

hay verdad, fino en la bondad, y en la obfervancia de la Ley de

Dios,

(u) Joann. 1 4. v. 6.
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EEos^ ymmlo perfe&o yendodanto :,:y:enda:Caridad Divina;en
é. cumplimiento dé las virtudes:, y: de. íii rilado., y. que los - do.
leyiesuienen maleara ,0 -figura :dp ofiermoiura:

, y . fullanda
de draldad, y miferia:, lasvirtudes: exteriores' de. amargura

, y
fiiftan'da..de:bondad yy .fitavi'dad¿cc:-c:r: :;:r. : r

.
; . : i : : r

3 ;Y afsi la Caridad fe alegra con los buenos que elfo quie-

redecir^.íongaudere yfhml -gandenyporque, rro ,foto;el que ama
á Dios fíente. lo.:malo 'en: los lítalos, fino queie alegra de lo bu e.

no rcon los buenos comoraqueila buena múgeic del Evangelio,

que habiendo; halkdotfu moneday llamaba, á: los:- vednos' para

que fe -alegraífen con ella: ; '-Holgaos: eanmigo
,
que, be -hallado la

moneda que perdiJpQ Y:no dijo San Pablo; '^^zcor^w^rfu^M^.
ijuitate

^ fino mnr..gau¡det>-, .porquera! gozarle en la bondád-fhay
muchos quecon el íe-kuelgueuyy el íervir d Dios rrahe con f c?o

alegría en sfyy en los demás quede firvenyy riofolo el bueno
b participante: d.d mérito: dedos:©tTós buenos, f.Particeps ego fim
mmnm timentmm. teyMiino lo qüuma^ es de :1a alegría de los

demas buenos.Pero los malos, afsi como no tienen alegría ytafrie

poco' pueden: hallar compañía.en' ella
,
porquefalta el gozo pira

nerpuede haberlo para los demasr : : : t
. J

4 ; íEkgufto mundano no ñiífa ai ageno gute, fino- al próf
pió yni el.agenocontento y fino al luyo > y ella esotra de las in-

finitas razones^ porque todo gufc es mentira,- porque parece lo

que no es , y:es aquello, quemo, paréce, • ¿ Quien Creerá:, que él

quegaíla fu hadenda en k idolatría de im:pócu de-fudedad
,
6

amordafcivo:, .Tta quiere bien: aquel -objeto :u quien: parece que
ama

,
por quien pierde íu ha'deodayhónfu y vida,:y: lo qúe peor

€s;.ííi :alma ?y de verdad m kquteréy-fmo que así fe quiere: en
elyoenclLa? .Y fí :noppaíe..lá perfoftayamadu el amor á otra partcj

luego comienza á aborrecerla^ porque fe-aparro de allí*,: y febor-

rodadmagen que el amaba-,:qué era impropióQp¡eí¿r¿ -COíú ien-
ce la voluntad amada á no coruefpondc-r ycomienza -la voluntad

amante a dejar de amar : fí llega del todo á deíconfiar
, cefi en

el fujeto el amor
,
porque cefa en el objeto la difpoficíOÚdiedar

materia al propio amor del fujeto.

5 Mirad como los efpejos, quando parece que miramos el

vidrio
, hallamos , y miramos nueílro rollrojalsi es quanto ama-

mos,
(x) CortarMuhmini mihi

,
quid iriVmi dracbmam quam perdida¿m. Luc. ij.y, 9.

M 1 18. v. 63.

,K v/
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mos
, y queremos con amor feníual ,y mundano, que no aque-

llo amamos
,
que vemos ,

fino que á nofotros en aquello nos

amamos
, y con lo mifmo que parece que amamos, y e{limamos

á los otros ,
nos amamos, y eílimamos a nofotros. Y afsi, en fal-

tando aquel güilo
,
que tenemos en amar a lo que amamos , ó

porque me dio difguílo , ó porque fe mudó la voluntad
,
ó la for-

ma, ó la figura
, ó por la aufencia

, ó por el chifme
5
quedando -

fe fiempre un mifmo el objeto que fe amaba ,
bufea el amor otro

fujeto que amar. Ama el hombre en la lozanía de la juventud

á la que defpues defprecia ,
mas cuerda ,

difereta
, y modeila en

la ancianidad. Por qué? Por haber faltado en ella aquella exterior

forma
, y figura

,
que daba gozo al fujeto en el objeto 5 luego no

la amaba á ella
,
fino a sí fe amaba en ella. Ama el hombre al

poderoío
, y al rico

,
que defpues aborrece

,
ó defprecia fiendo

pobre. Por qué? No es el mifmo? Si
5
pero no tiene lo mifmo

que amaba el lifongero en aquel ,quando era rico 5 veis como el

amor mundano parece amor
, y es mentira

,
interés y propio

amor?

6 No afsi la Caridad, y amor divino, que ama a Dios
, y por

Dios a todo lo que ama a Dios,y á todos, para que amen a Dios,

y á todos en quanto criaturas de Diosj y eíle alto modo de amar,

es verdad fin falfedad,refpeóto de que fe funda en aquella eterna

bondad
,
que es Dios

: y mientras éíla dura
,
que fiempre dura

en habiendo caridad ,
ha de perfeverar la duración del amor de

las criaturas por Dios
, y de Dios

,
para llevarle a sí las criaturas.

De que refulta
,
que ni falta la correfpondencia en el bueno

, con

faltarle la correfpondencia del que por Dios ama: ni deja de amar-

le por las injurias que le hace,ni por las perfecuciones que le cau-

fa
,
ni por las afrentas con que le desluce, porque no lo ama por

sí, fino por Dios. Y eíle amor en Dios, es verdad, y verdadero,

y la verdad de Dios no puede fakar,como lo dijo el mifmo Dios:

Veritas (Domlni manet in ¿ternum, (z)

p) Pfakn. iz6. v. i®

CA-
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CAPITULO XLII.
DE LAS q^AS^DES VIRTUDES

que tiene la Caridad.

CHAPITAS OMNI A SUFFE^J
1

,
OMNI A C<%E!D1T

7

omnia fperat ,
omnia fuftlnet.

Efpues de haber purificado el Santo la Caridad de

diverfos vicios , é imperfecciones
, últimamente

como por epilogo la adorna de diverfas virtudes.

Porque en ella dice confifte la verdadera tolerancia

en ios trabajos exteriores ,1a verdadera fencilléz, y
conftancia en los interiores

,
la verdadera efperanza en unos

, y
otros

5
porque la Caridad ,ni atribulada deícaece

,
ni aplaudida

fe defvanece. En las mayores perfecuciones efpera
,
en las mayo-

res alabanzas fe humilla
,
en todos fucefos es una

,
porque todos

los íucefos defeftima. Afida
, y contemplando lo fuperior

,
no

hace cafo de ello exterior
, y como quien fe halla en esfera mas

alta que la tierra ,
todo lo mira defde el Cielo

5
que aunque no

cílá en él quanto á la pofefion ,
lo eftá quanto al efedto, y apre-

henfion de la manera que íe dice :
Que no eftá el alma donde aní~

ma ,fino donde ama. (
a) También el alma que a Dios ama

,
no

eftá donde anima
,
que es á donde tira fus golpes el mundo, efte

corruptible
, y tranfitorio , fino donde ama

,
que es á donde no

llega el mundo con fus golpes. Es una defnudéz de todo amor

humano
, y un fuego de amor divino 5 y el fentimiento de efte,

no le deja que padezca aquel. Y de la manera que fe divierte el

enfermo con los dulces acentos de la mufiica
, y ya no fíente fus

males
, y quanto aquellos ion mas dulces

, y eftos menos iner-

tes
,
es mas eficaz el remedio

, y mas fácil de divertir el daño;

afsi eftos diíguftos del cuerpo
,
quando es grande el amor di-

vino en el alma
,
fe llevan, y padecen con facilidad, por la fu-

perabundancia de gozo interior, que prevalece a efte diígufto

exterior.

2 Y afsi el que tiene Caridad divina
,
nada defea

, con que

Tom.IF. li na-

fa) ExD.Bernard.vnl. i.com. i . lib. de Trácelo ,& difpinf. cap. 10. 11 c. B. Se C.Edit.

Panl. 1
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nada le niega : nada ama , con que nada le quitan. En las virtu-

des fe entretiene ,y en ellas halla todo íu confuelo
, y alegría;

porque en el egercicio de la paciencia halla el gozo
,
en el de la

limoíha el confíelo, en el del zelo la fatisfacion de íu obligación,

en la frequencia de los Sacramentos el remedio
,
en la contem-

plación el defcanfo. Eílas buíca ,
éllas quiere ,

eílas requiere,

y

no otras : con ellas compra la Caridad
,
que es aquella precióla

margarita, la qual habiendo hallado el buen Mercader,dice: Que

’bendidit omnia qua habuit
,
ir emit eam, 00 Vende quanto tiene

y la compra : eílo es
,
echa de sí quanto tiene

,
para traher quan-

to le falta, y con el egercicio de las virtudes va comprando el

amor divino
,
que fe lo vende por ellas

,
en trato todo de amor.

De íuerte
,
que no dice que da fus bienes el comprador

, á quien

le da la joya
,
que eíío fuera comprarla con los vicios ,

fiendo íu

precio las virtudes
,
fino Vendidit omnia qu& habuit

,
t? emit eam.

Vende quanto tiene
,
eílo es ,

deja primero las paflones, propie-

dades
, y malas coílumbres

,
arroja de sí lo malo

, y hecho eílo,

fe le van introduciendo en el alma las virtudes, que fon precio de

la Caridad divina : la qual para darfe á íentir ,
vivir

, y arder en

el alma chriíliana,confeguir
, y confervar un habito confiante de

amar á Dios; necefita de muchos a¿los
, y egercicios en todas las

demás virtudes
, y eífo es propiamente bufear la margarita

,
que

el que buíca trabaja
, y el que trabaja merece

, y el que merece

configue.

5 Démosle nofotros ,
Fieles

,
á Dios virtudes

, y él nos da-

rá amor divino : lloremos con la compunción ,
cogeremos con

la oración
:
propiciemos con la limofna,coníeguirémos el méri-

to : egercitemonos en lo bueno, que eílo mifmo criará Caridad,

y ardiente amor en el alma.No es joya de tan poco precio eíla al-

tifsimaVirtud, que fin cuidado, fin trabajo,y fin fatigas fe mere-

ce: tffignum ccdorum Vim patitur
,

Ipiolenti rapiunt illud. (c)

dece fuerza el eyno de los Cielos
, y filo los violentos lo arrebatan .

¿Qué fuerza es éíla que fe ha de hacer el alma
,
para íujetar al

cuerpo
, y fujetarfe ella á Dios? Una fuerza con que muera ella

en sí
, y con eífa viva Dios en ella. No puede entrar Dios , fi no

fale el hombre : no puede entrar en el alma el amor de Dios
,

fi

no fale el propio amor. ¿Alumbra por ventura el Sol harta haber

ahu-

(b) Matth. 13. v. 46, (c) Matth. n.v. 12:
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1

ahuyentado las tinieblas? Nace el dia halla que fe deípide la no-
che? Salga lo malo

, y entrará lo bueno : Taiga la propiedad
, y

arderá la Caridad.

4 Efta perfe&aVirtud de la Caridad es el Reyno de los Cie-

los ,
de que habló el Señor

,
quando dijo : Regnum Del intra tos

eft.
(d) El (Reyno de (Dios eftá entre Ivofotros: efto es

,
eftá dentro de

voíotros, eftá en vueftra alma, arde en vofotros.Y llamafe juíla-

mente Reyno, porque quitando la corona, y cetro al apetito, que
tenia tiranizado el corazón humano

,
fe lo entregó la gracia al

amor divino, y entonces reyna en el alma la razón, la pureza, la

verdad, laVoluntad Divina, y eftá en fu trono la Caridad. A efta

fuerza, violencia y rigor,que es necefaria para fujetar con los auxi-

lios de la gracia á la naturaleza, miran aquellas Tantas
, valeroías,

y magnánimas refoluciones de los mayores eípiricus de la Iglefia.

5 Veréis ,
Fieles

,
que por buTcar efte preciofo teíoro

, de-

jaron unos Santos la vida
, defpreciaron otros la honra

, fueron

huyendo del mundo á la Toledad
,
de las Ciudades á los montes,

de las cafas á las cuebas. Depreciaron las riquezas
, el poder

,
la

grandeza: como de la mala piel,fe defpojaban de los vellidos pre-

ciofos. O ,cómo Te defcalzaron los Apollóles! Cómo ofrecieron

fu vida al cuchillo los Diícipulos! Cómo la dieron por fus ovejas

aquellos Santos Obiípos
, y Pallores primitivos! Cómo le retira

Pablo! Cómo Te maltrata Antonio! Cómo Te perfigue Hilarión!

Cómo deja á Roma Benedióto! Cómo defampára fu patria Ber-

nardo! Cómo Te aflige Domingo! Cómo Te definida Francifco!

Cómo Te mortifica Ignacio! Qué hacen otros Santos Patriarcas, y
otras luces clarifsimas de la Iglefia

, fino fenalar
, cftimar ,

pon-

derar, y calificar el precio á la margarita del amor divino? Y que

peníemos
, y creamos

,
que Ti nos queremos valer del amor de

Dios ,
hemos de defpojarnos del propio: fi queremos pofeer, he-

mos de dejar : fi queremos tener
, hemos de carecer.

6 O ,
Señor mió, Jeíus Eterno

, y benigno, qué barato nos

dais vueftro amor! Qué precio tan corto! Qué joya tan grande!

¿ Qué es ,
Señor mió ,

daros las riquezas
,
embarazo de la vida,

lazo del güilo ,
engano del alma

, fatiga del cuerpo
,
por la

menor llama de vueftro amor? Riqueza inefable
,
gozo inelli-

mable ,
alegría amable

,
que es la honra del mundo

, comparada

Tow.íFi Ii 2 con

(d) Luc. i7«v. ax t
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con el gufto de dejar efta honra
,
porque fea la vueílra mayor,

quando no en la intenfion ,
en la extenfion

, y la dilatación? De

que fea alabado
, y engrandecido vueftro nombre? Hay güilo de

amarfe
,
que pueda competir con el de amaros? Qué atribulado,

qué afligido
,
qué perfeguido

,
qué afrentado ,

fi fíente una bre -

ve centella de vueftro amor ,
trocara fus penas por los mayores

gozos del perdido? Es vueftro amor, Jefus mió, deley te íobre to-

do deleyte
,
gozo fobre todo gozo ,

alegría fobre toda alegría,

contento fobre todo contento. Es un confuelo fecreto de tribu-

laciones manifieftas : es un interior confuelo de perfecucicnes

publicas : es un interior deleyte de trabajos exteriores. Alegran

los güilos enganofos de la vida lo exterior, perturban
, é inquie-

tan lo interior. Vos ,
bien

,
gloria

, y amor de las criaturas, dais

el gozo en lo interior
,
yéfte no deja fentir la pena

, y tribula-

ción exterior. Mirad los güilos infelices de la vida, que fon ma-

teria indigna de vida
, y digna de muerte ,

llenos de miferias ,,y

pecados ,
de paflones ,

de accidentes ligeros
, y mudanzas. Ya fe

acaba el gufto con la enfermedad :
ya fe defparece con la pobre-

za :
ya fe fue con la deshonra :

ya fe acabo con el breve fin que

tiene en la duración
:
por momentos fe pierde lo que fe pofee,

quando bien fe tenga
, y cada inftante de gozo al pofeerlo

, es

un pafo ligero al perderlo. No afsi, Jefus mió, la alegría de los

julios
,
que á Vos aman

,
que hacen eterna la vida

3 y quanto

mas corre el tiempo ala muerte, tanto mas fe acerca a la corona.

y Venid ,
venid ,

Fieles, fi queréis gozos, a bufear el amor

divino : venid atribulados ,
fi queréis confuelo : venid codicio-

fos , fi queréis riquezas : venid regalados
,
fi queréis deleytes: ve-

nid poderofos , fi queréis grandeza. Pero no vengáis ricos
, fi

queréis fer lo que defeais 3 no vengáis codiciofos
,
fi queréis con-

feguir lo que bufeais 3 venid ,
humildes ,

fi queréis lograr por lo

que anheláis. Habéis pues
,
Fieles ,

de defpojaros de los defeos

temporales
,
para confeguir los eternos

, y que en ellos fe crie,

y crezca el amor divino. Y adviertoos
,
que no condena la Ley

divina ,
ni fu Caridad, y amor al Chriftiano , a que dége las po-

fefiones ,
ni fu honeílo eliado ,

fu hacienda , fu honra
,
fu cali-

dad en el efedo, fino folo en el afedo
5
que la pofea, como quien

no la pofee
,
que la tenga ,

como quien no la tiene
,
que fi fe la

quita Dios ,
la dége ,

como quien le quitan el vellido 3 no como

quien le arrancan las telas del corazón. Que las riquezas que
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tiene firvan á fu caía de honefto
, y necefario fuftento

, y á los

pobres de piadoío íocorro. Que en los egercicios del dia parta

con Dios el tiempo, y fi algunas horas fe lleva efto temporal
,
íe

lleve otras lo eterno
, ó por mejor decir

,
no lo parta

, fino que

todas las ocupe en lo eterno
,
obrando por Dios lo eterno

, y lo

temporal. Que corrija las paflones con la gracia
, y íe diíponga

á la gracia con la frequencia de los Santos Sacramentos. Que íu

mortificación con fano coníejo
, y prudente dirección haga rey-

na a la razón
, y defticrre al apetito

,
para que gobierne la parte

fuperior del alma á la inferior del cuerpo, y de ella fuerte man-

de Dios en el alma,y viva todo fujeto á la Voluntad Divina, y al

amor
,
que arderá en ella. Efto ,

Fieles
,
es lo fácil

,
lo amable,

lo alégre
,
lo breve

,
lo honrado ,

lo rico
,
que todo lo demás es

pobre
,
penoío

, y defventurado. Para efto hemos de ir dando

motivos, y remedios en efta nueftra inftruccion, quando vamos

declarando los Mifterios
, y Preceptos del Chriftiano

5 y afsi

remito el tratar efte punto con mayor dilación en cada

una de las partes que le tocan.

EX-
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EXPLICACION
DE LOS ARTICULOS

DE LA FE.
CONSIDERACIONES , Y ORACIONES

íobre ellos.

Efpues de haber explicado
,
aunque imperfecta-

mente ,
Fieles ,

las Virtudes Teologales
,
que

fon la Fé ,
Efperanza, y Caridad, raíces

, árbol,

y fruto de nueítra Religión
, y Fé

, y con las

que fe configue en eíla vida la gracia
, y en la

eterna la corona de la gloria 5 ferá bien que ex-

pliquemos los mifterios que debemos creer
,
procurando

,
que

juntamente con alumbrar con ellos nueítros entendimientos,

abrasemos de pafo nueftras tibias voluntades.

II Los Articulos de la Fe, que debe faber el Chriftiano,efto

es ,
los mifterios principales de fu remedio

,
fon catorce

,
de los

quales los fíete pertenecen á la Divinidad
, y los otros fíete á la

Santa Humanidad. Los fíete primeros fon los que explican la Di-

vinidad de Dios Padre ,
Dios Hijo, Dios Efpiritu Santo, tres Per-

íonas
, y un folo Dios verdadero

,
por fer eftos primeros fíete

Articulos efencia, y propiedades ah atemo de fu Ser
5
pero eftos

otros fíete pertenecen al Hijo de Dios
,
que fe hizo en tiempo de-

terminado Hombre por nofotros
, y explican lo que fu Divina

Mageftad hecho Hombre ,
hizo

, y padeció por los hombres.

CA-
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CAPITULO PRIMERO.
ARTICULO PRIMERO.

* l

•

CREE^QUE ES U3y\ SOLO DIOS TODO
poderofo.

EXPLICACION.

STE Articulo
,
Fieles

,
puede dividirle en tres par-

tes : la primera
,
que es Uno : la fegunda

,
que es

(Dios: la tercera
,
que es Todo poderofo. Dios nuef-

tro Señor es Uno
, y no muchos

,
porque no fuera

perfección de fu Ser
,
que huvicífe otro sér

,
pues

eífo digera igualdad
, y con Dios no hay igualdad

, y todo áDios

es inferior. Es Uno
,
porque es perfección la unidad

, y dice dife-

rencias
, y difcordias la diverfidad. Es Uno en la Efencia

, y tri-

no en las Perfonas, con que conferva lo perfedo de la pluralidad

en las Perfonas
, y con una Efencia eícufa lo imperfe&o en la va-

riedad de las efencias. Es Uno
,
porque es Uno fobre todos. Es

Uno
,
porque es un Principio de todas las producciones. Es Uno

y

porque es el Origen de todos los individuos. Es Uno
,
con que es

el Alma de todas las cfcncias.Es Uno,con que es el Criador de to-

das las criaturas. Es Uno, con que es la Sudancia de todo lo con-

fidente. Finalmente de eda Unidad depende toda pluralidad
, y

fin efee Sér no hubiera cofa que pudiera íer.

2 Ede Dios Uno en la Efencia, es Uno,y Dios. Qué es Dios,

Fieles? Aqui ceía el diícurío
, y habla el amor

,
porque no llega

el entendimiento á explicar
,
lo que puede la voluntad amar.

¿ Quién puede explicar áDios,fi todo lo criado efta difiniendo á

Dios
, y no bafta todo lo criado a dihnirle á Dios? Es Dios, Diosj

parece repetición
, y es en efte cafo perfecta diftnicion : Ego fum

qui fum, (
a) dijo Dios : efto es, Yo foy quien foy \ Yo foy Dios,

Dios. Solo Dios puede explicarfe á sí naifno, con decir que Dios

es Dios. Es una amable Efencia
,
es una infalible Confidencia,

es un Sér fobre todo sér, es una Bondad lobre toda bondad
, es

un

(a) Exod. 3. v. 14.

4
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un Poder (obre todo poder
,
es una Piedad {obre toda piedad. Es

un objeto
, y Cujeto á quien todo efta fajero

,
(obre todo lo que

fe puede penfar ,
contemplar

,
meditar, é imaginar. Es Dios mas

fácil de fentir
,
que' de conocer

,
de reconocer

,
que de difinir,

de gozar
,
que de explicar.

- 3
Es Dios Uno

,
con que íe excluye la Idolatría ,y aquella

multitud de Diofes
,
que tienen los Gentiles, fin fundamento, fin

difcurfo
,

fin poder
,
fin luz, fin razón

5
porque los principios

de la Idolatría fueron foberbia en las eftatuas
,
engano en la cre-

encia
,
fuperfticion en la Religión, vileza en la reverencia

5 y afsi

iodos los do&os burlaban de fus Diofes : al contrario de nueílra

fe. Santifsima
,
en la qual los do&os admiran

,
los ignorantes

aprenden
,
los fabios fe humillan ,

los humildes efperan. Iluftre

en el origen ,
clara en la verdad ,

eficaz en la fuerza
,
alegre en

el egercicio
,
venerable en el modo

,
amable en la fuftancia.

4 Es Dios todo poderoíb ,
efto es

,
como parte de fu difini-

cion , infinito. Es Dios todo poderofo
,
con que fe exalta fu Ser

fobre todo ser
,
porque todo lo puede deshacer

, y volver á ha-

cer : es todo poderofo
,
con que fe hacen creíbles fus mifterios, íu

potencia formidable ,
é inefcrutable fu poder

5
porque á quien

todo lo puede
,
qué le embaraza? A quien todo lo puede

,
quién

hay que le impida? A quien todo lo puede
,
quién hay que le

refifta? Efte fanto atributo es el que hace difpoficion fácil a la Fé,

y fujeta el humano entender al Divino Sér
5
porque fiendo el

Divino poder fobre el humano entender
,
ceía el difourrir

, y co
>

mienza el creer en todo quanto obra aquel poder. Es todo po-

derofo en el Ciclo
,
en la Tierra ,

en el Infierno : nadie hay efen-

to de íu poder
,
ya tenga sér

,
ya no tenga sér

5
porque de nada

puede hacerlo todo
, y reducirlo á nada

, y volverlo á reducir á

fu sér todo
,
defpues que lo redujo á nada todo.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

AHora confiderad ,
Fieles

,
lo que debemos á efte Dios Uno,

y todo poderoío. Porque lo. primero le debemos grandif-

fimo
, y ardiente afeélo

„
por fer Dios tan lleno de gracias

,
de

Bondad
,
de Caridad, de Piedad

,
de Liberalidad

,
de Beneficen-

cia. Vemos
,
qué amables fon los liberales

5
quién liberal como

Dios?
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Dios? Qué amables fon los apacibles? Qué benignidad como la

de Dios? Qué amables fon los clementes? Qué piedad como la

de Dios? Y fi una virtud hace a cada hombre amable
,
qué ha-

rán tantas juntas
, y en grado infinito Pobre eminentes

, y per-

fectas?

SEGUNDA.

6 Lo fegundo ,
la reverencia grande que debemos á elle

Sér (obre todo fér
5
porque íi caufa reverencia lo grande

, ¿quién

como Dios grande 3 que todo lo comprehende? Si lo honrado,

quién como Dios
,
que le honran

, y le adoran las criaturas? Si

lo rico
,
quién fino Dios es el teforo de las riquezas? Si lo noble,

quién fino Dios es el origen de toda nobleza? Si lo hermoíb
, de

quién fino de Dios dependen todas las gracias? Si lo labio, quién

fino Dios es infinitamente fabio? Y íi cada cofa de eftas caufa en

el hombre reverencia al hombre
,
quál la deberá á Dios el

hombre?

TERCER A.

7 Lo tercero fe colige el profundo
, y fanto temor que de-

bemos á Dios todo poderofo
5
porque fiendo fobre todos pode-

roío
,
quién fe atreve á ofenderle? Sobre podernos condenar,

quién le irrita? Sobre podernos caftigar quién le indigna?No hay

quien fe atreva al Rey en fu Reyno 5 bufead ,
almas

,
una parte

de lo criado
,
para eíconderos del Reyno eterno de Dios. Al que

gobierna le temen los fubditos 5 mira alguna parte en donde te

halles efento del poder de Dios. Si te fubes al Cielo
,

alli eftá

premiando. Si te efeondes en el Infierno
,

alli eftá caftigando. Si

en la profundidad del mar , fi en las cabernas de la tierra
, donde

fe efeondiere tu malicia, alli encontrarás á fu jufticia.

ORACION.
$ O, Dios uno

, y todo poderofo! Uno para amaros
,
por-

que folo á Vos quiero amar : uno para adoraros
,
porque folo á

Vos quiero venerar : uno para temeros
,
porque folo de Vos

quiero temer. O Dios Criador de efta alma ingrata
,
que ciega

os ofende
, y con anfia os bufea : á Vos ,

Dios mió
, mi alma por

fu Dios reconoce , mi efpiritu apetece
,
mi corazón afpira. No

quiero mas sér,que el de adoraros ,
ni mas poder que el de fervi-

Tom . IT. Kk ros,
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ros ,
ni mas querer

,
que el de alabaros. Vos, Dios mió

, me ha-

béis de dar el amor con que os tenga amor, porque fois el origen

del amor. Vos habéis de dar fuerzas á mi poder
,
porque fois el

alma de mi ser. Vos ,
todo poderofo

,
me habéis de ayudar a mí

todo indigno ; me habéis de hacer bueno á mí todo malo. Re-

verencio vueftra Unidad en la Efencia, vueftra Trinidad en la di-*

herencia. Adoro vueftro Ser
,
glorifico vueftro poder

, y me fu-

jéto para fiempre a vueftro querer.

CAPITULO II.

ARTICULO SEGUNDO.
C%EE%_ QUE ES TJD%E.

EXPLICACION.
IOS

,
que es Uno en la Efencia, Fieles ,es trino en

las Pcrfonas. Y la primera Períona de la Efencia

Divina
,
que es en Dios una , es la del Padre : la

íegunda la del Hijo : la tercera la del Efpiritu San-

to
y y efta Trinidad confidente en una Efencia. De

las Perfonas del Hijo , y del Efpiritu Santo hablaremos en los fi-

guientes Artículos. Ahora es de ver
, íi os podré explicar

,
en

quanto da lugar nueftra corta capacidad
,
al enhenar, y al enten

der
,
los primeros rudimentos de cite mifterio inefable. Dios Pa-

dre con Eterna Generación engendró al Hijo de fuerte
,
que no

huvo tiempo en Dios
,
en que huvieííe Hijo íin Padre

,
ni Padre

íin Hijo. No huvo tiempo anterior á efta Generación
, ni el Pa-

dre con ícr Padre fue antes que el Hijo fuelle Hijo
5 y en efto íe

diferencia efta Eterna Generación de lo temporal, que en la hu-

mana es necefario que preceda el Padre
,
para que encarnaííe el

Hijo
, y criaffe el Alma del Hijo al hacerle Hombre por redimir

á los hombres. En la Eterna no fue necefario que huvieffe Padre

anterior al Hijo
,
porque no huvo tiempo en que eftuvieífe el Pa-

dre Eterno fin el Hijo Eterno
,
por fer el Hijo Eterno con el Pa-

dre
, y el Padre Coeterno con el Hijo, y con el Hijo

, y el Padre

Coeterno el Efpiritu Santo. Lo mifmo fucedió en la Eterna Pro-

cefion del Efpiritu Santo
,
que es la tercera Perfona de la Trini-

dad Santifsima
5
pues afsi como el Hijo fue ab eterno engendrado

por
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por el Entendimiento ,
fue ab ¿eterno producido el Eípiritu Santo

del Padre
, y del Hijo por la Voluntad.

z A eftas tres Perfonas Divinas
, y una Efeiicia han explica-

do los Padres de la Iglefia con diverfas comparaciones, con las

anales han dado la noticia bailante
, y luz para alcanzar de elle

altifsimo mifterio lo que baila
, y puede el entendimiento alean -

zar. d>) Al Padre le llaman la Lu^ ,
al Hijo el ^efplandór ,

al EÍ-

piritu Santo el Calor 5 y toda efta es una miíma naturaleza, Lu<^

<1{efplandór , y Calor
, y todo fucede a un mifmo tiempo. Tam-

bién comparan al Padre á la Fuente
,
al Hijo al F¿o

, al Eípiritu

Santo a la Laguna 5 y el <R/o ,
Fuente

, y Laguna
,
todo es un mif-

mo elemento. También comparan al Padre a la Memoria
,
al Hijo

al Entendimiento ,
al Eípiritu Santo á la Voluntad

5 y la Memoria
,

Entendimiento , y Voluntad es una miíma naturaleza con el alma,

como fon una miíma EÍencia el Padre ,
Hijo

, y Eípiritu Santo, y,

una íu Divinidad. De ella Santa Trinidad, é inefable Unidad, la

primera Períona es el Padre ,
Principio fin principio

, Origen ím

origen ,
Ser de que todos participan, y el que no neceíita de otro

ser para poder fer. Elle Padre lo podremos coníiderar en dos

maneras : ó como Padre de íu Hijo natural
, y con él Coeíencial,

que es Dios
, y de efta manera íe entiende propiamente en eftc

femando Articulo* ó como Padre nueftro, que efta en los Cielos,

y en todas partes ,
amparando , y coníervando a fus criaturas,

como verdadero Padre*y de efta fuerte nos lo íeñald fu Hijo Eter-

no por Padre
,
quando íe hizo Hombre

, y nos adoptó
,
redi-

mió
, y favoreció como á hijos

, y nos dijo, que no teníamos otro

Padre, fino íu Padre
,
que efta en los Cielos. (c) Es pues Dios

Eterno,Padre de Dios Hijo por Eterna Generacion*y Padre nuef-

tro por adopción ,
amor

,
gracia, y coníervacion.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LO primero ,
debe coníiderar el alma el amor que íe debe á

Dios
,
con efta calidad de Padre

,
principio

, y origen de

toda paternidad* porque entre todos los tirulos
, y nombres de

TomJV Kk *
4

Í

u-

(b) S. Juftíni M. ni Éxbofiu YeíU Confefsionis , ti. 9. Edií. Parif. i 741. 0. Auguft. tom. 8.

libé t 5* de Trinit. cap. 21. 11.40# Edit. Parií# 1^94. D. Bernavd. vol. 2. toin.5 • Hb# de &
dignit. Amo?, cdp. u n. 3* Edit. Parif. 1690. D. Thotm fup. Boct.op. 70. pag. 1 20. col. 1 . Se

alií. (c) M.uth. 3.3. v, 9.
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jurifdicion , y fuperioridad
,
ninguno mas dulce que el de Pa-

dre
,
porque en él refplañdece la Caridad en el amor

,
la Provi-

dencia en el cuidado, la Piedad en el gobierno, la Ternura en el

regalo ;y íi quien no venera a los padres es tenido por indigno

de la naturaleza racional, ¿qual podrá fer el que no ama
, y reve-

rencia al Padre Eterno ,
Criador

^
Autor

^ y Confervador de to-

das las criaturas?

SEGUNDA,

4 Lo fegundo ,
debe darnos grande confianza efte nom-

bre
,
para efperar en Dios

,
con la calidad de Padre

^
que nos ha

de dar fu gracia en efta vida
, y fu gloria en la eterna

*
por el

mifmo argumento que hacia fu Hijo Eterno encarnado
,
quan-

do para redimirnos vivió entre nofótros
,
diciendo : Si el padre de

la tierra fabe dar bienes
, y gracias á fus hijos

,
quánto mas ,jy

mejor el Tadre de los Cielos os hará gracias
, y mercedes?

(d) Quién

hay que no efpére de fu padre? El da el focórro
,
quando eílá el

hijo necefitado: él perdona, quando eftá ofendido : él ampara,

quando fe halla perfeguido: él cónfucla,quando fe vé atribulado.

Pues fi eílo hace el padre de la tierra, que al fin es tierra llena de

paflones
,
propiedades, iras, y otros embarazos

,
que impiden la

clemencia, y la piedad* ¿qué hará el Padre de los Cielos, Padre de

Mifericordia, de Amor, y de Caridad?

TERCERA.
5 Lo tercero

,
no folo debemos efperar por la providencia

de Padre la piedad
, y ternura con que miran los padres por fus

hijos 5 fino por un fecreto empeño
i
que ella ardiendo en las en-

trarías del padre , de ía conferVácion de íus hijos. Porque afsi co -

mo el padre íe mira en íu hijo ,
afsi vé en él una imagen de fia

sér
5 y de la manera que defea confervarfe así

,

déíea confervar

el de fia Hijo
: y fi efie fuele faltar alguna vez en los padres na-

turales
, turbados de la pafion

,
de la ira

, y de otros afeólos def-

ordenados 5 nunca falta el del Padre de los Cielos
, á cuya íeme-

janza no hay duda que hizo el alma racional ; Faciámus hominem

ad imaginem
,

Jimilitudinem noflrani * (e) y defde entonces tiene

fu Divina Mageíhad un piadofo empeño de mirar por nuefiras’ al-

mas,
(d) Si ergo t>of cum fttis malí

,
no[lis borní data daré fHiis Vejíris : quanto magis pater 'Vejler

de cdt dabit Jpiritum bonum petentibus fei Luc. 1 1. V. 13. (e) Genef, 1, v. 26.
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mas
,
que á fufeiiiejanza hizo. Y afsi vereis

, Fieles , lo que fu-

frió , y toleró á las criaturas
,
porque no fe deshicieíTe

, y aca-

baífe fu imagen. Ofendido en el Paraíío
,
las facó a que lloraffen

fu pecado á la tierra del dolor : (O íegunda vez ofendido en el

mundo, inundó la tierra la juíticia
, y dejó la miíericordia quien

vuelva a multiplicar el liriage de los hombres. Cg) Ve, que fe va

acabando
, y afeando con los vicios efta imagen

, y que la Idola-

tría entre los Gentiles ,
los errores entre los Hebreos iban aho-

gando la femilla de la verdadera Fe
5 y envía fu Hijo Santifsimo

á redimirnos
, á en feriarnos

, y á falvarnos. (h) Pues quien tanto

tiene pueíto al hacemos fus hijos, tanto al confervarnos, de creer

es
,
que no« mirará con piedad al favorecernos

, y ayudarnos.

ORACION.
6 O Padre Eterno del Eterno Hijo

, y Padre de eftas pobres

criaturas
,
que en tí efperarl! 0 Tadre que eftás en los Cielos

,
(i)
y

miras con ojos de Padre á eílas almas racionales
,
que formaíle

á tu femejanza en la tierra! Santificado fea tu nombre ; alabado,

adorado,y glorificado de todas las criaturas fea tu nombre. Venga

á nos el tu %eyno\ tu voluntad Sandísima reyné en nofotros: coró-

nele, Padre nueítro, tu querer en niieílro querer,y fea el ñueftrd

tú íarttifsimo querer. Hagafe tu Voluntad
¿ dfisl en la tierra como en

el Clelo\ tu voluntad gobierne mi voluntad,y fea corona de mí al-

ma
,
hacer

, y arder fiempre en tú farita Voluntad. Efta Volun-

tad
,
Padre mió

,
fea tan perfecta al obedecer en la tierra

,
que

imité á la prontitud de los Santos
, y Ángeles del Cielo. Tierra

es efta
, y dá fu fruto eri miferias

*
pero tu $

Padre de Éondad, y
de Piedad

,
puedes hacer de eftá tiérra Cielo. Tierra es la que ha-

ce tu Voluntad 5 haz ,
Padre mió ¿

que fea mi tierra Cielo. El

parí nueftro de cdda día dánosle boy : danos $
Padre nueftro, aquel

Pan
,
que has dadó fiempre á tus hijos. Danos tu gracia

,
que es

Pan
, y íuíientd de las almas. Danos tu amor

,
que es el alma

del éfpiritu. Danos aquel Pan que bajó del Cielo Eucanftico,

y cada dia fea nueftro íúftento
, y nueftro incremento. 7 perdo-

natíos nuefiras deudas
, afisl como nofotros perdonamos a nuefiros deu-

dores. Perdona
,
Padre mió, nuefiras ingratitudes, perdona nuef-

tra tibieza, y perdona rtueftra flaqueza* afsi como nofotros de-

be-

( f )
Gencf. 3. v. 23. (g, Idem 6. v. 7. & 8. (h) Joinrí. 1 . V. 1 4. (I) M.itth. 6 . v.9.

& fcqucut. Luc. 1 1. v. 1. He fequent.
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bemos perdonar a los que nos ofenden. Perdona clemente el

haberte ofendido ; afsi como nofotros debemos perdonar á los

otros
,
que nos han ofendido. No mires, Padre piadofo, á lo que

hacemos ,
fino á lo que debemos : no á lo que obramos

,
fino lo

que defeamos. Y no nos deges caer en la tentación : tií
,
Padre de

Piedad ,
nos conferva en lo bueno : ni

,
Padre de Providencia,

nos aparta de lo malo ,
ni deges acercar a la tentación

, ni en

ella nos defampares , fino líbranos de mal. Amen. Líbranos délos

males
,
que hemos hecho ,

de los que eílamos haciendo , de los

que podemos hacer ; libranos de los males de culpa, que fon ver-

daderos males; y fi guftares ,
libranos de los males de pena, halla

lo que tu quifieres. Afsi fea prefente tu focorro á todos
,
como

lo es nueílro peligro ; y alli
,
Padre Amorofo

,
Benigno

,
Piado-

fo
, y verdaderamente Padre ,

hallemos tu amparo
,
donde ella

clamando nueílro peligro. Amen»

CAPITULO III.

ARTICULO tercero.
C%.EE%^ QUE ES HIJO.

EXPLICACION.

S el Hijo la fegunda Perfona de la Trinidad San-

tifsima ; y aunque en todas tres hay igualdad in-

finita ,
de Poder ,

de Ser
,
Saber

, y de todos los

demás altifsimos Atributos de fu Efencia
;
pero

como quiera que el Hijo de Dios tomó á fu cargo

la emprefa de nueílro remedio, y como habernos viílo en lo his-

torial de ellos Tratados, fe hizo Hombre para remediar al hom-

bre parece que tenemos mas parenteíco con el Hijo
, y que íu

Divina Mageílad es el que nos grangeó que fuellemos hijos de fu

Padre
, y sí hijos herederos de fu gloria. Elle

,
pues

,
Eterno Hi-

jo
,
Fieles

,
debeis advertir

,
que antes que tomaífe carne huma-

na
,
era ya Hijo del Padre por la Efencia

, y Naturaleza Divina;

y que defpues que fe hizo Hombre, es Hijo por dos tirulos
, ó ge-

neraciones. La una eterna ,
ella es en quanto Dios

, y fe llama

Eterna
,
porque ella Imagen de Dios

,
ella íegunda Períona de

íu Ser
, no huvo tiempo en que no tuvieífe Sér, y el mifmo Ser.
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De fuerte
,
que afsi es el Original Eterno

,
que es el Padre

, co-

mo lo es también fu Eterna Imagen, que es el Hijo. Y de la ma-
nera que en el alma

,
como hemos dicho

,
no.es la memoria mas

antigua
,
que el entendimiento

, ni éfte
,
que la voluntad 5 afsi en

la Efencia altifsima de Dios
, no huvo inflante tan adelantado,

que huvieífe Padre fin Hijo
, 6 Hijo fin Padre, ó Efpiritu Santo

fin Padre
,
é Hijo

,
o Hijo

, y Padre fin el Efpiritu Santo.

2 Efto fe entiende quanto á la Eterna Generación
5
pero

quanto á la temporal
,
efto es, quando el Hijo, defpues de cum-

plidos los figlos de fus promefas
,
pareció en carne humana, co-

mo vifteis en el primero Tratado
, y fue concebido real

, y ver-

daderamente en las Entrarías virginales de la Virgen purifsima

Maria nueftra Señora
,
nació Hombre verdadero

, vivió , creció,

padeció
, y murió por nofotros

;
puede

, y es verdad decirfe,

que fue engendrado en tiempo
, y que huvo tiempo en que íii

Divina Mageftad, en quanto Hombre, no habia encarnado
, na-

cido
,
ni padecido; coligiendofe de aqui otra difínicion en las dos

Generaciones
,
que en la primera tuvo Padre

, y no tuvo Madre,

y en la fegunda tuvo Madre
, y no tuvo Padre : efto es

,
en la

primera folo fue engendrado del Padre en la Mente del Padre;en
la fegunda folo fue engendrado en las puras

, y virginales Entra-

ñas de la Reyna de los Angeles,Madre por obra del Efpiritu San-

to
,
Madre verdaderamente humana, aunque en las virtudes Di-

vina
5
pero fin Padre natural, ni humano, fino por la operación

Divina, orden del Padre
,
Voluntad del Hijo

,
que quifo hacer-

fe Hombre
,
obumbracion

,
operación

, y cooperación
, y afsif-

tencia del Efpiritu Santo.

3 La explicación
,
pues

,
de efte tercero Articulo

, Fieles,

como mira a la Divinidad
,
folo trata de la Efencia Divina

, de-

jando para los fíete Articulos pofteriores lo que toca á la Huma-
nidad Santifsima. Y afsi en efte, folo os pertenece faber

,
que el

Padre Eterno tiene un Hijo de fu Ser
, también Eterno como fu

Divina Mageftad
,
Unigénito

,
natural

,
de fu mifma Efencia,

poder, faber, y querer; que es el que Eterno, en quanto Dios,

fe hizo en tiempo Hombre
,
por redimir

los hombres.

CON-
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CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

EN primer lugar
,
Fieles

,
debeis confiderar para amar

, y
adorar al Hijo ,

todos los atributos de fu Ser
, y entre ellos

el que tanto refplandece
,
que es el de íu Sabiduría

5
porque en

muchos lugares del Texto fagrado, fe llama al Hijo Sabiduría del

<Padre. (j) Porque como quiera que es fu Entendimiento
,
á efta

Perfona pertenece todo lo que mira a aquellas altiísimas noticias,

inexplicables luces ,
eminentes refplandores de fu Eterna, y nun-

ca baftantemente enfalzada ,
é infinita Sabiduría. ¿ Y qué duda

hay, que efta fue la que difpufo la creación del hombre por una

manera tan maravillofa ,
como la que vifteis en el primer Tra-

tado?Y fi debemos a los que nos crian quatro dias
, ó nos fuften-

tan
,
ó nos hofpedan ,

honefto, chriftiano
, y agradecido recono-

cimiento y qué ferá al que de nada nos crió capaces de íu gloria,

y de fu gracia? Y luego fiendo Dios Hijo Eterno , fe quiío hacer

Hijo Hombre en tiempo, para hacernos á nofotros eternos hijos

de fu Eterno Padre ,
d parte ypoft, como dicen los Teologos

, efto

es ,
en la eternidad de la duración del alma

, y deípues de la rc-

íureccion, en la del alma, y la del cuerpo.

SEGUNDA.

|
La fegunda

,
que fupuefto que nos hizo hijos de fu Pa-

dre
,
nos hizo

,
como dijo San Pedro : Herederos de fu gloria

,
(k)

y nos alcanzó la legitima
,
que teniamos perdida por el pecado

de nueftro primero Padre. Y fi vemos el reconocimiento que

tienen los herederos a los teftadores
, con dejarles aquello que no

pueden llevarlo configo a la otra vida
, (y fi no vemos el que tie-

nen, por lo menos vemos el que debian tener, pues toda íu hon-

ra ,
eftimacion

,
lucimiento, íuftento, confifte en haber fido ele-

gidos para una herencia tan grande) ¿quanto ferá lo que nofotros

deberémos al Hijo de Dios ,
el qual, no íolo como Sabiduría del

Padre hizo la Creación
, y fe le pufo delante, fino que deípues de

la Creación trabajó en la reftauracion de nueftra naturaleza, y de

una caída tan terrible la levantó á una filia tan eminente
,
que

llegó á vifta de tal reparo
,
á íer dichoío el delito? Y afsi

,
Fieles,

tal

(j) Sapient. 7. 16. &c. Et 9. v. 1. & z. Ecli. r. v. 1. 1. Ad Corinth. 1. v. xi. 14. 30. &
cap, z. v. 7. adEphef. 3. v. io.&c. (k) UtVit* *tern* bxredes efficersmur. 1. Peer. 3. v.zz.
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tal qual es el conocimiento de tan alta obligación al Hijo Eter-:

no ,
ha de fer el cuidado de fervirle

, y adorarle,
*'

TERCERA.

6 La tercera, porque Tiendo el Hijo Eterno Imagen deí Pa-

dre Eterno
,
vienen a derivarle al Hijo todos los motivos, y obli-

gaciones, que reconocimos al Padre. Porque como quiera que

cita Imagen no es como las que le exponen a la villa exterior,

Teparadas ,. diverfas, y bolamente retratos del original
,
que con

verlas alivian los defconfueios de la aufencia ,
fino que el Hijo es

Imagen del Padre ,
fm fer el Original ,

en quanto á la Períbna,

porque no es el Hijo el Padre
5
pero Tiendo uno mifmo en la

Efencia
,
porque es Imagen , y Ter fuftancia

, y Efencia del Pa-

dre, con todos aquellos Atributos de Tu Ser, poder, Taber, y que-

rer
, y Tin que haya perfección en el Padre

,
que no cité igual-

mente en el Hijo, teniendo uno , y otro todas las que bailan p i-**

ra la diftincion de las Perfonas
, y las que conviene para la uni-

dad
,

é identidad de la Efencia. Y Ti á eftas imperfetas imáge-

nes amamos,porque nos llevan al original, ¿cómo debemos amar

a la Imagen del Hijo Eterno de Dios,que nos lleva al Eterno Pa>

dre Tuyo
, y nueftro

, y no por efta vifta exterior, que es imper-

feta
,
Tino- por aquellos inefables .medios de fu Redención ,

de Tu

Paflón
,
de fu Vocación ,y otros interiores llamamientos

,
luces

eficaces para fu imitación?

ORACION.

7 O ,Hijo Eterno del Eterno Padre
,
qué igual con el Pa-

dre , y con el Efpiritu Santo cooperare en la creación del hom-

bre! O, Hijo Eterno
,
que con la Voluntad del Padre

, y del

Efpiritu Santo, tomarte á tu mano nueftra Redención! Perdona,

Señor, á los que redimirte ,
conferva a los que comprarte ,

fo-

corre a- los que librarte , y ayuda á los que a tí-unifte. Tu, Dios

Eterno ,
Hijo, y heredero único de tu Eterno Padre ,

no parece

que tuvifte entero gozo con fu herencia ,
fi no baleabas hijos,

hermanos
, y herederos con quien repartirla : y no pudiendo fer

capaces los hombres de tan gran bien *
menos que comprados

con tu Sangre ,
los redimirte efclavos, para hacerlos hijos: y a ¡si.

Dios mió, ya que quififte hacernos unos en el detecho contigo,

haznos unos en la gracia, y en el mérito
,
para que leamos unos

Tcw.hA El en
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en la gloria
, y en el gozo. Mas hicifte

, Dios mió
,
fiendo Hijo

de Dios , en hacerte hijo del hombre
,
que deípues de hecho

Hombre harás en perdonar al hombre, habiéndote hecho Hom-
bre por el hombre. Tií, Sabiduría Eterna del Eterno Padre, que

cienes prefente lo pafado
, y venidero

, bien fabias la fragilidad

del hombre
,
por quien tomabas el fer de Hombre

;
pero quifif-

tc antes aventurar tus finezas
, y dejar con remedios nueftros

daños
,
que por tu conocimiento negarte

, y negarnos el reparo.

Logrenfe ,
Señor , ahora por tu Mifericordia los trabajos inefa-

bles
, y merecimientos de tuPafion

,
que difpuío tu Sabiduría.

¿ Al acabar de perficionar el barro, fe ha de quebrar
,
Dios mió,

en tus facrofantas manos? Quando yá eftamos á villa de la coro-

na redimidos
,
fe han de perder tantas, y tales fatigas, y méritos,

caftigandonos? Yá que eftamos á villa del puerto
,
deípues de

haber navegado por el amargo mar de tu Pafion
,
nos han de

perder las ondas de nueftras culpas á la orilla? No lo permitas,

d Gloria, y Bondad Eterna! Tu
,
que eres Imagen de la Bondad

Eterna del Eterno Padre, ¿cómo es pofible que no perdones nuef-

tra maldad ,
la qual

,
quanto mereció de penas rebelde

,
folicíta

tu Mifericordia arrepentida
: y quanto felicitó tu Jufticia ofen -

iendo ,
apela á tu Piedad fuplicando

,
que tu Caridad febre-in-

finita perdone nueftros pecados
,

folo menores
,
que tu Infini-

ta Bondad. Amen.

CAPITULO IV.
ARTICULO QUARTO.

CRJEE%_ QUE ES ESEIEITU SJSQTO.

EXPLICACION.
L quarto Articulo contiene la creencia

, y fe que
debemos tener en la tercera Perfona de la Trini-

dad Sandísima
,
que es el Efpiritu Santo : la qual,

afsi como el Hijo nace del Padre por Generación

Eterna
, y de fu Mente

, y fe llama Entendimien-
to del Padre

5 afsi el Efpiritu Santo procede del Padre, y del Hi-
jo

,
no por el Entendimiento

,
fino por la Voluntad.A cuya cau-

la no fe llama efte conocimiento
, ó nocion que nos dá la Fé á

los
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los Chriftianos ,
ni generación

,
porque eíTa Tolo pertenece al Pa-

dre en la Eterna Generación del Hijo
,
fino procefion

,
porque

aquel Eterno Efpiritu ,
igual con el Padre

, y con el Hijo
,
proce-

de por la Voluntad del Padre al Hijo
, y del Hijo al Padre, como

de un Principio ,
fife mira á la Efencia, y como de dos amantes,

fi fe mira a las Perfonas. Y afsi la nocion del Hijo
,
que nace del

Entendimiento del Padre, fe llama Eterno Nacimiento, ó Gene-

ración,porque pertenece al Entendimiento el concepto, y el con-

cebir^ no alaVoluntad,fino el amar:y como el Efpiritu Santo no

procede como concepto delEntendimiento,fino como ardor de la

Voluntad,y amor delHijo al Padre,y del Padre alHijojfe llama elle

genero de nocion,procefion,pero eterna, y íin principio,como la

EternaGeneracion delPadre al Hijo.De fuerte,que no huvo tiem-

po en que huvieífe Padre fmHijo,ni Hijo fin Padre,ni Padre,é Hi-

jo fin Efpiritu Santo, ni Efpiritu Santo fin el Padre,y fin el Hijo.

Todas tres Perfonas, aunque diftintas
,
pero de una mifma Efen-

cia y Ser
,
cada una con fus diftinciones, y nociones, confervadas

dentro de una mifma efencia
, y fuftancia

,
diftintas

, y diverfas,

como las que realmente fon diftintas entre sí : con que también

para nueftro modo de percibir, entender, venerar, y reverenciar,

las entendemos, y explicamos con diverfas Perfonas
, y nociones*

pero concurriendo todas tres Perfonas, en lo que cada una obra.

2 Al Padre, pues ,
le atribuimos el Ser

,
al Hijo el Saber

, al

Efpiritu Santo el Amar, El Padre en la Creación mando 5 la Sabi-

duría, que es el Hijo, egecutó* el Amor, que es el Efpiritu Santo,

iba aprobando
, y cooperando en todo ,

como quien lo bendice,

y confirma. De fuerte, que parece, que el Efpiritu Santo es el que

perficiona,en fu modo aprueba,y hace fuaves las obras del miímo

Dios. No porque no bafte el Poder del Padre, no porque no fo-

bre el Saber del Hijo,fino porque como elEfpiritu Santo esAmor,

le pertenece efta fantifsima propiedad
, y para darnos nofotros á

entender, y explicar los propios efeótos de íu nocion ,
lo decimos

de efta fuerte. Y afsi vereis
,
Fieles

,
que luego que hizo Dios el

mundo, y lo cubrió de aguas, dice, que el Efpiritu Santo las ben-

dijo’. Et Spiritas (Dei Jerebatur Juper aquas. 0) ¿Que fue efto fino

clarificarlas, é irles dando la virtud
,
que defpues perficiono en el

Jordán, quando pareció en figura de Paloma, Cm)
y quedaron por

Tow.TK. Ll 2 el

(
1
)

Gencf.i.v.i. (m) Matth.3. v. 16. Marc. 1. v. 16. Luc. 3. v.22. Joann. 1. v.p.
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el Padre con la voz, por el Hijo con el taffo, por el Efpiritu San-

io con la bendición fantificadas
,
para lavar nueftras culpas en el

Santo Sacramento del Bautifmo? Afsi también el Efpiritu Santo

coopero en el mifterio inefable de la Encarnación Santifsima,por-

que habiendo dado el Padre Eterno el decreto de que tomaífe car-

ne humana el Hijo, y el Hijo la obediencia al Padre, dio el Efpi-

ritu Santo el Amor, formando el Cuerpo Sacrofanto de las puri -

fimas Entradas déla Virgen Maria nueftra Señora, y nueftro anw

paro, y llenando de fuavidad, bendiciones,y gracias efte altifsimo

Mifterio. (n)

^
Afsimifmo, deípues de haber el Hijo redimido al genero

humano ,
eftablecido la Iglefia, fundado en ella los Sacramentos,

vino dios cinquenta dias en lenguas de fuego fobre laVirgen Ma-

ria
, y los Apodóles ,

(°) y dio complemento á las obras del Hijo,

abrasó a los Difcipulos ,
comunicó rayos de luz, y dio calor divi-

no a los Fieles,para que pudieífen clarificar, y ahuyentar las tinie-

blas del Judaifmo, y Gentilifmo. De fuerte, que aunque el Padre

ama como el Hijo, el Hijo como el Padre, y uno, y otro como el

Efpiritu Santo,y el Efpiritu Santo como el Padre,y como el Hijoj

todavía al Padre fe atribuye el Poder,al Hijo el Saber, y al Efpiri-

tu Santo el Amar.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

S
Uavifsimas confideraciones podia facar el alma enamorada de

Dios de efte altifsimo mifterio de la tercera Perfona de la

Trinidad Santifsima
,
para adorarle y amarle. La primera : el fer

fu Divina Mageftad el Promovedor del Amor Divino,fazon,alma,

eficacia, fuerza, fuavidad de todas las cofas efpirituales:porque de

la manera que el que firve fin amor a fu dueño, y folo por nece-

fidad, ó cumplimiento, tarde acertará á fervirle; y al contrario,el

que firve con amor, en todo tiene fazon, y le da entero contenta-

mientoj afsi también en la vida efpiritual, todos aquellos corazo-

nes que ficnten alguna centella del Amor Divino
,
firven con un

fervor, una alegría, un alivio, un defcanfo,que ni las penas, ni las

tribulaciones
,
ni las perfecuciones ,

ni la vida ,
ni la muerte

,
ni el

In-



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA.CAP.IV. 269

Infierno temen
,
quando bien todo eíto quiera embarazar fu Tan-

to propofito,y vocación. ¿Quién es,pues,el que reparte elle amor?

A qué luz fe deben ellas llamas?A qué Sol ellos rayos?A qué bra-

ba fuavifsima elle fuego, fino al Efpiritu Santo? Mira,pues,lo que

debes á ella altiísima Períona, y dulciísimo Señor.

SEGUNDA,

5 Lo fegundo: no Tolo es el amor de todas las criaturas
, fi-

no la paz de todo lo criado,por fer la paz la madre de la Caridad:

de fuerte
,
que toda aquella harmonía admirable

, y confonante,

igual, y Tanta, que hay en el Cielo Empireo entre los bienaventu-

rados, aquella paz que nunca fe ha de acabar,concordia que nun-
ca fe ha de difcordar, ferenidad que nunca fe ha de turbar

,
aque-

lla venerable,y Tanta fubordinacion de las Almas,y Efpiritus An-
gélicos, a la Trinidad Santifsima

, aquel reconocimiento de fupe-

rioridad ala Virgen Beatiísimajtoda es paz del Efpiritu Santo.Veis

también en ella Jerufalén Militante las Comunidades Eclefialli-

cas, que tienen entre sí concordia
,
las Regulares

,
que confervan

entre sí paz,los feculares, que viven con fofiego, las familias,que
le tienen Tanta afición5 toda es paz del Efpiritu Santo,y fi íu Divi-

na Mageílad no la influyera, é infpirara,todo fuera una perpetua

diícordia.Veis ella obediencia que tienen los Fieles al Santo Pon-
tífice Romano, la que tienen los vafallos al juílo dominio de los

Reyes , la que tienen las almas á fus Prelados
,
la que tienen los

fubditos a fus Magiílradosj pues todo eílo confille en un vinculo

interior, y fecreto, que ha pueílo el Efpiritu Santo
,
que es Dios,

de unión
,
de paz

, y de concordia entre eílos verdaderos Chriília-

nos al Pontífice
, eílos buenos vafallos á fus Reyes

, ellas virtuo-

fas almas a fus Prelados,eílos honeílos fubditos á fus Magiílradosj

y afsilos defdichados, que con la cifma, la alevosía,la traición,re-

beldes a íus cabezas
, fiembran diícordias ; cogerán penas ,

como
los que han roto

, y facudido de sí aquel fuave yugo del Efpiritu

Santo
, y entregándole infamemente á la dura cadena del padre

de las difcordias.

TERCERA.

6 La tercera confideracion: no Tolo es pacificador dulcifsimo

el Efpiritu Santo
,
fino Confolador para toda fuerte de gentes. Y,

debe fer eíte Atributo de íuma veneración,y obligarnos á grande

amor
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amor íuyojporque fi vieíTemos un hombre que fucile introducien-

do un honeíto,y fanto amor por todo el mundo,pacificando á to-

das las criaturas, y uniéndolas con una chriítiana, y fanta alianza,

quitándoles las ocafiones de pendencias, y diíguítos, grande feria

el amor, y eílimacion que cobraríamos á elle Bienhechor univer-

fal. Pero fi eíte mifmo fobre ir pacificándolos á todos, fueífe afsi-

mifino confolando los afligidos
,
aconfejando a los ignorantes,

guiando los ciegos, alentando los oprimidos
,
focorriendo los ne-

cefitados
,
quietando los deícontentos ,

claro cita
,
que fe iría el

mundo tras cite hombre.

ORACION.
7 O Efpiritu fuavifsimo! Perdéis haciendo eíto por ventura

por fer Dios, y no fer hombre,abrafando en divino amor al hom-

bre? Quién finoVos,Amor del Padre, y del Hijo, quién fi noVos,

Efpiritu Beatifsimo ,
envió el fuego del Cielo a la tierra para que

íe abrafaffe la tierra en el fanto amor del Cielo? Quién fino Vos,

Amor amante, y Amador, encendió los corazones en el divino

fuego del Altifsimo? Quién fino vueítro calor encendió al Padre,

para que fe criaffe el hombre
, y todo lo criado para el hombre?

Quién fino eífe ardor, dulcemente eficacifsimo , templó fu indig-

nación, juítamente por nueítros pecados concebida? Quién íacó

decreto del Padre? Quién abrasó al Hijo, y lo inclinó a la Reden-

ción de nueítras culpas? Quién fue laVoluntad, que unió al Padre

con el Hijo para tal mifericordia ,
fino el fuego del miímo

Efpiritu Santo? Vos Santifsimo Efpiritu contuvifteis , no folo la

Juíticia,para que no nos acabaffe, fino que promoviíteis ala pie-

dad, para que nos redimieííe. A quién fino á Vos, Dios mió, Ef-

piritu inefable, fe debe la paz ,y luz que fe introdujo en la Igle-

fia
,
quando diez dias defpues de la Aícenfion del Hijo

,
bajaíteis

en lenguas de fuego fobre fus primeros luminares
, y abrafaíteis

en vueítro amor aquellas primeras columnas? (p) A quién fino a

la eloquencia de citas lenguas
,
a la fuerza fanta de cite fuego íe

debe la unión de los Apoftoles , la conformidad de los Diícipulos,

la paz de los Fieles? Aquella reverencia que tuvieron á laVirgen,

aquella veneración á la Suprema Cabeza Pedro : aquel defpojar-

felos Chriítianos
, y dejar los Gentiles por la caridad

,
la propie-

dad por la pobreza ,
la hacienda por la paz

,
la ira por la pie-

dad,

(p) A&or. 2. v. 2.
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dad
,
la impiedad ,

Lrcrueldad por la manfedumbre? Quién hizo

que el mundo viejo fe volvieíTe nuevo, y la Ley Efcrin, de Gra-

cia, y el Hijo de Dios fuelle Hombre
, y que conocieífe la huma-

na naturaleza a la Divina con ella unida
, aconíejando

,
pacifi-

cando, alendando, alumbrando, encaminando en el mifmo mun-
do á los hombres? O Coníolador Eterno {obre pacificador! Quién

íino Vos
,
dulce bien

, íuave promovedor de nueftros bienes
, es

el confuelo de nueftras aflicciones? Quién enjugó las lagrimas de

nueftros primeros Padres, y de la trifte región del dolor los refti-

tuyó al dulce Paraífo de la gracia? Quién, quando las aguas inun-

daron los pecados de la tierra, contuvo las aguas para que reíer*

vallen el mifmo humano linage
,
que acababan? Vos fuavifsimo

Efpiritu , al punto que la Jufticia hacía que crecieífen para con-

fu mil* los hombres, hacíais que fuftentaíTen el Arca
,
para prefer-

varios. Enviafteis la Paloma
,
Embolo de vueftra Períona Santa,

con un ramo de oliva
, (4) para que reconocieífe efte fegundo

mundo, que fe debe todo a Vos! Vos, Confolador Eterno, quan-

do lloraba la naturaleza por la gloria
, reftituída ya por la gracia,

y las almas aguardando en el Seno de Abrahan
, fufpiraban

, y
lloraban por el prometido de Dios

,
confblafteis aquellas canas, y

defeos venerables
, con la redención que djfpufifteis del Hijo, y>

el decreto que confeguifteis del Padre. Y luego para que aquella

condenada mafa, con el pecado original amancillada defde Adán

por toda íu defcendencia ,
le limpiaífe del original pecado

,
puri-

ficafteis las aguas
, y en figura de paloma parecifteis en el Santo

Jordán,^abriendo el Bautifmo la virtud para purificarlas,y enju-

gando con aquellas claras aguas el agua de tantas lagrimas. Vos,

Efpiritu Sagrado ,
inftituifteis aquellos Santos

, y Profetas
,
que

nos formáronlas Eícrituras
, y defpues infpirafteis en la Igleíia á

los Apollóles
, y Evangeliftas

,
que nos dejaífen en íu doctrina

nueftra eníenanza
,
en fu inftruccion nueftra falvacion

, y en fu

egemplo nueftra doctrina. Quién fino Vos, Efpiritu dulcifsimo,

les advirtió lo que habían de eícribir ,
les diótó lo que habían de

enfenar? Quién inípiró á los Doótores de la Iglefia
,
á los Prela-

dos
, y Paftores lo que habían de refponder á los enemigos de la

Iglefia
, y como habían de defender fus ovejas de los lobos? A

quién , Señor
,
fino á Vos deben los Pontífices los decretos Apofi

to-;

(q) Genef. 8. v. ! t. (r) Matth. 3. v. ií.
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cólicos? A quién los Concilios las inefables verdades? A quién la

Igleíia toda fu fabiduría? Finalmente, a Vos Efpiritu dulcifsimo

fe debe el bien de las criaturas ,
la dirección de los aciertos ,

el

confejo en las dudas,la claridad en íus tinieblas, el amor en nuefi

tras tibiezas, la paz en nueftras difcordias. A Vos fe debe la doc-

trina con que fabemos ,
la luz con que difcurrimos, el fuego con

que amamos ,
elle aliento vital con que refpiramos. Vos con el

Padre nos criafteis, con el Hijo nos redimifteis
5 y no ñendoVos

(ó Efpiritu inefable!)el que os hicifteisHombre por el hombre,fois

Vos á quien con el Hijo
, y con el Padre debe todo fu remedio el

hombre.

CAPITULO V.
ARTICULO QJUINTO.

CREEX. QUE ES CRIADOR

EXPLICACION.
RES cofas tienen los Fieles que creer en efte Articu-

lo. La primera
,
que Dios nueftro Señor

, uno en

Efencia, y trino en Perfonas, crió todo quantohay

criado ,
efto es

,
el globo celefte

, y todo aquello

que á nofotros en efta vida nos efta impenetrable

y efcondido. Eflos defmedidos efpacios de los Cielos
,
el Sol

,
la

Luna ,
las Eftrellas

, y todas las dimenfiones aereas : efte globo

inferior de la tierra ,
de Oriente a Poniente ,

de Septentrión a

Medio-Dia: la diverfidad de Efpiritus Angélicos, las almas racio-

nales
,

las aves
,
peces ,

aguas
,
elementos

, y finalmente todo

aquello que ha fido ,
es

, y fiera criado ,
es hechura de aquel Ha-

cedor
,
obra de aquel Autor ,

criatura de aquel Criador.

z La fegunda, que elle Criador, y Autor de todas las cofas,

afsi como de todas fue Criador, es fu Naturaleza increada. De

fuerte, que huvo tiempo que no eftuvieífe criado lo que efta cria-

do
5
pero no huvo tiempo en que el Criador no confiftieíTe en sí

mifmo
,
no reynaife en fu propio Sér

,
no refplandecieííe fu con-

fiftencia, no íueífeen sí
, y repofaífe.en fumifma Efencinjporque

-fu Sér es eterno Ser-, y de que depende todo sér
, y fin fu Sér no

huviera sér
,
que pudiera fer. Es el Principio de todas las cofas,

las quales folo en fu querer, y Sér tuvieron principio: es del que

ro-
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todos dependen, y el qüe Tolo depende de sí, a cuya caufa lo lla-

maban los Filofofos
, aun antes de conocerlo : Caufa de todas las

caufas ;
(s) porque de ella caufa dependen

,
fe originan

, y fe de-

rivan todas las caufas univerfales
,
que defpues lo fon á las parti-

culares
5 y ella caufa no huvo otra caufa fobre sí, y es la primera

Caufa
,
el primer Principio

, y Principio fin principio.

$ La tercera: que todo quanto crió elle Supremo Criador

de lo criado
,
lo crió de nada

, fin que necefitaíle de materia para

hacer las formas, ni de ideas para criarlas
,
ni de dibujo para for-

marlas. Todo lo crió de nada
, y puede reducirlo a nada

,
por-

que fu poder nada ha menefter
, y fobran los difeurfos á fu faberj

y fi otra cofa hubiera que pudieífe llamarfe materia a la crea-

ción (que no la huvo
,
pues todo lo crió de nada) aquella era pre

cifo que fuera debida a fu creación
, y criatura fuya

5
porque na-

da puede haber de que Dios ufe en los medios que diípone
, ó

principios que elige,que no fea criatura de sí mifmo, y de fus ope-

raciones
5
porque la creación eftá efenta de toda agena jurifdi-

cion
, y folo pertenece a Dios cfte poder

, fin que pueda haber

otro que Dios
,
que haya criado

,
que crie

, ó que pueda criar
5
ni

dar fu principio al primer ser.

CONSIDERACIONES.
I -

'

'

' " ‘ " ' - • 1 . jJt

PRIMERA.

DE aqui podemos
,
entre otros

, elegir tres nobilifsimos mo-
tivos

, y confideraciones al reconocimiento que debemos
a Dios en quanto Criador. La primera, por habernos criado de

nada, pudiendo dejarnos en aquel abifmo de la nada
, fin {acar-

nos del no ser ala luz del ser
: y yá qüe nos crió, pudo hacernos

criaturas inanimadas
, ó íolo vegetativas

, ó folo fenfitivas
, ó ío-

lo racionales
, y no chriftianos

, y dentro de fu Iglefia
, y en lo

mas fano
, feguro

,
fiel

, y católico de ella. Y efta es pondera-

ción, que a qualquicra medianamente advertido caufira alto co-

nocimiento
, y profundo reconocimiento de tan gran merced.

¿ Con que le íerviíle á Dios
,
alma chrilfiana

, y católica
,
que te

criaífe en Efpaha, donde refplandece clara la Fe, y no en Norue-
ga

,
donde arde entre llamas obícuras la heregía?Con qué le obli-

Tom. IV. Mm
(s) Hic ef} (<Deus) ex (¡ho flifpenfit funt omnia , Caufa cau/arüm. Senec. líb. 2. Quaeít. cap.

45. Idem líb. 1 . Quícft. poli msd. pr;efat.Anftot. lib-i j.Theol. cap. 1. in princíp. Plato tom.3.
Syzig. cpííl. 6. ad'Herm. ¡n fin.
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gafte antes de fer criada ,
a que pudiendo haberte criado entre

Moros , y
Mahometanos , te criaííe entre Chriftianos

, y Católi-

cos? Con qué le inclinarte á que pudiendo haberte criado donde

halles maeftros de perdición ,
documentos de errores ,

fuperfti-

ciones ,
engaños ,

danos ,te criaíTe donde luego te recibieííe en

fus brazos la Santa Madre Iglefia con elBautifmo , te afeguraíTe

con la Confirmación ,
te reparaífe con la Penitencia , te iluftraf-

fe con la Eucariftía , y gozaíTes de todas las demas gracias
,
ben-

diciones ,
indulgencias de efta Madre fuavifsima? Liberalidad tan

liberal 9
gracia tan dada, honra tan anticipada ,

bien merece pro-

fundo agradecimiento.
& SEGUNDA.

5 La fegunda :
que no folo te crió á tí i donde mejor te ef-

tuvo , fino á toda la naturaleza la crió para tí
,
porque mira qué

de cofas crió para tu fervicio : el Invierno para que templaíTe el

fílelo del Sol
, y dieífe humedad i la tierra

, y pueda, y produzga

frutos con que fuftentarte.LaPrimavera para que le dé a tu olfato

flores , y tránfito fuave de los rigores defmedidos del Invierno,

á los calores rigurofos delVerano.ElVeranopara que enjugue las

humedades del Invierno,y fazone fuera de la tierra los frutos que

dentro de ella produjo, y tenga tu necefidad alimento en fu pro-

videncia. El Otoño ,
para que las flores que te ofreció la Prima-

vera , y fueron recreación al olfato, fean fruto ahora
, y refrigerio

al gufto} y como aquello hizo pafo al Verano, lo vaya éfte hacien-

do al Invierno ,
de fuerte ,

que fea juntamente tránfito conve-

niente , y faludable álos hombres. ¿Qué es todo un ano , fino

una mefa fecundifsima ,
donde el Autor de la Naturaleza convi-

da al hombre al dulce ,
fuave , y honefto fuftento de fus bienes?

Alli concurren con la nieve , y la bebida el Invierno ,
con las flo-

res la Primavera ,
con el pan el Verano ,

con la fruta el Otono , y

todo junto ,
con diferencias de tiempos ,

te da carnes fuaves
, y

regaladas ,
con que fuftenta tu necefidad. ¿El Sol, qué hace fino

alumbrar tus tinieblas, é ir como hacha encendida, dándote luz

en los dias? Qué hace la noche fino correr las cortinas a tu del-

canfo ,
para que puedas dormir , y todavía vela la Luna á la tem-

planza de las cofas , y di claridad bailante á los que no dejan

defeanfar nueftras fatigas? Tanta diverfidad de animales
,
peces,

aves j
unos criados para tu férvido, otros para tu detenía ,

otros

pa-
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para tu íuftento ,
otros para tu regalo

,
otros para tu íocorro?

Quién los crió
, y para quién? Tantas hierbas, que dan fanidad a

rus enfermedades
, y cura á tus llagas? Si cada uno de eftos bene-

ficios agradecemos, quando unos hombres á otros nos los minis-

tramos 5 ¿pierden por ventura por ofrecérnoslos Dios todos jun-

tos, tan abundantes , y con larga mano dados?

TERCERA.
6 La tercera

, y principal confideracion, es el beneficio que

mira á los bienes de gracia
,
que fon fupremos

, mayores , y de

exceíivo precio á los de naturaleza
j
porque ya quando te crió

Dios, de la manera que para el cuerpo tenia prevenido alimen-

to, te tenia prevenida para el alma corona. Vés todo aquello que

mira a lo que le debes en quanto hombre
5
pues apenas peía, en

mirando lo que le debes en quanto chriftiano. Para tí encarnó

ol Verbo Eterno
, y para redimirte

:
para tí derramó íu Sangre,

y para lavarte
:
para tí éftableció fu doólrina

, y para enhenarte:

para tí murió en una Cruz
, y para falvarte

:
para tí refucitó

, y
para refucitarte: para tí fubió a los Cielos, y para glorificarte. Vés

effe teíoro de la Iglefia ,
eífas oraciones de los Fieles

, eífas lagri-

mas de los devotos ,
eífas mortificaciones de los penitentes

, efía

pureza de las Virgenes ,
elfos gemidos de los Confefores

, eífos

tormentos de los Mártires ,
eífe inefable piélago de gracias de la

Virgen Santifsima? pues tuyo es todo para aprovecharte de ello,

para pedir por ello, para que te perdonen por ello.Vés eífas fuen-

tes caudaLofas de los fíete Sacramentos ,
aquel raudal de gracias,

de perdones ,
de indulgencias, de remifiones , de auxilios, de lu-

ces? todas ion para ayudarte ,
encaminarte, alumbrarte,

ORACION.
7 ¡O Criador de todos los bienes eípirituales, y temporales,

que con los teíoros de vueftra íabiduría, haciendo manihefto

vueftro poder
,
no íolo nos difteis sér ,

fino un sér parecido á

vueftro Ser ! O Criador Eterno,que 110 folo criafteis lo predio pa-

ra íu confervacion
,
fino lo honefto ,y baftantemente para la re-

creación de eíha humana naturaleza! O Criador benigno, que no

íolo criafteis lo que fue neceíario para fu confervacion ,
fino lo

que huvo menefter para fu reparación
5
pues habiendo perdido

cfta naturaleza vueftra gracia
,
le difteis luces de conocimiento,

T<wj,íF. Mili z mo-
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motivos de dolor para volver á ella
; y no pudiendo aícendér á

la gloria
,
cerrada juílamente por la juílicia, encarnó vueftro Hi-

jo Eterno
, y abrió las puertas con llaves de dolor, y penas Tuyas,

por fu gran Mifericordia! ¿Con qué, Dios mió ,
os pagaremos

tantos bienes?Con qué fervirémos tantos beneficios? Con qué re-

conoceremos tantas liberalidades? No fabe el hombre que hacer-

fe con el hombre
,
que le fuílenta en íu cafa j ¿qué debo yo ha-

cer conVos,Dios mió, que me criaíteis para hofpedage un mun-

do, y para patria un Cielo? Para quatro dias de una vida corta, y
ligera

,
preveniíleis tantos bienes temporales

, y para la eterna,

y triunfante tantos bienes celeíliales? Quién es el hombre
, Cria-

dor mió, que afsi le preveniíleis el mayorazgo? Qué ha hecho eíta

alma racional
,
que tan anticipadamente le grangeaíleis el dote?

Ardiente fue el amor en la creación
,
que afsi os obligó ala repa-

ración. ¿Pues cómo, Dios mió, pudiendo debidamente deshacer-

me
,
por llaveros ingratamente ofendido, no Tolo me comunicad»

teis los bienes eternos
, y me dejaíleis que honeílamente goce de

los temporales ,
fino que convidáis ,

inílais
, rogáis ,

que goce de

vueílros bienes celeíliales? O liberalidad
,
que anda por puertas

pidiendo al necefitado
,
que reciba

, como pudiera el pobre pedir

al poderofo! Qué de bienes temporales
, y efpirituales criaíleis

para que elija
, y goce el alma! Dad ,

Señor
,
gracia

, y luz á la

mia
,
para que de los temporales eícoja el dejarlos

,
délos eter-

nos el feguirlos. Dadme ,
Criador mió

,
que del mundo Tolo to-

me el depreciarlo
, y del Cielo fiempre elija el defearlo

, y pro-

curarlo. Dadme que íolo de lo recreable elija el ofrecerlo
, y de

lo pcnoío el padecerlo. Un mundo de bienes me dais
,
un mun-

do de bienes recibo
,
para dejarlos por Vos, y ofrecerlos porVos.

Muchos fon
,
Señor

,
para dármelos, pocos fon para volvéroslos.

Bienes efpirituales os pido
,
Criador de Cielo

, y tierra : bienes,

que fe fiembran en la tierra, y fe logran en el Cieloj íe logran

en eílavida con la gracia, y en el Cielo fe coronan con

la gloria. Amen.

CA-
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CAPITULO VI.
ARTICULO SEXTO.

(%££%_ QUE ES SJLFJDO%

EXPLICACION.

L Articuló de Salvador pertenece a ía Divinidad,

porque menos que Tiendo Dios no podia íalvar al

hombre
, y antes que Dios Te hiciera Hombre era

ya Dios Salvador. Lo que fe ha de faber en efte

Articulo es, que Dios, quando crió al hombre fue

-para falvarle
, ello es

,
darle en efta vida íu gracia

, y en la eterna

íu gloria. Y fi nueftros primeros Padres no fe huvieran apartado

de la obediencia de Dios, defpues de larga vida, fueran traslada-

dos de efta temporal á aquella eterna , fin experiencias
, y congo-

jas de muerte. Cayeron en la culpa, y todavia Dios les ayudó pa-

ra que con el dolor íe reftituyeífen a la gracia, y deípues fu Hijo

Eterno ,
habiendo padecido por el linage humano

,
los reftituyó

á la gloria.

2 Es pues articulo de fe
,
que íolo Dios puede falvar á los

fieles, y que falva a todos los que fon verdaderamente fieles; por-

que el que fe hallare fin conciencia de pecado grave al morir
,
es

de fé que efta en gracia
, y el que afsi muriere ,

es de fe que ira

á la gloria
$ y todo efto lo hace Dios como Salvador nueftro

,
que

pudiendo habernos criado para que viviéramos Tolo en el mun-

do temporalmente , ó gozando
, ó padeciendo como los demas

animales
,
nos crió a vida eterna por fu Bondad infinita

,
donde

• hemos de vivir fiempre gozando. Y os advierto ,
fieles, que aun-

que es de fé
,
que el chriftiano que fe halla fin conciencia de pe-

cado efta en gracia
5
pero no es infalible en cada chriftiano el

calificar fi efta, ó no efta en gracia
5
porque una cofa es decir fi

Pedro fe halla fin pecado grave efta en gracia
, y efta es infalible,

y católica propoficiom otra es decir, Pedro íe halla fin pecado, y

eftá infaliblemente en gracia 5 y efta es filible, y temeraria pro-

poficion
,
porque afsi como es cierto lo primero ,

con el prefu-

puefto que Tolo a Dios es notorio, es muy falible lo fegundo, por

no poder íer claro al hombre eífe prefupuefto. í afsi nadie llegue
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a la vanidad de creer con prefuncion
, y evidencia

,
por perfe&o

que fea ,que eílá en gracia
,
porque ya ferá imperfecto

» , fi eífo

pienfa jpero bien puede píamente, y con una humilde confianza

en el Señor ,
efperar que eilá en gracia

,
quando no tiene con-

ciencia de pecado grave. Tal es
,
Fieles

,
nuellro xortp conoci-

miento^ tan fáciles fomós de enganarnos en nueflra propia cau-

fa
,
que lo que mas ignoramos ,

es loque mas dentro de nofotros

eítamos averiguando.

3
Tampoco habéis de entender, querporque Dios es Salva-

dor
,
ha de falvar

, y falva a todos los hombres porque no ha de

falvár fino á aquellos que murieren en fu gxada. Porque aunque

es-fu Divina Mageftad Salvador del mundo., .lo -es con aquella ca-

lidad
,
que trahe configo de fer juílo yy no fuera ado de buena

jufticia
,
que falvaífe igualmente al malo que le ofendió

, y mu-

rió en fu defgracia, que al bueno que le firvió, y murió en gracia.,

Y el llamarfe Salvador del mundo ,.no es porque .falve á todas las

criaturas racionales , fino porque a todas las crió para falvarlas,

y £todas las falvára,fi todos hicieran por ;falvarfe,y falvará áto-

-dos los que por fus virtudes merecieren íu.grada, ó a las que con

fus lagrimas, y contrición lloraren fus pecados
j
peromo á los que

murieren en pecado, y con final impenitencia
, y deígracia.

CONSIDERACIONES. i

PRIMERA.

MUY a la villa fe hallan las confideraciones en elle finco

atributo de Salvador
,
para amar

,
íervir y reverenciar

á un Dios que nos crió para un fin tan alto, como para íalvarnos.

Lo primero
:
porque fi tanto debe el hijo al padre, quanto a ma-

yor fortuna lo va criando
, y encaminando

,
quanto deberá el

hombre á Dios, que le crió para el Cielo?Vemos lo que juílamen-

tefe refpeta en el mundo á un Principe
,
inmediato fucefor á íu

Reyno
,
pueílos los ojos de todos en él

,
llega- á fer la efperanza,

las delicias
, y el alivio de fus vafallos. ¿ Pues quanto es menos un

Principe heredero de una Corona
,
que una alma heredera de la

gloria? Quanto menos goza el Principe en la tierra
,
que la alma

•finta en ei Cielo? El menor güilo del Cielo excede á todos los

güilos de la tierra : el menor poder del Cielo, á todo elpoder de

la tierra. Pues mira lo que debemos á Dios
,
que nos crió para

Prin-
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Principes coronados de íu gloria
,
para Cortefanos de la Bien-

aventuranza;

SEGUNDA*

5 Lo fegundo
:
porque los medios que íu Divina Mageílad

nos ha ofrecido para falvarnos (que fon de los que hablaremos en

la tercera parce de eílcTratadojíon fáciles, íuaves, íantos, juílos,

convenientes ,íi en noíotros hay voluntad de íeguirlos 5 íiendo

afsi
,
que para cofa tan grande, como el Cielo, podia muy bien

hacer que fe merecieíle con mortificaciones mayores trabajos
, y

tribulaciones 5 ¿porque qué cofa mas juila
, y fácil con la gracia

(con la qual fiempre nos eíla rogando) que amar a Dios íobre

todas las coías? Qual mas juila
, y acomodada, que amar al pro-

gimo como a tí mefmo? Con lo primero facilitó lo íegundo
, y

con lo íegundo cobró mas fuerzas en lo primero, y uno y otro es

deícanfado. ¿Quién vive contento, fino el que ama á Dios? Quién

vive penando, fino el que le olvida? Qué corazón mas alegre,que

el que ama al progimo como á símifmo? Y qual mas trille que el

del vengativo,que lo aborrece?Y afsi es en todos losMandamien-

tos ,
los qualcs a un mifino tiempo prohiben la materia de la cul-

pa, y de la pena, y las acciones embarazólas á la naturaleza, éin>

peditivas
, y lazos a la gracia. Lo tercero

:
que no nos deja en

xiueílra fuerza para confeguir los medios de nueílra íalvacion, fi -

no que íobre habérnoslos ofrecido
,
nos ayuda al obrarlos

, nos

favorece al lograrlos, nos aísiíle al coníeguirlos. Apenas le diípo-

ne el hombre a íalvaríe, quando Dios le ayuda para que le falve:

apenas llora
,
quando le perdona : apenas llama

,
quando le refi

ponde : apenas pide
,
quando le íocorre. Si ella necefitado de do-

lor
,
le lo ofrece 5 fi de íantos deíeos

,
le los promuevej fi de ían-

tos propofitos
,
fe los egercita 5 fi de Tantas obras , íe las perfi-

ciona.

ORACION.

6 O Salvador del mundo
,
Padre de mifericordia,y de bondad!

que Vos lo pufiíleis todo
, y fin Vos nada podemos ,

ni íabemos

confeguir. Vos, Dios mió
,
hiciíleis la gloria para nueílra gloria,

criaíleis el alma para vueílras alabanzas, la diileis gracia para que

os firvicífe, la perdonaíleis para que os hallaíTe. Vos, Señor, aho-

ra nos llamáis para que os buíquemos ,
nos ayudáis para que os

ha-
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hallemos ,
nos advertís para que os firvamos, nos aconfejais para

que os ligamos. ¿Quién, Señor, fino Vos podía librarnos de tan-

tos lazos? Quién fino vueftra fabiduria podía difponer tan libé-

ranos medios para nueftra falvacion? Quién fino vueftra gracia

podia aplicarlos con tanta facilidad? Quién fino vueftra Bondad

podia ofrecerlos con tanta largueza? Haced, Dios mió
,
que no

malógre nueftra miferia vueftra mifericordia. Haced, Señor, que

como fois inflante en favorecernos, feamos reconocidos en fer-

viros
:
que al pafo que Vos nos ayudáis ,

nofotros
,
Dios mió, os

defenogemos. Logrenfe, mi Dios ,
tantas difpoficiones Como nos

ofrecéis ,
tantos auxilios como nos enviáis ,

tantas infpiraciones

como nos dais
,
para ferviros en ella vida, y gozaros en la eterna

por todos los ligios de los ligios. Amen.

CAPITULO VIL
ARTICULO SEPTIMO.

CR£BK ES gLO%IFICADO%¿

EXPLICACION.

A diferencia 5
£cles

3 <l
ue del Atributo ? y Ár-

1

3

WjyBf
|

ticulo antecedente de Salvador al de Glorificado^

L3 es ^ (
i
ue va del mc^° a* porciii'e en ac

i
ue^ Ar-

ticulo habéis de entender
, y creer los focorros que

' —^ L-* os da Dios para falvaros : en éfte la gloria de que

habernos de gozar,logrando aquellos focorros. Es pues Dios Glo-

rificador ,
efto es

,
el que crio la gloria para las almas

, y el que a

todos los que mueren en fu gracia ,
los lleva á fu gloria j y no fo-

lo glorifica las almas ,
fino que ha de glorificarles los cuerpos.

Efto fe debe entender con diferencia
,
que las almas luego que

mueren en gracia
,
gozan de Dios

, y van a la gloria ,
menos las

que fe detienen alguq tiempo en el Purgatorio
,
por no haber fa-

tisfecho las penas de fus culpas
,
que a ellos tales dilata hafta que

las purifican
5
pero los cuerpos no fe glorifican fegun la Ley or-

dinaria de Dios, hafta la ultima refureccion, que entonces fe uni-

rán con fus almas para gozarle
,
que es otro Articulo de que defi-

pues hablaremos.

z La gloria, pues,para que Dios nos crio, y para que nos con-

vi-
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vida, no confiíle principalmente en los bienes y dotes, y otras

inefables propiedades
, y deleytes que gozan las almas en el Cié -

lo
,
fino en ver a Dios, como es fu Divina Mageílad, que llaman

los Teologos, Vlfion beatifica. Porque la Efcncia Divina, y el ver-

la tiene dentro de sí tantos deleytes
,
fuavidades, luces, gozos

,

y

alegría
, y llena las almas, y las baña de tan inexplicables bienes,

y cóníuelos ,que todo lo quemo esefto ,es infinitamente menos

que eílo.Y porque quando trate de los quatro Novifsimos,ó Pob

trimerías,tengo de explicaros mas dilatadamente lo que es la Glo-

ria ,
me parece baldante lo que lie dicho para la inteligencia de

elle Articulo.

• CONSIDERACIONES»

PRIMERA.

AL que faltaren confideraciones para amar á Dios Glorifica-

dor ,
es hombre inconfiderado. Pues lo primero

, ¿ cómo

puede dejar de agradeccrfe un bien infinito en la eternidad
,
in-

finito en el objeto
,
infinito en fu genero ,

en el gozo
, y tan fu-

perior a todos los güilos
,
contentos y gozos finitos

, y tranfito-

rios? De ver es,qué de cofiis llenan el corazón del hombre en ella

vida
,
qué pueriles

, y quierolo afsi decir
,
que puerilidades ion

todas las cofaS humanas
,
que ocupan el corazón! Qué contento

ella el ambiciofo con haber confeguido el pueílo,que dura un fo ^

pío! El foberbio con haber humillado al enemigo, que mañana

le humilla a él otro mas flaco que fu enemigo : el valiente con

fu fort ileza
, y es todo fu valor flaqueza : el íenfual con fus li-

viandades ,'y es todo fu deleyte cíliercol : el vengativo con fus

íatisfirccioncs,y las pierde en lo que las logra: el vano con fu opi-

nión
, y todos murmuran de él! Qué gozofos eílan los corazo-

nes de ellos! Qué contentos! Pues confidera ella alegría fin mal-

dad, ellos güilos fin malicia, eílos gozos fin inquietud, ellos en-

tretenimientos
, y recreación fin mutabilidad

5
quanto mas eíli-

mados ferian! Y ahora, defpues de haberlos purificado, y limpia-

do ,
confidcra todo lo que íe han holgado los hombres, y fe hol-

garán dcfde el principio al fin del mundo ,
con el menor grado

de gozo del alma, que menos goza áDios en el Cielo, no pefia un

adarme leve
,
no monta un (opio de gozo. Mira

,
pues , agrade-

ciendo el hombre al hombre con tan intenfo reconocimiento

TomJF. Nn qual-
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qualquiera de los güilos
,
que le procura en eíla vida 3 ¿quánto

debe reconocer á Dios los de la eterna?

SEGUNDA.

4 Lo fegundo: que el argumento que fe hace al hombre pa-

ra que fe vuelva á Dios por los premios de la bienaventuranza,

fuele fer el menos eficaz en sí, quando bien lo fea mas por la im-

perfección del hombre. Porque conoce fu Divina Mageílad, quán

inclinados fomos al güilo de las potencias
, y fentidos

,
nos anda

fiempre proponiendo objetos
,
fegun nueílras inclinaciones, lle-

vándonos a lo mas perfecto
,
por lo que no es tanto 3 como al ñi-

ño
,
que moílrandole la manzana ,

va arrebatado de aquel bien

con ñacos pies á buícarla a los brazos de íu madre. ¿Pero qué tie-

ne que ver para un alma ya crecida
, y enamorada de Dios el

güilo de los íentidos
, y potencias

,
al gozo de amarle

,
adorarle,

y agradarle, y no perderle eternamente en la gloria? Tomara un

alma fanta padecer mucho por no ofenderle jamás 3 ¿qué ferá lo

que holgará quando vea en la gloria el amor efento del recelo?

Quando aquella ardiente caridad en el Cielo fea voluntaria
, y

forzofa? quando el bien de adorarle no conozca el rieígo de

TERCERA.

5 Lo tercero es de grandiísimo gozo
, y una honeíla con-

fideracion para períonas de buen entendimiento
,
iobre el ale-

gría que reíulta de verá Dios, y de amarle
,
el foberano bien, y

contentamiento de tan honrada compañia ,
como la que hay en

el Cielo : todas fon almas de varones
, y mugeres entendidos, y

perfectos. ¿Qué es vér
,
en particular

, y íuperior Trono á la Vir-

gen Beátifsima Maria
,
miniílrada

, y reverenciada, como Madre

del Altifsimo
,
de aquellas Almas

, y Efpiritus bienaventurados?

Qué es vér aquel Coro de los Patriarcas
, y Profetas

,
Apoíloles,

Mártires, Confefores
,
Vírgenes? Aquellas tres Gerarquías

,
que

dividen aquellos nueve Coros de los Angeles? En llegando á la

confideracion de que una alma ha de eílár en eíla Celeílial Cor-

te, ¿como no arde en amor de Dios, Glorificador,Autor, y Cria-

dor de eíla Corte? Deshaceíe el alma en la confideracion
,
qué

ferá en la poíefion?

ORA-
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Oración.
6 O , Señor de las liberalidades! O Autor de los bienes! O

Criador de los deleytes eternos! ¿Cómo, Dios mió
,
podemos de-

jar de anhelar del deftierro por la Patria! Cómo podemos dejar

de reconocer en ella vida los bienes que nos teneis prevenidos

en la eterna! Puede fer tan duro el corazón, que á grandes bene-

ficios correfponda con corto agradecimiento? Puede haber quien

prevenido con el premio no fatisfaga con el reconocimiento?Aun

no me habiais criado ,
Dios mió

,
quando ya me teniais referva-

do el Cielo. Antes de ver a donde me llevaban mis inclinaciones

(aunque fiempre las tuvo previftas vueftra Providencia, que todo

lo tiene prefente) me prcvenifteis los eternos deleytes. ¿Cómo,Se-

nor
,
puedo dejar de anhelar por la gloria de adoraros? Cómo

puedo dejar de fufpirar por la eternidad de amaros? Cómo pue-

do dejar de defear el bien ultimo ,y mayor de pofeeros? Quién

puede* ó Dios mió, dejar defuplicaros nos llevéis á donde llevaf-

teis á vueftra Madre Beatifsima la Virgen Sandísima
, Madre

nueftra de mifericordia? Quién no delea eftar poftrado a fus pies,

y adorarla con los Efpiritus beatíficos? Quién no defea la compa-

ñía de vueftros Apollóles ,
Mártires ,

Confefores, Vírgenes, An-j

geles
,
donde fe vé una igual coníonancia de arnar

, en deíigua-i

les grados de gozar, donde fe conoce la fuperioridad, y no fe re-i

conoce la emulación
,
donde nunca cefan las alabanzas, y fiem-

pre reíplandece el filencio? Haced ,
Dios mió

,
que vivamos en

elle deftierro , como quien anhela por aquella patria. Los traba-

jos que nos afligen nos deíenganen: las penas que padecemos nos

guien : las tribulaciones que nos egercitan nos alumbren
,
pan*

que degemos
, y aborrezcamos ello tranfitorio

, y ÍoIq

vivamos
, y fufpiremos por lo eterno.

Amen.

Tom.1V. Nn 2 AR-
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ARTICULOS DE LA SANTA HUMANIDAD

DE NUESTRO SEÑOR JESU-CHRISTO.

CAPITULO VIII.

ARTICULO PRIMERO.

C%EE%_ QUE JESU-CBRJsrO 3QUESTRQ
Señor

,
en quanto Hombre

,
fue concebido por obra

del Efpiritu Santo.

EXPLICACION.

OS Artículos de la Divinidad, que fe han referido,

alma chriftiana, fe llaman afsi, porque pertenecen

á ÍaTrinidadSantifsima,en quantoDios,fin depen-

dencia de la Humanidad delHijo Eterno
,
el qual,

afsi como con la Divinidad fue el principio de

nueftra creación
, y falvacion, con la Humanidad Santifsima, he-

cho ya Hombre por nofotros, lo fue de nueftra redención
, y re-

paración j y eftos Artículos ion los que habernos de explicaros.

Habéis de prefuponer
,
que con la caída, y pecado de los prime-

ros Padres,quedó dañada efta condenada mafa del alma racional?

y tanto
,
que eftuvo necefitada de que dieífe fatisfaccion de fus

culpas, condigna al Autor contra quien enderezaron la efenfa
5 y

como quiera que el ofendido fue Dios
, y el ofenfor el hombre?

no había fatisfaccion bailante á tan enorme pecado, aunque pa-

deciera qualquiera otra naturaleza por la humana
,
que no fuera

una de las tres Períonas ,
de la Divina. Bien pudo Dios dejar de

efta fuerte el mundo, y fin fatisfaccion, y gloria á las almas racio-

nales
,
pues ellas arbitraron en íu culpa

, y defpues de fu caída le

obligaron tan poco fus finezas? porque deide que íalieron los pri-

meros Padres del Parado , otra cofa apenas había hecho el lina-

ge de los hombres, que ofender al Autor del mifmo Paraíío
, y de

fus bienes
5
pero fue tan grande el amor, que la Trinidad Santif-

fima cobró á efta hechura de fus manos , á efta naturaleza cria-

da a fu imagen ,y femejanza
;
que el Efpiritu Santo , Concilia-*

dor eterno de las almas, y el que compone todos los defabrimien-

tos
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tos, que la Divina Naturaleza juicamente concibe de la humana,

perfuadió al Padre, obligó al Hijo á que decretaífe el remedio de

los hombres
,
concurriendo todas tres Períonas,en que la del Hi-

jo encarnaííe
5 y porque el Efpiritu Santo fue el promovedor de

nueftro remedio
, y el que afsiftió como amor á efte altiísimo

Mifterio
, fe dice que fe hizo Hombre el Hijo por obra del Eípi-

ritu Santo,

2 Lo que habéis de creer
, y entender en efte Mifterio al-

tifsimo (que fin duda es inefable, por la grandeza del beneficio,

por la Divinidad del liberal
,
por la necefidad del focorrido) es,

que el Hijo de Dios fe hizo hombre en las entrarías de la Virgen

purifsima Maria, aífumiendo á sí la naturaleza humana, y unién-

dola a la Divina
,
quedando una fola Perfona con dos Naturale-

zas diftintas. De fuerte 5 que el Hijo de Dios
, deípues de hecho

Hombre , no quedó dos Períonas
,
una Hombre

, y otra Dios,

íino un Hombre Dios, un Dios Hombre, compuefto de eftas dos

Naturalezas : la Humana que recibió de la Virgen Maria
, y la

Divina
,
que fiempre tuvo el Hijo Eterno

, como de una miftna

Efencia con fu Padre, y con el Efpiritu Santo. Quedando adverti-

dos
,
que en la Encarnación Santifsima concurrieron todas las

tres Períonas de la Trinidad Sandísima. El Padre mandando
, el

Hijo encarnando , y el Efpiritu Santo cooperando con el Hijo, y
con el Padre

5
pero aunque todas tres concurrieron, folo el Hijo

fe hizo Hombre, de la manera
,
que fi dos Reyes de igual fer, é

igual poder vifticífen a otro que tuvieífe igual fer
, y poder con

ellos
, y él también al mifmo tiempo íe viftieííe , todos concur-

ren al veftirloj pero folo uno íe vifte,y queda veftido. Efta com-

paración fuelen traer los Doótores de la Iglefia , (Opara darnos

á entender efte altifsimo Mifterio de haberfe veftido el Hijo Eter

no de Dios efta humana naturaleza
,
cooperando ,

afsiftiendo, y

concurriendo todas tres Períonas al Mifterio,que folo obró la una

Perfona Sacrofanta
,
que es el Hijo. Y como quiera que la de-

monftracion mayor del amor divino
,
fue la que hizo la Trini-

dad Santifsima en decretarnos efta altifsima forma de remedio

de encarnar el Hijo
, y el Efpiritu Santo es amor ,

fe dice
, como

ya he referido
,
que fue por obra del amor, y del Efpiritu Santo,

el qualen la Encarnación Santifsima hizo quatro colas de inefa-

ble virtud
, y alteza. La

(t) Ex D. Bonav. 3.d;ftina. i. qusíl. 2. art. i.ad 2. Vld.etlam D. Víncent.Ferrar. ferm*

unic. delncarnat. n. 9. Turlot. att. 3. cap. 4. leU. 1. fie communit. Catechift.
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^
La primera, formar el Cuerpo purifsimo de Chrifto nuef

tro Señor ,
de la purifsima Sangre de la VirgenMaría nueftra Se-

ñora ,
fin virtud de varón ,

fino por obra
,
1er y poder del Efpi-

ritu Santo. La fegunda ,
criar el Alma de Chrifto Señor nueftroj

y bien fe deja ver con qué alteza de dones, gracias y bendiciones

la criaría ,
habiendofe de unir al inftante de fu creación con la

Naturaleza Divina enlaPerfona del Hijo. La tercera
,
unirla al

Cuerpo del Señor ,
ya formado por el Efpiritu Santo. La quarta,

impedir que no huvieífe perfona criada en aquella Alma ,
antes

que Dios Hijo la unieífe a fu Divinidad 5 de fuerte, que en lugar

de la que habia de fer ,
fi el Hijo de Dios no encarnara ,

al inf-

tante unió aquella naturaleza fin perfona á la Perfona del Hijo
, y

quedaron eftasdos Naturalezas diftintas entre sí
, y unidas en un

íupuefto , y Perfona. Todo efto fe hizo ordenando el Padre
,
en-

carnando el Hijo ,
cooperando el Efpiritu Santo, y dando fu con-

fentimiento laVirgen Maria nueftra Señora,como ya os lo expli-

qué en el primer Tratado ,
donde mas dilatadamente fe eferibió

efte punto.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

A Toda confideracion humana excede, fieles ,
la alteza del

Divino Mifterio de la Encarnación. Divino , fi fe mira á

la naturaleza ,
que fe digno de acercarle a la nueftra } humano,

fi fe mira al Señor
,
que para remediarnos fe humanó. Lo prime -

ro, no sé yo que haya entendimiento, por levantado que fea, no

folamente racional ,
fino Angélico, que pueda juftamente pene-

trar^ ponderar la alteza de efte Mifterio. Porque qual Querubín

lleno de fabiduría , ó qual Serafín abrafado en caridad pudiera

imaginar ,
ni entender ,

fino es iluftrado
, y revelado de Dios,

que aquel Divino Ser ,
origen de todo fer ,

aquella Divina Natu-

raleza ,con cuya alteza comparada ,
viene la Angélica

, y la hu-

mana a fer indignidad y bageza, habia de anhelar tanto por nuef-

tro remedio
,
que una de las tres Períonas habia de haceiíe ,

no

Serafín , no Querubín ,
no de otra naturaleza fuperior

,
que po-

día Dios criar, fino hombre verdaderolQue aquella Divina Efen-

cia habia de unir a sí un poco de tierra ,y polvo! Huyen los Re-

yes de cafar con fus vafallos , y apartandofe de efta indignidad,

buícan por remotas naciones fus efpofas ; dedignanfe los Princi-

pes
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pcs de veílirfe los vellidos ordinarios

, menos decentes a fu dig-

nidad : apartanfe de tratar con aquellos que no fon iguales a fu

poder
5 y aqui Dios Eterno une fu Naturaleza Divina con la hu-

mana
, y fe defpofa con ella

, y fe viífc de efta mortal carne
, y

íe trata humanamente Hombre entre los hombres, como fi fuera

uno de ellos. Quién hizo ello fino aquella afluencia de amor ar-

diente á las almas!

SEGUNDA.

5 La íegunda, es coníideracíon bien advertida
, ver lo oue

excedió en la Encarnación Santifsima el remedio al daño
, el re-

paro a la caída
,
la medicina a la llaga. Porque aunque folo la

Divina Naturaleza podia darfe á sí mifma íatisfaccionj pero bien
pudiera elegir otro remedio fin hacerle Dios Hombre

,
que no

causara a los hombres tantos bienes
, y favores

, fiendo el hom-
bre por fus defatenciones

, y pecados tan poco merecedor de tan
Ungulares bienes. Podia Dios hacer que lioraífen los hombres de
fuerte fus pecados

,
que aunque no badaífen a la fatisfaccion

, le

inciinaífen á la condonación, y remifsion de fus culpas. Podia ha-

cer que huvieífe un hombre tan agradable
,
ó una muger de tan

alta perfección ,
como la Virgen

,
por quien

, aunque no fe fa-

tisfacieffe del todo
, dieífe motivo a que perdonaífe al genero hu-

mano de aquella original culpa
, y entonces no faldriamos redi-

midos
,
fino perdonados 5 no habríamos fatisfecho a la jufticia,

fmo folicitado á la piedad. Y, como dicen los Teologos
,
(u) de

otras muchas maneras en el teforo de la Eterna Sabiduría , muy
claramente conocidos

, fe podia haber remediado fin que fu Hijo

Sandísimo hiciera una cofa tan impenfada á todo difeurfo
,
de

no íotros nunca merecida
, y de las almas

, y Elpiritus Angélicos

nunca baílantemente alabada
, y reverenciada

, como hacerle

Hombre con noíotros, vivir entre noíotros
, morir por noíotros,

para falvarnos a noíotros.

tercera.
6 La tercera

:
que aunque no fue necefario que el Hijo de

Dios fe hicieífe Hombre para falvar al hombre
5
pero fue fuma-

mente conveniente, y congruo, por los innumerables bienes que

de

(u) D.Thom. 3 .part. quasft. i . art. t . 3.diftínft-4. qutEÍt.3. are. 1, 8í 4. diitínít. 10. art. i.Síc.
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de efto íe 1c figuieron. Y aqui fe deípierta una confideracion , a

mi ver muy eficaz para cautivar las almas al reconocimiento de

efte altifsimo Miílerio. Porque no Tiendo necefario para nada a

la Divina Efencia hacerfe Hombre el Hijo de Dios, porque nun-

ca huvo meneíter á la Humana Naturaleza , y tiene Dios en sí

todo lo que le bailaba para sí ,
fin que de nadie necefite Tu Ser,

quando todos necefitamos , y dependemos de Tu Ser

.

y no fien-

do tampoco precifamente necefario para la redención del hom-

bre, que Dios fe hicieífe Hombre $
pudo tanto el amor que nos

tiene
,
que hizo por nueílra congruencia lo que fuera infinita-

mente digno de reconocimiento ,
aunque Tolo lo huviera hecho

por necefidad. De fuerte
,
que fe hizo Dios Hombre, no íolo pa-

ra remediarnos ,
fino para remediarnos con mayores convenien-

cias 5 no Tolo por lo que baila ,
fino para hacer por nofotros lo

que fobra. Remediado eíluviera el genero humano ,
fi de otra

manera fe huvieran perdonado fus culpasjpero hallarafe fin aque-

llas difpoficiones ,
congruencias ,

conveniencias ,
focorros ,

auxi-

lios ,
teforos, bienes, glorias, y

merecimientos
,
que Tolo por efte

medio pudo el humano genero lograr ?
eíluviera remediado ,

no

eíluviera redimido. No quifo que fe nos perdonaííe la deuda,

fino dar con fu Sangre , y vida la fatisíaccion. Parece que de la

otra manera fe nos daba el Cielo de gracia
, y quifo que fueífe

por fus méritos ,
fi nofotros los logramos , y que entonces fe nos

daba de juílicia, que es lo que dice el Profeta : In juftitia tita libe-

ra me. (x) El Cielo que a mis obras no fe debe , a los méritos de

Chriílo nueílro Señor ,
ajuílando mis obras a fu Ley ,

fe aebe.

ORACION.

y O Eterno Redentor nueílro
,
que no folo quifiíle hacer

por nofotros lo precifo, fino exceder grados infinitos en lo volun-

tario! Como íe conoce que fue tu Miíericordia la que te dirigía!

Tu Amor el que te perfuadía!Tu Bondad la que te inílaba! ¿Co-

mo ,
Diosmio ,

fi tu no te huvieras hecho Hombre, te tuviera

tanto amor el hombre? Cómo,fin tu Pafion,pudiera íeguirte nuel

tra imitación? Como anheláramos con anfias a lo invifiblc ,
fi el

invifible no fe huviera hecho vifible? Cómo fe huvieran cftable-

cidolos fíete Sacramentos ,
fuentes déla gracia ,

fi la giacia de las

gra-

(x) Pfalm. jo. v. i.
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gracias no los huviera eftablecido? Como halláramos unaVirgen
Madre de Dios, Madre Santiísima nucílra, que rogara por noío-
tros

,
fi tu , Dios mió

, no huvieras encarnado en fus puras en-
trañas por nofotros? Como huviera en los hombres conftancia
para padecer martirio

, íi tií
,
Dios mió

,
no huvieras muerto en

una Cruz
,
por dar fortaleza á los Mártires? Qué Confefores pu-

dieran tolerar el peío de las tribulaciones
, ayunos , y peniten-

cia , fi tu
,
gloria de los Confefores, no huvieras fantificado en el

defierto los ayunos
,
en Jerufalén las perfecuciones

,
en Judéa

, y
Paleílina las peregrinaciones? Quién pudiera fino tu pureza, y la

de tu Madre Beatifsima
,
dar ornamento á las Vírgenes

, acredi-

tando
, y coronando eíta altifsima virtud? Finalmente, Dios mió,

tií elegifte el remedio tan fuperior al daño, que eftamos los redi-

midos debiendo infinitos teíorosal remedio. Haz,Redentor nues-

tro
,
que logremos tantos bienes

,
que huyan de nofotros tantos

males. No puedan tolerar las tinieblas la claridad de la luz : hu-
yan nueftras miferias de la fuperabundancia de tus merecimien-
tos : huyan para dejar de fer

, y degenfe alcanzar
,
para dejarfe

remediar. Pues es tanto
, Jefus mió ,

loque nos fobra en lo que
por nofotros padeciileis para remediarnos 5 falte todo lo que nos

daña
, y embaraza de nueftra miferia

,
que con eífo nos depon-

dremos á lograr los frutos divinos de tan grande mifericordia.

C A P I T U L O IX.
ARTICULO SEGUNDO DE LA HUMANIDAD.

QRJEE%_ QUE 3\(ACIÓ T>E SA3QTA MAEJA
Virgen

,
quedando ella Virgen antes del parto

, y en

el parto
, y defpues del parto.

EXPLICACION.

N efte Articulo fe han de creer dos colas principa-

les. La primera el Nacimiento del Hijo de Dios

de las entrañas de la purifsima Virgen 5 de fuer-

te
,
que el que fue concebido por obra del Efpi-

ritu Santo , nació de la Virgen María al tiempo

común a los demas hombres. La fegunda
,
que nació dejando la

Tom.IK C)o Vir-
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Virgen antes del parto ,
en que fe excluye obra de varón : en el

parto, en que fe conoce fu virginal integridad; y defpues del par-

to en que fe defiende fu altiísimo voto de pureza, y aquella ve-

neración ,
reverencia, y refpeto, que el gloriofo San Jofeph fiem-

pre la tuvo, como á Madre del Hijo Eterno ,
como a Hija del Pa-

dre como á Efpofa del Efpiritu Santo ,
como á Templo vivo de

la SantísimaTrinidad. Y de la manera que Chrifto nueftro Se-

ñor, defpues de fu muerte, y Refureccion ,
entró cerradas las

puertas , á que le vicíen refucitado los Difcipulos ; de la mifma

fuerte,defpues de fu inefable Encarnación, faltó cerradas las puer-

tas de las virginales entrañas, de la Virgen , á que le vicíe el mun-

2 De fuerte, que en eftc Articulo fe han de confefar por los

fieles dos verdades conftantifsimas. La primera,que naturalmen-

te ,
como los demás hombres, nació el Hijo Eterno de Dios he-

cho Hombre. La fegunda ,
que la pureza virginal de fu Santilsi-

,ma Madre, y nucirá
Señora , ni antes del parto, ni en el, ni

defpues de él
,
padeció detrimento alguno ,

fino que fue mayor'

fu pureza con el nacimiento de Dios Hombre, quando en las de-

más mugeres es menor con el parto
, y nacimiento del hombre;

y que afsi faltó de las puras entrañas de la Virgen ,
como pafa el

Sol por el criftal ,
fin caufarle detrimento.

CONSIDERACIONES.
?

PRIMERA.
. ;

n

EL Nacimiento del Hijo de Dios es de los mifterios que nías

tiernos afeaos
, y mas fuaves meditaciones ofrece á las

almas ,
en que hay tanto efcrito por los Santos

, y otros varones

militóos
,
que podíamos defcmpeñar nueftra tibieza con remitir-

los á ellos
;
pero por profeguir el intento ,

ofreceremos aqui tres

principales confideraciones. La primera; lo que debe enternecer-

le nueftro corazón en el amor de elle Señor
,
por haber quei ido

manifeftarlo con tan inefable fineza como la de fu Santo naci-

miento ;
porque para nueftra redención bailaba íu Encarnación,

y para íu amor no batió ,
fino que quilo nacer , y íer pequeño,

fujeto á todas aquellas penalidades ,
dolores, y congojas

,
que to-

dos los demás recien nacidos hijos de Adan padecieron. Ponde-

ran bien los cuerdos
,
quanto lea natural en el hombre el lloi ar,
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pues apenas abre los ojos á la primera luz
,
quando fe la quitan

las lagrimas que ofrece luego la naturaleza en fus congojas a las

recien nacidas criaturas racionales
, Entiendo antes las penas, que

las conozcan
, y comenzando á llorar defde entonces lo que def.

pues tan largamente hemos de padecer. Efto que en nofotrós es

accidente
, y cafo

,
porque nacemos por agena providencia, y do-

lor no meritorio
,
pues no percibimos la caufa de elle dolor 5 fue

en el Hijo de Dios elección
,
porque afsi quilo que fueífe

, y fue

dolor infinitamente meritorio
,
porque en aquel cuerpo pequeño

vivia una alma racional con toda aquella claridad
, luz

, difeur-

fo , y conocimiento
,
que defpues tuvo quando grande. De aqui,

fieles
, fe ofrece inteligencia á otra mayor ponderación

5
porque

fi fíente el hombre verfe oprimido, ya en la cárcel
,
ya en el apo-

fento congojoío, yaen la cama eftrecha; mirad qué fentiría aque-

lla Alma capacifsima de Dios
, diícurfiva , y lo que es mas

,
luz,

y Sol de todo difeurfo humano
,
verfe envuelta en aquella eftre-

cha claufura de íu cuerpo
,
padeciendo aquellas tiernas

, y dolo-

roías penalidades
,
teniendo para la confideracion

,
grande la ca-

pacidad
,
corta para la defenfa,', tierno el cuerpo para padecer los

trabajos
,
grande el difeurfo para verlos

, y padecerlos. Es el pa-

decer fin difeurfo en el hqnfore un deícanfo de nueftra naturale-

za, mas es pefo que trabajo. Y afsi, todo aquello que padecemos

pequeños
, y fin lumbre de difeutfo

, apenas fe cuenta entre los

dolores pero lo que padecemos conociendo
,
lo que penamos

diícurriendo
,
lo que nos atormenta meditando

, eífe es el verda-

dero dolor
, dándole el accidente el cuchillo

, y los filos la confi-

deracion. En el Hijo de Dios eftaba atento el diícurío a las penas,

y el cuerpo tierno al dolor : vivia una alma muy diícurfiva al tra-

bajo,y un cuerpecito muy fenfible ala pena,y la congoja.O Divi-

\ nidad encubierta con los velos tiernos de nueftra naturaleza! O
Sol contenido en los breves términos de aquel dulciísimo cuerpo!

O gracias abreviadas á tan limitada continencia! O Cielo de los

Cielos, encerrado en tan breve efpacio de tierra,mas pura que los

mifmos Cielos! Quién
,
Dios mió

, no engolfa fu corazón en cfte

breve piélago de gracias, en efte Sol breve de luces
,
en cfte limi-

tado Cielo de glorias?

SEGUNDA»

4 . La fegunda confideracion puede fer en las circunftancias

Tom,JV,. Oo z de
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de fu nacimiento ,
las quales nos eftán dando á un mifmo tiem-

po motivos de reconocimiento , y de inftruccion 5
porque Dios,

que conoció que fe habia perdido el mundo
,
por haber fido fu-'

¿editado, y vencido tantas veces del apetito, y que era fuerza que

fe cobraífe por los contrarios medios que fe perdió ,
fujetando la

razón al apetito ,
pudiendo ,yá que nacía ,

elegir para fu cuna

las grandezas de Augufto ,
el lucimiento de fu Imperio las deli-

cias del mundo ; eligió un pefebre corto ,
un portal pobre

,
unos

lienzos humildes ,
comenzando áenfeñar con el penar , y adver-

tirnos
,
que por la humildad ,

la pobreza ,
la aflicción, la tribula-

ción, hemos de bufcar lo que perdimos por la foberbia, riquezas,

deleytes
, y recreaciones. Suelen los Maeftros enfeúar á fus difci-

pulos divinidades al difcurfo ,y fragilidades á la prañica
;
pero

elle dulcifsimo Maeftro, con mudas inftrucciones nos enfeña los

mas eficaces paíos de nueftro remedio. Defde efte dia, fieles, que-

daron confagradas las penas ,
reprobados los deleytes ,

frntificaaa

la pobreza ,
defpedidala riqueza ^acreditadas las perfecciones,

y
condenadas,como rielgo conocido,las felicidades. Veis aqui el

origen que tuvo la vocación de los- Apoftolcs , á fer ovejas de los

carniceros lobos del mundo : los Mártires á fer materia ála cruel-

dad de los Tiranos : los Confifores áfer fujetos á tantas tribuía •

ciones ,
como les caufa el enemigo comutíJa dejar los hombres fu

patria, fu cafa, fu hacienda , y fu tígalo ,
é irfe á bufcar las pe-

has en las concavidades de los montes ,
ó en la finta afpereza de

las Religiones.

TERCERA.

^ La tercera conflderacion ,
es, la pureza de efte altiisimo

Mifterio ,
naciendo un Hijo de un Padre Dios

, y de una Madre

Virgen, cuerpo formado por el Efpiritu Santo por inefable mo •

do ,
naturalmente nacido ,

recibido en los brazos de la pobreza,

compuefto ,y adornado con el lienzo de la muy fanta humildad

5

de fuerte
,
que todo quanto en efte Santo Nacimiento fe vio, fue

pureza
,
pobreza ,

humildad, y humanidad.
¿Que cola mas pura

que la Virgen Maria? Pues eíTa fea fu Madre. ¿Quién mas puros

que los Angeles? Pues elfos celebren fu nacimiento. ¿
Quién mas

íencillos que los Paftores? Pues eílos vayan a venerarle al peíebre,

explicándonos todo efío
,
que efte Dios recien nacido es Autor

de la pureza. Que fu Ley ,
ios preceptos ,

fus coníejos ,
todos mi-
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ran a pureza-, y mas pureza

, hada reducir
, y purificar las almas

a aquel altiísimo grado
,
que es neceíario para unirle en amor, y

voluntad con fu altiísima pureza.

ORACION.
6 O Gloria de nueftra naturaleza

, Jefus dulcifsimo! Dios
fuaviísimo

,
Redentor amorofifsimo. ¿Quién fino tu amor á las

.criaturas, coníuelo de los afligidos hijos de Adán
,
pudiera tomar

a fu mano fu remedio? Quién
, Dios mió

, fino tus merecimien-

tos pudieran cargar fobre sí nueftros pecados? Quién fino tu Tan-

ta humildad pudiera íer medicina á tan antigua foberbia? Quién
fino tu caridad pudiera fuplir las tibiezas de los hombres? Tu,
Eterno Hijo de Dios ,

con el Padre Coeterno ,nopudiendo pade-

cer Dios íoio
,
quififte hacerte Dios Hombre

,
para dar á los do-

lores el hombre
, y al mérito el fer de Dios. ¿Qué eloquencia per-

filadlo á tu Mifericordia
,
fino tu Miíericórdia? Períuadieronte por

ventura nueftras culpas
, dignas - de todo caftigo? Nueftros peca-

dos, dignos de eterna condenación? No te perfuadieron ellos, pe-

ro fueron motivo á.la períuafion. Mirabas, Dios mió, en nueftras

miferias la fragilidad que felicitaba á la clemencia
, no la maldad

que felicitaba á la jufticia. Efte conocimiento admitido de tu Pie-

dad infinita te hizo Hombre
, naciendo niño, para enfeñar defde

aquella tierna edad á padecer al hombre. Nacifte niño á la ternu-

ra del padecer
,
hombre muy grande al valor. Efte conocimiento

te hizo que dejaífes correr con íu curio á la naturaleza, el infinito

raudal de fus dolores
, y trabajos íobre tí

, y que fuelle íuperior al

afligirte
,

la que era tufierva al obedecerte.Y habiendo criado el

frió para mortificarnos
,
le difte mas fuerza para que te laftimaf-

fe ,
como quien recibía en quanto Dios

, con las mifmas penas

que padecía en quanto Hombre
,
la fatisfaccion de nueftras cul-

pas. ¿Quién Tupiera ,
Dios mió

,
fino tu Sabiduría

,
hacer de los

mifmos inftrumentos
,
que no bailaron á fer recuerdos á nueftra

contrición, mérito fuperabundante á tu fatisfaccion? Pues habien-

do criado los trabajos, y las penas
,
para que con ellas apartemos

los ojos de lo tranfitorio
, y los pongamos llenos de tiernas lagri-

mas en lo eterno, viendo que no hay trabajo que baile á ablan-

dar el corazón, tomafte
,
Dios mió ,

niño Eterno
, y mortal, fo-

bie tí ,
no Tolo las culpas

,
fino las penas

,
no Tolo el mérito

,
fino

las lagrimas
, y aplicadas á nueftro remedio

, fueron dulce medi-

ci-
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ciña a nueftros daños. Haz ,
dulce Jefus, que venza eíTe-inexpug-

nable amor á tus criaturas,que amemos las penas, que tu eligifte,

y que fi tu padecifte por nueftro remedio
,
padezcamos nofotros

por tu amor. Con unas mifmas penas
,
Jefus mió

,
juntándolas

con las tuyas ,
fatisfarémos a tu amor , y á nueftras culpas : hui-

remos de lo prohibido
,
que de tí , Dios mió ,

nos aparta, y fe-

guirémos lo perfe&o , y fanto
,
que á tí nos acerca : apartaremos

de nofotros lo que nos aparta de tí
, y acercaremos a nofotros lo

que nos acerca a tí
,
que vives, y reynas Dios, y Hombre con

el Padre , y con el Efpiritu Santo
,
por todos los figlos de los fí-

elos. Amen.

CAPITULO X.

ARTICULO TERCERO DE LA SANTA HUMANIDAD.

C%EE%_QUE %ECI CB1Q MUERTE,
y Tajion por falvar a nofotros pecadores.

EXPLICACION.

f|gp¡Blpg|N efte Articulo fe creen tres cofas principalmente.

|Si J La pritneraique el Hijo de Dios ya hecho hombre,

|#J padeció grandes penas
,
tormentos

,
perfecuciones,

deshonras
, y últimamente muerte afrentofa de

Cruz. La fegunda
:
que efta muerte la padeció en

quanto Hombre
,
pero que no la padeció en quanto Dios, efto

es
,
que padeció quedando Dios inmortal

,
porque fu inmenfidad

no es capaz de mortalidadjy afsi,aunque fe hizoHombre, y pudo

padecer
, y morir

, y padeció
, y murió en quanto Hombre

,
pero

fiempre fe quedó Dios Eterno
,
é inmortal en quanto Dios. La

tercera: que todo lo que padeció el Hijo de Dios hecho Hombre,

lo padeció por íalvar al hombre. De fuerte
,
que es muy verofi-

(

mil (y me inclinaría mas a efte fentir
,
que a otros) 0) que fi no

hubiera pecado el hombre ,
no fe hubiera hecho Dios Hombre,

porque cefaba el motivo principal de hacerfe Hombre
; y todas

las demás congruencias ,
ó motivos que fuelen ponderar los que

tie-

(x) I), Thom. 3. pan. qiiaeft. i. art. 3. & In 3. diftinft. 1. qusít. 1, art. 3. 8c 4. diftlnft.

43. art. 2. quxft. >. 2. & de Verit. quasft. 29. art. 4. ad 3. 6c ad Coilnth. 1. lc£t. 4. 8c alibi

fsepe. Simílit. D.Bonavent. in j. diftinft. i.art.2. quaeft. 2, Se eft coinimmis Thomiftarum.
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tienen la contraria opinión

, fon muy inferiores á tan aran Mif-
terio

,
como liacerfe Hombre el Hijo Eterno de Dios.

&

2 Y aunque es cierto
,
que el alma de Chrifto nueftro Se-

ñor
,
defde el inflante de fu purifsima concepción

, y creación
eftuvo glorificada

, y con fumo gozo
, y gloria

, fin apartarfe un
punto de verfe unida con la Divinidad, y mirando en la Efencia

á que eftaba unida la Efencia del mifmo Padre
, y del Efpiritu

Santo
,
que es una con la del Hijo. Pero como quiera que fu Di-

vina Mageftad para dar difpoficion á fus finezas dejó el cuerpo
pafible

, y fenfible á los trabajos
, y dolores

, como el de los de-
más mortales

,
fin gozar de los privilegios de Dios

,
quifo tam-

bién fujetar al alma á los fentimientos del cuerpo,
y que quando

él padecia
,
padecieífe

, y quando á él le afligían
, fe afligieífe

, y
quando le laftimaban, penaffe. Con que aquel fuperior gozo que
leíultaba del eftár glorificada

, no folo no minoró los fentimien-

tos de la parte inferior de la alma
, y cuerpo

, fino que eran tan-

to mayores á vifta de aquella alta
, Divina , y fuperior natura-

leza
,
quanto por tan inefable

, y mifteriofo camino dejó folo lo

gloriofo
,
para dar circunftancia mayor á lo penofo. Y afsi fue en

las demás altifsimas perfecciones
,
que conftituyeron

, y ennoble*
cieron fu Santifsima Humanidad

5
porque por fer fu Madre tan

pura, fue el cuerpo mas delicado
, y por efta caufa mas fenfible

álos azotesjy por fer fu alma glorificada
, mas indignos fus opro-

bios
, y por efta caufa mas terribles fus afrentas

, eligiendo de
Dios lo que huvo menefter para dár fuerzas al fer de hombre

, y
que pudiera padecer

,
lo que otro no pudiera

, menos que fien-

do Dios, padecer.

CONSIDERACIONES.

PRIMERA.

LAS meditaciones de la Pafion de Chrifto nueftro Señor po-

dían fer materia eterna á la contemplación
, y fabiduría

de los mas encumbrados Querubines, y Serafines del Cielo
5
pe-

ro aqui en efte modo de percibir humano
,
han eferito con mu-

cha delgadeza
, y fuavidad varones muy finitos

, efipirituales
, y

do&os
,
fin que ni la perfección del fentir, ni la pureza del ardor,

ni la alteza del diícurrir
,
pudieífe hacer que llegaífen con fus ef-

critos á las primeras lineas de lo que fe debe en materia tan alta,

y foberana. Y afsi no dejamos de afligirnos de vernos necefitados

los
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los pecadores de llegar con la pluma a efta dulcifsima Imagen, y

añadir , y
eferibir con tibieza lo que no puede bailante digna^

mente eferibirfe con fervor. Las tres cofas
,
fieles

,
que podéis

confiderar por mayor en laPafion del Señor ,
habiendo infinito*

que contemplar en cada una de íus partes ,
ion. La primera . lo

que Chrifto nueftro Seííor padeció en fu Cuerpo benditísimo,

en orden a lo fenfible
, y dolorofo. La fegunda : lo que padeció

en fu honor ,
en orden a lo vituperable

, y afrentofo. La tercera:

lo que en fu Alma padeció con las criaturas ,
en orden á lo ingra-

to
, y

pecaminofo. La primera confideracion
,
que es lo que mi-

ra a lo dolorofo de los tormentos que padeció en fu Cuerpo bea-

tísimo ,
es fin duda ,

que excedió álos mayores martirios
,
que

fe han dado en la Iglefia a los Mártires
5
porque ellos raras veces,

ó nunca duraron el tiempo que en Chrifto nueftro Seííor duró el

padecer ,
reducida á breve batalla

, y vi&oria la conílancia del

Mártir con la crueldad del Tirano. Y afsi
,
aunque dieífemos que

hubieííen fido mas vehementes algunos martirios
,
pero fueron

fin comparación mas breves
5
pero la vida de Chrifto nueftro Se-v

ñor fue un martirio vehemente
,
prolongado

, y tan fenfible por

todas fus circunílancias ,
que qualquiera de ellas penas excedió

á las mayores de todas fus criaturas
5
porque luego que nació fu

Divina Mageftad ,
comenzó á afligirle el frió

, y laftimarle los

efedos penofos de la pobreza , y el que abrazaba efta virtud para

fantificarla ,
no dejaba defentir el defabrigo que le caufaba al pa-

decerla. Apenas nace la inocencia en la inocencia de nueftro dul-

císimo jefus
,
quando el cuchillo de nueftras culpas derrama fu

fangre en la Circuncifion , (
z) haciendo mas fenfible a elle fenfi-

ble dolor ,
el ver que nos faltaba el llorar

,
ocafionando el medio

que eligió para fatisfacerlas. Apenas tres Reyes vienen a adorarle,

(a) quando le perfigue un Rey Tirano , y le obliga a que afligido

con la congoja de fus Padres
, y con las penalidades del camino,

vaya a Egipto bufeando el amparo en fu dureza. (*>) No pudien-

do dejar de ferie de mayor pena a un Niño tan labio
, y Dios

,
el

ver que fu Divina Mageftad
,
que libró del yugo de los Reyes de

Egipto a fu Pueblo, fe hallaíc ahora necefitado de huir de la in-

gratitud de fu Pueblo a Egipto 5 fiendo ponderación de grave cir-

cunllancia á la rebeldía del Hebreo
,
que llegaíe tiempo en que

fe

(2) Luc. a.v. aa. (a) Matth. a.v. 1. (b) Idem 2. v. 14.
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fe fueíTe Dios huyendo de fu dureza
,
para ampararfe de la pie-

dad del Gitano. En Egipto eítaba
, y en Judéa padecía

,
porque

codas las infames efpadas, que quitaron la vida álos Inocentes,^

trafpafaban el corazón de Jefus,de pena de ver tan gran maldad

en los malos
,
muerte tan defmerecida de la inocencia

, y pure-

za de los buenos. De fuerte
,
que los trabajos de nueftro Reden-

tor
, y Señor

,
todos venían doblados

,
porque fentía al mifmo

tiempo la culpa en el malo
, y la pena en el bueno, la ingratitud

en el Hebreo al perfeguirle,y la fatiga del camino al dejarle. Vol-

vió áNazaret, y fobre los trabajos grandes de la necefidad en la

cafa de Jofeph , y ayudar con íufudor al fuílento de la Madre

fuavifsima , y fu legal Padre
,
padeció el pefo inmenfo

,
que re-

fultaba de la dilación del tiempo en la fegunda manifeftacion de

fu Bondad Infinita para nueftra Redención
5
porque el amor que

tenia a las almas
, y eficacifsima afición a las penas el Señor

, le

daba cada día mayor fuego, quanto conocía lo que inflaba la ne-

cefidad. Y todavía ,
atado a la obediencia del Padre

, y puntual

obfervancia de fus decretos altifsimos
,
padeció tantos anos den-

tro de sí, aquel arder por penar, aquel padecer por padecer, aquel

morir por morir ,
fiendo ella muda pafion en la confideracion

de fu amor
,
martirio

, y tribulación mas doloroía
,
quanto fue

mas fecreta la batalla
,
mas interior la obediencia

,
mas oculto el

facrificio. Manifeftófe en las Bodas de Cana, (d)
y defde aquel dia

dejó correr fobre sí el curfo de los trabajos, penas
, y tribulacio-

nes. Porque verdaderamente, ¡qué no padeció el Redentor de las

almas! Qué ayunos de quarenta dias! (e)Qué vigilias de continuas

noches! Qué peregrinaciones a pie
, y deícalzo ,

de repetidas jor-i

nadas! ¿Tuvo por ventura donde reclinar fu Cabeza facroíanta?

Donde recogerfe para bufear el defeanfo? Fatigas le alimentaban,

dolores le confolaban 5 y el entrar en una pena
,
era la puerta por

donde falía de otra. Comenzó fu dolorofa Pafion, y con ella po-

día ceíar nueftra relación ; ¿pues quien baila a referir fin ponde-

rarlo ,
lo que ponderado no llega á declarar las primeras lineas

del fuceíío? Qué golpes al prenderle! Qué crueldad al atarle! Qué

empellones al llevarle! Qué azotes al perdonarle! Y que Cruz al

condenarle! En una noche (íolo dia para los que fuimos redimi-

dos
, y obícura noche á las culpas) meditó la crueldad, y adelga-

Tom. ÍV. Pp zó

(c) Match. 2. v. 14. (d) Joan, z, v. x i. (e) Match. 4. v, 2,
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zó la malicia quantos tormentos
, y penas pudo aplicar á aquel

cuerpo delicado ,
é inocente! Qué infolencia la de aquellos crue-

liísimos Soldados! Qué contumacia la de aquellos alevoíos Fari-

féos! Qué ceguedad la de aquel ingrato Pueblo! Qué injuílicia la

de aquel impío Juez! Qué íoberbia la de aquel infame Rey! To-
dos miembros coronados del Demonio

,
el qual con la ira que

causó fiempre a fu maldad la inocencia
,
entre ignorante

, y em^
bidioío

,
viendo en un hombre, que dudaba fi era Dios

, tan per-

fecta humanidad ,
nos fabricaba el remedio

,
con lo miímo que

él juzgaba caufaba a los hombres daño. Qué no haría con aquel

cuerpo íantifsimo
,
blanco de íu crueldad

, y fiereza! Deípeda-

zadas fus facrofantas carnes con tan terribles azotes
, clavada fu

facroíanta cabeza con dolorofas eípinas, afeada la hermoíura de

los Cielos con tan infame íaliva, herida la alegría de las almas con

crueles bofetadas
,
pendiente de un madero el Autor de nueífra

naturaleza
,
fantificando la tierra con íu Sangre

,
el fuego con fu

amor
,
el agua con la que dio fu collado

,
el ayre y los Cielos con

fu foberano aliento. El dolor que padeció fu cabezadas heridas

que fe dieron a íu cuerpo
, la pena dolorofa del madero de la

Cruz
, las tres horas que eíluvo pendiente en él

, no íoío exce j

dieron á las penas de los Mártires
, fino que dieron á los Márti-

res mérito, y alivio en fus mifmas penas. ¿Pues qué fentiría aque-

lla Almabeatifsima al dejar á íu fantifsimo cuerpo con aquella

terrible feparacion de la muerte? Amaníe el alma
, y el cuerpo en

los hombres
,
por la mayor parte con poquifsima razón, porque

fe deben muy mala correfpondencia
, fiendo ordinariamente el

cuerpo, lazo por donde fe pierde el alma 5 íiendo frecuente el al-

ma, caufa de las penalidades del cuerpo
: y todavía crece con el

tiempo la fuerza de aquel fecreto vinculo con que les ató la mif-

ma naturaleza 5 crece eíla faifa amiílad, eíla eílrecha unión, qué
afpiran á eternizar. Y afsi fe vé

,
que al caer con el golpe de la

muerte
,
que los divide para reducir el cuerpo á tierra

, el alma á

la aufencia de fu cuerpo 5 alli fon las arcadas
,
las triílezas

,
las

aflicciones, y congojas ,con fer divifion de traydores amigos,dos

hueípedes aleves
,
dos falfifsimos amantes.

4 Mirad pues
,
fieles

,
fiendo tanto lo que aquella alma pu-

rifsima de Jefus,Redentor nueílro,debía á fu dulciísimo cuerpo,

en el qual había experimentado un inílrumentoobedientifsimo a

todo quanto quifo ordenar un rendido,
y perfeólo fubdito á quan-

to
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to el alma le quifo mandar

,
un confiante

, y fiel amigo a quanto
le quifo encaminar

5 y Entiendo aquel puriísimo cuerpo una al-
ma

,
origen de la pureza, unida con el mifmo Hijo de Dios,dicr-

na de toda reverencia
, veneración ,y reípeto, con laqual él ci-

taba tan contento
, y tan honrado

,
tan rico

, y favorecido
,
que

íolo el fer engaite de aquella joya preciofifsima podía íer el alivio
de fus penas*

¿
qué fentiría defpues en aquel ultimo trance al ver-

íe apartar el alma de un cuerpo digno de vida, al veríe apartar el

cuerpo de una alma íolo digna de tal cuerpo? El dolor de efta pe-
na excede á todo dolor

, y efta congoja no es mucho obligaíle al

efpirar
, a decir tan fentidas palabras a fu Padre

, como quejarle
amorofamente a fu Bondad

, de que le había defamparado.

SEGUNDA.
5 La fegunda confidcracion

, fieles ,
es de lo que padeció en

fu honor. Porque bien fe deja creer
,
qué honra

,
qué reverencia

qué veneración fe debió ai Hijo de Dios, qué atención á fus pa-
labras

,
que aprecio a fus milagros

,
que admiración á íus virtu-

des. Si fe mira a la Naturaleza Divina
, todas eran criaturas luyas

aquellas con quien trotaba: fi a la humana, nadie fe le igualó en
la Real

, y clara dependencia. De fuerte
,
que ni por lo humano,

ni por lo Divino
, ni por lo propio

,
ni por lo elegido

, ni por la

íangre,ni por las coftumbres huvo otroSugeto tan honrado,efto
es, tan digno de honor,eftimacion,reípeto, reverencia, y profun-
da veneración. Efto era lo debido

,
pero cómo fue el Pícelo? No

huvo afrentas con que no le laftimafíen
, oprobrios que no le di-

geífen
, deshonras que no le folicitaífen : unos le llamaban ende-

moniado,COy efto quando echaba alDcmonio de los cuerposjy de
lo que habían de colegir motivos al conocimiento de fu Divini-
dad, los facaban para amancillar con mayor golpe á fu finta Hu-
manidad. Otros decían

,
que en virtud del Demonio daba ftmi-

dad a los enfermosj(§)mirad quando cura cite enemigo,que es la

mifma enfermedad.’Otros le llamaban amotinador de Pueblos, (h>

y efto quando los quietaba,y huía de laCorona.Otros le tenían por
Maeftro falfo de la Ley, quando con los rayos de fu luz iba ahu-
yentando las tinieblas, que la foberbia Farifiica

, y Efcriba había

puefto íobre los fagrados libros. ¡Con qué falfedad le pregunta-
ban los Fariféos ,Efcribas

, y Saduceos! Con qué foberbia^le ref-

pondian! Con qué trayeion le tentaban! Qué fentiría el Señor vér
Tom.IK Pp 2 los

(f) Joan. 8. v. 48. (g) Lucsn.v. ij. (h) Idem 15. v. j.



o tratado segundo.

los atrevimientos de los Demonios ,
criaturas de tan debido def-

precio , y
merecida defeftimacion! Con quéofadía le tentó en el

Pináculo! Con que foberbia en el monte! Con qué aftucia en el

deíierto! ®Yá le confiefa ,
ya le niega, ya le teme,ya le períigue,

ya le defiende ,
ya le atormenta. En Pilatos le azota, en fu muger

le defiende ,
en el Pueblo le crucifica ,

en Cayfas le fentencia, di-

ciendo,que conviene que muera por la Talud del Pueblo.())En los

unos defeando Tu aborrecimiento ,
que muera el Redentor j en

los otros procurando fu aftucia
,
porque no TueíTe Redentor

,
que

no murieííe. Quando lo gobernaba el odio que tiene á Dios efte

bruto, queria que murieíTe fu Hijo Eterno
5
quando miraba el

bien que refultaba al hombre de Tu muerte
,
queria que no mu-

rieíTe. Qué afrenta mayor para el Hijo del Altifsimo, que arbitrar

el Demonio , y Tus Miniftros en Tu vida
,
ó en fu muerte! Y que

el que da aliento á. la vida ,
luz a lo vifible ,

alma a lo criado, ef-

tuvieííe fujeto 4 Tus mas viles
, y bajas criaturas! Defvanccetc con

vanifsima foberbia ,
hombre mortal, que efto padeció Dios in-

mortal. Defvanecete flacamente poderofo 5 Ti efta humildad no

templa tu vanidad ,
no tiene curación tu enfermedad

,
que efto

padeció el infinitamente Poderofo. ¿Y por ventura contuvofe la

afrenta en las palabras ,
ó alia dentro del concepto? No ,

fino que

prorrumpió en las mas duras
, y violentas afrentas ,y deshonras,

que fe han vifto. Siente el hombre ,
no Tolo la palabra afrentofa

de otro hombre ,
fino la mas delgada imaginación con que laftí-

ma fu crédito , y con nccifsima porfía folicitamos el penetrar los

penfamientos agenos
,
para averiguar la afrenta

, y al mefurado

le bufeamos el concepto , y nos quejamos de que alia en fus in-

teriores no nos tiene en eftimacion alguna
5 y quando bien, con

la propia imaginación averiguamos los delitos de la agena
, y lle-

gamos a faber aquello que aborrecemos 5 Temimos terriblemente

efte que llamamos mal concepto. O Hijo de Dios Eterno ,
que

mirabas los viles penfamientos de tus enemigos
,
que penetrabas

los mas fecretos oprobrios de tus perfeguidores
,
que te era ma-

nifefto el corazón ,
que indignamente te defeftimaba , y enton-

ces refplandeció mas tu paciencia
,
quando mas evidente era la

injuria! De fuerte
,
que el recurfo que puede tener en nolotros el

fentimiento en la ignorancia del agravio
,
que es hallar lo oculto

en el ageno concepto, y hacer que cefando la averiguación ,
ce-

fe la pena , no pudo haberlo en el Redentor
,
porque veía como

1 r
Dios

(i) Marti). 4. v. 3. ( j )
Joan. iS. v. 14.
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Dios los infames peníamientos
,
que le agraviaban como á Dios,

y como a Hombre , y de aqui refulta
,
que fueron en elfo cam-

bien infinitamente doblados íus trabajos á los que tienen los

hombres
,
porque fobre fer mucho mayores

,
le fueron manifief-

tos. Como Hombre padccia la cana por cetro
, y las efpinas por

coronajy como Dios penetraba la infame raíz que producía aquel

fruto. Como Hombre fufrió íu roífro la bofetada,y la íaliva ale-

vofa de aquellos cruelifsimos miniílrosj y como Dios percibía la

profundidad de una malicia tan venenóla
,
de una embidia tan

perverfa
, y a eífe reípeóto el conocimiento interior de las malda-

des
,
hacia mas eficaz la caufa del fendmiento

, y hacia mayor el

pefo de las injurias.

TERCERA.
6 La tercera confideracion

,
fieles

,
es la ingratitud délos

buenos
, y los malos

, y lo que á unos
, y á otros liuvo de tolerar

en efta parce. Eífa ingratitud es la que caula mayor pena aun áni-

mo generólo
,
porque hiere el obligado

, y laítíma al ofendido,

antes amigo
,
ya entonces duro enemigo. Que el que no me debe

beneficios me ofenda
,
puede juftificarfe la ira

3
pero que quien

me ha de correfpondcr con amor
,
pague el que tengo con odio,

y lea el agravio fruto de la beneficencia
,
excede á todo dolor.Pa-

ra Dios Hijo,Jefu-Chriífo Señor nueífro
,
todas fueron ingratitu-

des
,
las que fueran en el hombre agravios

3
porque previnieron

los beneficios á las ofenfas,y nunca éífas pudieron hacerfe á tiem-

po que no eítuvielíen ya cautivas de aquellos. Perdiguen las cria-

turas á fu Criador
, y

pagan el beneficio de la creación con las

penas de fu Pafion. Perdiguen losMaeítros de la Ley al Autor de

la Ley
, y los mifmos que crió para que cultivaíícn fu vina, ma-

tan cruelmente al Hijo unigénito del Señor de la vina. (UVende el

Diícipulo traydor al Macífro benéfico, y amorofo
, y con impu-

ro aliento le befa
,
quando le vende. (0 No le acaban de creer ,

ni

conocer fus Difcipulos,y hermanos,y quando hace milagros, que

da luz á los eífranos ,
no llegan á rendirfele los propios. Va á fu

patria, y quieren precipitarle, (
m

) y al que creen el Sidonio,y Ca-

nanéo
,
no halla fe en el Cafarnita 3

Entiendo mas que puíieífen

con íu dureza impedimento a íus milagros , y ataííen con ella íu

beneficencia, que el bárbaro rigor de quererlo defpenar. Si cura-

ba diez leprofos
,
ya le olvidan los nueve : á un reconocido expe-

ri-

(k) Matth. 21. v. 39. (
1
)
Idem 24. v. 49. (m) Luc. 4. v. 29.
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rimentado,nueve defagradecidosón) La noche déla Pailón, quan-

do acababa de bañar de amor los corazones délos Apoftoles, def-

pues de muy confortados
,
períuadidos

, y enfeñados
,
el mas va-

liente lo niega
,
los mas finos huyen

, y le defamparan
,
el mifmo

que le recibió le vende j
(°) de fuerte, que los amigos fueron poco

feguros amigos
,
quando los enemigos fueron pertinaces

, y crue-

les enemigos,

ORACION.
y O Criador eternolO Redentor de nueftras culpaslQué du-

ras penas os coftaron! Qué terribles tormentos! Qué afrentólos

oprobrios! Qué deímerecidamente os recibió el mundo que criaf-

teis
,
el hombre que formafteis,las almas que redimifteis! Los que

debian fer afeólos reconocidos de amor ,
fueron duros afeólos

, y
efeótos de terrible crueldad

,
pagando vueftra beneficencia con in-

jurias, vueftro amor con agravios, vueftra bondad con maldades!

Qué gota. Señor
,
de vueftra Sangre preciofa no merecía que ar-

dieííe el mundo en amor?Y con todo elfo derramaba aborrecien-

do la que le eftaba al derramarla falvando. Igual anfia tenian aque-

llos cruelifsimos Miniftros
,
de dar con vueftra muerte fatisfac-

cion á íu ira
,
que pudieran, fi os conocieran tenerla por fu reme-

dio
, y que Vos teníais para darfela á íus culpas. Qué inefable

modo
,
Dios mío

,
de íalvar las criaturas! Hacer los pecados ca-

mino al perdón de los pecados, y la mifma crueldad
,
que mere-

cía toda condenación
,
íolo con aplicar vueftra inocencia aque-

llas penas
, y pediros perdón de ellas

,
ocafionaba la remifion de

fus culpas. O pureza, quando mas períeguida ,y laftimada, triun-

fando de la impureza! O Bondad,quando mas defeftimada,triun-

fando de la maldad! O Inocencia,quando mas amancillada,triun-

fando de las malicias! Vos
,
Dios mió ,

en medio de tantas cul-

pas
,
que caufaban vueftras penas

,
redimíais a los pecadores con

vueftras mifmas penas de fus culpas. Vos , Señor, quando de la

inocencia hacían los hombres materia para dar mas esfuerzo á íu

malicia
,
hacíais de la malicia inftrumento, para que padeciendo

Vos por ella
,
configuieííe con la redención todo el logro eíía in-

nocencia fantifsima.Y la Sangre que vueftros enemigos exprimían

para alimentar fu crueldad
,
la ofrecíais Vos a fu remedio : eran

los golpes del odio, y brotaba amor la herida: era culpa el inftru-

mento, y la llaga remifion. O, Señor mió, fi ellos ciegos de íu

pa-
(n) Luc$ i7. v. j 5. (o) Matth. 26. v. xj. a(>. 8c 70.
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pafion no conocieron la vueftra
,
que caufiaba fu remedio

, y nuef
tro

, noíotros que la conocemos
,
la logremos. Entrañefe

,
Dios

mió , en nueftros corazones el dolor de vueftras penas
,
la pena

de nueftras culpas: aquel dolor defpierte efte dolor, aquella pena
efta pena. ¿Quién

, Dios mio
)5
no llora al veros herido

, afrenta-

do
, ingratamente defeftimado? Quién no llora el vér que fueron

mis culpas las que caufaron las penas? Quién no vé la fatisficcion,

que no llore la ocafion? Quién vueftra Sangre bendita la efta mi-
rando derramada

,
que no la llore mal lograda? Vos

, Dios mió,
que quififteis darla por nueftro remedio

, habéis de hacer que fe

logre. Vos
,
que con tan pronta caridad la aplicafteis, nos habéis

de dar luz
, y gracia para que démos diípoficion á fu logro.Dad-

nos
,
Dios mió

,
amor á las penas, y aborrecimiento á las culpas,

pues fueron nueftras culpas las que os caufaron las penas. Dad-
nos

,
Señor

,
que abracemos el padecer

, y huyamos del gozar,

pues no fe puede ir al gozar, fin pafar por el padecer. Dadnos,Se-
ñor, que osimitémospara veros, pues no podemos veros fin pro-

curar imitaros. Dadnos, Jeíus mió, en efta tierra el dolor
,
pues

es tierra del dolor
, y de los muertos

,
para que nos deis en la pa-

tria el alegría
,
que es la tierra de la gloria, y de los vivos

, don-
de para fiempre os gocemos

, y alabemos por todos los figlos de
los figlos. Amen.

CAPITULO XI.

ARTICULO QUARTO DE LA SANTA HUMANIDAD.

C^EE%_ Q^ U E DESCENDIÓ
á los Infiernos

, y fiaco las almas de los Santos
c
Padres.

EXPLICACION.

ARA la inteligencia de efte Articulo habéis de ad-

vertir
,
fieles

,
(como de palo advertimos en el

primer Tratado) que en losfenos de la tierra hi-

zo Dios lugar determinado, depófito, y cárcel de

las almas
,
cada una condigna á las culpas de íu

genero. Porque para los malos formó el Infierno, lugar de horror,

de
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de efpanto ,
de tinieblas ,

de deforden ,
de confufion fempiterna,.

y de loque aqui fe padece ,
diremos con el favor Divino

,
quan-

do os expliquemos las quatro Poftrimerías. Formó afsimifmo el

Seno de Abrahan ,
donde eftaban las almas de aquellos Santos

Padres
,
que aguardaban la venida del Mesías

,
que es el Hijo de

Dios ,
Salvador nueftro, Jefu-Chrifto nueftro bien, cuyos mifte-

liosos vamos explicando. Porque como quiera que ellas almas,

aunque íalieron de ella vida en gracia del Señor, pero no fatisie-

cha la culpa original, que cerró las puertas de la gloria
, y folo

podia tener fatisfaccion condigna para abrirlas ,
Tiendo Dios el

ofendido, con las penas del Hijo Eterno de Dios ,
buvieron de

aguardar a que fe celebrare elle Miílerio
, y encarnafe la efpe-

ranza de las gentes
, y fueífe pcrficionado con elfo nueftro re-

medio. Es verdad
,
que aguardaban entretanto fin pena alguna

al fentido ,
fino folo con la trille aufencia de fu bien, y el pefo de

ellos defeos. A elle efpaciofo feno es parecido, y fe cree que debe

de fer parte de él el de los ñiños
,
que han muerto en la Ley de

Gracia fin el agua delBautifmo,y en la antigua fin laCircuncifion,

ó aquella manifeftacion á Dios
, y ofrecimiento

,
que hadan de

las ninas poco defpues que acababan de nacer.Pero en ella parte

ellas almas ligadas con la mancha original
, y no purificadas coii

la Cricuncifion , y manifeftacion de la Ley Efcrita, ni con elBau-

tifmo en la de Gracia
,
padecen eterna aufencia de Dios

, y de fu

gracia, aguardando al dia del univerfal juicio, en el qual fu pro-

videncia les de la forma que les ella preordinada, arbitrándola fii

jufticia , ó fu piedad, pues por faltarles culpa adual pueden efpe-

rar en la una
, y por la original eftan íujetas a la otra. Y creen

grandes varones ,
1P) que menos que el darles la gloria

,
que es

fu vifion beatifica ,
la qual es incompatible fin la gracia ,

hará

aquella eterna beneficencia
, y liberalidad con eftas deíHichadas

criaturas, quanto cabe en íu grandeza y bondad. Es el quarto fe-

no el del Purgatorio ,
donde las almas que mueren en la gracia

del Señor
,
pero fin purificar con el dolor

,
lagrimas, penitencia,

ó otras fantas fatisfacciones que tiene ya la Iglefia deftinadas in-

dulgencias ,
abfoluciones

,
perdones, y remifsiones del Pontifice,

y Prelados ,
agua bendita ,

Epiícopales bendiciones, y otras que

llaman Sacramentales ,
fon detenidas penando ,

halla haveríe

del

(P) Alíqui Theologi .im. diftlna. 3 3 . De quo Gonet. tom. 3 • <%• 7 * eri¿in'

art. 7. & alii communit.
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del todo purificado. Explícatelo con cita comparación.

2 Haced cuenta que cada pafo que dais en lo malo
, cada

culpa en que incurrís ,
cada tranígrefsion de la Ley de Dios

, y
de fus Tantos mandamientos

,
es una deuda que contrahcis

, una

obligación en que quedáis, una paga precifa que habéis de hacer

al mifmo Dios que ofendéis. De fuerte ,que no Tolo fi pecaílcis

gravemente
,
perdiíleis la gracia del Señor

,
fino que le debéis

eterna pena por ella
, y quando volvéis a la gracia con la contri-

ción
,

fi no alcanza el dolor
, y la penitencia á confeguir del to-

do la rcmifion de la culpa
, y de la pena (dolor

,
que raras veces

íe halla) quedáis abfueltos de la eterna pena
,
pero debiendo la

temporal. Y elfo que os digo de una culpa grave
,
habéis de en-

tender de muchas 5 de manera, que tantos quantos fueren los pe-

cados mortales
,
aunque lean perdonados á la culpa

,
a tantas,

deudas de pena os obligáis ,
fi no los habéis condignamente llo-

rado. Y lo mifmo en los pecados veniales
,

los quales
,
aunque:'

mas fácilmente fe perdonan
5
pero fi excede el numero

, y la ca-

lidad de los pecados a loque llegó la fatisfaccion del fentimiento,

y dolor de haber ofendido a Dios
, es necefario para que quede a

pena
, y a culpa perdonada

,
que llegue el dolor a purificar la

malicia
, y fi no queda el alma obligada

, y deudora a tantas pe-?

ñas
,
como dejó de fatisfacer. También habéis de advertir

,
que>

de efta falta de fatisfaccion , y aquella mancha contraída del pe-'

cado grave, ó leve ,
aunque perdonado

,
pero no baílantementer

fatisfecho, ni llorado
,
quedan en el alma, aunque eífé en graciay

unas fombras
,
ó manchas

,
que no dejan de caufar embarazo á

fu hermofura , y con ella ni es pofible, ni decente
,
que parezca,

y vea a la Efencia Divina, porque en el Cielo no fe confíente de-

fecto
,
por levifsimo que fea

,
Itbi non macula

,
ñeque ruga, (q) Y

eftas que fon como reliquias ,
fon las que quedaron de la culpa,

y ya que no fe fatisfacen en la vida,íe han de purificar con la pe-

na defpues de ella.

3
De fuerte

,
que aquella alma que en elle mundo no huviere

fatisfecho, aunque muera en gracia,todavía, culpa á culpa,pena a

pena, tormento a tormento, ha de pagar halla el ultimo quadran-

tc
,
purificándola con fenfible

,
aunque invifible manera, halla

que quede como la alma del inocente niño
,
que acaba de bauti-

Tom.IfY Qq za*>

(q) T^on babcnUm macuUm Mt rug&m. Ad Ephef. j.v. 17.
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zarfe. Y afsi podéis entender aquel lugar del Señor, quando para

corregir la emulación, que fe deípertaba entre los Apollóles, lla-

mó a un niño
,
que unos dicen

,
que fue San Ignacio Mártir

, y

otros San Marcial , (
r) feñalandolo con fus divinas manos, y di-

ciendo : TsLifi :: efficiamini ficut par'))alus ifte^ non intrabitis in ^eg-

num Codorum . (s) Es necefario que el alma del grande fe purifique

halla ponerfe en el eílado de pureza , é inocencia
,
que fe halla

en la de un niño. Si como efle nino no os loohiereis
,
no entra -

reís en el eyno de los Cielos . Donde con una miíma compara-

ción les dijo
,
que eran pequeños

,
quando querían fer grandes

5 y
nos enfeñó

,
que para entrar en el Reyno de los Cielos

, hemos

mcneíler la pureza de los niños. Y como quiera que ella no la

configue en la vida el que no fatisfizo por fus culpas bailante-

mente ,
ó llorando

, ó padeciendo por ellas
, ni puede punficarfe

en el Limbo ,
donde no hay pena de fentido

,
que es la que las

purifica
, y en el Infierno que la hay

,
no fe halla regrefo alguno,

ni tiene puerta al falir ,
fino al entrar

, y que en la Gloría nada fe

padece
,
porque alli todo es gozo

, y alegría 5 fue necefario que

huvieífe lugar deílinado á ellas fantas almas
,
en donde la pena

fueífe fenfible , y temporal ,
la cárcel de dolor

,
pero con gracia.

4 Ellos fenos
,
pues ,

vifitó el Señor
,
quando deípues de

muerto ,
dejando el cuerpo fanto en el fepulcro fin alma

,
aun-

que unido Dios al cuerpo ,
bajó con ella unida también a la Di-

vinidad
5
que ella nunca la dejó, y llegando al Seno de Abrahan,

coníoló
, y trajo configo las almas de los Santos Padres

, facando

aquellos Santos cautivos de aquella cautividad. Sacó también del

Purgatorio á todas las que entonces halló en él
,
fupliendo con íu

piedad lo que faltaba de penas 5 ó no libró , fino las que halló

difpueílas para falir fin detrimento alguno de fu divina juílicia,

que qualquiera de ellas dos opiniones pueden feguirfe ,<0 sí bien

yo me inclino mucho mas á la primera. Y aunque no fue el alma

del Señor á aquella habitación horrible de condenados
,
pero lle-

garon las luces de fu poder,aumentando la pena á los Demonios,

y los demas reprobos
, y condenados, dándoles a entender las

vidorias
,
que fu Divina Mageílad habia tenido del enemigo co-

mún
(r) Pro S. Martiaü ,

ftant. D. Anfelm. D. Thom. Lyranus
,
& allí. Pro S. Ignar. Mart.

aliqui apud Metaphraftein. Vide Abulenf. Barrad. Cornel. Alap. in Matth. 1 8. v. 3»

(s) M/T:: efficiamini ficut parVuli ,
non intrabitis in fegnum Codorum. Matth. 18. v. 3.

( t) Pro utraque Sent. aliqui SS. PP. 2c Theologi apud Suar. tom. z. de Jncarnat.qaxA, j 2.

difp. 43. art. 8. fcd. 3.
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mun del hombre, y como había fatisfecho por nueílras culpas con
fus facrofantas penas, y hecho eílo, volvió al tercero día el Alma
a unirle con fu Sandísimo Cuerpo

5 y ello baila para la breve in-

teligencia de elle Articulo.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA,

r.ES confederaciones os pueden dar mucha luz en la inteli-

gencia de elle miílerio. La primera: aquella manifeílacion

de la piedad Divina, deque aísi como murió fu Divina Mageílad,

pudiendo juílamente como Juez caíligar a aquellos que le ofen-

dieron
, y crucificaron

, no tomó eííe camino
, fino que dejando

fu precioío Cuerpo en el fepulcro
,
ya que había fantificado la

tierra con fu Sangre beatiísima
,
fue fu bendita Alma á fantificar

aquellos fenos de la tierra
,
que fueron capaces de efte favor

, y
Tacó de ellos a aquellas benditas almas

,
las confoló

,
las acercó á

sí
,
las llevó

, y perdonó a las del Purgatorio
,
juntándolas cotilas

otras. ¿Qué es ello
,
Señor? Pues aísi os dejais en fu defcanfo a los

pecadores ,
fin caíligo a los perveríos Hebreos? Aísi olvidáis la

juílicia ,
entregado del todo á la piedad? O, fieles! que murió

ofreciéndonos piedad
,
para ampararnos

, y defendernos a todos

del rigor de fu jufliciaj

SEGUNDA.
6 La fegunda confideracion

,
fieles

, fea el ver
,
que fi Dios

luego que murió fue á buícar aquellas benditas almas
,
con fer

afsi
,
que fueron anteriores á fu Redención fantifsima, con igua-

les
, y mayores anfias nos buícara en ella vida

, y favoreceré, fi le

fervimos, a los que fuimos criados deípucs de fu Redención. Por-

que recibírnoslos méritos de fu Sangre mas de lleno,pues mas go-

zamos de las influencias de fu Iglcfia
,
porquemas nos eílrecha-

moscon la gracia de los SantosSacramentos,porque fu cuerpo ftn-

tifsimo en el miílerio Eucariílico, nos hizo unosconfigo por ine-

fable manera
5
pues yo no dudo ,

antes parece que fe prueba cla-

ramente de muchos lugares de la fagrada Eícritura ,que es mas

eílrecho el amor que tiene el Hijo de Dios a las almas en la Ley

de Gracia
,
defpues que fe ha hecho Hombre

, y mas ardiente el

que el hombre tiene á fu Dios j que no el que le tenían en la Ley

Tom.lV. Qq 2 Ef-
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Eícrita antes que fe hicieífe Hombre
5
porque defpues que fu Di-

vina Mao-eftad fe viftió de nucftra naturaleza ,
la mira como á

propia ,
no Tolo por la creación

,
fino por la redención ,

no Tolo

por la redención ,
fino por la encarnación, pues la unió a fu Per-

fona Divina , y fe hizo verdaderamente Hombre, quedando ver-

daderamente Dios. Pero antes de la Ley de Gracia gozaban los

hombres de la gracia venidera, y eífa los ponia en gracia, efto es,

la confeguian por los méritos del Redentor
,
que había de pade -

cer. Tiene por gran cofa el hombre tener el Juez de fu tierra
, y

fi es de fu linage, efpera buena fentencia en lacaufa. ¿Qué no po-

demos efperar de la Divina Piedad, aquellos en quien fe cumplie-

ron las profecías? Porque aunque gozaron de fus efe&os los Pro-

fetas
, y Patriarcas

,
pero no pudieron por haber fido conducidos

en las primeras horas del ciia
,
gozar de todos «aquellos bienes,

erradas
, y favores

,
que podemos gozar los operarios

,
que he-

mos fido conducidos en la poftrera
,
que es lo que pondera San

Pablo : Si quando eramos pecadores
,
efto es ,

no eftabamos reduci-

dos a la Fe ,
murió Chiflo por nofotros ,

guanto mas ya redimidos por

flu
Sangre ,

nos librara fu piedad de fu jufticia : (u) Quoniam cum

adhuc peecatores effemus Chriftus :: pro nobis mortuus eft : multo igi-

tur magis nunc jufliflcati m fangume ipflus ,
jahí emmus

,
ah ira

peripfum.-

TERCERA.

y La tercera confideracion ferá el ver la inmenfa alegría que

aquellas benditas almas de Adán
, y Eva ,

Noé
,
Abrahan, Moy-

sén
, Jofué ,

Gedeón ,
Samuel ,

Daniel
,
Jonatás , San Jofeph,

Santa Ana ,
San Joaquín

, y otros Santos Padres tendrían de ver

al prometido de Dios
,
que gozó al adorarle

,
reverenciarle

,
ve-

nerarle. Como oirían las razones
,
que por inefable modo les di-

ría
, y efto comparado con aquel infinito defeonfuelo ,

dolor
, y

deíefperacion que tendrían los condenados, y los Demonios de

ver aquellas benditas almas de aprifionadas, libres, de ficrv.is, re-

dimidas ,
de triftes ,

contentas $ y verfe ellos en un mal fin con-

fuelo
,
en un dolor fin fin ,

en una pena fin defeanfo, en una def-

efperacion fin eíperanza. Y de aqui ,
fieles ,

mirad el gozo que

tendrían las buenas de hallarfe en el Seno ,
de Abrahan

, y el que

ten-

’(u) Ad Román. 5 . v. 8»
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tendrían las malas de hallarle en el profundo del Infierno. Procu-
remos meditar

, y averiguar en qué lugar nos hallamos en la vi-

da^ labremos en quál nos hallaremos dcfpues de la muerte.Tam-
bien hay fu infierno en el mundo

, y cite es la culpa mortal
, y

hay fenodeAbrahan, y elle es la gracia. ¡Ay de aquellos que no
falcn con la contrición del infierno de la culpa

,
que ellos fe halla-

ran en el infierno de la pena! Bienaventurados aquellos que fe ha-
llan en el cielo de la gracia

,
que ellos fe hallarán en el Cielo de

la gloria!

ORACION.

8 OJefus piadofiísimolO Triunfador de Cielo, y tierra! que
no huvo lugar á donde vueítras vi&orias no os llevaran á que
fueífeis coronado! En la tierra lo fuifteis primero de efpinas, def-

puesde refucitado
,
de triunfos. En los fenos de la tierra librafteis

á los Santos Patriarcas
, y Profetas

,
quebrantafteis las fuerzas

, y
orgullo de los Demonios. En el Cielo entrafteis llevándola cau-

tividad cautiva
,
para eterna libertad

,
alli os dieron el lugar que

fe debió á vueítras penas. En el feno
, Señor , citamos de Abra-

han
, cautivos , y aprifionados de nueítras mifmas paflones

, en
eíta vida de penas

,
en eíte deítierro de miferias

, y de culpasj

pero también citamos por vueftra gracia con la de los Sacramen-

tos en el feno de la llaga del coítado
,
que es vueftra Efpofa

, y
vueftra Iglefia. Vueftra Sangre

, Jefus dulcifsimo
, nos redima, y

la agua que falip de ella nos purifique. La efperanza que tenemos
en vueftra Mifericordia

, vuelvafenos pofefion
, y como aquellas

Tantas almas vifitafteis
, y librafteis

, viOtadnos y libradnos. Dad-
nos , Señor

,
que padezcamos con Vos, para que con Vos goce-

mos ,pues afsi fe figue el premio al trabajo
, como la corona al

vencimiento : Si fuftinebimus ,
¿T conregnabimus

,
00 dice vueftro

ñervo San Pablo : Si con Vos
,
<Díqs mió, padecemos, eítoes, Ti como

Vos ,y por Vos
,
Jefus mió

,
padecemos con Vos

, y por Vos

gozaremos de aquellas eternas glorias
,
que teneis refervadas para

los que con Vos huvieren padecido, adonde olvidados de las pe-

nas que merecen nueítras culpas
,
nos reciba por vueítros mereci-

mientos. Amen.
j

(x) a. ad Timoth. a. v. i a.

CA-
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CAPITULO XII.

ARTICULOQUINTO DE LA SANTA HUMANIDAD.

QUE %ESUCITO AL EE%CE%0 T>1A

de entre los muertos.

EXPLICACION.

^ que el Señor fue á confolar a los nfuertos, jufto

era
, y muy conforme a fu grandeza

, y amor, que

volvieífe a confolar a los vivos. £n efte Articulo

debe creer el Chriftiano
,
que el Alma de Jefu-

Chrifto nueftro bien ,
defpues de haber reconoci-

do aquellos interiores fenos de la tierra, volvió- al Cuerpo
,
que

cftaba en elfepulcro
, y con fu propia virtud ,

como el que era

Dios
, y no neceficaba de la agena para elfo ,

volvió a unirlo con

fu alma, de la manera que lo eftaba antes que murieífe. Y al inf-

lante ,
dejando correr las inefables luces

,
dotes ,

e influencias de

la Divinidad en la Humanidad Santísima, falió refucitado, vivo,

gloriofo
, y triunfante 3 y derribando por el fuclo la lofa

, y las

guardas del fepulcro ,
fe manifeftó á ios teftigos prcordenados

, y

efcomdos para efte mifterio altifsimo : apareciendofe , en primer

lugar, a fu Madre SantifsimaMaria ,
a San Pedro, a la Magdale-

na, y á otras devotas mugeres, a los Diícipulos que iban áEmaus,

a los que eftaban en el Cenáculo ,
fin Santo Tomas ,

al mifmo

Santo Tomas ,
quando defpues eftuvó con ellos

, y en el Mar de

Galilea, y otras partes 3 (y) ocultando en eftas vifiones los rayos

de fu gloria, porque pudieífen mirarle ,
manifeftando las llagas,

para que pudieííen conocerle * dcícubriendo en cftos quarenta

dias grandes conocimientos a los Apollóles Santos ,
manifeftan-

do el fentido de las Efcrituras , y prometiéndoles la venida del

Efpiritu Santo, por cuyo medio fiempre les aconfejaría,hafta que

finalmente ,al cabo de efte tiempo ,fubió a ios Cielos
,
que es el

mifterio figuiente:

{y)
Matth. ?,8.Marc.ií. Lúes 24. Joan. ao.Sc

CON-
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CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LO primero que puede
, y debe confiderarfe en efte Tanto

mifterio , es la alegría infinita que tendrían entre sí aque-

lla alma gloriofifsima de Chrifto Señor nueftro, y fu cuerpo bea-

tifsimo de volverfe a ver unidos con todos aquellos dotes
,
que fe

debian a fu perfección altifsima. Luego la que tendría la Reyna

de los Angeles Mana fu Madre
, y Señora nueftra

,
que fe hallo

en lo mas riguroío de fu fangrienta
, y atribulada Pafion

,
le vid

morir
, y le recibid en fus brazos

,
quando ahora lo vieífe glorio-

ío
,
refucitado

,
hermofo, fobre todos los hijos de los hombres.

¡Y los Difcipulos
, y ovejas perdidas ,que ya al amparo de la Vir-

gen fe iban lentamente reduciendo, qué gozo, qué alegría, qué

contento de vér cumplidas las profecías
, y promefas del Señor)

De mirar aquel íoberano roftro bañado de luz
, y gloria! De vér

aquel cuerpo hermoío
,
refplandeciendo con rayos de gracia, y de

fuavidad! ¿Como fe quietarían fus congojas, y aquellas penas tan

dolorofis
, y amargas de vér muerto al que tenían por Dios? Vér

en Cruz al todo Poderoío : vér

,

no íolo mortal, fino eípirando

al Eterno? Conocerían ya con la evidencia
, y claridad del mifte-

rio
,
qué bien creían quando creían

,
qué mal dudaban quando

dudaban.

SEGUNDA,
2

La fegunda confideracion fea el vér lo que con efta Refu-

reccion grangeamos
5
pues todos debemos 4 eíle mifterio fantifsi-

mo la ultima Refureccion
,
que efperamos ,y que el cuerpo, que

de otra manera fe quedaba reducido a tierra
,
vuelva otra vez

4 unirfe con fu propia
, y verdadera carne con el alma. Si murié-

remos en gracia, morirémos, fieles
, con Chrifto} y fi con Chrif-

to morimos, con Chrifto reíucitarémosd2)Para morir con Chrifto

es necefario padecer con Chrifto
5 y fi con él padecemos, no hay

duda que hemos de morir con él. Toda nueftra vida tiene de-

pendencia de fuvidajelfer dichofi nueftra muerte de fu muerte,

toda nueftra gloria de fu gloria.Quien no le figuiere por Lis tribu-

laciones
, no podré llegar a la Cruz

j y quien de la Cruz huyere,

mal gozaré de la Refureccion. Mira ,
Chriftiano

,
fi te hallas en el

camino deChrifto,y fi le figucs viviendo, le parecerás muriendo,

y le gozaras refucitando.

(a) Ad Colof. 3. v. 3. 4. £ec. TER-
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TERCERA.

A. La tercera: puede dár también efte fanto mifterio motivo

á otra confideracion 5 y es la refureccion que puede confiderarfe

defde la culpa a la grada *,
pues como alegró Chrifto a las Natu-

ralezas ,
Divina, Angélica, y Humana con fu Tanta Refureccion,

afsi fe alegra Chrifto Señor nueftro, y con él toda la Naturaleza

Divina ,
Humana y Angélica ,

con la refureccion del alma muer-

ta a manos de la culpa ,
refucitada por la gracia. Porque no Tolo

hay crozo en los Cielos ,
como nos lo dice el Señor : Sufer uno

peccatore pmhentiam agente :&> Con el pecador que Duehe d bu/car

a ®ios, porque refucita á vida eterna
, y fe logra fu Pafion 5 fino

porque con nueftros pecados
,
ya que no puede morir, ni refuci-

lar el Señor ,
fe halla en fu genero herido

, y fegunda vez crucifi-

cado : y afsi ,
en cierta manera parece que refucita quando el al-

ma defde la culpa cobra por fus méritos la gracia. Confuelate ,
al-

ma contrita
,
que quantas veces lloras las culpas ,

tantas alegras

el Cielo
, y con tu refureccion tiene entero logro la Pafion, y ma-

yor gozo la Refureccion de Chrifto nueftro Señor.

ORACION.

5 O Jefus mío ,
qué a vueftro cargo tomafteis el reparo a

nueftras culpas, el remedio á nueftros pecados! Por falvarnos,Se-

ñor, padecifteis
,
por redimirnos morifteis, para que refucitaífe-

mos refucitafteis. Ofendieron os ,
Dios mió, las almas,y los cuer-

pos, y a Vos os pareció poco ,
fi no glorificabais los cuerpos, re-

dimir folo las almas: no fe llenaba el complemento de vueftro

amor , fi dejabais cofa que no perdonaíeis. Gozaran en la Bien-

aventuranza los cuerpos,porque concurrieron al ferviros con las

almas
j y folo porque fueron inftrumentos del dolor en la contri-

ción ,
fe les premiara con gloria eterna el dolor. ¿

Quien
,
Jefus

mió ,
no vive con anfia eterna de amaros ,

viendo lo que excede

vueftra Piedad á toda ponderación ,
pues toda aquella bienaven-

turanza ,
que aVos fue debida de jufticia, daisá vueftros Chnf-

tianos de gracia? Refucitafteis Vos, Criador mió ,
no necefitado

de morir ,
ni de hacer mayor vueftra gloria con efta. Refucitad-

nos ,
Dios mió

,
pues folo de eíTa manera podemos tefucitar. Da-

do

(a) Lucas 1 5. v. io.
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do nos dais lo que fin que nos deis no podemos confeguir
, y ío-

lo para nofotros obrafteis lo que Vos nunca huvifteis menefter.

Refucitadnos ,
Señor

, á la gracia
,
para que logremos vueftra

piedad^ y por ella configamos vueftra gloria
,
por todos los figlos

de los figlos. Amen.o

CAPITULO XIII.

ARTICULO SEXTO DE LA SANTA HUMANIDAD.

QUE SUDIÓ A LOS CIELOS
,
Y ESTA

ajjentado á la diejlra de Dios Eadre.

EXPLICACION.
L mifterio de la Aícenfion del Señor es inmediato al

de la Refureccion
,
reípe&o de que quarenta dias

defpues que refucito fu Divina Mageftad llevo a fu

Madre Sandísima
, y Difcipulos al Monte Olívete,

y alli
,
defpidiendofe de ellos con ternifsimas razo-

nes
)
delante de íus mifmos ojos, con aquella virtud intrinfeca, y

efencial virtud á toda virtud
,
el mifmo que bajo del Cielo fin la

Humanidad,y fe viftio en el fuelo de ella, el que fe hizo verda-

dero Hombre ,
fiendo verdadero Dios

,
ya Dios Hombre

, no

mortal ,como antes que padecicífe
, fino eterno ,é inmortal , fu-

bió a confeguir los triunfos en el Cielo
,
(b) que merecieron fus

visorias en la tierra. Acompañáronle las Gerarquías de los An-
geles

,
las almas de los Santos Padres

,
los deíeos de la puriísima

Virgen ,
las lagrimas de los Diícipulos amados

,
yllcgo á la Glo-

ria ,
recibiendo el Eterno Padre al Hijo con aquella inefable vef-

tidura de fu Humanidad Santifsima, y el Efpiritu Santo con amor

ardentifsimo
, y alli fue coronado de gloria

,
quedando fu Divi-

na Mageftad ,
como fupremo Criador

, y Redentor de las criatu-

ras ,
(obre toda criatura.

2 Dicefe que cfta aílentado a la dicftra de fu Padre
,
no por-

que la purifsima Eíencia de Dios Padre tenga dieftra, nifinieftra,

fiendo íimplicifsima íuftanciajfinopara darlo a entender á los que

de otra manera por nueftra incapacidad no conoceríamos la hon-

Tom.lV. Rr ra

(b) Marc. 16. v. 19. Ador. 1. v. 9. &c.

1
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ra que hizo el Padre al Hijo, por haber tan enteramente cumpli-

do fu voluntad
, y la que el Hijo hizo a nueftra naturaleza ,

con

haberla hecho infeparable á fu Divinidad,pues es fuerza que con

ella reyne , y
goce de rnifma gl°ria 5 J poder que tiene el Pa-

dre. Y como quiera que la exprefion de la poteftad comunmente

en los Reyes fe manifiefta con eftar afentado en el solio
, y tro-

no de fu dignidad, en fu mano derecha fe dice que cftá afentado,

para exprefar el poder
, y

Mageftad de cfte Rey fobre todo Rey,

grande fobre todo grande
,
poderofo fobre todo poderofo : fien-

do lo mas cierto ,
que efta fu Divina Perfona ,

honrando la par-

te mas fuperior del Cielo Empireo con las llagas de fus plantas,

como quien tiene todo lo criado
,
que honro

, y favoreció deba-

jo de fu trono
, y prefide defde alli a todas las criaturas:

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LA primera confideracion, fieles ,
fea el gozo del Señor ai fa-

kir triunfando al Cielo, defpues de tan inmenfos trabajos,

y el de las almas redimidas
,
que le iban acompañando

, y el de

los Coros Angélicos
, y Gerarquias Celeftiales

,
que falieron a re-

cibirle* y efte gozo nos defpierta a la confideracion de que el que

padeciere por el Señor ,
fubirá con el Señor a la gloria, pues no

quifo fu Divina Mageftad que faeífe el mérito folamente corona

de los trabajos de la vida ,
fino medio para la corona. De faerte,

que citando las almas baftantemente premiadas con fervirle ,
no

fe contento con ello ,
fino que quilo lleguen también a gozarle.

Confolaos
,
pues ,

fiervos del Señor ,
feguidle con alegría

,
llorad

con confíelo ,
afligios con gozo

,
penad con efperanza

,
que a los

palos que dais por la mortificación fe ligue la Refarcccion
, y al

confíelo de la Refareccion ,
la gloria de la Aícenfion.

SEGUNDA.

4 También puede confiderar el alma el gozo inmenfo que

habria en Dios Padre ,
de ver a fu Hijo Eterno vidoriofo

, y el de

Dios Hijo ,
de ver pcrfe&a fu Redención

, y el de Dios Efpiritu

Santo ,
de ver logrado fu amor

, y en los Angeles
, y Efpiritus

beatifsimos ,
de ver refeatada nueftra fervidumbre

, y con elfo te-

ner mas compañeros en fu gloria. Y en las almas juilas delLim-
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bo
,
de verfe libres de aquella dura cadena de la aufencia del Se-

ñor, y haber vifto reducidos ápoíeíion fus defeos. En la Virgen,

de que á fu dulcifsimo Hijo ,
a quien vid vencer en la tierra, lo

vieífc ya ir a triunfar en el Cielo
: y en los Apodóles fagrados , de

que el que fue en el mundo fu Macftro, y guia , fueífe áembiar-

les en el Efpiritu Santo la dirección, y el confejo : y en la Divina

Naturaleza ,
de ver que había unido a sí aquella joya riquifsima

de la Humanidad ,
haciendofe de precio inefable

,
folo con reci-

birla, y traherla configo la que apartada era humilde, y como au-»

Tente de la gracia ,
defprcciada

, y ficrva
: y en la miírna humana

naturaleza ,
de verfe unida a la Divina

, y la que antes andaba

fierva entre las penas
,
verfe coronada fobre la gloria de los mas

encumbrados Serafines. Entre tanto gozo no eftés trille ,
alma

chriftiana ,
fino fube por ella Afcenfion a la confideracion de los

gozos que te efperan ,
filos ojos que ordinariamente tienes cla-

vados en la tierra
, y cofas temporales ,

los levantares al Cielo, y

a las eternas.

TERCERA.

5 De la Afcenfion del Señor debe refultar en el alma otra

afcenfion en íu corazón, que es la que dijo el Santo Profeta: Af-

eenfanes in corde fuo dijpojfuit in W/e lachrjimarum in loco quem pof

fu ¡t .
(c) Es la vida del hombre una perpetua afcenfion , ó defeen-

íion : no hay mas medio en ella que afeender ,
ó dcícender, por-

que en fu celeridad
, y el curfo arrebatado con que nos lleva á la

muerte ,
no hay quien cefe, ni pueda cefar un punto

,
u de fu -

bir ,
o bajar. Y afsi dicen los Mifticos, que el no pafar adelante

en la vida efpiritual ,
es volver atrás en ella : Non progredi

,
regre-

¿i eft. (d) Siendo
,
pues ,efto confiante ,

no folo en lo miftico, fi-

no en lo moral
, y lo que es mas ,

en lo fifico, de que no para un

inflante la vida ,
hafta llegar á la muerte ,

ni las operaciones

mundanas ,
baila que fuban á la gracia con lo bueno , 6 fe apar-

ten de ella con lo malo , ni los cgcrcicios del mas efpiritual , fin

que, ó fe aparte de fu aífunto con la tibieza ,
ó fe acerque a el con

el fervor j mira ,
alma chriftiana , fi te hallas con tu vida , o en

la afcenfion mejorada ,
ó en la deícenfion perdida. Mira

,
Chrif-

nano , fi andas de virtud en virtud bufeando por la afcenfion el

Tom.iT/; Rra ca-^

(c) Pfalm. 83. v. 7. (d) Ex D. Bernard. tom. i.epift. 154* n< 4* col* 1 J 5 * l' 1* C.

Parif. 1 686.
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camino cíe ía gloria, lí de vicio en vicio, grangeando con la deí-

cenfion el camino del Infierno. Mira, y mide ,
efpiritual

,
fi den-

tro del corazón fe hallan afeenfiones, ó defeenfiones, y fi la pro-

piedad que ayer pifabas
,
ya te ha cautivado hoy

, y fi ios defeos

que antes defeftimabas, ya te afiigen
,
ya acongojan

; y "con efta

confideracion cada uno fe examine al claro efpejo de 'eñe mifte-

rio
, y propio conocimiento , y enmiende con el examen la vida.

O R A C I O N.

6 O Jefus
, y Señor nueftro

,
gloriofifsimo, y triunfante! que

defpues de haber bajado de la mayor afeen fion
,
que es fér Dios,

á la mayor defeenfion
,
que es fer Hombre

,
fuifteis enhenando

al hombre
,
cómohabia de fubir de fer hombre a fer uno con fu

Dios. O Gloria de las criaturas, que con inefables penas aífegurafi

teis fu gloria, y con inenarrables mifterios para gozar de la glo-

ria, le aífegurafteis ía gracia! Vos, Dios mió, primero nos enfe-

nafteis el camino en la Pafion
, y defpues la corona en la Afcen-

fion. Vos, confitelo de las almas
,
primero las confortáis en la pe-

lea
, y ayudáis en la victoria

, y defpues las lleváis con Vos al

eterno triunfo. En eftajcrufalén Militante padecemos con la fuer-

za interior de vueftra Pafion Santifsima, y enlaTriunfante goza-

mos por vueftra vidoriofifsima Afcenfion. Aqui ,
Dios mió, nos

abris con ía llave del dolor la puerta al mérito 5 pero en la gloria

con llave de caridad la difpoficion al gozo. Dadnos
, Señor, que

os imitemos padeciendo, para que os ligamos gozando. Dadnos,

Señor
,
que fubamos de virtud en virtud en efta vida, para que

fubamos de cielo en cielo a la eterna. Dadnos
,
Señor

,
que con

obras fantas merezcamos en efta Militante Jerufalén, para que

con inefable gloria os gocemos en aquella Triunfante,

y Celeftiai
,
por todos los figlos de los figlos.

Amen.

CA-
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CAPITULO XIV.
ARTICULO SEPTIMO DE LA SANTA HUMANIDAD.

QUE HA T>E ® AJ A%^ A JUZqAX
k los vivos

, y a los muertos.

EXPLICACION.

ARA la inteligencia de efte mifterio
, y verdad de-

béis advertir ,. fieles ,
que Dios Hijo

,
que fue Pa-

dre, Redentor, Maeftro, Medico
,
Luz de los bue-

nos
, y los malos

,
que quificren valerle de fu gra-

cia
,
quando vino a redimirnos, fe halla en obliga-

ción conforme á las leyes de fu altifsima verdad
, de fer Juez de

los buenos
, y los malos

5
porque conforme es á toda clara razón,

que el que es bueno fea premiado por fu bondad, y el que es ma-

lo juzgado por íu jufticia. Es afsi
,
pues

,
que como Dios Padre

dio á fu Hijo Eterno
, y cometió el mifterio de la Redención

,
le

ha cometido el del juicio univerfal,y particular 5
(e)

y efto (obre

no necefitar de mas razón que hacerlo Dios
,
que es la regla ,.y

origen de la razón , tiene (á nueftro modo de entender) clarifsi-

ma congruencia, pues jufto era, que habiendo íugetado á fu Hi-

jo, fiendo Dios, a todo hombre, hafta llamarle guíano de la tier-

ra
,
que no hay planta que no le pueda pifar,y el oprobio de los

hombres : Ego autem Jim dermis
,
i? non homo

, opprobrium borní-

num
,
£? abjeHio plebis 5 (f) fujetafc defpues a Dios Hombre toda

la humana naturaleza
,
porque ha de correfponder el triunfo á la

conquifta
,
la corona á la viótoria. Sujeto eftuvo a todo? Sí, pues

todos le eftarán fujetos.Fué el gufano de los hombres? Sí, pues to-

dos delante de él tiemblan ya como gufanos. Fue también , no

íolo expediente á fu jufticia
,
fino a fu mifericordia 5 como quien

dio al hombre en el juicio univcríal Abogado, que defendieífe fu

cauía. Porque fiendo efta naturaleza humana,y frágil el reo,qui-

fo Dios que fueftc la rnifma naturaleza unida con la Divina el

Juez, para que quando tomaftc la efpada de la jufticia la Divi-

na ,templaífeel golpe la humana} y quando como Dios quificf-

(e) Joan. j. v. n. & z?. (íy Pfalm. ii.v. 7.
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fe juicamente fatisfacer fus injurias, fe defenojaffe con fus heridas,

en quanto Hombre, y nunca pudieífe tomar en la mano la efpa-

da de lajuílicia
,
que la llaga de fu mano no le hicieífe recuerdos

de fu piedad.

2 Hay pues
,
heles, dos maneras de juzgar a las almas, una

en el juicio de cada una
,
quando falen de los cuerpos

,
que lla-

man particular, otra en el juicio univerfal de todas juntas.La pri-

mera
,
para faber cada uno como vivió, y fi es de los precitos ,u

de los predeílinados ,
ello es, fi obró como predeflinado

, ó pre-

cito
, y que figaen la otra vida el camino que correfponde á el

que huviere feguido en ella : fue de virtud, ferá de gozo, fue de

vicios ,
ferá de penas. La fegunda

,
para que Dios Hijo haga ma-

nifeílacion de fu poder,el qual,aunque a la mayor parte del mun-

do ha fido bien manihefto 5
pero fe debe á fu Divina Mageílad

elle reconocimiento de que fepa
, y entienda toda criatura

,
que

fiempre le eíluvo fujeto
, y lo ha de eílárj afsi las del Cielo, co-

mo de la tierra
, y los Infiernos : Ccrieftium ,

terreftrium
,
i? infer-

norum 5 QP y que al Santo nombre de jefus
,
como de Salvador,

y de juez
,
todos doblen la rodilla : Ut in nomine Je/u omne genu-

fleíiatur

:

unos con miedo fin mérito, que ferán los Demonios
, y

los condenados 5 otros con gozo, y reverencia, que feran los An-

geles
, y los buenos : aquellos verán fu Humanidad enojada

, y

formidable ,
bañada de rigor con la juíKcia

; y ellos verán la Di-

vinidad
, y Humanidad refplandeciendo con rayos de mifericor-

dia. Y elle Santo Miílerio
, y Articulo , de que Cendra á juagar á

los Dfoos y á los muertos
,
ello es

,
á los malos

, y á los buenos , á

los Julios, y á los reprobos, á los vivos á la gracia, y á los muer-

tos á la culpa
, á los que huvieren muerto antes del juicio final,

y á los que murieren en él 5 fe pufo inmediatamente á fu Afeen-

fion, porque en aquel miílerio fe manifeíló ello
,
pues el que ba-

jó á. fer juzgado, fubió para bajar á juzgar. Y afsi lo digeron los

Angeles á los Apollóles
,
que eílaban mirando al Cielo ,bufcan-

do aquella inefcrutable fenda por donde fe les fue todo fu bien,

no pudiendo apartar los tiernos,y trilles ojos de feguir á fu Maef-

tro : Viri GaliUi
,
quid fiatis alicientes in Coriuml Hic Jefus ,

qui

ajfumptus eft d ^obis in Coelum fe Ipeniet quemadmodnm Yidiftis eum

euntem in Codum. Qué miráis varones de Galilea
,
puellos los

ojos

(g) AdPhlJip. 2. v. JO. (h) Aítor. i. v. n*
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ojos en el Cielo? Efte Jefus Salvador
,
que fubc al Cielo

, bajara

defpues como ahora le veis fubir
, ello es

,
el que ahora fube á

triunfar ,
defpues bajará á juzgar : el que ahora fube de redimir

con fus penas vueftras culpas
, bajará defpues á fatisfacer, y cafti -

gar las culpas de los hombres con las penas.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LO primero que puedes confiderar chriftiano
, es

,
quanto

debes tener prefente el juicio particular de cada uno, que

es el mas breve ,
el qual no tiene aquella dilatada incertidumbre

en el tiempo
,
que trahe configo el univerfal

,
en el qual paía un

figlo
, y otro figlo

, y no llega aquella trompeta formidable á he-

rir el oído de los hombres
,
fiendo cierto

,
que vendrá

, y llega-

rá aquel tiempo temeroío
,
en el qual íe diíolverá la humana na-

turaleza
, y ferá llamada á juicio. Eftotro, no es fino juicio parti-

cular
,
que hará Dios

, y hace cada dia de las almas al morir
,
en

que para cada uno viene á íer univerfal
,
pues como fuere juzga-

do en el particular ,
lo ha de fer en el univerfal, fin que el Juez

pueda enmendar la fentencia
,
por fer de infalible verdad

, ni el

reo enmendar las coftumbres-, porque yá ceso el tiempo de la en-

mienda. Efte juicio, pues, es breve para todos, y para cada uno,

porque en un figlo que vienen á íer cien anos
,
ciega la muerte,

y corta todas las vidas de los mortales
,
que comenzaron el pri-

mer ano del figlo
, y yá á el ultimo los tiene á todos juzgados. No

hay vida tan prolija
,
que no tenga muy breve la duración j y la

que al vivir parecia que andaba con una lentitud efpaciofiísima,

corria con fecreta
, y muda fuerza invifiblemente

, volando ace-

lerada á fu fin. Pues mirad
,
fieles

, y confideraos que vais al jui-

cio de Dios, y que cada dia es una jornada que hacéis, para acer-

caros á él.
¿
Quién es tan fin juicio

,
que fe gobierne fin él en la

jornada? Vemos la fiifpenfion ,
recelo

,
anfia con que vá al lupli-

cio el condenado ,
al tribunal el reo

,
fiendo pena temporal, jui -

cío que tiene otro juicio fobre sí. ¿ Quién vá al juicio particular

de Dios ,
fin preparación , fin recelo, fin cuidado, y fin congoja?

Donde la fentencia es fin recurfo ,
donde el fuplicio es eterno,

donde en la parte que cayere el leño
,
alli para fiempre queda:

Ubi ctfciderit livnum ,
ibi mdnebit. (0 SE-

(I) ln ^Hocumtjue loco tfeidait [lignum) ibi erit. Ecclef. n. v. 3.
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Segunda.

4 La fegunda fea,el ver la infalibilidad de efta evidente verdad,

que va envuelta en la fentencia
, y quán efenta efta de poder de-

jar de ferj porque no como en el juicio de los hombres puede efi

conderfe el procefo ,
rogar al Procurador que lo entretenga

,
al

Agente que lo oculte ,
al Abogado que lo pierda

,
que calle las

culpas el Relator
,
que fuponga defcargos el Efcribano > fino que

ya el procefo ,
el defcargo

, y la fentencia efta efcrita en la eterna

mente de Dios, ea la qual, ni puede una palabra alterarfe, ni una

filaba mudarfe ,
ni la ponderación del Abogado

,
ni la interce-

fion del poderofo ,
ni la orden del fuperior arbitrar de la fenten-

cia, porque fu fabiduría a todo eftuvo prefente. Con íu poder no

hay poder, porque es Superior, que no tiene íuperior. Y la inter-

cefion de los Santos, aunque es eficaz
,
pero fe niega a los que no

llegan prevenidos al juicio
,
ya del dolor

,
ya del arrepentimien -

to ,yá de la confefion
, yá de las buenas obras : de fuerte, que

necefitan de hallar materia difpuefta
,
para que puedan interce-

der ; y el que muriere en pecado mortal no puede ofrecer mate-

ria á la Íntercefion.

TERCERA.

5 Lo tercero : la delgadeza del juicio
,
porque no como en

él de los hombres pueden ocultarfe las culpas al Juez, como á

quien no las ha vifto
, ó pueden obícurecerlas con probanzas

, ó

fer perdonadas
,
por no condenar en sí el Juez las que efta con-

denando en el juzgado} fino que a la vifta interior de Dios el pen-

famiento mas fecreto ,
la acción mas oculta

,
la palabra mas leve,

el mas refervado movimiento
,
lo que el hombre no fe acuerda,

lo que le pareció que no importaba
,
lo que juzgó que era ageno,

lo que creía que eftaba efeondido } lo verá patente
,
fe lo pondrá

claro, infalible delante, manifeftandofe á la luz de aquella eter-

na verdad
,
quitadas todas fus capas á las culpas, defnudos de to-

dos los vellidos, y diíimulaciones los pecados, fin velo, ni oculta-*-

cion nueftras miferiasj claro yálo que en los ocultos fenos del co-

razón obramos
,
patente á la luz del dia ,

lo que quifimos cubrir

con los velos obfeuros de la noche. Y ello, por quien no tiene ré-

plica la fentencia, ni hay materia que ofrecer al difeurfo, ni tiem-

po que interponer á la diículpa, fino que el miftno reo con el mif-

mo

mmá



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.XIV.
3
2

1

mo hecho
, y fu evidencia confesara la verdad de la (entendía.

ORACION.
6 O jefusíO Juez! aunque piadofo redo, aunque redopia-

dofifsimo
,
perdonadnos en vida

,
para que nos perdonéis en la

muerte. Haced
,
Señor

,
que vivamos bien

,
para que muramos

bien. Tengamos cuenca con las columbres viviendo
,
para que

hallemos la mifericordia prevenida ala remifion en muriendo.Go-
bernadnos

,
Señor

,
para la cuenta en la vida

,
para que no nos

perdamos en la muerte con la cuenta. Ayudadnos
, Señor ,

aqui

Padre
,
para que nos ayudéis dcfpues Juez. Un inflante nos dais

para fer juzgados
,
muchos nos concedéis para fer buenos. Ha-

ced ,
Señor

,
que logremos el tiempo largo

,
que nos da vueílra

piedad
,
para que podamos librarnos del inflante en que nos refi-

dencie Vueílra juílicia. Tengamos
, Señor , cuenta con la vida,

para que nos libréis de la cuenta del juicio. Vivamos, Diosmio,
como quien lo nene

,
para que deípucs íeamos juzgados

, como
quien lo tuvo, juzgadnos, y encaminadnos en la vida con amor,
para que defpues de la muerte no feamos juzgados con rigor.Aqui
nos caíligue la piedad

,
porque alia no acabe con noíbtrosla juíli-

cia : Hic ure
,

hic feto, y. ut in <zternum ¡meas, (j) Aqui
, Señor',

cortad con enfermedades
, atribulad con trabajos

,
purificad con

tribulaciones
,
para que nos libremos de aquel ultimo trabajo.

Corta es la vida para falvarnos, padeciendo en ella* breve
, y ace-

lerado el inflante de la cuenta. Aquel breve punto es tan formi-

dable
,
que para falir bien de él

i puede, y debe gaílarfe tfriá eter-

nidad de figlos 5 eílo mas os debemos
, Padre ámoróío

,
que hi-

ciíleis breve el padecer i para cortíe'güií eterno el gozar.O Señor

mió ,
todo lo fupla vueílra Piedad, los auxilios con que hemos de

obrar,la gracia conque os hemos de agradarjas lagrimas que ha-

bernos de derramadlos gemidos con que os hemos de aplacar,las

obras con que os hemos de defenojar.Todo lo há de dar a nUéftra

miferia vueílra Infinita Mifericordia, y de eíla fuerte fera Vueílro

juicio de piedad/eran fatisfacción de mis culpas vucílras penando
mis heridas vucílras llagas, de mi perdición vueílra PafionjV fal--

drémos del inflante riguroío de ía cuenta .4 la eternidad de adora-

ros^ alabaros en la gloria,por todos los figlos de los figlos. Amen.-

Tom.IF. Ss DE
(íj

$• Augüft. apúd líotidry Biblíot. Concíon. tom. í. verb. Infirnut, §.4.. fo! .565. Y erí

la Vida de San Luis Beltrán por el P. Lo irte, lib. a. cap. 1 j. al fin
; y en otros AA. comun-

mente fe cita por efta fent. í San Aguftirt.-
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DE LOS OTROS CINCO ARTICULOS
que eítán en el Credo.

AUnque los mas principales mifterios de laFéfon los catorce

de la Divinidad
, y Humanidad , con todo eífo fe propo-

nen otros cinco en el Credo, que dependen de aquellos, y nos los

pufo la Santa Madre Iglefia en él
,
para que teniéndolos prefen-

tes al decirlo
,
no Tolo los creyeíTemos ,

fino que íi fueííe necefa-

rio muricíTemos por fu verdad
,
como lo han hecho muchos

, y

grandes Santos en la Iglefia.

CAPITULO XV.

EL PRIMERO.
CEEEE^ SA A iqLESlA

Católica.

EXPLICACION.

A unidad no hay que dudar que dice perfección,

y afsi Dios es uno
,
fu Ley una

,
fu Iglefia una

, fu

verdad una
,
fu fin uno

:
porque la unidad dice

certidumbre, la diverfidad incertidumbre; la uni-

dad dice conftancia
,
la diverfidad inhabilidad; la

unidad dice concordia
,
la diverfidad difcordia, y deformidad.

Y

afsi es menefter
,
que para confervarfe las cofas

^
vayan huyendo

déla diverfidad a la unidad
, y de otra fuerte no fe puede confer-

var en íu diverfidad. Para gobernarfc muchas almas,es menefter

que tengan un Párroco; para gobernar muchos Párrocos, es me-

nefter que haya un Obifpo
:
para gobernar muchos Obifpos

,
es

menefter que haya un Pontifice. De la mifma manera, para go-

bernar temporalmente muchos fubditos
,
es menefter que haya

un Magiftrado publico
:
para gobernar muchos Magiftrados pú-

blicos, es menefter que haya un fuperior
;
para gobernar muchos

íu perío res
,
es necefario que haya un Rey

,
ó Principe, que go

bierne a los unos
, y a los otros. De fuerte

,
que no hay variedad

que pueda confervarfe fin la unidad) y al revés
,
íe puede confer-

var

mi H



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA»CAP.XV.
? 2 *

var la unidad fin la variedad
,
porque tiene configo la unidad

quanto ha meneíler para fu perfección»

2 La Iglefla pues
,
es una, y Católica

, cito es, la Congre-
gación de los fieles es una mifma, porque los junta una verdad
miíma

5
que es la creencia de los Articulos

,
que íe han referido,

y los demás que fe van explicando. Y afsi todo lo que anda fuera
de ella creencia

, y quantos errores fe ven vagando fuera de eíta

verdad
, y quantos engaños eítán condenados por eíta infalibili- V

dad ,
aunque losíigan infinitos

,
no hacen Iglefia

, fino Sinago-
ga y faifa

, y perdida forma de Religión : ni hay verdad
,
ni hay

unidad
,
ni hay confiftcncia, ni hay fortaleza, ni hay conftancia,

ni hay razón en ellos. Al contrario en nueítra Fé
, é Mefia

, co-
mo quiera que fe funda en la verdad, que es una

, y eíta en el

Bautifmo
,
que es uno

, y eíte en Dios trino y uno 5 viene á fer

eíta Iglefia fuente confiante
,
perfe&a

, eterna
, y univerfal, que

efio quiere decir Católica
^
porque deícle que el Señor la fundó con

íu Sangre
5 y íu doctrina ha florecido en las quatro partes del

mundo : In omnem terram exhit fonus eorum
, in fines orbis

tendí yerba eorum : 00 llegando hafia los últimos términos de la

tierra
, y de toda ella ha llebado eíta Fé infinitas almas al Cielo.

Y hoy mifino, aunque en algunas Provincias prevalece la menti-
ra, por los pecados de los hombres

,
pero fiempre quedan cente-

llas
,
en que fe conferva la verdad

, y de ellas es de creer
,
que la

Piedad Divina volverá á encender la lumbre de la verdadera Fé
como lo ha hecho en diverfos Reynos

, y de aqui fe fio-uen eftas

confideraciones.

CONSIDERACIONES»

PRIMERA»

CQnfidera la fegurídad con que el alma camina por razón de
la Lnidad de la Religión

5
porque como quiera que eíta íe

funde en la verdad de los mifterióS
, y preceptos del chrifiiano,

y eíta es la que el Señor enfenó á los Apoftoles
, la que los Apot-

róles enfenaron á fus Difcipulos
,
la que los Difcipulos enfenaron

a los Dodores
, y la que el Efpiritü Santo enfenó á los Pontífices,

y Concilios
y es no íolo de confítelo, fino de inmertío gozo, vér,

que cree el alma en lo que creyó San Pedro
, y los demás Apoíto-

Tom,lF< Ss i les^

(k) Pfalm. 1 8. v# 4»
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les ,
San Ignacio Mártir

, y los demas Difcipulos ,
San Aguftiri,

y los demás Do&ores ; lo que creyeron los Santos Padres, que

concurrieron en los Concilios generales ,defde el Niceno al Tri-

dentino
,
que todos fueron Obifpos íantifsimos, y doótiísimos. lo

que decretaron los Pontifices, defde San Pedro hafta Inocencio X.

los quales en mas de mil feifcientos y cinquenta y quatro años,

fiempre han condado de una Fe, una Religión, un Bautifmo, una

Iglefia 5 fiendo tan al contrario en todos los que andan fuera de

nueílra Fe
,
que no paran en parte alguna ,

fiempre mudando de

opiniones, y errores, dejando hoy lo que defendían ayer
,
no ha-

biendo juicio fobre verdades fijas
,
fino procurando cada uno de-

fender como verdad fu antojo, ó fu pafion, ó devaneo. Floy hay

entre los Hereges,folo en Ciudades particulares,mas de doícientas

fe&as diferentes
, y con diverfidad

, y opoficion entre sí en ar-

ticules muy principales 5 y lo que es mas ,
inventan la Teología

á fu modo
, y difpenfan en ella quando les parece ,

como fi la

verdad de Dios pudiera eftár fujeta al engaño, y pafion del hom-

bre.

4 Refiere unMonge grave
,
que eícribio la hiftaria de los

Albigenfes ,
(b (á los quales fe opufo Amoldo, General del Ciuer,

defpues Arzobifpo de Narbona
,
que fue el primer Inquifidor,

nombrado por Inocencio Segundo , á quien fucedio San Pedro de

Caftronovo, que martirizaron los Albigenfes,y fue el primer San-

to Inquifidor Mártir,y á los quales Hereges fe opufo luego el glo-

riólo Santo Domingo ,
nueftro Patrón

, y el Santo Don Diego

Acebes ,
Obiípo perfeótifsimo de elfa Santa ígleíia) que tenian

eftos barbaros por error
,
que aquel que digeíle al morir entera-

mente el fpater nofter ,
aunque no hicieífe aótos de contrición,do-

lor
,
ó enmienda

,
ni fe confefaífe

, y eftuvieífe lleno de facrile-

gios
, y pecados

,
como folo lo pronunciare con los labios

,
que-

daba fanto
, y purificado

, y fe iba derecho al Cielo. Quedan ef-

tos ciegos, que confiftieífe la purificación interior, folo en la pro-

nunciación exterior
}
pues como a una de las mayores cabezas de

íu heregía, y que era célebre capitán entre ellos, le dieííe una gra-

ve apoplegía, acudieron los predicantes a hacerle recuerdos, que

digeífe el Tater nofter, el qual habiéndolo comenzado á decir, ef-

piró antes de poderlo acabar. Y habiendo quedado muy deícon-

fo-

(
1 ) Apuc! Barón, tom. 1 3. Afl. Chrift. 1

1

99- ortu & progrejfti Albigenjturrt , & etrum

trroribus. Ex Prateol. Cslar. Manan. & Heved.



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP. XV. 325
folados de eftó

,
por patecerles

,
que Tolo por aquello

, y no por
otras maldades fe habia perdido aquella alma

, hicieron Conci-
lio los Maeftros de fu error

, en el qual determinaron
,
que fin.

embargo de la difiniciort hecha fobre la materia de que nadie pu-
dieííe falvarfe fin acabar el Pater noftéf, con todo eííopor aquella
vez, y no mas fe pudieíTe falvar aquella alma, y fe falvaííe, por
los grandes férvidos

,
que habia hecho a fu Religión, quedando

en fu fuerza el articulo para todos los demás : mirad fi fe ha oído
tan grande deíatino!

5 Caíi elfo miímo ha ÍUcedido cñ nuefttos tiempos eri Ale-
mania

;
porque fiendo uno de los errores Luteranos decir

,
que

cada uño íe pudiefíe íalvar en fu opinión
(y afsi cónhefin, que el

Católico fe falva en fu fe
,
pretendiendo

,
que también el Lutera-

no en fu error: fiendo la nueftra, que el Católico Romano fe fal-

va
5
pero el Luterano,

y quantos no fueren Católicos Romanos,
fe condenan;) viendo que el fanto Emperador Ferdinando Segun-
do les folia hacer efte argumento ; Voíotros decis, qüe no forros

nos faivamos
, y nofotros negamos

,
que vúfotros os faiveis 3 ?por

qué no abrazais una Fe
,
que vofotros mifrnos confefais

,
que fe

falvan los que la figuen? Pues fí uno fe huvieífe de embarcar
, y

huvíeífe dos bageles
,
que del uno todos digeífen que es bueno,

y feguro
, y del otro cafi todos lo ncgaílen

, aunque algunos lo

aprobaííert; ¿quién efcogería fino aquel que todos uniformemen-
te reconocieren que era bueno? Con efta evidencia iba conven-
ciendo á algunos el Cefir; y viendo los Hereges qué era menef.
ter enmendar la Teología para poder defender efta razón

,
revi-

vieron difinir
,
que de alli adelante todos los que fiendo Lutera-

nos fe Volvieffen Católicos
,
fe condenaren. Mirad á qué ceo-ue-

dad llegan los que andan fuera de la unidad, y verdad de nueftra

Santa
,
una, y Católica Religión

;
qüe alteran

, y mudan fus ar-

tículos conforme a los tiempos ,y áloS argumentos
, y lo que de-

bemos dar gracias a Dios
,
de que nos tiene, y coníerva en la San-

ta Iglefta Católica Romana*

SEGUNDA.
6 Lo fegundo: es de grandifsimo confuelo ei vér, y confíderar,

que es una Verdad
, y que por efío mifrno es confiante, y dura-

ra eternamente
, y hace á los Chriftianos confiantes

3 y afsi por
ella han dado la vida los mayores hombres del mundo. ¿Pues
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quién no eíla gozoío en la Iglefia, en la qual por íu defenfa mu-

rieron los Apollóles ,
en la qual por fu verdad murió San Elle-

van, en la qual por fu Fe murió San Lorenzo : la qual dio valor

i tantas Doncellas, que pifaron la crueldad délos Tiranos, el hor-

ror de los tormentos: la qual fe infunde de manera
, y echa tan

duras raíces en el alma
,
que ni el poder ,

ni las amenazas, ni los

tormentos ,
ni el fuego ,

ni el hierro la puede apartar de la Igle-

fia ,
como ha fucedido en todos tiempos en ella? Y ello es mas

ponderable a los que vieren la variedad, é inconílancia con que

los que andan errados
, y

perdidos íbera de la verdadera Fé ,
a ca-

da pafo mudan fe¿tas,y opiniones. En haciendofe en Alemania

el Principe, ó Barón Calviniíla, todos los vafallos fe vuelven Cal-

viniílas
, y fi Luterano, amanecen Luteranos 5 fiendo en mas ar-

tículos opueílos entre sí
,
que cada uno con nofotros. Suele eílar

toda una Ciudad en aquellas Provincias del Septentrión
,
pofei-

da de los Anabatiftas , y en viniendo un herrero ,
ó zapatero ,

ó

faftre, que tenga agudeza para fofiílerias, engañando quatro mu-

aeres , y un Magiílrado ,
ó Ciudadano ,

dentro de pocos dias ios

hace i todos Luteranos. Y la razón de eíla diferencia
, y de 4a

conílancia en la verdad Católica ,
é inconftancia en la mentira

herética, es, porque la verdad tiene fundamentos, y razones para

defenderfe , y convencer á la mentira 5
pero un engano contra

otro halla fuerza bailante para convencer
,
pero no para defen-

derfe :
porque para deílruír un engano ,

baila que otro mas en-

tendido difeurra con mayor delgadeza contra éljpero para que el

mas entendido defienda lo falfo contra lo cierto ,
no puede valer

el entendimiento, por la debilidad , y flaqueza de lo falfo.Demos

pues, infinitas gracias á Dios, como fe las han dado en la Iglefia

los Santos ,
de que vivimos dentro de ella con tantas prendas de

feguridad en fu Fe, y de conílancia en fu verdad, y tantos egem-

plos iluílres de íu conteílacion
, y evidencia en el martirio.

tercera.

y Hace también gran pefo a eíle difeurfo la bondad, y fin-

ceridad que va anexa,y configúrente a las. verdades catolicas.Por-

que como quiera que es una la Iglefia ,
es una la doctrina , y co

mo es una la dodrina ,
es fencilla

, y como es fencilla ,
es buena,

y como es buena ,
es perfecta 5

que todas ellas virtudes on e

pendientes unas de otras
:

porque la unidad de la Fe, dice exe u
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íion de divefíidad de engaños, que andan fuera de La Fé. Pues es
impoisible

,
que dos cofas dive, fas puedan hacer una infalible en

loque Ion diverfas:dos inciertas una cierta , en lo que fon in-
ciertas: dos dudofas una clara

, en lo que fon dudofas. Dice uno-
Pedro eftá en Toledo 5 otro dice : no eftá fino en Madrid

; dice
otro : no efta fino en Roma. Efta variedad de opiniones no pue-
den hacer infalibilidad

, fino confufion
3 y duda ,

para faber don-
de efta Pedro. Al revés, todos dicen

, en Roma eftá ; hacen uni-
dad

, y efta unidad mucho mayor feguridad. Y de aquí refulta
que de fer una la Fé

,
es únala doítrina

, de fer una la dóítrina’
es predio que fean unos los Artículos principales

,
porque es una

la Fé
, y no pueden fer contrarias

, y opueftas las dodrinas Por
tener un milmo principio de Fé. En fiendo una la dodrina,es
precifo que fea fencilla

, porque la Unidad no dice compoficion
fino finceridad

, y verdad; afsi como la variedad dice compofi-
cion

, y difpoficion para el engaño ,y ficción
, y donde hay fine

cendad
, hay bondad

,
porque la maldad eftá llena de ficción, y

engaño. Y afsi fe ve
4 que el buen Chriftiano a nadie engaña

, ni
aborrece, ni daña;

y para pafarfe de la bondad á la maldad, feha
de pafar de buen Chriftiano á mal Chriftiano. Mirad pues lo que
debenaos a Dios

3
que nos coníerva en una Ley

, tan buena
, tan

verdadera
, tan cierta

,
que fino es excediendo de ella

, y contra-
viniéndola

, no fe puede hacer cofa mala en ella. No afsi en los
que andan engañados fuera de la Iglefia

, donde no folo fe per-
mite en unos la peí fidia3 en otros la íeníualidad, en otros la ven-
ganza

3 en otros la íobetbia
; fino que tal vez fe mandan

, ó tole-
ran con exprcfsion

, eftos y otros errores, para dar doblada fuer,
za al pecado*

ORACION*
S O Señor mió! con qué os pagaremos la mifericordia de

habernos hecho hijos de vueftra Iglefia
, y de gozar de tantos te-

íoios como en ella repartís
*
deí bien del Bautifmo, de las Uncio-

nes
, de la Confirmación, deí íocórfo de la Penitencia, de la orá-

cia de la Eucariftia Santifsíma
, de las bendiciones del Matrimo-

nio
, de la propagación efpiritual, de la Orden

,
de las armas de La

Extrema-Unción
,
délos fu fragíos

,
de las Indulgencias

, deí me-
ntó de las fintas obras, con que unos a otros nos ayudamos! Por-
que efta que es una en la Fé.

;
es una en la Caridad*

y como miem -

br©&
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Jos de un cuerpo y una cabeza ,
farmientos de una vid, ramos

de un árbol; lo poco que hacemos fe une
, y junta , y roma fu

valor, y precio ,
de lo mucho que Vos, Jefus mío ,

obrafte.s por

nofotros , y
nueftras imperfecciones las purifican vueftras per-

fecciones y á la inutilidad de nueftras obras dan valor vueftros

merecimientos. ¿
Quándo ,

dulcifsimo Jefus nueftro merecimos

que Vos nos hicieffeis hijos de vueftra Católica ,
Una , Pura , y

Santa P'lefia Romana? Antes que nofotros fueífemos criados, nos

teníais prevenido efte mayorazgo: antes que la madre natural nos

arroja* á la vida, nos teníais refervada, y prevenida efta Madre

efpiritual.Aun quandoVos veíais en nueftras almas el pecado orí-

vinal , nos eftabais previniendo el remedio en el Bautifmo : aun

no os habíamos ofendido con los atoles, quándo vanos teníais

prevenida la medicina en la Penitencia ,
la forta eza en la Euca-

riftía. Ellos, y otros infinitos teforos, mas pofsibles de amar, que

de referir ,
nos los dais

, y aplicáis
,
por fer hijos de la Iglefia.

¿Quándo, Señor, os los merecimos? Con que os los podremos 1er-

vft^ Satisfaremoslos ,
Señor, poftrandonos a vueftros fantifsimos

pies ,
para fuplicaros nos deis gracia para fervir lo que no pode-

mos baftantemente reconocer: para que ya que es una la Iglefia,

una la Fé ,
uno el Bautifmo , y un foloDios verdadero, en quien

creemos , á quien adoramos ,
uno folo vueftro Hijo, a quien glo-

rificamos , y enfalzamos , y uno folo el Efpiritu Santo , a quien

reverenciamos , y alabamos ,yuno foloDios ,
aunque tres Per-

fonas , á quien veneramos ; fiempre os adoremos ,por todos los

figles de los íiglos. Amen.

CAPITULO XVI.
v ARTICULO segundo del credo.

t>e u coMu^(io^c t>e los saltos.

EXPLICACION.
E efte principio infalible de que la Iglefia es una,

depende orra infalible verdad , y utilifsima para

nueftras almas, que es la Comunión de los Santos,

efto es ,
la comunicación que unos Chriftianos

con otros participamos, y nos ofrecemos de nucí-

tros bienes efpirituales 3
la qual fe puede confiderar en dos mane-

* ras.
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ras. Una en quanto comunicamos
, y recibimos por la Fe todos

los que eftamos dentro de la verdadera creencia Católica Roma-
na

,
todos aquellos favores

,
gracias

,
teíoros

, medios , reme-

dios, bienes que eftableció
, y formo Chrifto Señor nueftro eníu

Iglefia ,
con los méritos de fu Sangre

,
muerte

, y Pafion. Y de

efto no participan los que eftan fuera de la Igleíia Católica
, co-

mo fon los Paganos ,
ó Idolatras

,
Hereges , Moros , Cifmaticos,

ni los deícomulgados. Pero los que eítán en pecado mortal, aun-

que no participan de la comunión de la caridad,de que luego ha-

blaremos
,
participan de la Fe

, y eftan capaces de recibir la gra-

cia de los Sacramentos
, y la pueden recibir, y cada dia fe aprove-

chan de la confefion , y penitencia
5 y por efta puerta fe vuelven

a incorporar con fu Cabeza,y cuerpo miftico, que es Chrifto Se-

ñor nueftro
, y fus fieles.

2 Con efta ocaíion ,
aunque de palo

,
advierto

,
para que

teman los Chriftianos
, y reverencien la Eclefiaftica difciplina

, y
cenfura, que miren ,

conozcan
, y ponderen bien

,
qué cofa es

efta
, y procuren no incurrir en cenfuras

,
ni eftár excomulga-

dos
,
pues fe ponen los que fe hallan en tan grande miferia en una

mifma linea
, y categoría con los Moros, Gentiles

,
Hereges, Cif-

maticos todo el tiempo que eftan deícomulgados
5
pues el que lo

efta
,
es un miembro podrido, feparado

, y apartado de la Igleíia,

que hafta que llora
, y fe humilla á ella

, y vuelve con la abfolu-

cion ala madre
,
que lo arrojo de sí por el pecado

, y contuma-

cia
,
fe halla defterrado del Paraíío eípiritual de la Igleíia

,
fin go-

zar de ninguno de los frutos.

2 La fecunda manera de comunión de los Santos, es la mas

propia de efte Articulo
, y Mifterio

5 y efta es
, no folo comuni-

carfe las almas entre sí
,
por la caridad

, y unión de voluntad
, y

por una mifma unidad en la gracia ,y caridad con Chrifto Señor

nueftro
,
que es fu Cabeza ,

con fu Madre Santifsima ,
con toda

la Celeftial Corte, y participar de aquellos inefables bienes, y te-

foros, que aquellos Celcftiales Cortefanos adquirieron j fino de

lo que hoy eftan mereciendo los Mártires, Confeíores, almas pías

yfantas,que fe hallan anualmente mereciendo en la Igleíia
: y

.de efte teforo de merecimientos que fe reciben
, y comunican

los fieles entre sí por la caridad ,
no participan todos los Chriftia-

nos, ni Católicos, fino los que eftan engracia. Porqüc de la fuer-

te que los Infieles ,
ó Hereges no participan de los focorros de

Tow.IFl Tt la
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la Fe ,
por andar fuera de la Fé

,
no participan los malos de los

de la gracia
,
por eftar aufentes de la gracia. Y la razón es muy

llana, porque para que yo participe de los méritos de los Julios,

me he de hacer uno con ellos 5 y fi ellos eftan en gracia
, y yo en

pecado ,
no íoy uno ,

fino contrario
, y opuefto a ellos. Y afsi, el

que es uno en la Fé con los Católicos
, y no én la caridad

,
par-

ticipa de los focorros de la Fé
, y puede reducirfe

,
porque ella

dentro de ella, a la caridad* pero el que es uno en la caridad, go-

za de los focorros ,
é influencias de la caridad

, y déla Fé.

4 Elle modo de comunión ,
ó comunicación de méritos fe

explica bien con la comparación del cuerpo miftico al humano.

De todo quanto alimenta el cuerpo
,
participan

, y fuílentan fus

miembros , y fiendo uno quien gobierna , otro^ quien lo reparte,

todos participan de aquellas utilidades * afsi la Cabeza invifible

de la Igleíia es Jefu-Chrifto Señor nueftro, unido por eíta Cabe-

za vifible el Pontífice Romano, y a fu Iglefia: Todos
,
como dice

San Pablo
,fimos Mini/tros ,jy miembros Verdaderos del cuerpo de la

Jglejia ¿y de la Cabera ,
que esChrifto Señor nueftro, (m) Y afsi, to-

dos participamos de fu caridad
, y luego éfta comunica en nofo-

tros la gracia
, y la caridad

:
y.como todos eítamos incorporados

en él ,
todos gozamos, y. podemos gozar de lo que fu Divina Ma-

geftad hizo por nofotros
, y hacemos los unos

, y los otros.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LO primero ,
mire

, y confidére el alma lo que debe aChrif-

to Bien nueftro
,
que con los teforos de fu Sangre , no fo-

lo la ha incorporado en fu Igleíia por el medio de la Fé
,
dándo-

le luz para que por ella
, y con ella pudieífe eftar apto

, y capaz

de recibir la gracia de los Sacramentos , y reducirfe á fu amor,

quando la huviere perdido* fino ,
lo que es mas, la ha unido con

fu Divina Mageftad por la caridad ,
comunicándole fus gracias,

y merecimientos, y la de todos aquellos que le firven.Y elle mo-

do de unión es tan eftrecho
, y preciofo

,
que le obligó á ponde-

rarle el Señor con tan notables palabras, como las que dijo, y ex-

plicó en aquella dulce
, y tierna platica

,
que hizo la noche de la

Ce-

(m) i.Corinth.4. v. 1. Ad Román. 12. v. 4.8c j. Ad Colof. 1. v. iS.Ad Hasbv.i. v.14.
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Cena a íusDücipulos. Porque defpuesde haberles ponderado
, y

explicado elle mifterio con la comparación déla vid, diciendo:

que fu Divina Mageftad es la Vid
, y fus Difcipulos los farmicn-

tos ,
(
n
) que afsi como unidos a la vid frudifican

, y feparados

no fon mas que materia al fuego
, y la corrupción ; dijo, y repi-

tió muchas veces
,
que de la miílna manera todos los heles

,
que

eftuvieften unidos por gracia con la fuya
, darían frutos de glo-

ria
, y íeparados ferian materia de fuego eterno, Y luego repitió

diverías veces
,
que afsi como el Hijo es uno con el Padre

,
roba-

ba al Padre que fueífenfus fieles uno con fu Hijo. (°) Y Iueo-O,no
contentándole el Señor con unirnos, para que nos uniefemos á fu

Padre, añade
;
que fcan entre sí unos los fieles, de la manera que

han de fer unos con Chrifto nueftro Señor.

6 De fuerte
,
que no fe contento fu caridad ardentísima

con unir á Cada uno con fu Divina Mageftad
,
para que crOZaf-

fen fus gracias
, y mifericordias 5 fino que quifo que toda la I<rle-

fia eftuvieííe tan unida entre sí, como cada uno con Chrifto nueft
tro Señor.Y aqui fe eftablecid la comunión de los Santos,la qual
como quiera que fue comunión de caridad

, dentro de la mifma
Fé

,
hace

,
que como en el cuerpo humano fe comunican entre sí

las partes que lo componen
, fe comuniquen entre sí las partes

que componen elmiftico. Mira lo que debes á Dios, alma chrif-

tiana
,
que te ha unido á sí mifmo por gracia

, y por caridad
, y

te ha hecho participante de fus teforos! Tendriaíepor gran bien
el que un hombre noble

, y poderofo bufeafte un mancebo á
quien adoptar

, y hacer participante de íus riquezas
, y á quien

fenalar fu legitima 5 ¿
qué mayorazgo llega á efte

, en el qual los

teforos fon los méritos de Chrifto nueftro Señor
^ y lo que con

ellos fe compra eternidades de gloria? Tienefe por gran dicha la

del Principe,
á
quien unRey poderofo le cotona en vida,y lo hace

jurar por fucefor.¿Quépefa una corona corruptible,la qUal defen-

dida es pena
,
gobernada trabajo

, vencida , y perdida muerte^
pero dejada es defengaño

, y alegría
,
es corona eterna de' la gra

cia
,
porque íe une con la de lá gloria

,
para eterna duración? Y

todo efto fe configue con lá comunión de los Santos, efto cs,eftár

unida el alma por gracia
, y caridad con Chrifto Señor nueftro,

y las almas juilas de fu Iglefia.

Tom./K Tt 2 SE-
(n) Joan, i j. v. i. 2. 4. Se 'o) Idem 17. v. 21. Se 23.
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Segunda.

7 Sobre cftas interiores utilidades confiderc otras
,
que co-

ra0 á viador fon utilifsimas , y dependen de eftas mifmas. Bufca,

Y con grande anfia felicita compañía el que ha de andar por ca-

minos peligrofos
,
por el riefgo de los falseadores ,

o por el hor-

ror de la foledad , ó por la miferia del naufragio
,
porque en ella

libró el confuelo á los peligros ,
el focorro en fus necedades , y

el remedio en fus danos , y nadie fe encomienda al peligro que

no fea previniendo en la compañía, o ladefenfa ,
o el confue o.

¿Qué riefgo ,
fieles ,

como el que fe padece en efta vida
,
para e-

S £ la eterna? Llena de falreadores exteriores e interiores : los

Demonios, que incitan, los hombres que impiden ,
las mugres

que enlazan, las inclinaciones que precipitan.¿Y para efte peligro,

qué compañía mas amable ,
mas fherte ,

mas focomda
,
que la

conftancia de los Juftos ,1a caftidad de los continentes ,
la pa-

ciencia de los mortificados ,
la pureza de los recogidos, los quales

no folo nos conducen con el eg
emplo,y nos enfenan con la doc-

trina ,
fino que nos focorren con el mérito? Que naufragio como

el efpiritual ,
donde las olas de las paflones agenas , y propias, el

viento de las tentaciones fopla , y levanta a una borrajea deshe-

cha
, y la pobre alma atribulada ,

yi fe vé con la fobero.a^entre

las eftrellas defvanecida , yá en los abifmos defeonfiada? Y que

Norte como la Virgen Mana ,
Eftrclla fija del mar, Madre del

que manda los vientos , y quieta las tempeftades? Que laftre co-

mo el del propio conocimiento en la vamdad?El de la piedad Di

vina en la defeonfianza? Y lo que es mas que todo ,
la humildad

del Señor
,
que nos grangéa humildad : la Sangre e enor^que

nos adquiere efperanza. Mirad, fieles ,
lo que debemos a Dios,

que no folo nos es guia ,
fino Padre ,

focorro, y compañía.

TERCERA.
8 Debe 'también confiderar el Chriftiano en efte Articulo

la diferencia grande que hay de eftár unido con la candad con

Dios, ó eftár feparado de fu Divina Mageftad con el pecado pues

no hay mayor diftancia en lo criado
; y

procurar con anfia
, y

fnmre del alma la unión , y huir eon la mnma diligencia de a

feparacion. Porque el que eftá unido con Dios por la candad,par-

ticipa de todas las influencias de fus méritos: es parte miftica de
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fu Cuerpo Sandísimo: fe halla en la compañía de los Santos
, y

de la Virgen , y de los otros Bienaventurados, de las almas juilas:

es viador en la Jerufalén Militante
,
miembro luyo

, y que va á

unirfe eternamente en laTriunfante. Miradlo que defeanlosque

fon de una pequeña Comunidad
,
ferio de otra mucho mayor.

El que efta en el Colegio
,
defea pafar a la Audiencia

, y el que
eftá en éfta

,
defea pafar á la Chancillería

, y de alli afpira á fer

uno del Confejo, y en eftando en el de Jufticia, defea el de Ca-

mara. Lo mifmo fucede en los pueftos Eclcfiafticos
, defeando el

Prebendado pafar de la Iglefia menor á la mayor
5
porque todo

quanto crece de puefto
,
le parece que crece de perfona

, y no
fiendo mas alto en el mayor

, fe tiene por mayor
,
que en el me-

nor. Pues mira
,
alma chriftiana, la diferencia grande que hay de

unirte
, y comunicarte

, y fer participante del Cuerpo del Señor

Dios
, y Hombre verdadero

, Omnipotente , Inmenfo , Infinito,

fobre toda bondad bueno, fobre toda grandeza grande. Hay for-

tuna en efta vida
5
pero que no quita los pelares

, fino que los

muda
, y hace mas tolerables. Con el puefto padece el Oficial del

Secretario ,
con una parte de los negocios de un cargo

5 mas pa-

dece el Secretario ,
folo que lo padece con mas gufto, por fer Se-

cretario. Padece el Confejero
,
por lo que le encarga el Prefiden-

te
5
pero mas padece quando le hacen Prefidente

,
porque tiene

que hacer como Prefidentc
, y Confejero

, folo que padece con
mas gufto

,
porque al fin ha llegado á Prefidente. De fuerte, que

los trabajos no fe quitan al dichofo
, fino que fe los alivia algo la

felicidad
,
aunque tal vez

, y muy frequentemente fe los aumen-
ta. Pero el eftar unido con Dios

,
d definido ,hace infinita dife-

rencia
,
porque muda de una fortuna diftantifsima, no del puef-

to inferior al fuperior
,
fino de la mala a la buena

,
de la ínfiimc

á la grande
,
de efclavo del Demonio a hijo de Dios

, de lo mas
vil de lo criado

, a lo mas grande
, y excelente de lo criado

,
del

Infierno al Cielo
,
de la culpa a la gloria

,
de fer miembro de Lu-

cifer
, ferio de Jefu-Chrifto bien nueftro

,
de las eternas penas,

a la de eternos deleytes.

ORACION.

9 O Dulcifsimo Jefus ,y remedio nueftro! Qué bien fe fíe-

le decir ,que cada uno es artífice de fu fortuna! Que bien que di-

gifteis Vos
,
que en nofotros eftá el daño, en nueftra mano el re-

me-
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medio! ¿Quién ,
Señor mió, nos quita el fer parte de vueílra mif-

ma perfona? Quién nos impide el comunicarnos con los juílos
, y

gozar de fus méritos , y de los vueftros? Por ventura, Señor ,
no

nos eftais rogando con vueílra piedad? No derramáis la fangre

para que la logrémos?Teneis abiertas las manos,y los brazos para

que os bufquemos?Qué diilancia hay de mí áVosPQué embarazo

íé interpone, fino mi voluntad propia, y perdida, la qual perdien-

do, y debiendo fer toda vueílra, quiere fer toda de sí mifina? Có-

mo ,
Señor

,
pudiendo fer miembros vueftros

, y eftar unidos a.

vueílra Perfona facrofanta ,
lo ellamos al engaño de la vida ,

a los

deleytes corruptibles
,
que nos ocaftonan la muerte? Quando me-^

recimos nofotros
,
que fueñe mérito nueftro el trabajo

, y
pafion

vueílra? Que con la Sangre que derramafteis de vueftro Santo

Cuerpo, fe remedien nueftras almas? Que lo que en Vos fue pa-

decer ,
fea en nofotros gozar? Que lo que la Virgen , y los Santos

penaron, fea para que nofotros gocemos? Que las lagrimas de los

penitentes {oliciten las nueftras, fus fufpiros
, y dolor, nueftro do-

lor, y fufpiros? Concédenos, dulcifsimojefus
,
que fean nueftras

obras tales
,
que merezcan unirfe con las vueftras. Que la volun-

tad ámelo queVos queréis, el entendimiento difeurra en lo que

mandáis ,
la memoria fe acuerde folo de vueftras mifericordias,

que logrémos el teforo de vueftros merecimientos
; y afsi como

efiamos unidos por la Redención, lo eftémos por el amor ,
en efta

vida por gracia
,
para eliarlo en la eterna por gloria. Amen.

CAPITULO XVII.

ARTICULO TERCERO DEL CREDO.

<de LA %EMISI0^C ve los tecavos.

EXPLICACION.

O fe contentó Chrífto nueftro Señor con redimir-

nos, y eftablecer fu Iglefia con todos aquellos me-

dios que baftan para que ño le ofendamos $ fino

que conociendo nueílra flaqueza
* y viendo quan

dificultólo habia de fer á nueílra fragilidad el vivir

fin ofenderle
,
previno el remedio a nueftras llagas ,

la medicina
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á nueftras heridas , la abfolucion

, y remifion á nueftras culpas.

Elle es un Articulo muy amable, y lleno de confuelo
, y de mi-

fericordia
,
por el qual fe cree

, fieles
, y debemos todos aííentar

en nueftros corazones
,

el que no bolamente por medio del
.Santo Bautifmo

,
fe perdona el pecado original

,
que heredamos

de nueftros primeros Padres
, y los aduales que huviere cometí*

do el que fe bautizare de edad adulta
, y crecida* fino que la con-

fefion y la penitencia
, y los otros Sacramentos

, de que defpues

hablaremos ,
dignamente recibidos

,
quitan también las culpas,

y pecados. Y dicefe,que fe quitan en efta vida, porque en la otra

no hay medio
,
ni modo

,
ni manera como fe puedan quitar. De

fuerte
,
que el que aqui huviere ofendido a Dios, bien podrá con

fus auxilios llorar
,
gemir

, fufpirar en efta vida
, valerfe de los

Santos Sacramentos
, y cobrar aqui la túnica rota, y deshecha de

la gracia, por la culpa
, y volverla á reparar

, y reftituirfe ala ca-

ridad
, y al amor

, y fer grato
, y bien vifto de fu Divina Magef-

tad
5
pero fi efto no lo huviere hecho en efta vida breve, caduca,

y tranfitoria , no es pofible que en la otra lo pueda hacer
*
por-

que defpues de ella, fieles
,
quantas penas atormentan á los con-

denados
,
quantos tormentos padecen en el Purgatorio los juftos,

la eterna aufencia de Dios
,
que fe padece en el Limbo

,
no pue-

den formar
, ni valer , ni caufar un ado

,
por leve que fea

,
me-

ritorio. Y afsi
,
el bien de merecer, y cobrarfe

, y llegar defde la

culpa á la gracia
, y efte gran bien de perdonarnos Dios las cul-

pas
, y pecados

,
lo libro

, y vinculó al tiempo de efta vida
, y lo

eximió de tal manera de la eterna
,
que no es pofible que el que

falió de aqui impenitente,pueda allá, ni de lo poco, ni de lo mu-
cho hacer penitencia alguna.

2 Y afsi
,
quatro cofas deben crecrfe en efte Articulo. La

primera: que luego que cayó el hombre en la culpa original, pu-

diendo Dios caftigarle con eterna pena
,
le permitió que hicieííe

penitencia
5 y loque es mas

,
le dio auxilios

, y gracia
, y fantos

movimientos
,
para que él

, y todos fus defendientes Horaden,

no íolo la culpa de nueftros primeros Padres
, fino todas las ac-

tuales de fu pofteridad infelicifsima
: y que lo que pecaban con

la tranfgreíion de los preceptos
,
fe borraííe

, y perdonaííe por

Dios con la contrición
, y lagrimas. La íegunda

:
que en la Ley

antigua había modo como fe perdonaííe el pecado original
,
que

era la Circuncifion
, y ofrecimiento del hombre á Dios

,
de fus

cria-
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criaturas i fu Criador en los párvulos
, y coala contrición en los

adultos fe perdonaban los aftuales. La tercera :
que en la Ley de

Gracia con mas gracia eftableció el Señor los Sacramentos , y

principalmente ¿Sacramento
del Baut.fmo,y el de la Penitencia,

con el qual fe perdonan , y remiten los pecados original , y ac-

tuales recibidos ,y
miniftrados con digna difpoficion, y como

lo ordena la Iglefta. La quarta
:
que toda ella remifion anagua, y

moderna ,
efcrita , y de gracia fe debe , no canto a dolor, lagri-

mas Y penitencia del pecador contrito ,quantoalos memos de

Chrifto nueftro Señor ,
cuyaSangre muerte

, y penas nos cau-

fan y hancaufado a todo el linage humano eftos bienes y los

que^ntes que elSeñor padecieffe merecían ,
era, en virtud de lo

le el Hijo de Dios habia de padecer , y merecer por ellos
: y los

le defpues de nueftra Redención han merecido , y padecido, es

Irlo que fu Divina Mageftad padeció, y mereció para noíotros,

pra que con elfo nofotros pudieíTemos dignamente padecer , y,

CONSIDERACIONES.
primera.

LO primero
:

podemos confiderar lo que debemos á Dios,

,

pues tan juftamente indignado con nueftros primeros Pa-

dres
,
porque habiéndoles hecho tantos bienes

, y criado contan

grandes excelencias ,
dotes , y gracias ,folo por elhgerogufto de

una manzana quebrantaron fus preceptos. Y podiendo fu Divi-

na Mageftad deshacer aquella naturaleza ,
como puede el olle-

ro quebrar el barro que ha acabado de formar , o quitar a aque-

llos primeros Padres la virtud generativa , y dejarlos en el mun-

do halla fu muerte fin alguna fucefion , y acabar afs, el hnage

de los hombres : y de la manera que dijo a Eva : Vaneas con o-

lor ,(P) decirle: No parirás, con que fe acababa todo, o enviar-

los á los Infiernos luego que ofendieron a aquella Eterna Bondad,

fatisfaciendofe la jufticia de la ingratitud del hombre ; no quilo

fu Mifericordia ,
fino que contentándole con un deftierro preci-

fo del Paraífo ,
dio luz á aquellas tinieblas de la culpa

, y movi-

mientos de dolor , y
contrición á Adan , y aEva , y a fus luce o-

res ,y auxilios, y
gracia , y luz, y calor con que defperto en lus

(p) In deion fi*
os' Genef. 3. v.16.
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corazones aolor
,
pena

, y contrición de las culpas original
, ac-

tual, grave, y leve, viniendo bien fu Divina Mageftad en ad-
mitir cfte dolor

,
por fatisfaccion, íi no bailante á pagar la deuda

que fe debía a íu jufticia
,
por lo menos á felicitar la clemencia,

para que m Elijo precioíiEimo vinieíTc a borrarla con Fus penas,
Y fue dando gracia fu Divina Mageftad á los hijos

, y defen-
dientes de Adán

,
en la Ley Natural

, y en la Efcrica
, y una ma-

nera de Sacramentos
, y ritos

, con que mas fácilmente pudicííen
confcguir la gracia, y la mifericordia del Señor 5 y lo que es mas,
felicito efte Divino atributo álaCaridad Divina,

á
que en el tiem-

po determinado bajaífe el Hijo de Dios, y redimicífe á los hom-
bres

, eftablecieííe fu Iglefia
, y en ella fus Sacramentos

, y enere
ellos el de la Confefion

, y Penitencia, por el qual
, como por una

fecundísima canal, fe reparte
, y derrama en las almas bien dif-

pueftas la Sangre de Jcfu-Chrifto Bien nucftro,y con ella el per-
dón^ remifion de las culpas. ¿Qué agradecimiento bafta á reco-
nocer tan infignes beneficios? Qué ponderación á engrandecer tai

bondad? Qué entendimiento Querúbico
, ó Seráfico á amar

, y
contemplar tan ardiente Caridad? Darme Dios

, no folo la remi-
fion de la culpa

, fino el modo de llorarla? La fuerza
, la infpira-

don
,
el mérito

,
el Sacramento ,1a Pafion, fabricarme cantas di-

chas mias
, á cofta de tantas penas fuyas?

SEGUNDA,
4 Lafegunda confideracion puede íer, quanto es coñVeníeriJ

te llorar, y hacer penitencia en efta vida
^ y quan mal aventura-

dos fon los que viven
* y falcn de ella fin penitencia. Porque co-

moquiera que no es poíible en nueftra miferia (en llegando al

difeurfe de razón el hombre) vivir
, comunmente hablando

, fin

culpas leves
* ó graves

,
con que ofendemos al Señor ; ¿quién es

tan defiitinado
,
que no procure aplacar aquella eterna Jufticia?

Que no procure templar aquel tan merecido rigor? Quién es tan

perdido de razón ^y de vergüenza
,
que fe atreva á ponerfe en la

prefencia de Dios
, enemigo fuyo declarado? En la prebenda de

aquella Omnipotente Mageftad,y poder fobre-infinito,ante quien
tiemblan los Angeles? Cuyo poder tiene en eternos tormentos a
todos fus enemigos? Qué loco hay que lo fea tanto

,
que fe vaya

al fuplicio eterno á padecer para ficmprc,con una temeridad vo-
luntaria? Quién hay que antes de llegar no procura componerfe

fom.IK yv
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con aquel que le lleva £ una cárcel, que es,no folo eterna fu clau-

fura ,
fino eterno fu tormento? Quién quiere llorar , y lo que es

peor ,
arder eternamente atormentado ,

por no llorar en efta vi-

da contrito? Todo nueftro cuidado ,
fieles ,

ha de fer de orar en

ella, para no llorar en la otra. Pedir a Dios el dolor las lagrimas,

v las penas ,
en donde fe acaban las lagrimas los dolores

, y las

penas
,
por no padecer en donde fe llora

, y fe padece fin mentó

tercera.

r La tercera confideracion ,
fieles ,

puede fer
,
qu£n conve-

niente es que efte dolor
, y

lagrimas
, y

penitencia la logremos en

efta vida ,
antes que nos prevenga el juicio , y la cuenta en la

otra, y llesme tiempo en que nos falte tiempo para llorar el tiem-

po en que ofendimos £ Dios. Efto nos advierte muchas veces y

amonefta fu Divina Mageftad en diverfos lugares ,
diciendo-

nos ,
que velemos

,
que lloremos, que obremos obras de luz, an-

tes que llegue el tiempo de las tinieblas, en el qual no podremos,

aunque queramos,obrar, ni vér, ni llorar.W La vida íe nos pafa,

y fe nos vuela ,
la muerte fe nos llega

, y nos alcanza ,
la cuenca

fe nos acerca ,
el juicio nos amenaza. ¿Dónde efta,fieles, la cuen-

ta con la vida? Dónde el dolor , y las lagrimas? Dónde la contri-

ción , y el juicio? Sin duda lo hemos perdido. Hermanos míos,

volvamos fobre nofotros ahora que tenemos tiempo, y vida

para llorar las culpas, y los pecados de efta vida, quando ion me-

ritorias las lagrimas
,
quando fon fecundos los trabajos

,
quando

el llorar caufa el falvarfe el que llora
*
quando el padecer fructi-

fica el merecer el que padece
,
quando el gemir es obligar , e in-

clinar £ aquella eterna Bondad ,
que nos perdone. Ahora es el

tiempo ,
fieles ,

antes que llegue el tiempo infeliz , y deídichado

de padecer ,
llorar

,
gemir , y fer atormentado fin mentó ,

lolo

para eterna pena. Cofa es terrible , y que excede a toda pondera-

ción ,que en muriendo no bafte un Infierno eterno , y un Pur-

oatorio de penas ,
donde fe padece lo que no baila á comprehen-

der el humano entendimiento ; y que todo junto no pueda cau-

far un mérito ligerifimo ,
nifatisfaga por una mentiía leve

,
ni

pefe para la fatisfaccion mas, que fi no fe padeciera. Y lo que ad-

ía) Matth. i4 . v. z 5 . & z 6. Mará 1
3
. v. 1 4. Lúes 1 1, v. 1 1

.
Joan. 1 1. v. 3 5 . & 3

6-
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mira es
,
que ni en el mifmo Purgatorio fe fatisfaga

,
ni merezca,

fino que fe pague
, y fe cobre, y fe padezca fin mérito. O infruc-

tuofos trabajos! O infecundas penas! O dolores fin meritolO tor-

mentos fin alivio! Por el contrario
,
que fean tan dichofas las pe-

nas en cita vida
, y la contrición

, y lagrimas
,
que fru&ifiquen

bienes de gloria en la tierra! O dichofas lagrimas! O venturofas

mortificaciones! O felices penas! O penitencia fanta
, y faludable*

ORACION.

6 Eterno bien de las almas
,
que quififteis

,
folicitado de

vueftra mifina Bondad ,
dar lagrimas, y dolor á nueftros prime-

ros Padres
,
de fu culpa

, y á toda fu pofteridad redimifteis
, y

ayudafteis con los auxilios de vueftra Divina gracia
, y los minif-

trafteis, y miniftrais lagrimas de penitencia! Vos
, Jefus , y Se 1

ñor nueftro
,
que quififteis confagrar las penas con padecerlas,

y toda vueftra vida fue un perpetuo padecer
, y llevar la

Cruz fobre vueftros hombros. Vos
, no folo Sabiduría del Padre,

-fino la mifma Inocencia , tomafteis fobre Vos mis ofenías ,y pe-

cados
,
para que yo pudiefíe llorar por ellos. Haced

,
Jefus mió,

que llore lo que he pecado, y que llore lo que no he llorado tan-

to tiempo el haberos ofendido. Haced
, Jefus mió

,
que mis la-

grimas borren
, y deshagan por las vueftras tantas culpas : fean

mis ojos dos fuentes
,
que nunca cefen de llorar tanto ofender, y

pecar. Válgame ,
Señor , vueftra gracia

, y vueftra mifericordia,

y el Divino Sacramento de la Confefsion fea mi remedio
, y re-

mifion. Logre aquella Sangre
,
que en él reparte vueftra piedad,

y mi alma dolorida, y contrita
,
en efta vida folo fe ocupe en fer~

vir ,
llorar

,
gemir

, y penar por lo que os ha ofendido en ella.

Aqui , Señor, aqui quiero gemir
, y llorar ,y padecer

,
en donde

os puedo aplacar
, y no donde el padecer es pagar fin merecer.

Viva en efta vida llorando
,
para que en la eternidad os vea,

y goce ,
alabándoos

, y glorificándoos
,
por todos los

figlos de los figlos. Amen.

VV2Tom.W. CA-
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CAPITULO XVIII.

ARTICULO QUARTO DEL CREDO.

LA %ESU%ECCIO T>E LA CAE^(E.

EXPLICACION.

N efte Articulo debe creer el Chriftiano
, no íolo

que Chrifto nueftro Señor reíucitó (que efte es

otro Articulo
,
que hemos explicado entre los de

la Humanidad Sandísima) fino que todos, y cada

uno de los hombres malos, y buenos
, imperfec-

tos
, y perfeólos

,
grandes

, y pequeños
,
hombres

, y mugeres

han de refucitar a vida
,
ó á muerte eterna

,
efto es

,
han de relu-

cirar ala gloria, ó ala pena 5 sí bien los niños del Limbo no re i

fucitarán a pena de fentido, fino de daño
,
efto es

, de aufencia

de Dios
, y ferán refervados en donde él fuere férvido.

2 Y afsi
,
fieles

,
eftos cuerpos corruptibles

, flacos
, y pere-

cederos
,
que hoy fon mortales

, y unos vaíos frágiles
, y quebra-

dizos
,
llegará tiempo, en el qual reunida el alma al cuerpo,quan-

do Dios llame á juicio
,
ferán inmortales

, y eternos
, y durarán

lo que Dios ha de durar 5 los cuerpos de los julios
,
gozando de

la gloria eternamente
, y los de los condenados padeciendo eter-

namente en cuerpo y alma. Efte Articulo lo promulgó, y eníeñó

infpirado de Dios muy anticipadamente Job , y con exprefas pa-

labras
,
quando dijo *. Et in carne mea Ipidebo Deum (Safoatoreiri)

meum^ZFc. (r) Yo con mi carne reunida al alma he de leer mi Sabador:
yo mifmo ,jyo

, y no otro. Y el Salvador de las almas lo expresó con
fus facrofantos labios

,
quando los Saducéos burlando de los Fa -

riféos
,
que creían en la Refureccion

,
le preguntaron

,
que 11 un

hombre huvieffe cafado con fíete mugeres,muerta primero la una,

y luego la otra
,
¿quál de aquellas lo feria de aquel hombre def-

pues de refucitado? El Señor
,
alumbrando fu ignorancia

, les di-

jo
, y manifeftó la pureza de Angeles con que fe vivia en la otra

vida
5 y que era cierto el Articulo de la Refureccion, pues Dios íe

llamaba Dios de Abrahan
,
de Iíaac

,
de Jacob, y que era Dios de

los

l
1
) Job 1 9. v. z 6. Et Ecclefit ¿rt OfJJc. Defttnt.

r
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los Vivos

, y no era Dios de los muertos. © Como quien dice.fi
Abrahan no ha de refucitar ni Ifaac

, ni Jacob
, no ferá Dios

eterno de Jacob , faac , ni Abrahan
, fino de las almas de ellos

Patria reas, pues ellas fin los cuerpos no los conílituyen á ellos nitampo co ellos fin ellas; y para que Dios fea Dios de los vivos’ es
menefter que vuelvan las almas á unirfe con los cuerpos

, y que
Dios, quefue Dios de Abrahan en ella vida

,
quando Abrahan

haya refucitado, lea Dios de Abrahan refucitado en la eterna pa
ra que propiamente fea Dios eterno de Abrahan. Con lo qual
tam íen manifcfto fu Divina Mageftad

,
que lo que Dios fuere

Dios han de vivir defpues de refucitados los cuerpos reunidos
a lus almas. Eílomifmo dijo S. Pablo diverfas veces, ©atentan-
do, que afsi como el Señor refucitó, nofotros hemos de refucitar

y que fu muerte fue nueílra vida, y fu Refureccion es la virtud dé
nueitra relureccion.

CONSIDERACIONES.

PRIMERA.

LA' primera que debemos confiderar,es,que la Mifericordia,

y la Juílicia de Dios, no han confentido que el cuerpo, in-
separable compañero en ella vida del alma

, déjate de participar
de los bienes

, u de los caítigos eternos, que fe deben áella, fe-
pnhuvieíTe obrado en ella vida. Porque afsi como ayudó en el
bueno aferviraDios á el alma, es julio que participe de los bie-
nes, y felicidades de ella. Y de la mifma manera, quando ayudó
a lus deleytcs

, y perdición, padezca también con ella; y ello por
una razón muy natural,y muyjuíla,y es,que pues fue compañera
en ella vida al padecerla penitencia, el dolor, y contrición, que
causo al alma eterna gloria, lo fea también con ella al gozar; y el
que fue compañero en ella vida al gozar los deleytcs

, y fenfua-
ídad

, lo lea en el Infierno al padecer
,
porque ella compañía es

perdida,)' aganancia.O lo que aborrece á fu cuerpo quien aqui
e da, y le grangéa, y le procura dcleytes! O lo que le ama el

que lo aflige aqui con penitencias
,
para que goce

eternamente la gloria!

Â
*^-v. Z3 .ufquc 3i . (t) Ad Román. 6. á v. 4. i.AdCorlnth re v ,,& Z2. Ad Colof. *.v. ».& ,

3
. AdThcfal. ,

3
. v. I4 . & alibiVpé.

' 11
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M Lo fecundo : debemos confiderar ,
qué diverfos güilos

fon los que felicitamos al cuerpo en ella vida ,
de los que tendrá

en la otra ,y quinto agraviamos i eíla porción de nueilra natu-

raleza, en cambiarle los de aquellos por los de cfta. Porque fi

miramos i los deleytes mundanos ,
todos fon corruptibles

, y li-

geros ,
c inílantaneos ,

llenos de dolor ,y pena, de engano, y de

vanidad. ¿Qué es el deleyte fenfual ,
fiendo de los que mas arre-

bata ,
fino una inílantanea fucicdad

,
que mancha el cuerpo, y el

alma $ á aquel de impuros humores ,y a éíla de paflones
, y mi-

ferias? Qué es la ambición lograda, fino un embarazo de eíla vi i

da
,
aparente lucimiento , y verdadero tormento? Qué es la gula,

fino una hidropesía hedionda, feminario de achaques
, y enrer-*

medadcs?La ira no caufa mas pena, y congoja al que la tiene, que

diferidlo al que lo da ,
furor propio de ageno defeanfo

, y paz? Yi

afsfde todos los demas güilos de eíla miferable vida ,
apenas na-

cidos , y ya defaparecidos, los qualcs apenas egecutandofe deley-

tan, quando egecutados cntriilecen! Gran defatino ,
ofrecerle al

hombre el aprecio de deleytes muy penofos
, y temporales.

tercera.

5 También hemos de tener prefente quanto debemos obrar

virtuofamente , y fervir a Dios, no folo en orden al bien de las

almas ,
fino al de los mifmos cuerpos

,
por no defraudarle de la

gloria que han de tener con las almas. Porque fipor cfto natural,

y tranfitorio
, y momentáneo ,

le hacemos padecer tanto
,
para

una cofa
,
que apenas fe configue

,
quando ya fe pierde

, y ve-

mos
,
que a diez anos ,

ó veinte de prctenfion, fuceden quatro, o

feis de felicidad , y eíla engahofa, ó pefada 5
¿quien es tan defati-

nado
,
que con menores penas de las que fe padecen para coníe-

cruir lo vano para el cuerpo ,
no quiera obrar en lo bueno

,
para

confeguir los deleytes celeíliales para el cuerpo , y para el alma?

Qué engaho nos perfuade , ó qué locura nos folicita a efeoger lo

momentáneo penofo, y defamparar lo eterno intenfamente go-

zoío? -

ORACION.
6 O Eterno bien de las almas! Autor,y objeto de toda etcp

na felicidad! Quién no buíca vucíltos deleytes , y güilos? Quien
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no caftiga fu cuerpo, para que os goce eternamente con el alma?

Vos
,
Jeíus mió, con fer Señor de la Gloria, y debcrfcos de jufti-

cia la que es vueítra, no quififteis privilegiar vueftro Cuerpo fa-

crofanto
,
para que gozaífe allá

, fin que padecieífe aqui, con lo

que no necefitaba vueftra Inocencia purifsima
, dabais cumpli-

miento á mi redención
, y á mi egemplo. Vos padecifteis, virtud

de las criaturas, Bondad de todo lo bueno, y yo no padeceré, Tien-

do la mifma maldad,
y querré que goce el cuerpo en la vida eter-

na
,
lleno de deleytes

, y de torpezas en efta? No, Señor, padez-

ca aqui
,
para que yo os goce allá» No quiero güilos ligeros, fino

eternos. No quiero pretenfiones vanas
,
fino buenas. No quiero

lo que confeguido mancha
, defeado inquieta 5 fino lo que defea*.

do alegra, y padecido eterniza.Quiero que mi cuerpo fea un cuer-

po fecundo de merecer, y fervir
,
para que deípues por vueftra

gracia
, y mifericordia

,
lo fea de gozar

, y de alabar eífa eterna

Bondad
,
por todos los ligios de los figlos. Amen.

CAPITULO XIX.

ARTÍCULO QUINTO DEL CREDO.

LA VIVA TE%VÜ%A<BLE.
EXPLICACION.

N cite Articulo fe han de creer dos coías principal-

mente. La primera: que el alma es inmortal, y que
defpues de refucitados ferán también inmortales

los cuerpos con las almas.La fegunda:que hay otra

vida eterna,y que nunca fe ha de acabar para eftos

cuerpos
, y almas

,
que es el Cielo para los buenos

, y el Infierno

para los malos.Y quede la manera que en efta vida tenemos una

carrera determinada defde el nacer aí morir
,
breve

,
trabajóla,

y congojofa
5 hemos de tener otra deípues de efta vida

, eterna

al gozo
, ó eterna á la pena

,
en donde eternamente fe viva pa-

deciendo
, ó eternamente gozando. Y efte es un formidable Ar-

ticulo
,
porque fi del pecar fuera pena el dejar de fer el hombre,

y el reducirle á nada, fuera un daño tolerable,aunque muy gran-

de. Fuera grande
,
pues lo es el dejar de tener ser

$ y perder tan-

tos
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tos gozos ccleftiales, como aquellos para que el hombre fue cria-

do 9 y gran mal es perder grandes bienes. Fuera con todo eíío to-

lerable, refpe&o de que,aunque carecía de tan excelentes bienes,

pero evitaba inmenfos males. Por eíTo dijo el Señor
,
hablando de

los perdidos
5#y

condenados
,
que les Riera mejor no haber naci-

do ,
<ü> pues menos mal es dejar de fer en la naturaleza

,
que pa-

decer eternamente
,
por haber perdido

, y mal logrado la gracia.

Pero no ha de fer la pena del pecador el morir el alma con el cuer-

po ,
como el bruto. No es afsi ,

hermanos mios
,
no es afsi

,
fino

que el que una vez dejo de fer bueno
, y murió malo

,
no puede

dejar de fer malo , y no puede volver á fer bueno
, y no puede

dejar de fer caftigado, y no puede dejar de fer atormentado, y no

puede dejar de fer condenado 5 y mientras Dios fuere Dios
,
que

eternamente es Dios
, y ferá Dios ,

ha de fer atormentado , calli-

gado
, y condenado.

CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LA primera confideracion, hermanos, que fe nos ofrece á lá

vifla,y que debe hacernos temblares el ver que nos aguar-

dan dos fines eternos fin fin
,
ni termino alguno, el del gozar, y

padecer
: y que el que entrare por el del gozar

,
alli ha de que-

darfe eternamente gozando
, y el que entrare por el del padecer,

alli ha de eftár eternamente padeciendo. Efto ha hecho temblar a

los Santos
,
de lo mas íntimo del corazón les ha facado aquel

fufpiro
, ó gemido fentidifsimo

, y fentencia, que dice : 0 monten-

tum a quo ¿etemitas] 0 momento
,
de quien depende la eternidad ! Y fin

pafar adelante cubríanla confideracion , y el diferirlo con el ve-

lo del temor
, y amarillos

, y afligidos
, y acongojados fe iban á

hacer penitencia a los defiertos
,
temblando de aquel momento,

para íudar ,
trabajar

,
procurar

, y diligenciar el falir de él ala

eternidad del gozar , y efeapar á la eternidad del padecer. ¡Qué

es pofible que no hay fino dos caminos
,
uno de gloria

, otro de

Infierno! Es pofible
,
que no hay medio

, ni remedio
, fino que

defde el morir fe ha de ir, ó al padecer, ó al gozar eternamente!

Que fe ha de pafar eíte amarguifsimo trago! Que fe ha de faltar

efte falto, en que va la eternidad! Que fe ha de beber efta purga,

y no fe puede verter! Es pofiblc que no podría el malo, antes de

morir
, volverfe a dejar de fer

, y entrarfe otra vez en el vientre

(u) Matth. ai. v. 14, de
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de fu madre

, y deshacerle allí el que fue engendrado allí! No ha-

brá algún lado á la una
, ó á la otra mano por donde pueda efea-

parfe! No. No puede volver atrás,tampoco puede echar á alguno

de los dos lados : ha de paíar adelante
, y íer arrojado á eterna

muerte por la muerte temporal.Terriblecaíb.'O fuerte dificultad!

O argumento
,
que convence, y ata á todo humano difeurío!

SEGUNDA,
2 La fegunda confideracion

,
fieles

,
es

,
quán grande ferá

la dicha del que habiendo férvido á Dios
, y llorado fus peca-

dos ,
falieífe de aquel momento á la eternidad de gozarle para

fiempre; á aquella vida, que es verdaderamente vida : á aquellos

güilos
,
que fon verdaderamente güilos : á aquellos inenarrables

deleytes : á gozar
, y contemplar con los Querubines : á amar con

los Serafines : á alegrarfe
, y cantar alabanzas con los demás bea-

tísimos Eípiritus : á verfe en la dichoía compañía de los Patriar-

cas
, y Profetas

, de los Apollóles
, y Evangelizas

,
de los Márti-

res
, y Confefores

,
de las Virgenes

, y continentes
, y de todas

las almas juilas. A gozar eternamente de íus Santos Abogados: á

contemplar
,
amar

, y admirar la hermofura
, y gloria fobre toda

gloria de la Reyna de los Angeles
,
Madre de nueilro remedio : á

ver juílamente coronadas aquellas inefables perfecciones : verla

coronada del Padre
,
aliado del Hijo, llena del Eípiritu Santo.

Ver la Efencia de Dios, de donde depende toda bienaventuranza:

ver la Humanidad del Hijo
,
que íola ella unida á fu Períona Di-

vina, es otra bienaventuranza: ver el amor del Efpiritu Santo, la-

zo Divino del Padre
, y del Hijo

,
origen

, y fuente de la bien-

aventuranza. Qué gozo, qué alegría, qué deleyte, y eílo fiempre,

fiempre ,fiempre! Quién no apetece elle gozo
,
cita alegría, yde-

leyte? Quién no obra para alcanzar, y coníeguir efta eternidad de

vida
,
verdaderamente vida

,
pues todo

,
fi á eílo fe compara

,
es

muerte?

TERCERA.
4 Por el contrario

,
hermanos mios, confideremos qué otra

fea la fortuna del malaventurado
,
que faliere del momento de la

muerte temporal , á una vida, que lo peor que tiene , es ferio
, y

lo mejor que tuviera fuera, que pudicífe llegar á fer muerte. Que
grande es aquel trabajo

,
que fe tiene por menor que la muerte

mifma,y fe efeoge á la muerte por alivio.'Mas no afsi en los con-

denados, que bufearán la muerte
, y no la hallarán ; Teriit fuga

TomJV. Xx ‘

a
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a me ; (x) querrán huir, y no podrán
, bufcarán el fin, y no lo en-

contrarán ,
bufcarán el acabamiento de las cofas

, y no fe lo da-

rán. Huirá de ellos el remedio
, y el menor mal fe apartará de

ellos
,
porque los ha rodeado, y pofeído el mayor mal. ¿Qué ma-

yor mal ,
fieles

,
que eftár eternamente padeciendo las penas que

han merecido las culpas? Fuego
,
dolor, tormento

,
pena mortal,

y fin fin. Qué mayor mal
,
que fer tizón del Infierno

, y eftarfe

alli rollando
, y abrafando para fiempre? Qué mayor mal

,
que

arder fin confumirfe
,
abrafarfe fin acabarfe? Que nunca cefe

, ni

el inftrumento á la pena
,
ni el fujeto al inftrumento! Qué ma-

yor mal, que fer efclavo de Lucifér
, compañero de los Demo-

nios
, y de los demás condenados? Qué mayor mal

,
que no oír

fino blasfemias ,
iras

,
defefperaciones

,
no ver fino cofas horri-

bles
, y efpantables, no guftar fino amarguras, no tocar fino fue-

go fempiterno $ un gemir fin defcanío
,
un fufpirar fin confíelo,

un ay eterno fin fin! Qué mayor mal, que no haber de ver á Dios

jamás, fiempre fu enemigo ,
fiempre

, y para fiempre de fu ma-

no caftigado! O eternidad
,
eternidad defdichada! O vida, verda-

deramente muerte
,
que no tiene muerte! ¿Y hay

, hermanos,

quien no tiemble en elle Articulo? Hay quien no procure vivir

á vida eterna, y huir de la eterna muerte?

ORACION.
5 O Eterno Dios

,
Padre de Mifericordia! O Eterno Hijo,

Redentor de las almas! O Eterno Efpiritu Santo
, Coníolador

, y
Gobierno de las que redimió el Hijo! Habed, Señor

, miíericor-

dia de las almas
,
que crió el Padre

,
que redimió la Bondad del

Hijo
, y que gobierna el amor

, y gracia del Efpiritu Santo. Li-

bradnos
,
Señor

,
en aquel momento formidable de la muerte,

de la eternidad del padecer
, y llevadnos á la eternidad del go-

zar. Dadnos luz ,Dios, y Señor nueftro
,
para que obremos con

vueílra luz
,
de fuerte

,
que huyamos de aquellas eternas tinie-

blas. Dadnos gracia para que firviendoos lleguemos al Revno de

la gracia
, y de la gloria. En eíle breve termino de vida fe confi-

guevida eterna de gozar, ó eterna vida de padecer. Haced
,
Dios

mió, que obre, y haga en ella vida tranfitoria, obras que merezcan
vida eterna. Haced, Señor

,
que merezca aqui, para que goce alli.

Haced que en efta vida tranfitoria os firva
,
para que en aquella

eterna os alabe
,
por todos los figlos de losfiglos. Amen.

(x) Pfalm. 141. v. j. EX-



EXPLICACION
DE LOS SIETE

SACRAMENTOS.
Aviendo de tratar,dcípues de los Artículos de la

Fé, de los fíete Sacramentos de la Iglefia, para
que tengan los fieles la inftruccion necefaria

para fu falvacion, he querido que preceda efta

breve explicación de la Gracia,que es la que fe

configue con los fíete Sacramentos
, y por la

que hemos de aípirar
, y fuípirar en efta vida

,
para gozar en la

eterna de la gloria»

CAPITULO PRIMERO.
DE LA qX.ACIA.

EXPLICACION»

E S la Gracia
i

fieles,una calidad herírioía
^y amable,que port®

i

Dios en el alma
^ con la qual la hace amada

, y amante^

graciola, y grata a fu Divina Mageftad. Es un bien el mayor que
nos dá el Señor

,
por el quaí

5
no folo nos hace amables

, y ama-
dos de fu Bondad infinita, fino qite nos limpia el alma de la cul-

pa
, y la viftc

, y la llena de sí mifmo. Es un beneficio inefable

con que ños hace herederos de fus bienes
,
coherederos de fu Hi-

jo preciofifsimo. Es un don altifsimó del Altifsimo, coh el qual el

que era miembro muerto de la Iglefia
, cobra vida: con el qual el

7'omJK Xx 1 que
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que anclaba feparado del cuerpo miftico del Señor
,

fe une á él:

con el qual el farmiento Teco volvió á unirfe con fu vid : con el

qual el que andaba defterrado del mérito
, y comercio efpiritual

de los fieles ,
vuelve á unirfe con la Iglefia

,
que es fu Madre , y

con fu hermano en Chrifto. Es el mayor bien de los bienes
, y la

mayor Gracia de todas las gracias, y el mayor beneficio que hace

Dios á todas fus criaturas 5
porque en teniendo fu Gracia, fobra

todo
, y nada falta ,

refpedo de lo que ello vale
, y pefa. Efta

Gracia es la preciofa margarita,por quien el hombre ha de dar to-

dos íus bienes, y hacer, de ellos almoneda para comprarla. (a) Efta

es por la que puede rodearfe el mundo
, y padecer, y gemir hafta

confeguirla
,
porque confeguida ,

es todo quanto puede confe-

guirfe.Para daros efta Gracia fudó fangre el Salvador de las almas,

y para darla á los pafados
,
prefentes

, y venideros ,
fe dejó poner

en Cruz
, y murió en ella ,

fiendo Hijo de Dios Eterno.

2 La Gracia (no hablando con términos delgados
,
ni me-

tafificos, fino naturales
, y llanos) puede confiderarfe en ma-

chas maneras, pero principalmente de dos. La primera: en Dios,

Autor de todas las Gracias, y de efta fuerte la Gracia en Dios, en

fuftancia,es uno de fus atributos, que fe egercita en nofotros pa-

ra diferentes efedos. Ya fe llama efta Gracia agrado, benevolen-

cia
,
bondad

,
piedad

, y mifericordia, y caridad para con el hom •

bre ,
con la qual le ama ,

le favorece ,
le ayuda

,
le conferva

,
le

guarda ,
le vivifica ,

le premia. Y a efta Gracia debemos quanto

tenemos
,
quanto valemos

, y lomos
,
porque es Gracia que hace

grato
, y agradable al hombre ,a fu Divina Mageftad, y es la ma-

yor
5 y el origen

, y el fundamento de todos los bienes, y gracias

del hombre.

3
Puedefe también confiderar la Gracia ,

en quanto efta en

el alma, y de efta fuerte es una limpieza de la culpa
, y una ca-

lidad benéfica
, y amable

,
que Dios pufo

, y pone en ella luego

que la limpia de pecado,con la qual el alma efta llena deDios por

Grada
, y vive, y obra en fu amor , y caridad, y con efta Gracia

que tiene el hombre en ella
,
eftan juntos todos los bienes del

hombre. Y efta es la que yo eftoy penfando que llamó el Señor

el Reyno de Dios
,
qiiando decía a los fuyos: Mirad que el.^ey-

no de Dios efta en Nofotros ; Idegnum Dei intra Vos efly d>) porque

es

(a) Match. 18, v. 46. (b) Luc. 17* V. zi*
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un Reyno Celcítial en ella vida
, en el qual Dios manda al áL

ma el alma al cuerpo
., y anda gobernado el reyno efpiritUal del

alma por Dios
, fin rebelión alguna a fus mandamientos. Yeílc

también puede fer el Reyno
,
que quiere Dios que büfquehios,

quando dice i Cufiad primero el \yno de (Dios :: y defpues todo J'e os
añadirá : (

c)Ello es, buícad la Gracia, que luego os lera fujcta to-
da la naturaleza, Y verdaderamente es propiamente Reyno el de
la Gracia

,
pues en el

,
no íoío vive el alma como Reyna por li-

bertad
,
fino como Reyna coronada, efpofade Jefu-Chriíloj pues

luego que fale de la fervidumbre mifcrable de la culpa
, fe hace

verdadera efpofafuyá
,
porque murió por ella

, y celebró fus bo-
das en el Ara de la Cruz

, y es también Reyna
,
porque obedece

al Señor ,y es el JerVirle rejnar ,
(d)

CONSIDERACIONES.
PRIMERA,

LO primero podemos confidetar lo mucho que debemos á
la Guacia de Dios

,
que es la que nos juítifica

, y nos hace,

y reparte en nofotros tantas gracias. ¿Porque quién puede dudar
{h le halla con luz, y razón efpiritual) que todo quanto tiene, y
-puede tener bueno en efta vida, todo lo debe ala Gracia? Quién
efeogió al alma ,y la previno ab ¿eterno pata fierva

, y lo qiie es

mas
,
para efpofa del Señor

, fino fu Gracia? Quién la crió antes

que pudieífe obrar cofa alguna por donde lo pudiéífe merecer,
antes bien teniendo Dios prefentes muchas cofas con que lo ha-
bia de defmerecer? Quién defpues de criada, y reducida al sér de
naturaleza

,
la crió entre Chriflianos

,
en donde pudieífe fer re-

ducida al de Gracia?Que le importaba a la defdichada haber naci-

do , fino lloviera por la Gracia renacido? Qué le importaba
,
an-

tes bien que no le dañaba
, haber nacido á eterna muerte, fi la

Gracia no la huviera reengendrado a eterna vida?Yya que laGra-

cia graciola, y liberal del Señor la viílió por el Bautifmo de la tú-

nica de la Gracia $ apartóle por ventura ella Gracia amorofifsima

de hacerle repetidos beneficios
,
aun citando ert fu dcfgracia? De

ninguna fuerte
,
fino que quando bien

,
el alma engañada torpea

men-
(c) guante trgo printum d{egmm <Dei , & ju/Utiam ejus

, O- k<ec omma Apiden tur Votir.
Mitth. 6 . v. 33. (d) Cui fer^ire (Dea) regnare c/t. D. Arnbrof. tom. 5. lib. 10. epift. §4.
col. 1 1 62, lit. K. edit. Parif, 1 j 86. D. ÁuguíU tom. >?. Lib, Mcdlt, cap. 3 2. pa¿. 897* edit,
Lugdun, 1 j 62,

r 3 1 &

i
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mente del apetito ,ha echado de sí la Gracia juftificante, vuelve

laeero a ella
, y la íolicita

, y la hace cita mifma Gracia recuerdos

de penitencia ,
de dolor ,

de contrición. Caída la levanta, aíque-

rofa la limpia, ciega la alumbra ,
baldada la vivifica

,
defmayada

la alienta, la dala mano, y muerta la refucita. ¿Qué hiciera el

herido caminante,G no viniera el Samaritano caritativo, y aman-

te
, y hallando tendido en el camino al herido ,

medio muerto,

no lo fomentara, y curara fus heridas, y le levantara, y le puficf-

fe en términos
, y difpoficiones de curarfe? (e)Levantariafe el

,
íi

no le levantaran? Curarafeél, fi no le curaííen? Quién pufo el vi-

no ,
el aceyte ,

la mano
, y la caución en fus llagas? Quién dio la

moneda para que cuidaífen de él? La Gracia graciofifsima, y pura

Gracia es la que cúralas almas, que en ellas no hay fino heridas.

Ella las levanta caídas ,
ella las cura llagadas

,
ella las relucirá di-

funtas , ¿y conténtale la Gracia con relucitar
, y curar al alma

,
ya

herida, ó ya difunta? De ninguna fuerte
,
porque luego aquella

mifma Gracia que la curó
, y refucitó ,

la acompaña en fus peli-

gros
,

la defiende en fus combates ,1a ampara
, y guarda de fus

propios
, y agenos *. la alienta, la advierte ,

la aconíeja ,1a guia,

la encamina ,
la afsifte : ella la afsifte, y defpierta buenos defeos,

ella fe los reduce a obras
,

ella lo dífpone ,
ella lo compone, ella

lo obra
, y ella lo perficionaj y finalmente, ella ennofotros lo ha-

ce todo, porque ella nos hace que lo hagamos todo.¿Qué impor-

ta que lo obre yo con mi alvcdno ,
fi no pudiera obrar fin efta

Gracia mi alvedrío? Pudiera levantarfe el Samaritano, fi Dios no

le diera la mano? Yo obro, ¿pero quién es el alma de mis obras?

Quién es el que mueve mis defeos? Quién el que deípierta mis

peníamientos? Quién es el que mejora en mis labios las buenas pa-

labras? Quién fino la Gracia de Dios es en quien fomos, en quien

vivimos, en quien nos movemos? El efpiritu es el aliento de la

vida natural, la Gracia es el alma, y el aliento de la vida efpiri-

tual. ¿Por ventura fon mis obras fin la Gracia las que me caufan

la Grada? Qué pueden hacer ,
ni caufar ,

ni ocafionar mis obras

fin Gracia, fino una , y otra defgracia? A mis obras fin la Gracia

habia yo de deber el mérito, ni la Gracia? Eífo no. Todo lo debo

á la Gracia, en cuya virtud puedo yo merecer por fu Gracia con

mis obras. No quiero
,
Señor ,

fer hijo de mis obras, fino fiervo.

{*) Lúea iq. v. 33.
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é hijo de la Gracia. Sea hijo de fus obras el que llegue á tener la

prefuncion
,
que le parece que fon fus obras dignas de Gracia.

¿Qué obras
,
Señor

, tengo yo
, ni obro yo

, ni puedo obrar yo
fin mucha Gracia, que fean dignas, ni merecedoras de tu Gracia?

•Ella las alienta
, y previene

, y vivifica nueílra Gracia. ¿Podría mi
alvedrío bufcaros a Vos

,
fi no le ayudarais Vos? Podrá dejaros

fin Vos
5
pero no podrá Emícaros, feguiros

, ni amaros, fino con
Vos. ¿Si no puedo decir Jefus fin Jeíus

,
podré feguir á Jeíus fin

Jefus? Si en Dios vivimos
, nos movemos

, y fomos
, (0 podre-

finos vivir fin Dios para hervirle
,
amarle, y agradarle? Sin Dios á

feguirle? Ser fin Dios para tenerle?A la Gracia nos debemos to-

dos
, y del todo

,
yefta Gracia es la que nos lo dá todo

, y aque-

llo bueno que obramos á la Gracia lo debemos
, y fin eíta Gracia

fomos la mifrna m iferia
, y deígracia

, y folo á la Gracia fe debe

la Gloria, porque dá la Gracia al alma, para que obre de manera,

que por la Gracia del mifmo que dá la Gracia
,
pueda gozar de la

Gloria.

S E G U N D A.

5 Defpues de haber confiderado lo que debemos á la Gracia

en Dios
,
hemos de confiderar lo que debemos atender

, y con-

fervar ella Gracia en noíotros
, y no echarla de noíotros

,
ni apar-

tarnos de ella con ofender á Dios. Porque fiendo la Gracia el ma-
yor bien de los bienes, ¿quién hay que eche de sí el bien mayor,

defeando fiempre el hombre el mayor bien? Nada ama tanto el

hombre como la vida, aunque fea tan tranfitoria, y deleznable,

'que por anos,por mefes,por dias,por horas,por momentos fe nos

vá adelgazando, y huyendo, y acabando, y lo que hoy puedo de-

fender
,
mañana habré de dejar. La Gracia es el alma de la vida

efpiritual ,
con ella vivimos eterna vida

, fin ella morimos á eter-

na muerte. ¿Quién hay que quiera perder la Gracia? Todos hu-

yen de caer
, y mas de precipicios terribles. ¿Quién cae de mas al-

to que el que cae defde la Gracia á la culpa, como Lucifér
,
quan-

do cayó defde el Cielo halla elInfierno?Y fi aquel foberbi© Que -

rubín no cayera defde la Gracia á la culpa , fino defde el Ciclo

halla el Infierno
,
menor fuera fu caída que la del Chriíliano, que

cae defde la Gracia de Dios á fu deígracia
5
porque la caída defde

el

(f) Attor. 17, v. 28.
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el crozar al penar ,
es mas inferior

,
que defde el merecer al pecar,

por fer infinitamente mayor el mal de la culpa, que el de la pena.

¿Quién hay
,
pues

,
que quiera caer como Lucifer

, y a donde

efiá Lucifer? Y quién no hace diligencia ,
fi cayó como él

,
para

volver defde la culpa a la Gracia
,
que es lo que no pudo él? Si en

la Gracia fe incluyen todos los bienes
,
porque los Tuyos fon bie-

nes
,
pues los demas Tolo fon ligeras liviandades de la vida , aun-

que fea lo mas amable de la vida , fi elfos fe tienen fin Gracia;

¿quién no conferva la Gracia pofeída?Quién no la bufea perdida?

Qué me importa que me dén todo el mundo fin la Gracia
,

fi es

todo un poco de vanidad en quitándome la Gracia?Todo el mun-

do conquiftó Julio Cefar
, y lo mandó fíete u ocho anos

, y efiá

ardiendo en el Infierno mas ha de mil y fetecientos anos ; ¿
qué

hará ahora con todo el mundo Julio Cefar? O mundo! O Reyno

verdadero de la Gracia! que tiene dentro de sí las verdaderas,

y feguras prendas de Gloria
,
que es el mundo

, y es el Reyno

verdadero.

TERCERA.

6 La tercera confideracion ,
hermanos

,
puede fer el confi-

derar
,
que no Tolo confifte en el confeguir

, ó perder la Gracia,

d perder en ella vida todas aquellas influencias que van con ella,

y con la caridad
, y unión con Dios

,
que fon dulcifsimas ,

ama-

bilísimas
,
utilifsimas, y nobilísimas; fino que tras efto fe figuen

las influencias de la gloria
, y fu prémio

: y fin efto los tormen-

tos del Infierno
, y fu caftigo

, y de efto al otro
,
hermanos

,
vá

muchifsimo. Dios, como quien nos conoce
,
nos fuele hacer los

argumentos con lo que mas nos duele, y no con lo que en sí mas

convence
,
para que fi no queremos ir á fu Divina Mageftad por

bien
,
vamos (como quien dice) por mal. Y afsi en la Ley Vieja

les hacia el argumento a los Hebreos
,
con que les daba muchos

bienes temporales, y que por qué no le íervian
: y les amenaza-

ba conque les daría efterilidad
, y careftía

, y les quitaría la liber-

tad
, y dos entregaría á Reyes tiranos

,
que los cautivaífen

, fi le

ofendían. ¿Pues, Señor, no era mejor alentarlos con los bienes

eternos,que amenazarlos con los tormentos fempiternos?Mas fuer-

te era el argumento,pero no lo etendian ellos también en lo eter-

no
,
que olvidaban

,
como en lo temporal que amaban : era mas

fuerte el argumento
,
pero en lengua diferente

,
que no enten-
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<dia el Hebreo

,
afido a lo temporal. Para que los Chriftianos no

perdamos la Gracia
,
que razón mas fuerte

, ni mejor
, ni mayor,

que no perder a Dios con ella? No perder aquella Bondad
, no

perder aquella Caridad
,
que no falga de mi alma aquella Eterna,

y Divina Mageftad
,
eíío es lo mejor

5
pero no fiempre entende-

mos lo mejor
,
porque afidos al gozar, y al dejar de padecer, ol -

vidamos otros motivos mayores
, y mejores. Por eífo, ya que no

nos convence la gloria de Dios
,
prueba el Señor a ver íi nos con-

vence
, y llama ,y lleva á Dios nueftra mi fina gloria. ¿Ya que no

huleamos
,
ni confervamos la Gracia por Dios, es pofible que no

la coníervarémos por nofotros? Ya que no porque Dios fe o-0ce

en mí
,
por lo menos

,
porque yo me goce en Dios? Ya que no

por el gufto con que Dios ella en mí, fiquiera por el que yo ten-

go, y tendré eternamente en Dios? Y ya que no cpnferve, ni pro-

cure efta Gracia por lo que he de gozar con ella
, 110 me pon-

drá juicio , confideracion , y recelólo que he de padecer fin ella?

Qué remedio tengo
,
Señor

, fi de la vida falgo fin Gracia
, dón-

de la bufearé defpues de la vida
,
quando inftantaneamente fe li-

gue eterna muerte
, y eterna condenación

, y eternos
, y fempi -

temos tormentos? ¿Pues es pofible, que fi bufeo güilos
,
que me

quitan la Gracia en efta vida ,y hallo mejores guftos en la eterna

con ella, y huyo de las penas, y por eífo no promuevo la Gracia,

y alia fe padecen mas intolerables penasjque ni convidado de ma-
yores gozos

,
ni amenazado de mayores penas he de abrazarme

de la Gracia, fino deípreciarla
, defcftimarla

, y deíperdiciarla?

ORACION.

7 O locura fobre toda locura! O engafto fobre todo enga-
ño! Que pueda haber

,
Dios mió, y Señor mió

,
quien quiera

apartarle de ella Gracia graciofifsima
, y que yo tantas veces me

haya apartado de ella ciego, perdido, loco, y defvcnturado! Dón-
de tenia el juicio? Que pueda haber

, Señor ,
cofa que folicíte a

nueftra ingratitud a que volvámoslas cfpaldas a efta vueftra Gra-
cia

,
que nos bufea ,que nos llama

,
que nos ama! A efta Gracia,

Señor
, nos debemos todos, y del todo, y á efta nos hemos de dar

todos, y del todo. ¿Quién fino vueftra Gracia me ha librado de

infinitas deígracias?Quién fino vueftra Gracia me facó delabifmo
del no sér al honor del sér? Y quién fino vueftra Gracia de un fer

indiferente, ó dañofo,me pasó a un sér amable,
y graciofo? Quién

Tom.IF. Yy me
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me hizo hijo de la Iglefia Militante
, y con eíTo heredero de la

Triunfante? Quién tantas veces me ha reducido perdido , me ha

levantado caído ,
me ha curado herido

,
me harefucitado muer-

to? Quién fino eífa Gracia vueftra toda, Gracia toda, y todanuef-

tra? Pudiera yo fin Vos ,
mi Dios ,

huir de mí ,
dejarme a mí

, y

bufearos a Vos? Pudieran mis fuerzas fin vueftras feerzas?Pudie-

ra mi voluntad fin vueftra Caridad? Eíía Gracia ,
Señor mió ,

lle-

na de mifericordia , me llamó ,
eífa me defpertó ,

eíía me levan-

tó ,
eíía me movió ,

eíía me rodeó ,
eíía me llenó, eíía me acom-

pañó 3
eíía me defendió, eíía es el todo a quien lo debo todo. O

Gracia llena de infinitas Gracias! O Gracia
,
que me previenes! O

Gracia
,
que me excitas! O Gracia

,
que me gobiernas! O Gracia,

que me diriges! O Gracia
,
que me amparas! O Gracia

,
que lle-

nas las almas de dones ,
de miíerieordias , y de gracias! Nunca,

Señor ,
ceíe de adorar en tila Gracia

,
que felicitas en mi. Nun-

ca mi alma dege de promover el recibir la Gracia
,
que tu felici-

tas que reciba. Nunca me niegue a eíía Gracia ,
que efta llaman-

do 4 mis puertas : nunca en habiendo entrado en mí, la eche de

mí. Muera primero ,
Dios mió, a la vida de la naturaleza, que a

la de la Gracia. Antes ,
Dios mió ,

muera á mi
,
que muera a ti.

Fálteme lo tranfitorio , y no me falte lo eterno. Efte aliento vital

con que refpíro ,
falte antes que efta Gracia ,

con que me dés

que te adore. Pafe ,
Dios mió, con tu Gracia por tu Gracia, def-

de el Reyno de la Gracia a adorarte, y alabarte en el de la gloria.

CAPITULO II.

LOS S A C M £
' ¡HJT 0 S

en general.

EXPLICACION.

Amen*

© E

Abiendofe hecho Hombre el Verbo Eterno
,
para

redimir al hombre ,
gobernarle , y íalvarle

,
no fe

contentó con dejarle en fu Sangre fu remedio , fi

no le daba la forma en fu aplicación*y como quien

fabe nueftraftaqueza, previno medicina anueftras

llagas
, y curación a todas nueftras dolencias. Para efto fu Divina

Mageftad ,
antes de fubir al Cielo

,
por fe Perfena mifma efta-

.
® ble-
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bleció los ficte Sacramentos de la luidla,como quien determinó,

y léñalo fietc canales por donde el Efpiritu Santo encaminaíTc to-
da el agua de íu Gracia, y méritos de fu Sangre. Porque aunque
fu Divina Mageftad

,
por medios extraordinarios

, podia aplicad-
la

, y darla a las almas
, fue efte mas proporcionado,

y congruo
a nueftra naturaleza, y el que aprobó con gran razón fu Eterna
Sabiduría. Pues Tiendo aTsi

,
que nofotros Cornos caminantes

, y
Viadores de la Patria Celeftial,nos quilo dar todo aquello con que
podemos paTar por efto caduco, y tranfitorio

, fin perder aquel
Celeftial, y eterno Reyno; Tiendo aTsi

,
que heredamos de nueT-

tros primeros Padres el contagio de la culpa original.

2 QuiTo Tu Divina Mageftad, para quitar!?, dejarnos el Sa^
cramento del Bantifmo

, el qual nos limpia interiormente con
aquella purificación

,
ó ablución exterior

, y con cíTo de cTclavos
de la culpa

,
nos hace hijos de la Iglefia

, y de la Gracia* Y Como
quiera

,
que en creciendo el hombre

, y llegando á rayarle en el
alma la razón, comienza el apetito á combatirle con aquella raíz
que en el alma queda

, efto es
,
el Tomes del pecado

,
queda incli-

nado a lo corruptible
, y perecedero

j
quiTo Dios

,
para reme-

dio de efte daño
, dejarnos otro Sacramento

,
que Te llama Con-

firmación , con el qual eftá el Efpiritu Santo
, y fias fiete Dones en

las almas de los. confirmados
,
que mitiga

, y mortifica efte vene-
noclas arma contra las tentaciones de Tus enemigos

,
para que

puedan defenderfe en efta vida hafta llegar á la eterna.Y porque
Tm embargo de efto es tanta nueftra flaqueza

,
que muy comun-

mente nos dejamos vencer del enemigo común
, y heridos

, ymuertos a la Gracia, necefitamos de Ter curados
, y refucítadosj

inftituyo Tu Divina Mageftad otro Sacramento, que es de la'Pe-
muncía, en el qual, y por el qual Te miniftraíTe la remifion de las

culpas, al que debidamente Vinieífe llorando á valerle de la Gra-
cia, y piedad de efte Santo Sacramento* Pero cómo fea afsi

,
que

bafta la eípiritual curación
,
para mas gracia le dárt al enfermo el

íuftento necefiirio para Convalecer de lo pafido, y prevenirle pa-
ra lo veniderojy aTsi inftituyo el Señor el quarto Sacramento, que
es el de la Eucarlftía SantiTsima

,
en el qual Te quedó Tu Divina

Mageftad Sacramentado
,
para que le recibamos

, y fea pafto el

Paftor,y Tea el Medico medicina*Y porque para adminiftrar eftos
Santos Sacramentos Ion rtecefarios Miniftros

, ObiTpós, Sacer-
dotes

, Diáconos , y Subdiaconos, y otros de menores Ordenes^
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inftituyó otro Sacramento ,
que fe llama de la Orden

,
por el qual

{c propaga eípiritualmentc la Xglefia
,
fe gooierna ,

fe rige
, y fe

dirige , y fe hace verdaderamente Igleíia, y fe reciben las gracias,

y bendiciones ,
influencias ,

indulgencias
, y dones ,que en ella

Dios comunica á las almas. Pero porque todo efto no podía con-

fervarfe fin la propagación del genero humano
,
que es quien da

á la naturaleza fugetos para todo genero de miniílerios 5 inílituyo

el Santo Sacramento del Matrimonio
,
para que los hijos falieíTen

benditos de fu mano facrofanta,y por ella puerta fe entrabe en la

Igleíia de los fieles a hervirle , y adorarle. Y refpedo de que to-

da la vida viene aparar en la muerte ,y todo fe logra
, ó defper-

dicia en aquel ultimo punto,del qual depende la eternidad de go

zar eternamente de Dios ,
d padecer eternamente fu ira

5
quilo

fu Divina Mageílad para elle ultimo encuentro, y agonía, arnw

al hombre con el ultimo Sacramento
,
que es el de la Extrema-

unción ,
con el qual fe arma el alma para pelear en aquellas fina-

les congojas de la vida , y que el Demonio tenga menos fuerzas

para refiftirle. Y de eíla fuerte aquella caridad fobre-infinita dejo

a fu Iglefia rica
, y al hombre remediado defde el nacer al morir,

con ellos fíete univerfales remedios de las almas
,
fuentes abun-

dantísimas de gracias.

3
Pero porque eíla nuellra naturaleza fe deja llevar tanto

de lo vifible ,
como la que es corporal

, y vifible
*
pufo eílos San-

tos Sacramentos en henales vifibles
,
que expliquen la Grada in-

vifible
*
que comunican 5 y afsi ,

en todos ellos hay materia
,
for-

ma
,
Miniílro ,

fugeto, intención* y efedos. La materia es aque-

lla que fe aplica al fugeto que recibe el Sacramento
,
como el

agua
, y ablución en elBautifmo ,

el Santo Crifma en la Confir-

mación, y afsi de los demás-. La forma fon las palabras que fedir

cen por el Miniílro ,
que tiene determinado la Igleíia para cada

Sacramento ,
de la manera que lo explicaremos en fu lugar .El fu-

geto es el que recibe efle bien ,
de fer Sacramentado

, y á quien

fe dirige elle remedio. La intención, aquella adual dirección in-

terior ,
atención

, y cuidadofo defeo de aplicar cflc remedio. Los

efedos fon la gracia
, y

mifericordia
,
que con ello fe configue.Y

de ellas circunílancias fe componen ellos fíete Sacramentos, de

los quaíes huvo en la Ley Vieja algunas fombras
,
figuras

, y re-

presentaciones
,
que los ellaban anunciando, por los quales fe co-

municaba la Gracia
,
aunque no tan abundante

,
todo ert virtud
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la futura Pafion del Señor. Para mayor luz de lo que fe dehe

íaber de los Sacramentos
, harémos una breve refunapea, que feacomo conclusiones de eftos fiete Sacramentos, en que darémos

la luz que baile para cumplida noticia de lo efencial
, y fullancial

de todos ellos remitiendo álosTeologos morales la mayor ex-
plicación. Y advierto

,
que referiré algunas fentencias

, y fiem-
pre las cOnclufiones ferán las mas comunes

, y ciertas
, y de mas

cialicos Teologosé
J

o

CAPITULO III.
DEL SJCRJMEXffO DEL "BAUTISMO.

E elle Santo Sacramento del Bautifmo
,
puerta de

todos los demás Sacramentos
, dijo Chrifto Bicti

nueftfo por Sari juatí en el cap. j. de fu Evange-
lio ellas palabras: Klfi quis rénátus fuerit ex aqua,

* , , , „
^ S

f‘r!t
“,
Sanño

i non pMfl , mtroire m
.

' ® Y Por Safl Mateo
,
dijó en el cap. 2 8. í>dta tft mihi om-

nts pote/las m Cdo
,
es m térra. 'Euntes erg» dótete omites rentes

baptizantes eos ¡n nomine <Patris
,
ér FÍlli

5
ejr Spirltus San&ljh) y

por San Marcos en el cap. ultim. dijo
: Qitl trediderit

,
<¡r bapth

zatus fuerit, fáhnts ent¡ (')De eftos, y otros muchos lugares conft
ta

,
que Chrifto Señor

, y Bien rtüeftro inftitu'yó elle Sagrado Sa-
cramento del Bautifino

, el qual obligó en la Iglefta defle el día
de Pentecoftes

, y no antes
, como los mas claficos Doítores en-

feñan.Ü)Y defde entonces comenzó áfef medio necefario ad falu-
tem, porque defde aquel dia cesó

, y efpiróla ley déla Circunci-
kon

, a quien fucedió el Bautifino fañto
, y los padres quedaron

obligados a hacer miniftrár luego á füs hijos niños elle fagradó
remedio

, y cuta de la lepra original, herencia amarga de nüeftrd
Padre primero. Ella Obligación fe entiende én cafo que haya pe--
figr° de que el niño muera fin Bautifmo

,
que en tal necefidad

eilan obhgados los padres á procurar que fean bautizados fus hi-
jos ; no folo por el precepto de la caridad

, fino también por el
precepto pofitivo divino, con que Chrifto abfolutamente mandó,
que todos fean bautizados : el qual precepto no puede obligar á

los
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los ñiños
,
por fer incapaces

, y afsi liga
, y obliga a fus padres,

cuya voluntad Tupie la de Tus hijos, y fucede en ella para que no

fe pierdan las almas de los ñiños por defedo del Tanto BautiTmo.

Efto Te confirma ,
porque no tiene menos Tuerza el precepto del

BautiTmo en la Ley de Gracia
,
que tenia el de la Circuncifion en

la Ley Vieja 5 en aquella Ley eftaban los padres obligados á cir-

cuncidar a Tus hijos por precepto poTitivo divino : luego Tegun

efta Ley ,
eftán los Chriftianos obligados a bautizar a Tus hijos

luego que les amenace peligro de morir fin efta (agrada medi-

cina. í
f

z De Té es
,
que Chrifto Bien nueítro inftituyó el Sacra-

mento del BautiTmo quando le inftituyó no lo ha determinado

la Iglefia. Unos dicen, que dcfpucs de Tu triunTante ReTureccion,

otros
,
que antes de fu Paíion facroíanta efta es común de todos

los Teologos. (k) La razón es llana, porque el Señor ordenó Sa-

cerdotes á los Santos Apoftoles la noche de Tu bendita Cena ,
an-

tes de Tu Paíion : luego ya eftaban bautizados, porque el BautiT-

mo es la puerta de los Sacramentos. Creo que inftituyó el Hijo de

Dios efte Sacramento el miTmo dia que Tu Mageftad Tue bautizado

en el Jordán, y aTsi lo Tienten otros. C 1
) El BautiTmo divide el De-

recho ,
cap. de Con/ecr. difp. 4. en el BautiTmo de Agua ,

Fuego
,y

Sangre . El de fuego
,
que llaman Flamminis ,

confifte en el deTeo

que tiene el adulto de fer bautizado con contrición de fus peca-

dos
, y no pudiendo coníeguir el BautiTmo de agua

5 y porque el

deTeo procede del EÍpiritu Santo ,
fe llama Bautifmo de fuego, o

Flamminis . El Bautifmo de fangre es el del martirio
,
que fucede

en el que fin fer bautizado es martirizado
, y derrama íu fangre,

con que queda bautizado j y efte martirio ha lugar en los ñiños

incapaces de razón , y en los que la tienen ,
como fea juila la cau-

ía de íu muerte *. impropia
, y metafóricamente fon martirios el

de agua, y fuego.Diíerencianfe eftos tres géneros deBautifmo.Lo

primero
,
de parte del que los recibe

,
porque el Bautifmo Flam-

minis , es de los adultos
,
que ellos (oíos pueden tener contrición,

y deTeo del Bautifmo de agua. El BautiTmo de agua, y fangre Ton

comunes á los adultos
, y a los párvulos

, y íi a eftos los martiri-

zan en odio de la Fe, antes de recibir el BautiTmo de agua, fe íal-

van.

(k) Sanfl. Thom, 3. parí, quaíft. 66. art. 2. in corpor. Sot. ín 4. diftinft. 3. qusft. unic.

arr. 2. Gran, tom.5. in 3.parr.tra£t. 1. difp. 1. Vazq. tom.2. qusft. 66. dilp.140. cap. 3.0c am.

( l ) Magíft. Sent. Cayct. Valent.Vazq. 3c alü curn SS. PP.apud Dícaft. tom.wtratí. 2. de

diíp. 3.dub. a.& ¿.cande. ábS. tom. i. tract. i. diíp, i* qusft* í»
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Van. Y fi a la mtiger preñada la martirizan, la criatura que tiene

en las entrañas es también mártir
,
porque la madre y la criatura

íe reputan por una mifma cofa.

5
Lo íegundo:eílosBautiímos fe diferencian por los efeótos*

porque folo el Bautifmo de agua imprime cara&cr
, y el Bautif-

mo de fangre dá la Laureola, que es una gloria accidental. Tam-

bién el Bautifmo de agua
, y fangre perdonan todos los pecados,

y las penas merecidas por ellos
5
pero el Bautifmo Flamminis

, no

perdona de la pena mas de lo que merezcan los quilates del do-

lor de las ofenfas
, y elle dolor ha de llegar á contrición.

4 El Bautifmo es necefario para la íalvacion
,
necefsítate me-

díi ín re
,
W in leoto : eslo

,
porque fin él no fe puede confeguir

la íalvacion 5 y afsi los niños fin el Bautifmo de agua
,
ó fangre

no fe pueden falvar.á los adultos baílales el defeo en la forma di-

cha. Es también el Bautifmo necefario , necefsítate pr<zceptí
,
por-

que peca el que no ufa del precepto necefario para la falvacion, y

no ufar de él, es pecar contra el precepto. El precepto confia del

cap. ¿ . de San Juan,donde fe dice: Niji quis renatus fuerít exaqua
,

as Spírítu SanBíqnon potefl introire (̂ egnum Dei. (
m

) Eíle precepto

obliga á los padres, ó a los que cuidan de los niños* y á los adul-

tos
,
luego que puedan cómodamente recibir el Bautifmo.

5 En todos los Sacramentos hay materia próxima, y remo-

ta. La materia remota de efte Sacramento
,
es el agua elemental,

ó natural : eílo es de fé, determinado en el Concilio Tridentino,

fef. 7. can. 2. y confia del lugar del cap. 3. de San Juan citado.

Para el valor del Bautifmo ,
como el agua fea natural

,
apta para

lavar
,
de rio ,

de fuente
,
de mar ,

clara ,
ó turbia

* y aunque ac-

cidentalmente fe altére, fria
, ó caliente, no importa, es común.

Y afsi el agua derretida de la nieve
,
del hielo

,
del granizo

,
la

que procede déla fal ,
toda es materia bailante, porque toda es

agua natural* pero toda agua artiñeial deílilada de flores
,
yervas,

u otras cofas
,
ni la que fudan las parras

, y arboles
,
no es mate-

ria de eíle Sacramento
,
porque ninguna de eífas aguas es natu-

ral
, es común. La cantidad del agua con que fe bautiza ha de

fer tal
,
que de la cabeza corra por el cuerpo * y en cafo de ne-

cefidad baila que el agua toque qualquiera parte del cuerpccito

del niño.La materia próxima de eíle Sacramento,es la mifma ablu-

ción

(ra) Joann. 3.V. j.
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cion que ha de tocar el cuerpo del bautizado. Regularmente la,

ablución ha de fer en la cabeza; y fi por no poder fe hace en otra,

parte del cuerpo , fi la criatura vive defpues
,
algunos Autores

Tienten
,
con Santo Tomás

,
que ha de reiterarle el Bautilmo 5 (

n
)

efpecialmente Ti la ablución file en mano
, ó pie , ó en parte que

no fea en la cabeza
, ó pecho

,
que entonces

,
dicen ellos Auto-

res ,
debe reiterarfe el Bautifmo.

6 El Concilio Tridentino en la fef. y. de Sacram . Baptifm

.

can. 4. y el Derecho en el cap. deBaptifm. dicen
,
que la forma de

elle Sacramento fon las palabras : Fgo te baptizo in nomine Patris
,

Filii^ Spiritu Santti
,
que fon las que feñaló Chrifto nueftro

Señor en el cap. ultim. de San Mateo : Bapti-^antes eos in nomine

Batris
,
& Filii

,
<S Spiritus SanBi ,

(°) donde no ledamente quilo

que fe invocaífe la Santifsima Trinidad, fmo que fe exprefaífe en

el adío mifmo del Bautifmo : ello es lo feguro. Si fe puede qui-

tar
,
añadir

,
o mudar de las palabras de la forma

, veafe en los

Teologos. (P) Lo mas feguro es ufar de las palabras que ufa la Igle-

jfia
,
que fon las que el Señor la enfeñó.El Miniftro de elle Sacra-

mento
,
fegun el Derecho Divino

5
es qualquier Sacerdote por

razón del Orden Sacerdotal; pero por difpoficion Eclefiallica,fo-

lo el Párroco puede bautizar
, y aquellos á quien él diere fus ve-

ces. Puede de ella fuerte bautizar qualquier Sacerdote licitamen-

te 5 y qualquier Diácono
;
pero no otro

,
ni el Cura puede fub-

delegar fino en Sacerdote
,
ó Diácono : toda ella es docftrina co-

mún. El Religiofo Sacerdote, por derecho Divino,puede bautizar

por razón del Sacerdocio
;
pero no puede por prohibición ecle-

íiaftica ,
fino en cafo de necefidad

; y con licencia delObifpo
, u

del Párroco
,
pueden los Religiofos bautizar folemnemente

: y Ti

fin tal licencia bautizaífe el Religiofo
,
pecará mortalmente, por-

que en cofa grave ufurpa oficio ageno; mas no incurrirá irregu-

laridad. Por tradición confiante de la Iglefia
,
para que el Bautif

mo fea válido ,
baila qualquier Miniftro , hombre que tenga ufo

de razón
, y fepa la forma

, y aplicar la materia
,
aunque fea mu-

ge r , ó Herege ,
d infiel : afsi eftá difinido en el Concilio Latera-

neníe Jub Innoc . III. cap. de Summ . Trinit. f,id . Cathol. y en el

Florent. en el Decreto de la Fé de Eugenio IV. De la muger eftá

de-

(n) D. Tbom. 3. part. qusft. 68. an. 1 i. ad 4. Trull. 11b. 2. cap. 1. dub. 3. n, 9. Leandr.

de Sabtiím. diíp. 2. quasft. 26. Sí Lali¡. (o) Matth. 28. v. 20. (p) Div. Thorn. 3. part.

qu.xft. <>o. art. 8. Síc.
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determinado,que pueda fer lvíiniítro,c¿í/\ Sub qulbus
3
o.

y del Herege
, y Pagano

,
como tengan intención bailante, cap.

tornan, decif. 30. en administrar eíte Santo Sacramento. Si hay
Sacerdote, ha de fer preferido al Diácono, y elle al Subdiacono,

y eíte al Clérigo, y eíte al fcglar, y eíte a la mugerjy quando eíte

orden íe pervierte íin malicia
,
no ferá pecado mortal

, fi no hay
preíente Sacerdote

,
que fi le huvieífe pecaría mortalmente el que

bautizaííe
,
no Tiendo Sacerdote

,
porque en materia grave ufur-

pa oficio ageno
5
pero podia efcufar la ignorancia. También pue-

de fer Miniltro del Bautifmo un Santo bienaventurado
, y com-

prehenfor
,
porque no hay cofa en la Efcritura

, y Derecho que
lo prohíba ; es de Santo Tomas

, 3. part. qvuzft. 6 ^.art. 7. ad 2.

y otros. (q) La intención en el Miniítro de eíte Sacramento
,
por

lo menos ha de fer la virtual
5 y eíto baila para una breve noticia

de lo fuítancial de eíte Sacramento
,
como la daré de los demás,

baila que los explique con mas latitud
,
como lo efpero en la Di-

vina Bondad.

CAPITULO IV/
DEL SACRAMENTO DELA CONFIRMACION.

L Sacramento de la Confirmación
, conílante-

mente es Sacramento de la Ley Nueva
,
diítinto de

los demás Sacramentos, inítituído la noche de la

Cena por Chriíto Señor nueítro. De ella inílitu-

cion no hay lugar exprefo en la Efcritura,de don-

de toman motivo los Hereges para negar eíte Sacramento; pero

convencefe fu error con la confiante tradición de la Iglefia defde

losApoítoles,que vieron al Señor inítituír eíte Sacramento la no-

che de la Cena,fegun la mas común, y cierta opinión: W y afsi el

Santo Concilio Tridentino
,
para cerrar la puerta áopiniones

, y
enmudecer á los blasfemos Hereges, dihniopor de fé eíta verdad

con cite Canon : Si quis dixerit confirmationnn baptl^atorum otlo-

fam cxremoniam cjJi’JST non potius IpzrumJF proprium Sacramzntum
,

TonJE. Zz ana-

_
(q) Henriquex líb.i. cap. ifi.n.r. Bonacin. dífp.2. quxít. 2. punfl. 5. Chamciot. de®.4/>-

tlfm. cap. 4. Suar. difp. 1 3 . Tcét. 1. Dicaftillo, traci. 1. difp. 7,. dub. 5. & ali!.

(r) S. Thom. 3. part. quxft. 7 2. art. 1. Sor. In 4. díftinft. 7. quarft. unir. ate. 1. Bcda de
Sacram. cap. 8. Reg. lib. 28. cap. 4. Suar. difp. 32. fcd. 2. Ec dcccrminatum cft a Fab. PP.
epift. 2. ad Epifcop.
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anatbema flt . (OSolo Chrifto pudo inftituír Sacramentos, y ñola

Iglefia: efte es Sacramento} luego inftituído por Chrifto; es de fe,

y afsi fe ha de creer. Efte Sacramento da gracia ex opere operato
,

y mas que el del Bautifmo : es común fentir de todos los Dolo-

res ,
CO y la razón es, porque en efte Sacramento fe da plenamen-

te el Efpiritu Santo
, y no en el Bautifmo. Coligefe efto de aquel

lugar de los Ados Apoftolicos: Tune imponebant manus fuper ¡líos
,

accipiebantSpiritum SanBum.CO Efte lugar fe entiende de quan-

do los Apoftoles Santos adminiftraban efte Santo Sacramento a

los recien bautizados
,
que fe le adminiftraban

,
para darles con

él la plenitud del Efpiritu Santo. \ afsi ,
el Papa Urbano ,

citado

en el cap. i. de Confecr. diftinB. 5. mandó adminiftrar a los fieles

efte Sacramento defpues de el del Bautifmo
,
para que quedaífen

plenamente Chriftianos ,
efto es ,

confirmados en la gracia ,
me-

diante la plenitud del Efpiritu Santo ,
que fe da en la Confirma-

ción. De efte Sacramento comenzó á ufar la Iglefia defpues del

dia de Pentecoftés.

z No hay precepto de recibir el Sacramento de la Confirma-

ción ,
porque no confia de la Sagrada Efcritura. Afsi lo dice San-

to Tomas in 4. diftinB. 7. qudft. 1 . art. 1
. y otros Autores.Tam-

poco hay precepto Eclefiaftico de recibirle, porque no parece, di-

ce el mifmo Dod. Ang. 3

.

parí. <pa&Jl. 72. art. 8. y otros mu-

chos. Y afsi, el que deja de recibir efte Sacramento, no peca, co-

mo no lo haga por defprecio, y aunque tenga oportunidad de re •

cibirle
,
puede dejarlo

,
porque no va contra algún precepto : es

común. La materia de efte Sacramento es la Crifma ,
confeccio-

nada de aceyte de olivas
, y balfamo bendito, y confagrado por el

Obifpo. Coligefe del Tridentino fef. 7. Can . de Confirm. baila

qualquiera balfamo, aunque no fea el de Paleftina. Autores gra-

ves fienten ,(
x
) que el balfamo no es de necefsitate Sacramenti

, y

que baila para materia de efte Sacramento folo el aceyte de oli-

vas } y dicen, que el balfamo es necefario necefsitate prdceptr, pe-

ro lo cierto es, que efencialmente fe requiere el balfamo,y afsi

abfolutamente le pide el Concilio Florentino in Decret.fid. de Eu-

genio IV. quando declarando la materia de efte Sacramento, dice:

Cujas materia eft Chrifma,
confeBum ex oleo

,
balfamo : efto es

co-

is) Tndent. fcf. 7* c^n. i.
# n ^ a/v o .. ..

(t) D. Thom. 3. patt. qusíh?*. art.7. & «4- diftind.7. quxft.2.art. 2. (u. •A&.ff.v.i 7-

(x) Zanard. Philiarch. Eftius ,
Cayet.Valent. Angl. Vidor. Vivald. Fernand. Carril!. Sot.

Rub. P. Ledcl'm. Covarr. Navar. Apud Dlan. Coord. tom.i. trad. a. de Confirm. relol. 1.
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común de los Doctores
, 00 y es neceíario para el valor del Sa-

cramento
,
que la Criíma íea coníagrada por el Obiípo

, no ío-
lamente eledo, fino coníagrado: coníla de muchos Concilios.!*)
La materia próxima

, y efencial del Sacramento de la Confirma-
ción

,
es la unción que fe hace con la Criíma: y la razón es, por -

que en ellos Sacramentos que íe perficionancon el uío
, 1a mate-

ria próxima es la aplicación de la remota
, como la ablución en

el Bautifmo. SantoTomas 3. pan. quxft. 7 2. art. 4. y otros lo

3 Para valor del Sacramento es neceíario que la unción fe
haga en forma de cruz

,
pronunciando elMiniílro la forma

,
que

es ella : Conjigno te figno Crucis
,
Z? confirmo te Cbrifmate falutis .

ln mmine ^dtris
, Filii

,
isr Spiritus Santti. Ella forma, dicen

los Dodores
, 00 que la enhenó Chrifto nueílro Señor

, y la pro-
mulgaron los Santos Apollóles. La invocación de la Santifsima
Trinidad es eíencial para el valor de eíle Santo Sacramento

: y la

razón es, porque la Confirmación es complemento del Bautifmo,

y fe da para animar al Chriíliano á la confefion de la fé
5 y por

elfo es necefario que fe efpecifique el fundamento de ella, que es
la Sandísima Tiinidad. La unción íe hade hacer en la frente por
precepto de la Iglefia,c^. unic. de Sacra unñ'ion. La unción fe ha
de hacer con el dedo pólice de la mano derecha

5 y en tiempo de
peílcfe puede hacer con algún inílrumento. Dafe un bofetón al

ungido
,
para que fe acuerde, y para que fepa que ha de padecer

injurias por Chriílo, Rcquierefe en el Miniílro intención adual,
o virtual

, como en los demas Sacramentos. Dale eíle Sacramen-
to a todos los bautizados

, y íe les debe dar, exceptos los locos, é
infenfátos perpetuos, porque no fon capaces de militar en la vida
cípiritual, Autoies hay que fienten lo contrario

,
(
a
) porque eíle

Sacramento íe da para aumentar la gracia ex opere operato
, de que

los locos fon capaces
5 y afsi dicen

,
que debe darfeles eíle Sacra-

mento. 1 uedcíe dar m articulo mortis
, aunque nocílacn uío: mu-

chos lo fienten con SantoTomas ¿.pan. qu&fl. 72. art. %.ad 4.
(b) Eíle Sacramento imprime carader : afsi lo enhena

, y difine el

Torn.IV. Zz 2 Con-
(y) Hered. Coninch. Sylv. Pitlglan. Nugn. Cerd. Zambr. Laym. Villalob. Ledefm. Apud

Oían, ubi lupr. (*) Quos cit. Salmant. Mor. tom. i. trad. 3 . caq. 2. pund. 1.
(z) D. Tliom. x. part. quaft. 72. art. 4. ad 1.

(a) D. Thom. Nugn. Suar.Bonac. Sylv.Coninch.Pkigian. Filliuc.Villalob.Barbof. Laym.
Zambr. Dian. Pa!. Valenc. Sot. Quos refert Curius Salmant. Mor. tom. 1. trad.3. de Sacram.
Confirm - cap. j.punt. 2. n. 23.

!
b) Ita cum D. Thom. Suar. Coninch. Laym. Pal. Apud Salmant. Mor, loe. citat.
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Concilio Tridentino ,fef. 7. can . 9. de Sacram. in gener. El ca-

rácter que imprime efte Sacramento es de otra efpecie que el del

Bautímo,porque fue inftituído para diferente oficio. Por el Bau-

tifino entramos á vivir en la cafa de Dios
;
por la Confirmación

nos fenalan Toldados Tuyos. Lo demas ,
tocante á eñe Sacramen-

to 3
Te diraen Tu lugar.

CAPITULO V.
DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA.

L venerabilísimo Sacramento de la Eucariftía es el

tercero en el orden délos Sacramentos, y el ma-

yor de todos
} y por eíío por antonomafia Te lla-

ma el Sacramento. Fue inftituído porChrifto Bien

nueftro , y fue entre todas las obras que hizo en

efte mundo la mas gloriofa para TuMageftad
, y mas provechofa

para nofotros.Quedófe entre nofotros en efte Sacramento entero,

y gloriofo, aunque debajo de aquel velo de los accidentes Sacra-

mentales de pan , y vino
,
para que pudieíTemos comerle

, y dar-

nos mas gracia ,
valor, fuerzas, y efpiritu para poder caminar

al Cielo. Efta es Té católica ,
difinida por el Tridentino ,fej. 7.

cap' i.yfef. 13. cap. 3. Efte admirable Sacramento le inftituyo

Chrifto nueftro Señor el jueves Santo en Tu ultima
, y mifteriofa

Cena
5 y íegun el Angélico Doótor en la ^ .

part. cjuccji, o 2. ait.i.

Tu Divina Mageftad recibió efte Santo Sacramento
,
comulgándo-

le así primero que a los demas ,
dando egemplo a los Apollóles

Santos, y á toda la Iglefia. Y hay Autor grave que dice ,
(c

) que

de la mefa envió a Tu Santísima Madre el venerable Sacramento

con el Principe de la Iglefia San Pedro
, y que de mano del Apof-

tol le recibió la Virgen con inefable gozo., y Turna veneración , y

con ella las Tantas mugeres que la acompañaban.

2 Es tanta la grandeza de efte Sacramento
,
que no puede

explicarle con un íolo vocablo, aísi lo elijo el divino Cníoftomo.

Tanta ejl ¿Ignitas hujus Sacramento ,
ut uno loocabulo comprehendi

non po/sit
,

(d)y por eftole dan los Teologos varios nombres.

Lla-

(c) Andrad. Itíner. Hift. tirad, a i . §. i . Idem haber Card. Viguer. Barrad. Granad.VuaU

tcr.Didac. a Veg. Drexel.Efc ob. & allí apud Leand. a SS. traft. 7. de Sacram. difp. x 1
.
quseft.

34. & apud Suar. tom. 3. traft. 3. de Injlitut. Ettcharljl. cap. 4. num. 40.

(d) Chryfoft. hom. 24. fupr. Paul, ad Corinth. 10.
, . , c n. •o"

(c) De quo late Novarín. Agn. Euchar. Theophil. Rayn. tom. 6. Candelabr. Sanft. Di-

caftillo, tom. i.traód. 4. difp. 1. dub. 1. & allí.



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.V.
3 6 5

Llamanle Sacrificio, Hoftia, Pan de vida: <Panis Vta -

7 afsi le

llamo Chrifto por San Juan. (0 Llamanle Comunión
, como le

llamo San Pablo, (g) porque los fieles comiendo el Cuerpo del Se-
ñor Sacramentado fe hacen un cuerpo miftico. Y aísi dijo el Con-
cilio Tridentino : Eft fignum unitatis

, Vnculum charitatis
, pacis,& concordia fimbolum. (h) Llamaíe Cuerpo

, y Sangre de Chrifto,
por lo que contiene en sí. Llamaíe Viatico

,
porque prepara el

camino para la Gloria: aísi le llamaron el Concilio Niceno,cap. 2.

y el Cartagineníe 4. cap. 77. Y también íe llama Buena Gracia,
por contener en sí á Chrifto

, Fuente de toda gracia
5 y porque

fignifica la gloria futura, de quien dijo San Pablo: Gratia :: Del
Vita aterna. (0 Ultimamente

, fegun el común fentir de los Doc-
tores

, efte Sacramento de la Eucariftía, recibido por lo menos,
m iPoto implícito

,
es fimpliciter necefario

, necefsitate medii
,
para

5

alcanzar la vida eterna. Efto fienten Santo Tomás
, San Cipria-

no
, y otros Santos

,
que íe citan por los Teologos. (j) Confirma-

fe efta fentencia: porque afsi como del Bautifmo dijo Chrifto por
San Juan en el cap. 3 . ISLiJi quis renatus fuerit ex aqua

,
<ty Spiri-

tu Sánelo non poteft introire %gnum (Dei : afsi también dijo de efte

Sacramento por el mifmo Evangelifta, en el cap. 6 . Ni/i manda-
caleeritis carnem filii hominis , biberitis ejus fanguinem

, non ha-
bebitis Vtam in Itobis. Y ft de las primeras palabras íe colige

,
que

el Bautifmo es medio necefario necefsitate finis , á lo menos in

'boto
,
para alcanzar la bienaventuranza: lo mifmo fe ha de decir

de la Eucariftía
,
pues no fon menos las palabras que hablan de

efte Sacramento
,
que las que hablan del Bautifmo. Amas de que

aísi como el alimento corporal es necefario para coníervar la vida
del cuerpo

, y la Eucariftía es alimento efpiritual del alma 5 aísi

para confervar efta vida efpiritual
,
es necefario efte efpiritual ali-

mento. Ultimamente, porque efte Santo Sacramento es Ende to-

dos los demas
, y a quien todos íe ordenan

, como á íu ultima
perfección

,
es fuerza que concurra al efe&o de todos los demás,

por lo menos en genero de caufa final.

3 Convenientiísima fue la inftitucion de efte Santo Sacra-

mento
, afsi porque contiene á Chrifto nueftro Bien

, Fuente de

to-
( f) Joan. 6. v. ^y. (ej i Corínth. io. v. 1 6,
(h) Concil. Trident. fef. 1 3. cap. 8. & D. Auguft. tra£V. 16. in Joann.
(0 Ad Román. 6. v. 23. (j) D. Thom. D. Auguft. D. Cyril. Álex. D. Gregor. Nifcn.

D. Cypr. & ala apud DIcaft. tom. 1 . de Sacram. traa.4. difp. 1. dub. 5 . á n. 9 1. Salmant. tara
bcolaft. quam Mor. ad hunc locura. Leand. á SS. tora.i. tra¿t.7.difp. i. qusft. 14.Sc alii.
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todos los bienes ,
como porque fe egercita la fé con aftos en tan

alto Mifterio , y por la memoria de fu benditísima Pafion. Toda

la efencia de efte Sacramento eftá pucila en las efpecies Sacra-

mentales folas
, y á eífa efencia no pertenecen intrinfecamenté el

Cuerpo, y
Sangre de Chrifto, ni las palabras de la confagracion,

ni la fumpcion délas efpecies Sacramentales, y el Cuerpo, y San-

are de Chrifto fe requiere extrinfecamente para la efencia del Sa-

cramento de la Eucariftía ,
como termino conotado debajo de

las mifmas efpecies. En efte Sacramento fe hallan las cofas que

fon comunes a los otros Sacramentos, que fon: Sacramentum tan-

tum: Res tantum: Res & Sacramentum fimul. Sacramentum tantum
,

fon las efpecies confagradas, 6 el figmrn fenfibile ,
que es de efen-

cia del Sacramento: Res tantum ,
es la graciaefe&o de efte Sacra-

mento ' Res ,
& Sacramentum ,

es Chrifto Señor nueílro
,
el qual

del modo que fe contiene en las efpecies ,
es íignificado, y figni-

fica la gracia.
r

t £fte Sacramento no es necefario á los párvulos necejsítate

medii: es de fé ,
determínalo el Tridentino,/^ 2. cap. 4. can.4.

Tampoco es necefario a los adultos ,
mecefsitate medii ,

nec m re,

ñeque in 'Voto ,
para la falvacion. Hafe de fuponer

,
que aquello es

necefario necefsitate medii
,
para la falvacion, fin lo qual nadie le

puede falvar ; y los adultos fin recibir realmente efte Sacramento

fe pueden falvar, como fi en acabando de bautizar á uno, fe mu-

rieííe ,
fe iría al Cielo fin recibir la Eucariftía

,
porque para con-

ferir’ la «doria, folo es necefario cftár en gracia. Tampoco es ne-

cefario in’voto ,
fi no huviera precepto de la Iglefia de recibirle,

porque el acabado de bautizar ,
fe falvaría fin propofito de reci-

bir la Eucariftía. Y fe ve
,
que los niños recien bautizados le ial-

van fin eífe propofito, y para confeguir la grada juftificante los

adultos ,
baílales la contrición, con que confeguirán la vida eter-

na. Ello es cierto, porque la Eucariftía prefupone eleftar en gra-

cia' y la remifion de los pecados ; y en eílo fe diferencia efte Sa-

cramento de el delBautifmo,yPenitencia,que eilos fon necefarios

necefsitate medii para la falvacion ,
como lo difine el Santo Conci-

lio de Trento. (k)

t Los adultos bautizados tienen precepto Ecleiialtico de re-

cibir la Eucariftía : colilla del cap. Omnis ,
de Ttetut. ür remif. y

del

(k) Sef. 7. de fiaptifrn. can. J. & fef. 6 . cap. 14. &c.
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del Concilio de Trento ^fef. 1 ¿.can. 9. También tienen precep-

to Divino, Joan. 6. Niji manducaloeritis carnem filll hominis. De
ellos preceptos faca el Tridentino á los niños, y locos perpetuos,

por incapaces
,fef. 2 1. cap. 4. can. 4.

6 La materia de efte Sacramento es pan
, y vino : el pan ha

de íer de trigo
,
es de fe

,
Trident. Jef. 1 ¿ . can. 2. (J) Ha de fer de

trigo ufual : no es materia el centeno
,
cebada

,
maíz

,
ni otras

,
íemillas

,
ni de almidón hecho al Sol 5 aunque fi reden hecho lo

mafiiífen
, y cocieííen

,
hay quien dice que feria materia

,
porque

ya feria pan ufual. Otros lo niegan
,

(m
) porque nunca feria pan

ufual
5 y por lo menos fiempre feria materia dudofa. Si el pan fe

maíaífe con agua rofada
, u de otro licor eftraño

, no feria ma-
teria

,
porque para que lo fea fe ha de mafar la harina con agua

natural.Jamas es licito confagrar en materia dudofa, porque efte

Sacramento no es neceíario medio para la falvacion,con que nun-

ca puede haber neccfidad de confagrar en materia dudofa. Ver-

daderamente fe confagra en pan ácimo ,
efto es , fin levadura, ó

en fermentado, que es el que la tiene
5
porque el uno

, y ,el otro

en la fuftancia fon pan ufual. Solo el vino de vides
, ó parras es

materia de efte Sacramento (afsi cftá difinido por los Concilios) (n)

de qualquiera color que fea el vino
,
tjinto

, ó blanco
:
qualquie-

raotro vino artificial
, y fticado de uba ,que no fea vid

, no es

materia. Tampoco lo es lo que llaman agua pie, porque fiempre

es mas el agua que el vino. Si el vino llega a avinagrarfe
, no es

materia de efte Sacramento
5
pero fi no tuvieífe no mas que pun-

ta no muy confidcrablc , fera materia
,
porque aun $s vino pero

el Sacerdote que confagraífc en él
,
pecara mortalmente

, fi eftu-

vieífe tan agrio
,
que quedaífe dudofa la materia. Tampoco es

materia el mofto, mientras efta en el lagar: todo efto es común.

El arrope
,
aguardiente

,
clarea

, hipocras
, carrafpada

, y otras

bebidas de efte modo
,
no fon materia

,
porque la fuftancia del

vino fe deftruye con el fuego
, y aquellos ingredientes

, y pasó

a otra forma íuftancial. El vino elado no es materia, pero en defi-

elandofe lo es
,
porque queda vino.

7 Por precepto Eclcfiaftico fe ha de echar antes de la confii-

gracion un poco de agua en el vino: Concil.Trident. fef. 1 ¿
.can. 2.

No
(1) Et Concil. Florcnt. conft. 19.

(ni) Quos affert Salmant. Mor.traft. i.tom. i. cap. 4. punt. 1. num. 14. Si Leand. á SS,

tom. 2. traft. 7. difp. S.qu^ft. 9.

(n) Concil. Florent. (Decnt.fid. §. j. Trident. fef. n. cap. 1 . & 2.



? 68 TRATADO SEGUNDO.

No falta quien diga
,
que es de derecho Divino ,

lo cierto es

lo contrario. (°) El agua que fe ha de echar
,
ha de fer poquifi-

ma
, y fi fe confagraífe fin ella

,
feria grave pecado

,
porque aun-

que/?! genere entis es materia parva
,
in genere morís es gravifsima.

También feria pecado mortal echar agua que no fuelle natural,

porque la que (alió del collado de Chriílo fue natural
, y la que

fe echa en el Cáliz reprefenta aquella
3 y por cílo el Derecho

priva de ohcío
, y beneficio al Sacerdote, que de propofito la de-

jaífe de echar. (P) Si antes de la confagracion no fe huviefíe el agua

convertido en vino ,
no fe convertirá en Sangre de Chriílo : eíla

es opinión de muchos, y gravifsimos Autores con Santo Tomás,

¿.part. qucífl.-¡\. art. 7. (<l) Otros Autores Tienten lo contrario, y

dicen
,
que el agua inmediatamente fe convierte en Sangre de

Chriílo
,
porque moralmente todo aquello fe dice vino, y es la

materia que inilituyó Chriílo a eíle Sacramento. Si fe convierte el

agua
,
ó no en vino ,

es punto filoíofico, que trata Egidio delga-

damente ,
Lugo

, y otros. 00

8 Qualquiera parva partícula fenfible
, y vifible

,
es mate -

ria de eíle Sacramento. Es de muchos, con Santo Tomás,
3
.parí,

qvutft. 74. art. 2. & Pero fi no fucile fenfible
, y vifible

,
no feria

materia
,
porque no fe podría moílrar por las partículas Hoc

,
ZF.

Hk. La intención del Sacerdote ha de fer determinada acerca.de

la materia
, y no baila vaga

,
ó indefinita

,
porque de otra mane-

ra no confagrará 5 y afsi
,

fi tuvieífe delante muchas formas
, y

quifieífe confagrar folas quatro
,

fin fenalar quáles de aquellas

formas
,

ni determinarlas ,
ninguna quedaría confagrada. La

razón es
,
porque para confagrar ha de haber intención

3 y como

eíla es ado de la voluntad ,
no la puede haber fin conocimiento,

y eíle no puede fer fin alguna determinación. Pero fi el Sacer-

dote llevaífe al Altar dos Hoílias pegadas
, y penfando que con-

flagraba una fola
,
las confagraífe entrambas

,
quedarían las dos

con-
\

(o) D. Thom. 3. pare, quseft. 74. traft. 7. & Scolaft. cum Magtft. in 4. diftlnft. 1 1. &
colligit. ex Concil. Florent, cap. 4. & Trident. fef. a 2.

(p) Cap. Cum omne , de Confecrat. diftínft. 2.

(q) AA. utriulque Seat, apud Dicaft. tora. 1 . traft. 4. de duchar, difp. 2. dub. 9. Et Sal-

mant. Scolaft. tona. 1 1 . traft. 2 3. de Euchar. difp. 4. dub. 5

.

(r) Vide Card.JLug. traft. de Eucbar. difp. 4- fe£t. 3« DIcaft. traft. 4- ^ Eucoar. difp. - 2.

dub. 9. num. 143. Coninbr. de Gencr. lib. 1. cap. to.quxft. 1. art. i.Complut. tona. 3. de

Gener. lib. 1. difp. 9. qusft. 1. & 2.
#

(s) Suar. Vázquez ,
Cora. Gabr. á Sanft. Vincenc. Nugno ,

Araujo, Bernal. apud Suma.

Mor. tona» i. traft. 4. de Sacrtun. Eucbur. cap. 4* punífc. j.u. 90* Lt apud Saluaaat. Scolaft.

toril. 1 1. tradt. 22.dilp. 4. dub. 7.
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confagradas
,
porque tuvo error cfpeculativo

, y efte no quita la
debida intención

,
que debió tener

, y tuvo de coníagrar lo que
tenia delante. Pero fi tuvicíTc exprefa intención de conflagrar Tola
una

,
ninguna quedaría confagrada

,
porque no hay mas razón

para que quede la una
,
que la otra, ni tiene materia determina-

da. Pero fi llevaffe al Altar muchas formas para confinarlas to-
das, fi al tiempo del configrar no fe acordaíle mas que de la Hof-
tia que tiene en la mano 5 con todo eíío quedaran confagradas
todas las formas

, y las partículas
, como eítén cercanas baítan-

temente
, expucítas moralmente al fentido, porque perfevera la

intención virtual. Es común.

?
Para que fe pueda configrar la materia

,
es neceíário que

efte prefente para que fe verifiquen los pronombres Hoc
,
er Hic

que requieren demonftrable prefencia
;
pero no es necefaria pre-

tenda tilica
, bafta la moral

, y fe llamará prefente, (i fe percibe
con otro fentido, que moralmente pueda verfe, olerfe

, ó tocarfe:
de donde fé ligue, que aunque efté cubierto el vino

, ó las for-
mas con el corporal

,
quedará todo conlagrado

, y el Sacerdote
ciego confitgrará

,
porque puede tocar la Hoftia

, y oler el vino.
Es común.

1 o La forma de la confagracion del Cuerpo del Seiior
, es:

Hoc efi Corpus meum : es de fé
, difinido en el Taidentino, fef. 1

cap. 1 .
(t) Y la de la Sangre : Hic efl CalixJanguinls mei. Los pro-

nombres Hoc^er Hic
,
no pueden demoftrar la fuítancia del pan,

y del vino, porque fuera fu fentido, el pan es Cuerpo de Chrifto’

y el vino es fu Sangre 5 ni tampoco pueden íignificar el Cuerpo'

y Sangre de Chrifto, porque harían propofeiones idénticas en eí

fentido : el Cuerpo de Chrifto es Cuerpo de Chrifto. La verdad
es, que fuponen por Cuerpo de Chrifto, en quanto es ente, ó in-
dividuo del predicamento de la fuítancia

5 y afsi hacen efte fenti-

do. Eíte ente,W contentura Jub Jpccicbus
, cft Corpus nicunr. loque

eíta contenido debajo de eítas eípecies
,
es mi Cuerpo: es de San-

to Tomas
, 3 .

part
. qu&f. y 8. art. 5.y de fu eícuela. Las palabras

antecedentes : Qui pridiequam pateretur
, no fon de efencia

5
pero

úfalas la Iglefia defde el tiempo de los Apoítolcs
, y pecaría erra-

vifsimamente el Sacerdote, que no las digeffe. La partícula enim
tampoco es de efencia de la forma. También la ufa la WlcCu de

Tom.IF. Aaa
&

tiem-

(t) Et Florent. Decret. Eugen. IV.
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tiempo de los Apollóles. Las palabras noVi
,
i? atemí teflamenti

,

halla el fin de la confagracion ,
tampoco fon de eíencia

,
porque

Chriílo no las dijo
, y íc prueba de la variedad con que las refie-

ren los Evangeliílas j y fi el Señor las liuviera dicho
,
todos las

digeran de una manera
: y el ufar de ellas la Iglefia

,
es por ir

,
á

lo que parece ,
mas feguro

,
por no eílár nada difinido.

1 1 Las palabras fon forma de la confagracion, y no del Sa-

cramento ,
en el fer permanente que tiene

,
porque elle Sacra-

mento tiene fer permanente : y afsi queda defpues de dichas las

palabras , y hecha la confagracion
, y defpues no hay forma al-

guna en él
, y afsi no fe ha de decir forma de la Encanilla

, fino

de la confagracion. Pero fi fe confidera el Sacramento, quando fe

hace ,
fon las palabras forma de la Encanilla

,
porque con ellas

fe hace el Sacramento , y las efpecies facramentales fe determinan

para fignificar el Cuerpo de Chriílo
,
que contienen

, y con ello

fe falva la opinión de Santo Tomás,que llama á las palabras for-

ma del Sacramento. (u)

i 2 Las palabras fe toman en parte recitadle
, y en parte

Jignificathé. Tomanfe recitatilpé
,
refiriendo lo que Chriílo Bien

nueílro hizo : Accepit panem
,

debatís oculis gradas agens

benedixitj &c. 00 Tomanfe fignificathé, fignificando
,
que lo que

tiene en las manos es el Cuerpo de Chriílo
,
defpues que ha

dicho las palabras con verdadera intención *. Santo Tomás
, 3.

part. qu&ft. 78. art. 5. y otros la enfenan afsi. (y) Pero adviertafe,

que las palabras folo fon forma de la confagracion
,
en quanto fe

tomanfignificathé ; afsi lo dice exprefamente el Concilio Floren-

tino in Fid . Rugen. IV. y San Ambrofio ,
lib. 4. cap. 4. (z) dice:

Ubi yenitur ut conficiatur "venerabile Sacramentum
,
jam non fuis

fermonibus utitur Sacerdos
, fed utitur fermonibus Cbrifti. Y eílas

palabras hacen lo que fignifican
, y fi en perfona de Chriílo no

fe tomáran ,
no hicieran que eíluviera alii fu Sacratifsimo Cuer-

po. El Sacerdote que dejaífe qualquiera de las palabras de la con-

fagracion
,
que ufa la Iglefia

,
dicen muchos

,
que pecaría gravi-

fimamente ,
por apartarfe del ufo de la Iglefia en cofa gravifimaj

pero otros lo tienen por culpa venial, como no íea de las partícu-

las
,
que fon precifamcnte necefarias para el valor del Sacramen-

to.

(u) D. Thom. 3. part. quaeft. 78. art. 1. M Matth. 2 6. v. 1 6. Marc. 14. v. 22. Lucas

22. v. 19. i.ad Corinth. n.v. 24. Canon Miífe. (y) Nugn. Cornejo, Bonx-Spei
,
Lug.

Dicaft. & alii. ApudSalmant. Mor. tom. x. traft. 6 . cap. 5. punft. 3.

(2) D. Ambrof. rom. 2. lib.4. de SacrAm. cap.4,col.3óS. num.i 3. lit. D. edir. Parif.i 690.
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ro. Sin embargo fiempre juzgaré materia grave el dejar de pro-
poíito qualquiera de las palabras de la confagracion

, excepto el
mim

,
que por parvidad de materia puede fer leve fu omifion ; fi

no rueííe por deíprecio
,
que entonces feria grave culpa por fer

en cofa tan grave.
r 5 *

i
$ Al punto que fe acaban de pronunciarlas palabras déla

confagracion fe convierten el pan
, y el vino en Cuerpo

, y San-
gre de Chrifto Señor nueftro : afsi lo difine el Concilio Tridenti-
no J'f* 1 can • 2. De manera

,
que fofamente quedan alli los

accidentes de pan
, y de vino

,
que fe llaman efpecies

, y debajo
de ellas fe contiene todo

,
porque todo ello fe convierte. Y ello

declaran las palabras de la confagracion : Hoc eft Corpus meurrv ytodo Chrifto fe contiene debajo de qualquiera efpecie,no folo
quanto a la íuftancia

,
fino quanto á los accidentes

, en quanto á
la cantidad ,y calidad

,
porque todo eíío fignifican las palabras

Boc^c. es común. De aqui fe infiere, que los modos de la can-
tidad

, y los demás accidentes abfolutos
,
que en ella fe fujetan,

eftan también en efte Sacramento
, como fon la raridad

, denfi-
dad

, figura
,
color

, y otras cofas femejantes
5 porque la mifina

razón hay de eftos accidentes
,
que de la cantidad.

14 Todo Chrifto fe contiene debajo de qualquiera partícu-
la de la Hoftia confagrada, y debajo de qualquiera gota devino,
porque el Señor eftá en efte Sacramento por modo admirable’
por modo de fuftancia efpiritual

, como eftá en el Cielo
5
pero no

eftá aqui por modo quantitativo
, d por extenfion de las partes

en orden a lugar
, fino por modo facramental : Santo Tomás,

¡3- Part• 7 6 * I. 2. 3. 4. ÜT 5. La fuftancia de pan en
efte Sacramento

, no íe aniquila
,
porque las palabras de la con-

íagracion
, bolamente hacen lo que fignifican

, y no íignifican
aniquilación : luego no la hay. También porque lo que*fe ani-
quila

,
fe reduce a nadaj y aqui la íuftancia de pan, y vino íe con-

jvierte en Cuerpo
, y Sangre de Chrifto : luego no íe aniquila. Es

ele todos
, contra Efcoto. (a)Toda cfta converfion llama lalgle-

fia con gran propiedad tranfuftanciacion
,
cap. Firmlter

,
de Sum.

*Trin. O Ful. Cath. Trident.
J~eJ~. 1 j. cap. 14. & can. 2. que es la

.verdadera converfion
, y propia del pan en el Cuerpo de Chrif-

to Bien nueftro
, y del vino en fu Sangre preciofiísima.

Tom. IV. Aaa 2 p]
(.1) p.Thom.3.pm.qu*ft. 7 tf.ari

&

4. díftinS. i ,. qusft. 1. art. z. & communit.
tfheolog.

,
quosaffeiunt Salmanc. Scoiaft. tom. 1 1. craft. aj.difp. j . dub. 1. contr. ScoturaOchamum, ix. alios.

*
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i 5 El Miniftro de eíle Sacramento es el Sacerdote,ySacerdotes,

porque á ellos Tolos dijo el Señor\Hocfacite in meam commemora-

tionemd*) Afsi el Tvid.fef.22.cap. 1 . ür capJPeftenitur, difiinH.i.

Qualquiera Sacerdote ,
aunque efté excomulgado , ó degradado,

ó Apoftata, puede confagrar válidamente ,
como tenga debida

intención
,
porque la poteftad del confagrar ,

fe funda en el ca-

ráder facerdotal
,
que no fe puede borrar. Lo mifmo corre en

el Sacerdote Herege ,
ó Cifmatico

,
por razón del caráder. Baila

lo dicho para luz de eftc grande
, y foberano Sacramento

,
por-

que como tan grande ,
tiene muchas dificultades

,
afsi efcolafti-

cas como morales
,
que tratan dodifsimamente los Teologos

, á

quien remito á los que mas radical, y plenamente quifieren fa-

ber eíle
, y los demas Sacramentos.

CAPITULO VI.

DEL SACRAMENTO DELA PENITENCIA.
L Sacramento de la Penitencia es el quarto en or-

den ,
inftituído de Chriíio Bien nueílro, dice San

Juan en el cap. 20. quando dijo á fus Apollóles:

Acápite Spiritum Sanñum
,
quorum remiferitis pee-

cata
,
remittuntur eis

,
i? quorum retinueritis ¿reten-

ta funt. Y San Mateo pone la inílitucion en el cap. 16. por ellas

palabras :
Quodcumque ligaVeris fuper terram

,
erit ligatum

,
i? in

Calis :
quodcumque foheris fuper terram

,
erit folutum , in

Calis. Es de fé
,
que Chriíio inílituyó eíle Sacramento

, co-

mo lo difinieron el Concilio Niceno, cap. 8. el Florentino in De-

cret. Fidei de Eugen.lV. elTridentino fef. 1 4. can. 1

.

yfef. 7. can. 1

.

Eíle Sacramento
,
propifimamente fe difine, diciendo

,
que: Eft

Sacramentum remifsionis peccatorum
,
qu£ poft íBaptifmum commit-

tuntur. La palabra Sacramentum
,
es genero en que conviene con

los demás Sacramentos. En las demás palabras fe mueílra la dife-

rencia que hay de eíle á los demás Sacramentos
,
porque eíle fue

inftituído para perdonar los pecados que fe cometen defpues del

Bautifmo 5 y en ello también fe diferencia del mifmo Bautifmo,

que fe inílituyó para perdonar el pecado original
, y los aduales,

cometidos antes del Bautifmo. Diferenciafe la Penitencia en Vir-

tud
, y el Sacramento de Penitencia ,

en que el Sacramento fe po-

ne en genero de figno, que de fu naturaleza es feñal de la gracia*

(*) 1. ad Corinth. 1 1, v.24.

Hit Ü

pe-
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pero la virtud de la Penitencia

,
es adío

, ó habito. Diferencíale

también en que el Sacramento de la Penitencia es adío exterior}

y la virtud de la Penitencia confiderada en egercicio, puede con-
fluir en folo adío interior. También fe diferencia

, en que el Sa-

cramento incluye adío de Penitencia
5
pero la Penitencia Virtud

de fu naturaleza
,
no incluye Sacramento

,
porque por ella fe juf-

tificaban los hombres antes de la inftitucion del Sacramento de
la Penitencia.

2 Efta palabra Sacramentum ToenitentU
, dicen unos Dodto-

res
,
que fupone por el compuefto de la materia

, y la forma,

porque eífo es Sacramento
, y afsi por todo ello ha de fuponer:

afsi lo fienten los Autores de la margen» Otros fienten, (c
) que

elle Sacramento fupone por la abfolucion del Sacerdote
, cono*

tando los adtos del penitente
5 y pruebanlo, porque el Sacramen-

to es feñal de la gracia
,
que fe da de prefente en él

, y no de la

gracia
,
que fe da antes

,
ó deípues de él

5 y en elle Sacramento

no es feñal la confefion
,
que en ella no fe da la gracia

,
fino bola-

mente en el tiempo de la abfolucion. También, porque el Sacra-

mento de la Penitencia hace lo que fignifica, como los demás Sa-

cramentos
5 y la confefion

,
que es acufacion

,
no fignifica la re-

mifion de los pecados
,
que es el efedto de los Sacramentos. Y úl-

timamente fe prueba
,
porque efte Sacramento perdona la pena

por virtud de las llaves
,
que efta

, no en el penitente, fino en el

Sacerdote
5 y afsi

,
fola la abfolucion

,
que es acción del Sacerdo-

te , ferá Sacramento
, y no la confefion

,
que es acción del peni-

tente. Afsi parece que lo determina el Concilio Tridcntino en la

!ftf- 14. cap, 3 . diciendo : (Docet pr&terea SmSia Synodus
,
Sacra

-

gnentum [Vmltenti

a

,
formam ,

in qua pracipué ipfius Vis
^ fita efi^ in

illis Minifiri Iperbis pofitam ejje : ego te abfofoo. Efta es fentencia de

todos los Efcotiftas,(d) y ninguno de todos eftosAutores dice,que

los adtos del penitente no fean caufa difpofitiva para la gracia
, á

la manera del juicio,donde la fuerza efta en la fentencia deljuez,

que da por libre al reo de la fentencia} aunque también los tefti-

gos le libran
,
como difpofitivos de la inftancia. Y afsi, el Sacra-

mento de la Penitencia íupone por la abfolucion del Sacerdote,

conotando los adtos del penitente.

Es

(b) Suar. de Txnit. dlfp. iS. fcd. 2. n. 9. Enriq. líb. 4. cap. 10. Lug. de Ttnit. difp. ? 1.

feft. z. n. 1 2. Granad, traft. 1. difp. 2. & 5. (c) Vaz.q. quxft.84. difp.z. Hurt. difp.4.d¡f.i.

^d) Scotus 1114. diftindt. iú. quíeft. 1. §. de¡?cénit. Sacram.
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^
El Sacramento de la Penitencia es necelario

,
necefitate

medii ,
al que defpues del Bautifmo pecó mortalmente

, ó in ^efo,

fiempre que es necefaria la contrición
,
porque la contrición in-

cluye in Voto la confeíion , y vá enderezada á ella. Los pecados

mortales Tolos ,
obligan a confefarfc. Es muy probable

,
que una

vez al ano obliga el precepto de la confefion por el precepto Di-

vino ,
(
e
) y que efte determinó el precepto Eclefiaftico. Efte pre-

cepto’ obliga en enfermedad grave, y aguda: en el parto a la mu-

crer
,
que tiene recios partos : en la navegación peligrofa: quando

fe ha de entrar en batalla : en tiempo de pede
, y en todos aque-

llos cafos
,
que hay peligro de muerte.

4 El precepto Eclefiaftico de confefar una vez al ano
, no

obliga precifamenteen la Quarefma , ó Pafcua
,
bafta confefarfe

en cualquiera parte del año
5
pero efto fe entiende no habiendo

de comulgar ,
porque fi efta en pecado mortal

, á la Comunión

debe preceder la confefion. El precepto de la confefion anual

Eclefiaftico ,
que pufo el cap. Omnis utriufque fexus ,

de Tceniten-

tia
,
que obliga a pecado mortal ,

no obliga antes del ano
, aun-

que haya peligro de olvidarfe de los pecados
,
porque no han de

ahadirfe obligaciones
,
quando no hay ley exprefa : es común de

los DD. (0 Tampoco obliga efte precepto álos que no tienen

mas que pecados veniales
,
porque el precepto Divino no obliga

á confefarlos , y afsi ,
ni el humano

,
que determinó el Divino.

Y de aqui fe figuc, que no fera pecado venial no confefar los ve-

niales ,
ni tampoco es menefter confefarlos en tiempo deJubileo,

que pide confefion, porque fe entiende de materia necefaria, co-

mo fon los pecados mortales
, y no los veniales.

5 El que por caufa juila ,
ó injufta no cumplió con la con-

fefion anual, para cumplir con el precepto Eclefiaftico
,
dicen al-

gunos
,
que efta obligado a confefarfe luego que pueda buena-

mente : fundanfe en que la Iglefia excomulga al que pafado el año

deja de cumplir con ella: gravifimos Autores ion de efta opinión.

Otros Tienten lo contrario, diciendo, que en tal cafo no hay obli-

gación de confefar hafta otro año : fu fundamento es, que acaba-

da con el año la obligación de la confefion
,
no refucita eífa obli-

gación ,
fino que totalmente efpira

, y fe extingue
:
Quia obliga-

tío
,

(e) Petr. Ledefm. Viftor. Nugn. Granad. Rayner. quos affert
,
& fequitur Leand. d!fp 3.

qua;ft. 3. ( f )
Cum Concil. Trident. lef. 1 3. can.5;. De quo Theolog. quos afferunt Salmant*

Mor. tom. 1. erad. 6. cap. 7. pund.3. 6c alii.
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tío

,
femelextlnHa numquam mhfclt\ es común del Derecho efte

texto
5 y íegun efta opinión

, el que por alguna caufii dilata la
confefion de un ano para otro, podrá con una confefion cum-
plir con la confefion del ano pafado

, y con la del prefente
,
por-

que ya queda amigo de Dios
,
que es lo que pretende la Io-lefía.

Bien probables fon las dos opiniones. Cg)

6 Varias fon las opiniones que hay fobre averiguar,quándo
obliga á reiterarfe la confefion facramcntal : algunos caVos fon
llanos

, y fin controverfia. Quanto á lo primero
,
La confefion fe

ha de repetir como nula
,
quando fe hizo á Confefor fin jurifdi-

cion, porque laabfolucion es fentencia,y no puede darla el Juez
que no tiene jurifdicion, leg.fi.

fi. dejurifdlñ. omn. judie . leg

penult.fi deJudie, argum. leg. Certa ratione
,
C. Quando provocare

non es necefie, <ür cap . 2. de Conftlt

.

/. 6. Concilio Trident.fef. 1 4.
cap. ó.tsry. Lo fegundo : fi el Confefor no tuvo intención dé
abfolver

,
porque los Sacramentos, no folamente confian de ma-

teria
, y forma

, fino también de la intención del Miniifro. Lo
tercero: fi no usó de la forma determinada por Chrifto bien nuef-
tro. Lo quarto : fi el penitente no llevó dolor de los pecados. Lo
quinto : fi no llevó propofito de fatisfacer

, y enmendarfe dé fus
culpas. Lo fexto: fi llegó á confefirfe, fin haber hecho algún exa-
men de fu conciencia

,
porque fe pufo á peligro de dejar de con-

fefar todas fus culpas, ó algunas circunftancias de ellas. Lo fep-
timo : fi maliciofamente dejó de confefar algún pecado grave.

7 La confefion hecha con excomulgado, publicamente de-
nunciado

, ó con publico percufor de Clérigo
,
fe ha de repetir,

porque los tales percufor, y excomulgado
, tenían impedida lé

jurifdicion
,
por la defeomunion

,
ut in cap . Ad prob. de íg judie,

cap. píiltatis
,
de ídolo

,
<t? contum. pero fi el excomulgado era to-

lerado, fera valida la confefion por la Extravag. Ad eYitandafcan-
dala del Concilio Conftancienfe. Afsi lo fíente Hurtado

, difp. 8.
diftinSl. 7. Navarro cap. 1 9. num. 8. es común. Pero fi el exco-
mulgado es oculta fu excomunión

, donde conficíla (porque fue
excomulgado en otra parte) fon válidas las confefioncs, porque
en tal cafo la Iglefia

,
por el común error

,
dá jurifdicion : afsi

Bonac. de Matrlm. qufi. 2. p. 8. num. 31. ^32. Sanch. lib. 2 .

deMatrim. difp. 22. num
. 46.

T
,./s) AA. apud Salm. Mor. loco cítato

,
pund.4. & Leand. a SS. tom. i . traft c

diíp. j. quarft. 41.
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8 También es valida la confefsion hecha a Sacerdote que

confiefa con faifa licencia del Obifpo
,
porque hay común error,

y buena fe del penitente 5 y efto
,
aunque no haya titulo

,
da ju-

rifdicion al Juez , y Confefor : efta es común opinión de Diana

2 .part. traft. 4. refol. 122. Sancio in SeleB. difp. 44. num. 3.

Ponce lib. 5. de Matrim. cap. 20. n. 2. Lo contrario Tienten Sán-

chez de Matrhn. tom. 1. lib. difp. 22. qu&ft. 2. P^egin. íow. 1.

102. 103. Enriq. lib. 6. cap. 6. num. 3. TrulL in 'Bull.

lib. 1. §. cap. 1. §. 3. Lefio lib. 2. cap. 19. Hurtad, difp. 10.

dif 6. La razón de ellos AA. es penfar que es necefario titulo,

dado por fuperior legitimo ,
aunque fea inválido

:
probable es

ella fentencia, pero en mi fentir mas probable es la opuefta.Tam-

bien es válida la abfolucion
,
que fe dá de los pecados al exco-

mulgado ,
antes de abfolverle de la excomunión ,

fi huvo buena

fe de parte del penitente
,
porque fin ella pecaría gravemente el

penitente , y feria el Sacramento írrito
,
por la excomunión que

hay de abfolver primero de los pecados
,
que la excomunión,

cap. Significante cap. Cum defideret ,
de excomun.

y
Tampoco fe ha de reiterar la confefion que fe hizo con

el Confefor muy ignorante ,
fi el penitente no lo advierte : la ra-

zón es
,
porque los ados del penitente, conocidos como pecados,

fon materia bailante de la confefion , digo de la abfolucion
, y

baila cífa para que fea válida, y fruduofa la confefion: es de gra-

vamos Autores ella opinión, y fegura. (h) Vázquez
, y otros tie-

nen la contraria ,
(¡> juzgando que el Juez no pudo por fu igno-

rancia juzgar ajuítadamente: es probable
,
pero mas cierta es la

primera.
,

10 Quando uno fe 'confesó con un Confefor, que juzgo

probablemente
,
que tenia autoridad ,

fi defpues conílaífe que no

la tenia no tiene el penitente obligación á reiterar fu confefionj

porque en elle cafo es vifto dár la Iglefia jurifdicion: afsi lo re-

fuelven Sánchez ,
Enriquez ,

Lefio ,
Suarez

, y otros. 0)

1 1 Tampoco fe ha de reiterar la confefion
,
quando el pe-

nitente advirtió, que el Confefor fe durmió en el difeurfo de ella

bailará repetir los pecados
,
que juzgue el penitente que no oyo

el

(h) Petr. Soto lib. 9. de Confef. Henriq. lib. j . de SWf. cap. 1 4. & alü.Quos fcquítur &

in 4. diftina. , 7. a«. qu*ft. 8 VUta. de Cnff

(])
Sanch. lib. i. inDecalog. oap.9. num. jj.Hennq. ubifupr. Leí. hb.z. cap. 29. dub.S,

num.68. Suarez difp. 26. fe£t. 6.n. 6. &ali¡»
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el Confefor, por haberte dormido: es común. Lugo en la difp , <5
nu,n. 606 <r <So7 . trata Jarga

, y do£bmcnte efl£ #

Jt¡ '

1 1 Quando por algunos de los defedos dichos fe requiere
repair la confefion, fi el penitente fe quiere confefar con eiCon-
feíor, que antes fe confesó mal

, no es necefiirio repetir los peca-dos formal
, y diílintamcnce; baila que en generalfe aculi detodos los que dijo cu la confefion inválida 5 baila que en efpecial

ie acule del pecado
, o pecados

,
que maliciofamente calló en la

confefion invalida
, y de los que huviere cometido defde aquella

confefion halla entonces
, aunque el Confefor no fe acuerde de

os pecados, que confesó en la confefion inválida
, ni de la peni-

tencia que entonces le dió por aquellos pecados. La razón es,por-

díren

nt0nCCí '1”
?
?“ C" cfPccial los

Pecados 1 que ahora fedicen en general
, y fe dio penitencia por ellos

, y no es nccefa-no que al tiempo de la abfolucion fe acuerde el Confefor de todos
los pecador del penitente: y afsi

,
quando fe comenzó una con-

relion
, y por algún accidente fe dilató el profeguirla

, defpuesquando fe acaba
, aunque fea defpues de mucho tiempo

, yaunsque elConfefor no fe acuerde de los pecados que oyó
, noésne-cefirm repetirlos al tiempo de la confefion : es opinión de mu-

ir ios Doítores
, ) que fe oponen á Vázquez

, y otros
,
que pro-

bablemente fiemen lo contrario
, con algunas limitaciones

5 mas
cierta juzgo la contraria opinión. Si un penitente calló por ver-
güenza un pecado mortal en una confefion

, y defpues hizo otras
uenas comedones

, olvidado de aquella que hizo mala, quando
fe acuerde de ella no tendrá obligación á repetir las confefiones
que hizo buenas, porque fueron fruduofas; fino la que hizo ma-
la

, callando aquel pecado
, y eíTa repetición ha de fer en la for-ma cjue queda dicha.

1 ? Que 11ion bien reñida es, f, fe dá, ó no confefion informe,
'

°^TÍ^ d
f ^cramenco ,a Penitencia informe,

poi detedo de dolor ; de fuerte
,
que el Sacramento fea válido,

aunque fin el efedo, y fruto de la gracia. SantoTomás 4. ilflinü.
1 7. qutfi.

5 an. 4. quxft. , . Soto
, Enriquez , Navarro, Suarez,

Ledefma
, Valencia , Bonacina , Sayro

, Filliucio
, Diana, Tru-

lench,yotros, (1) dan elle Sacramento en algunos tafos infor-
Tom.1T.

Bbí>
0

*• S - * «. d„b.,. Saw
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me - es muy probable ella opinión. Otros fiemen lo contrario,

diciendo ,
que nunca fe dá confcfion informe ,

fino que fiempre

el Sacramento ha de fet válido , y formado ,
o nulo ,

e invalido,

porque el Sacramento de la Penitencia no es como los demas,

en que no es materia próxima el dolor
:
que en los Sacramentos

del Bautifmo y
Matrimonio ,

aunque fe legue a ellos en pecado

mortal ,
fe recibe el Sacramento ;

pero faltando en la penitencia

el dolor ,
falta cofa efencial , y lo mifmo fi falta en el penitente

examen délos pecados ,
que es la materia remota Y afs. e Tn-

dent. fef. 1 4. cap. 5 . tratan de que baila atrición fobrenatiiral,con-

fefando los pecados ,
anadió : Quorum pojl ddgentem d.fmfswnm,

confcknmm babel :y lo mifmo es fi falta el propofito de la enturen •

da en la mefma materia remota. Y afsi ,
en las difinio,mies de la

contrición , y
atrición fe pone : Cum propofito non peccand. m frtu-

rum aquife falta en los mifmos aftos, que fon difpoficion nece-

firia para el efedo del Sacramento ; y efta razón no milita en los

demás Sacramentos. Efta es opinión de muchos, y rengóla por

mas probable ,
aunque la otra es harto probable , y por ferio ad-

vierto para los que quifiereft fcguirla,que los cafos en que fe pue-

de dár penitencia informe, es quando el penitente tuvo atrición

fobrenatural ;
pero fue imperfeto en elle genero de atrición ,

de

manera ,
que no excluyó perfedamente el efedo del pecado, pe-

ro el penitente ignoró el defedo de fu difpoficion ,
con ignoran-

cia invencible ,
de que fe tratam capjgnor. de<Regul jur.m 6 . de

fuerte ,
que malíciofamente no llego mal difpüefto ,

fino con

buena fé ,
de que iba bien difpüefto. Lo mifmo es

,
quaneo al-

guno con ignorancia no hizo entero examen de fus pecados y le-

le olvidaron algunos pecados mortales
, y él creyó que llegaba al

Sacramento con bailante examen. Lo mifmo es
,
quando por

ne<dfoencia, ó ignorancia culpable del penitente ,
le absolvieron

délo? pecados ,
antes que de la excomunión; ello es , fi la igno-

rancia no fuefíe crafa
, y afedada ,

porque habiendo effe genero

de ignorancia en todo lo dicho, effa ignorancia, no lolo noel-

cufa°pecado ,
fino que es pecaminofa.

_

, % Relia ahora Caber, que fi fe dá Sacramento informe,que

el tal Sacramento dé la Penitencia dá gracia, quitado el óbice,im-

pedimento, ó ficción, ello es, teniendo la atrición necefena, que

es aquella
,
que fi antes la tuviera ,

fe ¿onfiguiera el fruto del Sa-

cramento
,
porque fue válido , y no le falto otra cofa para dar la

fc>



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.VI. 379

gracia
, y fe fuplió badantemente con la atr'cion

,
que antes na

tenia. Y ello fe entiende ,
íi no ha cometido pecado mortal an-

tes de tener la atrición
,
que falto al Sacramento

,
que le hizo in-

forme
,
porque en tal calo ferá necefario nuevo Sacramento para

recibir la gracia
5
porque el Sacramento valido informe no tiene

fuerza para perdonar los pecados mortales
,
que defpues de él fe

cometen. Ede Sacramento tiene mucho que faber
,
los Sumidas

lo tratan, a
que me remito.

1 5 Los niños ,
luego que les llega el ufo de la razón

, y al-

canzan que es pecado mortal
,
en cometiéndole

,
edán obligados

á confefarfe ,
aunque no hayan llegado á Hete años : afsi lo deter-

mina lalglefia en el cap. Omnls utriufque fexus ,
de Tmitent . <¿S

remifsionibus ,
ibi : Omnls utriufque fexus fdelis poflquam ad dimos

diferetionis perltenerit, omnia fuá peccata
, femel faltem in anuo fi-

deliter confiteatur. Otros fienten
,
que eda obligación no corre

hada que el niño cumpla ocho años
5
pero el Derecho diípone lo

contrario , y fiempre fe ha de edár á él. Otros muchos calos hay

en que obliga ede precepto
5
pero los Sumidas los ponen larga-

mente. Baífe eda breve luz
, y noticia de ede Sacramento Santo.

CAPITULO VII.

(DEL SACRAMENTO DE LA EXTREMAUNCION.

L Sacramento de la Extremaunción es Sacramento

de la Ley de Gracia, quinto en orden de los Sacra*

mentos. Indituyole Chrido bien nuedro ,
edo es

de fe : no fe fabe quando lo indituyo fu Divina

Magedad. Promulgóle el Apodol Santiago: afsi lo

diíinió el Tridentino en lafef 14. cap. 1. can. 1. Pruebafe del

cap. 5. de Santiago, que dice : Infnnatur quis in ’Vobis'í inducat

Eresbjiteros Ecdefix ,
orent fuper eum unientes eum oleo

,
in nomi-

ne Domini
,
i? ordtio fidei jah>dbit infirmum ,

i? allehiabit eumDo-

minus
,
O' fiin peccatis jit

,
remittentur ei. (

m
) Ede Sacramento da

gracia habitual (como la dan los demas Sacramentos) al que eda

difpuedo, y al que eda en pecado mortal
,
ficon buena fé pien-

fa que eda diípucdojy elfo,aunque no tenga mas que atrición, le

Tom.HA. Bbb 2 dá

(m) Jacob. j. v.i 4.6c



3
8o TRATADO SEGUNDO.

da la primera gracia
,
que por efto fe dice en la forma : Quidquid

peccafti indulgeat tibí Deus. Afsi lo difine el Sacro Concilio Tri-

dentino
, fef 7. can . 6 . feqq. yen lafef. 14. cap. 2. can. 2. por

eftas palabras : Si quis dixerit Sacramentum infirmorum unSlionem
,

non conferre gratiam 9
nec remitiere peccata

9
nec alleViare infirmos :

Anathema fit. Pero el que eftuviere atrito folamente, conociendo

que loefta ,
fin llegar á la confefion ,

no recibirá gracia
,
porque

elle Sacramento es de vivos
, y fupone que hay gracia ,y no fue

inftituído para dar la primera gracia , aunque per accidens pueda

dar la primera gracia con (ola ¡a atrición, quando pensó con bue-

na fe 5 y creyó que tenia contrición j ó quando le dieron efte Sa-

cramento fin adual ufo de razón
,
quando no pudo pecar en reci-

birle fin la difpoficion debida
,
que entonces fe juftiíicára con fo-

ja atrición
,
pero fin ella no le juftificará el Sacramento.

2 También puede daríe efte Sacramento al enfermo que no

fe puede confefar , aunque crea el Sacerdote, que el enfermo eftá

en pecado mortal
,
como no haya principio para creer que efte

jin atridon 5 y efto no lo debe creer mientras conftantemente no

lo fupiere por algún principio cierto. En fin digo
,
que la difpo-

ficion necefaria para recibir efte Sacramento es eftár en gracia,

ó tener contrición
, y accidentalmente puede bafcar atrición. Por

efte Sacramento algunas veces fe perdonan los pecados mortales,

y es propio efedo fuyo el perdonar los veniales
,
que eíío dice la

forma : Indulgeat tibí (Deus quidquid peccafti. Y la razón es
,
por-

que diciendo que fe perdonan los pecados, y no declarando quá-

les ,
fe entiende de todos, mortales

, y veniales
, y ferá Herege el

que digere que por efte Sacramento no fe perdonan los pecados.

3
Es efedo fecundado de efte Sacramento el dar falud cor-

poral: afsi lo difinió el Tridentino ,y¿/Í 1 4. cap. 2. y fe vé en las

palabras de Santiago : Et allelpiabit eum Dominus
5 pero no la da,

fino en quanto pertenece á lo efpiritual
: y la razón es

,
porque el

bien de la falud temporal es de orden inferior
, y afsi algunas ve-

ces no conviene para la falud efpiritual del enfermo,
y por efto no

es abfoluta la promefa de la falud, fino condicional
: y afsi lo di-

ce el Concilio : Ubi falud anima expedierit. Por efto no fe ha de

* aguardar á que el enfermo llegue á eftado que no pueda vivir fin

milagro para darle la Unción,fino quando íiendo el peligro gran

de, efte con todos fusfentidos el enfermo, para que pueda difpo-

nerfe á recibir el fruto del Sacramento, y la alegría efpiritual, que
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proviene de fu recepción
, y para que la Talud no fea milagrofa.

Y hay graves Autores
,
que Tienten

,
que el Párroco que aguarda

á dar la Unción al enfermo
,
quando turbados los fentidos carece

del ufo de la ra^on
,
peca mortalmente

,
por el daño que le ha^

ce. (»)

4 También es efeóto de efte Sacramento el dar valor
, for-

taleza, y refiífencia al alma contra las baterías
, y fugeftiones con

que el Demonio procura en la muerte turbar, perturbar,y afligir

al alma
, a quien fe le da con efte Sacramento los auxilios nece-

farios para librarfede tan congojofo aprieto.Corroborafe la efpe-

ranza de la falvacion
, alegrafe el corazón en tan terribles aho-

gos
, y todo efto fe colige del Santo Concilio Tridentino,el qual

en la Jef. 14. cap. 2. pone otro efe&o, que es :Ac peccati reliquas

abftergit
,
que como es efedo de efte Sacramento difponer para

la entrada de la gloria,y éfta la impide la deuda délas penas tem-
porales de los pecados perdonados

,
que íe habian de pagar en el

Purgatorio} por eíío fe perdonan efías penas en parte
, ó en todo,

que efto Dioslofabe
, y por eífo en la forma íe dice : Quidquid

peccafll : y la remifion abfoluta de los pecados también compre-

hende las penas debidas por ellos
, y la palabra del Concilio, re-

liquas abftergit lo da áentender,como Tienten los Autores. (°)Otros

por las reliquias de los pecados entienden los miímos pecados,

afsi mortales
,
como veniales

,
que no fe perdonaron por otros

Sacramentos
,
que fe recibieron informemente ,ó íe cometieron

deípues de la confefton
, y no los advirtió el enfermo. Efto fien-

ten los Autores 5 (p) y en eftas dos opiniones íe entiende
,
que ha

de tener el enfermo atrición
,
con que fon bien probables.

5 Ultimamente efte Sacramento no íe puede dar a los íanos,

ni a los niños antes del uío de la razón
,
ni á los locos perpetuos,

porque no pudieron pecar
, y no fe verificaría la forma quidquid

peccafll pero fi en los niños
, y locos fe duda del uío de la razón,

fe les puede dar
, diciendo : Si capax efl ufus rationis, A los niños,

en llegando a fíete años
, fe les ha de dar efte Sacramento

, y el

de la Penitencia
,
porque pueden pecar, y fe les han de dar los re-

ñíe-

(n) Crfthec. Rom. Henriq.Sot. Fílliric. Joann. a Cruce
,
Pitigian. Bonacina

, Diana , Vi«
vald. Nald. & alii apud Leand. á SS. totn. i . trad. 4. difp. 4. quadt. 1 1

.

(o) Suar. difp. 4 1 . fed. 1. num. 17. Arm. Sylv. Tab. Vid. apud Enriq. üb.3. cap. 9. n.2.
lir. K.

(p) Enriq. 1 . 3. cap. 9. num. 2. lit. M. Filliuc. Bellarm. de Uníi. cap. 8, utriufque ícur.

AA. refert Leand. 1 SS. ubi lupr. quadt. 1 j.
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medios contra el pecado es fentir común. También a los locos,

que antes tuvieron juicio fe les ha de dar
,
aunque no le pidan, y

aunque para darfele los aten
, y no fe tema irreverencia

,
ni que

antes de la locura no eltuvieron notoriamente en pecado moitalj

pero (i eíío no confia ,
fiempre fe lia de preíumir

,
que eftan dif-

pueftos : es común
, y rcfolucion del Derecho ,

que : Tandiu ali-

quis prfumendus eft bonus ,
quandiu non irtomitür efe malus ¡leg.

Cum quídam,f de %. 2. dudum ,
de <?rf Suar. Pitigian.Filliuc.

(q) Tampoco fe da a los que han de ajuiciar, porque es muerte

violenta , y no procede de enfermedad, y eftan fanos. No fe da a

los que entran en batalla, ó padecen naufragio
,
por la mifma ra-

zón. Qualquier Sacerdote puede adminiítrar eíte Sacramento, pe *

ro no el que no ío fuere. La materia de eíte Sacramento es oleo

:

de oliva folo, y ha de eftar bendito por el Obifpo, y es de necefsi-

tate Sacramenti , y no precifamente necefsitate pr&eppi , como

Cutieron algunos. Cr>

CAPITULO VIII.

DEL SJORJMENJ'O DEL 0%DEJ^\

L Sacramento del Orden esuno de los de la Ley de

Gracia , y el fexto en orden. Es rcfolucion de fe,

que lo iiiftituyó Chriíto bien nueítro : afsi lo difi-

nió el Sacro Concilio Tridentino en la fef 7. de

'Sacramentis ¡can. 1
. y en lafef 2 3 . cap. 1. f

y en el cana. 1.& 3. por citas palabras : Si quis dixerit Ordtnem,

Sacram Ordinationem non efe Veré ,
proprié Sacramentum d

Chrifto (Domino inftitutum : Anathema fit.Inftimyólc fu Divina Ma-

geftad la noche de fu bendita Cena, con aquellas palabras de San

Lucas ,
cap. 22. Hoc facite in meam commemorationem. OOPerficio-

nó cfte Sacramento el Señor defpues de fu triunfante Refureccion

con aquellas palabras del cap. 20. de San Juan: Acápite Spiritum

SanBum ,
quorum remiferitis peccata, remittuntur eis . WLas demas

Ordenes también las inítituyóla noche de la Cena ,
como coníta

del Decreto de San Anacleto Papa ,
en el cap. 2. Los Ordenes de

'(q) ít communís DD. apud Salmant. Mor. traft. 7» cap. 4- Puna* *• & Lean^ tom * u

rra&. 4. difp. 3. quaeft. 8.
, . T „

(r) Apud Salmant. Mor. ubi fupr. cap. 2. punft. i. (s) Luc* 21 » v. 19.

(t) Joan. 20, v, 2 2. Se 2 j.
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la Iglcfia fon fíete
, Hcíliario

, Ledor ,Exorciíla
, Acolito, Sub-

diacono
,
Diácono

, y Presbítero : a fsi ella difínido por el Con-
cilio Florentino

,
in injiitutione Armenorum . La primera toníura,

porque con ella no fe da ninguna poteílad efpiritual
, no es Or-

den y y porque no íe ordena al Santiísimo Sacramento, a quien íe

enderezan los demas Ordenes, íólamente es diípoíicíon paíiva pa-
ra recibirlos

,
tampoco tiene materia

, ni forma. Los CanoniílaS
fienten

,
que es Orden Eclefiaífico verdadero

5
(u

) pero todos los

Teologos Tienten lo contrario, y yo con ellos
,
porque claramen-

te lo fuporie el Tridentino. 00 Llarnafe latamente Orden, porque
goza de algunos privilegios clericales , corrió cantar en el Coro,
entrar en la Igleíia en tiempo de entredicho

, y otros. Los otros
quatro Ordenes menores

,
hay dificultad en fi fon

,
d no Sacra-

mento cada uno de ellos. Muchos
^ y gravifimos Teologos, y Ju-

nílas fienten
,
prueban

, y defienden, que no. Otros
,
no menoS

en numero
, autoridad

, y do&riha
6 tienen lo contrario

, con que
no es fácil de refolver elle punto, porque en él no hay cofa cier-

ta aifinida
,
aunque los Autores de las dos fenteneias pretenden

que si. Vcaíe en ellos
,
que aqui no íe puede eílo determinar,

halla que eferibamos mas latamente de elle Sacramento.

2 El Orden de Diácono
, y Subdiacono ion verdadero Sa-

cramento
,
porque fe da en ellos Ordenes efpiritual poteílad para

egercitar cofas fagradas : ello es común de todos los Doóiores
Teologos

, y Juriílas
, exceptos algunos, que no fuponen contra

el coiriun corriente, (y) El Orden Presbiterato es de fe
,
que es Sa-

cramento verdadero . afii difinído en los Concilios Florentino, y
TridentinO

,
/e/Í 2^. cap. 20. can. 1. & q. es común. Algunos

fiertten
,
que la coníagracion del Obifpo es Sacramentó diftinto

de los demas
,
porque fe le imprime nuevo catáóter

, y le le da
real poteílad para criar nuevos Miniílros, y adminiílrar el Sacra-

mento de la Confirmación. Muchos Í011 de elle parecer
5
pero lo

contrarió es cierto
, y íi no necefariamente íe feguiría

,
que hu-

vieífe ocho Ordenes ,que es contra el íentir general de todos los

Autores
,
que ponen fíete folos

, y aí Obifpo no fe le da, quando
le confagran, particular poteílad para celebrar,' y cónfagrar, que

/

a
(u/ Sic Canoníftx ut refere Marchin. traft. i . c.7.Angel. In Sum. verb.Ordo. Et plures aüi-

que víderi poterunt apud AA. fupr. cicat.

(x) Coucih Trid. fef. 1 3. cap. 2. D.Thom. 3. p'art. in Supl. qusft.- 30. art. 2. & j. Quxnicommún. fcqiiuntur Thcolog. apud Lcaíid. traá:. 6. dífp. 1. qu2íd. 10.

(y ) Vidc Leand. á SS* rom. Zr traU. 6* diíp.- i« quarft. 7.- ¿c 8 °
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á qualquiera Sacerdote * Tolo fe le concede poteftad, y extenfion

del cará&er Sacerdotal para ordenar Sacerdotes
, y para confir-

mar. Perficionafe el Orden Sacerdotal con criar ios Obifpos
,
en

quien queda cumplido , y perfe&o el Orden. En lo que excede

mucho el Obifpo a los Sacerdotes es en la jurifdicion.

^
Todos los Ordenes no hacen mas que un Sacramento per-

fecto
,
porque fe enderezan a ordenar un Miniftro : efto es de fe,

difinido en el Tridcntino , fif. 7. can. 1 . i? fif. 2 3 . cap. j. No

hacen los Ordenes fino un Sacramento , y cntiendefe de la uni-

dad integral
,
que es unidad de un mifmo fin

,
que es confagrar

el Cuerpo de Chrifto biennueftro* y no fe entiende de la unidad

numérica ?
porque cada Orden tiene diftintas materias, y formas,

é imprimen diferentes caradores ,
de que trataremos largo a fu

tiempo, y folamente por mayor diremos aqui lo que toca ácada

uno de eftos Ordenes. Los quatro primeros no fon facros
, y fe

llaman menores. Al Acolito toca preparar las luces
,
la caja para,

las Hoítias ,
las ampollas con vino y agua

, y lo demás para la Mi-

fa
5 y juntamente les toca llevar los ciriales, quando fale el Preíte

al Altar. Al Exorciíta toca expeler los Demonios, conjurándolos.

Al LeCtor pertenece leer las profecías, cantar la Epiftola fin Dal-

mática, enfenar a los Catecúmenos los mifteriosde la fe, para que

fean bautizados. Al Hoftiario toca tañer las campanas ,
abrir la

Iglefia
, y echar fuera de ella á los indignos, que fon los Infieles,

y guardar los fagrados ornamentos.

4 A los Ordenes mayores es anejo el voto de caftidad
,
por

inftitucion Eclefiaftica
,
cap. Ter nullum

,
cap. íDecernimus,

cap.Tfe

iis
,
cum glofi. cap. Ter leñis

,
cliftintt. 25. AlSubdiacono pertene-

ce cantar la Epiftola , dar el Cáliz purificado al Diácono , echar

agua en él
,
lavar corporales

, y palias
, y llevar la Cruz en las

procefiones folemnes. Al Diácono toca afsiftir en el Altar al Sacen

dote, bautizar folemnemente en aufencia del Obifpo, o Sacerdo-

te ,
cantar el Evangelio, y predicar con licencia del Obifpo* y en

cafo de nccefidad puede con comifion del Obifpo, o Párroco, ad-

miniftrar la Eucariftía
, y llevar de un Altar á otro la caja en que

cfta el Santifsimo. Ai Presbítero toca decir Mifa, confagrar, ofre-

cer
, y difpenfar el Cuerpo Santifsimo del Señor

, y fu preciofifsi-

ma Sangre : abfolver
, y ligar en el Sacramento de la Penitencia:

bautizar
, y adminiftrar los Sacramentos

,
excepto el de la Con-

firmación
, y Orden

,
puede también predicar. A los Obifpos to-
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ca bendecir la Crifma
, y oleo Tanto

,
los Altares, y Tagradas vef-

tiduras
, confagrar vírgenes

, y adminifírar los Sacramentos de
Orden

, y Confirmación.

5 Qual Tea la materia próxima
, y remota de los Ordenes

menores íe dirá á íu tiempo
, cjuando largamente trate de cite

Sacramento 5 ahora diré brevemente
,
quál Tea la materia próxi-

ma
, y remota de los tres Ordenes mayores

,
para concluir con

eftc Sacramento. La materia próxima del Orden Presbiteral es
la entrega que hace el ObiTpo al Ordenado del Cáliz con vino,

y de la Patena con la Hoftia
,
que es la materia remota

5 porque
aquella es materia del Sacramento

,
de que el Sacramento fe ha-

ce. El Sacramento del Orden Te da por la cofia que Te entrega
, y

por la mifina entrega; y aTsi la materia remota es el Cáliz con vi-
no, y la Patena con la Hoftia : ello es común. Lo muy dificulto-

To y controvertido es
, Ti la impoficion de las manos del ObiTpo

es parte efimcialdc efte Sacramento. 00 Unos dicen,que la talim-
poiicion es puia ceremonia accidental

, y que la materia total es
la entrega de la Patena con pan

, y del Cáliz con vino. FundaTe
efta opinión en efta autoridad del Concilio Florentino Sa*
cramentum eftOrdinis, cujus materia eft itlud,per cujas traditionem

confe) tur Oído
,
Jlíut Ercsoyteratus traditur per Calías cum h>ino

patena cum pane porreñionem : (a) efta es opinión de muchos
, y

graves Autores. La contralia dice, que juntamente ha de concur-
rii de necefsítate Sacramenti

,
con la entrega del Cáliz con vino,

y

Patena con el pan
,
la impoficion de las manos del ObiTpo

, con
aquellas palabras . /iccipite Spniium Sandum

,
quorum remijfer itis

peccata
,
<&c. La razón es, porque Te le da al Ordenado diftinta

poteftad : en la primera Te le da poteftad Tolamente para confian

grar
,
en la Tegunda de abTolver

; y como en efta poteftad no Te

incluye la poteftad de confagrar
, tampoco en efta Te incluye la

de abTolver
, y fin ella quedaría imperfiedo el Sacerdote. Y aTsi

confia efte Sacramento de dos materias parciales,que para él eTen-

cialmente Te requieren, y por qualquiera de ellas Te da nueva po-
teftad Tobrcnatural

, y por las dos Te da gracia ftacramental : aTsi

parece que lo declara el Tridentinoen lafef 1 3. diciendo : Solum
ejje Sacerdotem ab Epifcopo per impofitionem manuum Tresbyteri rité

TomJK Ccc or_

O
.

Anud Dian. coord. tora. i. traft. 5. rcfol. 6. Dicaft. tora. 1. trad. 6. difp. 1. dub.
10. &alios communit.

(a) In Concord. Armenor. Conft. 19. Eligen. IV.
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ordinatum. Eíla opinión es de muchos
, y graves Autores

, y entre

ellos el Cardenal Lugo ,
que dice

,
que en la Iglefia Griega ,

la

materia de eíle Sacramento es folamente la impoficion de las ma-

nos del Obifpo ,
diciendo ellas palabras: <D'ü)ina gratia, quafem-

pcy infirma curat , & qu<£ d.efiunt adimplet p) omolPetPi, de^otijsimum

(Diaconum in Presbyterum ,
^c. (

b) Y con ello queda el Presbytero

ordenado fin entregarle la Hoília en la patena ,
ni el vino en el

Cáliz i y dice Lugo de Sacramento in gener, difip. 2. fifi* 5* 5*

que vio en Roma Obiípos Griegos Católicos
,
que ordenaban de

ella manera ,
íabiendolo , y coníintiendolo el Sumo Pontífice. Y

no obíla que la materia, y la forma deba fer una en la IglefiaLa-

tina
, y Griega, porque Chrifto nueílro Señor no determinó ma-

teria, y forma individual. Lo que quifo fue
,
que fe dieíle elle

Sacramento por alguna fenal fenfible, que fignifique la poteílad

que le concede , y por las palabras que figninquen lo mifrnoj y

las dos Iglefias dan el Sacramento por fenal fenfible
, y formal-

mente guardan la materia, y forma que inílituyó Chriíta Re-

dentor nueílro ,
aunque materialmente ufa cada una de fehales

diverfas : ellas dos opiniones fon feguras
, y no lo es menos otra

tercera ,
de que hablaré a fu tiempo, quando yo diga lo que Len-

to eneílo.

6 El Diaconato ,
fíente Santo Tomas ,

con otros muchos,

que confiílc en fola la entrega del libro de losEvangelios.OOPrue-

banlo del Concilio Florentino
,
que lo dice con eílas palabras:

(per Ubri E*vangelíorum traditionem j otros dicen ,
que por la impo-

sición de las manos del Obifpo, y que fe imprime por eíla irn-

poficion de manos un carader , y fe da poteílad al Diácono de

fer Miniílro del Sacerdote, y difpenfar la Eucariílía,y por la tra-

dición^ entrega del libro de los Evangelios fe imprime otro cá-

rter , y fe le da poteílad de poder cantar el Evangelio: eílas dos

opiniones fon muy probables
, y cada una muy fegura.

y La materia remota del Subdiaconato es el Cáliz vacío, y

la Patena , y el libro de las Epiílolas
, y no lo uno fin lo otro,

porque al Subdiacono le dan dos poteílades. La primera
,
para ad-

miniílrar al Sacerdote los vafos fagrados : la otra poteílad es
,
pa-

ra leer folamente las Epiílolas en la Iglefia 5 y eíla poteílad fe le

da,

(b) Rítuale Grxcor. in Ordínatione Presbyt. p. 292. col.i • in fin. edit. Lutet» Parh. 1 6
'

47 *

(c) D.Thom. in 4. diftinft. 24. quseft. 2. art. 3»ad 5. & 3. part. quaeft. 37 » art. j. ad 5.

& Concil. Florenr. in Concord. in Decret. Eugcn. IV. 6c cgramun. DD. apud Salmant. Mor.

tora. 2» traft. 8. cap. 3. puaÜ.4.
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da , díciendole el Obiípo : Acápite librurn Epiftolarum

,
<sr habete

poteftatem legendi eas in Ecclefia Sánelo, (Dei.
(d)Y afsi el Cáliz

vacío
, y patena fon la materia remota

, y la entrega deleitas co-
fas la próxima : también es efta común

, y todo Teluro como
puede verfe en los Autores.

CAPITULO IX.

DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.

L Santo
, y venerable Sacramento del Matrimonio

es el feptimo
, y ultimo en el orden de los Santos

Sacramentos. En efte Sacramento
,
lo primero íe

trata de los efponfales,o arras. Yo no hago fuma,
fino una breve refunta de los Sacramentos : á fu

tiempo, y en fu lugar explicaré^efte, y ios demás Sacramentos,en
el modo, y forma que juzgare mas conveniente

,
para que leídos

fe entienda lo neccfario
, y fe faque el provecho que pretendo

, y
defeo. El Matrimonio

,
en quanto contrato

,
le difinen los Dere-

chos Canónico, y Civil,

(

e
) y el del Reyno en la ley 1. tit.z.part.^.

afsi ; ConjunBio Yiri
,
tsr mulieris legitimé contrahentinm indhiduam

Yu confietudiñem retinens. En quanto á Sacramento fe le anade
algo á la difinicion del contrato

, afsi : EJl contraftus Yiri
, fie-

Minee legitimus
,
& indifiolubilis

,
quo mutua corporum potefias tradi-

tur
,
gratU fpiritualis collatbus. Llamafc contrato

,
porque efte es

el fundamento del Sacramento, y fin contrato no hay Sacramen-
to legitimo,porque fe debe celebrar conforme las leyes de ialgle-

fia
,
que fi ella inhabilita las períonas, que quieren contraher

,
no

habra contrato
,
ni Sacramento. Es indiíoluble

,
porque una vez

contrahído el Matrimonio
, no fe puede difolver como los demás

contratos
,
por el coníentimiento de las partes. Ha de íer entre

varón, y hembra, porque fe ordena ála propagación. Dicefe que
fe dá mutua poteftad de los cuerpos de los contrayentes

,
en que

-fe contiene la materia
, y forma del Sacramento} y en quanto Sa-

cramento dá gracia como los demás
, con que queda explicada

ia difinicion de arriba.

2 Efte Sacramento es de la Ley de Gracia. Quando le infti-

Tom.IY. Ccc 2
-

(d) Pontifica!. Rom. de Orditt. Subdiat. pag. 19. co!. 1

.

(e; Cap.Ulud queque , de Trsfumpt. £c Ug. i.jf. de 7(¡tu nufitial.

tu-
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tuyo Chrifto Señor nueftro ,
fegun Viguer. lib . ínflit.cap. 1 6. §.

y. Lcdef. 2. /wí. 4. qurefl. 44. <irf. 2. fue quando fuMageftad fe

halló en las Bodas de Cana de Galilea
3
pero fegun otros ,

como

Adriano ,
quajl. i.deUatrim. Antonin. ¿.part. tom. 1. cap. 2.

§. 1. Vid. Summ. de Matrimon. num . 241. y otros dicen, que

inílituyó Chrifto efte Sacramento
,
quando dijo por San Mateo

en el cap. 1
y.QuodlDeus conjunxit ,

homo non feparet. (0 Eftale

parece al Padre Sánchez en el lib.}. de Matrim.difp.4. num. 5.que

fue la inftitucion del Sacramento del Matrimonio, con otros mu-

chos Autores
,
que alli cita. Y a los Autores de la opinión con-

traria le les reíponde
,
que el hallarle Chrifto en las Bodas de Ca-

na ,
no fue inftituír entonces el Sacramento, fino honrar, y au-

torizar el Matrimonio : tengolo efto por cierto. Por no haber de-

clarado la Iglefia, qual fea la materia, y forma de efte Sacramen-

to
,
es dificultólo fenalar afertivamente qual es 3 y por elfo fon

muchas
, y varias las opiniones

,
que no refiero

,
porque juzgo

por mas probable la que dice
,
que la materia remota de efte Sa-

cramento, fon los cuerpos de los que no tienen impedimento pa-

ra cafarfe: y la materia próxima es la entrega de los mifmos cuer^

pos ,
íignificada por palabras ,

u otras feríales exteriores
,
que

bailen á íignificar el coníentimiento ,
como en la donación. La

materia es la cofa que fe da : la forma del contrato de la mifma

donación fon las palabras con que fe hace, que determinan la

cofa que fe da. También en el contrato de compra ,
la cofa que

fe adquiere por el contrato ,
es la materia circa quam

, y las pa-

labras del concierto la forma : ella opinión juzgo mas probable,

aunque lo Ion harto otras
,
que no toco por la brevedad.

3
El Miniftro de efte Sacramento fon los mifmos contra-

yentes : los dos fon dos Miniftros parciales, y uno total
, y quan-

do el Párroco dice : Ego 'Por conjungo , es lo mifmo qtac fi digera:

Yo apruebo Dueftra matrimonial conjunción : efto es común
, y de

gravifsimos Do&ores ,
contra Caterino

, y Cano : (g) que el Ma-

trimonio es perpetuo , e indiíoluble ,
es de fe ,

difinido en mu-

chos Concilios
, y en el de Trento , fef. 24* unte. cap. El Matri-

monio confumado es indiíoluble por derecho Divino
,
confta de

San Mateo: Quod :: Deus conjunxit,
homo non feparet. (

h) Y de San

Pablo : Tracipio non ego
, fed (Dominus ,

uxorem d Viro non difeede-

re.

( f
)

Matth. i 9. V. 6 . (g) Apud Leand. * SS. tom. a. traft. 9 » difp. 4. qusft. 10. 8c alio*.

(h) Matth. 19. v. 6.
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re. WY él mifino dijo a los Romanos : Muller Vicente Viro

,
allí-

gata eji legi. (j)

4 Dos fines tiene el Matrimonio : el primero
, y principal

es la procreación de los hijosiel fegundo,el remedio de la concu-
piícencia

, y evitar la fornicación. Cafarfe por el primer fin
, es

Tanto
, y meritorio : cafarfe por el fegundo fin

,
quieren algunos

que foa culpa venial 5 no lo apruebo
,
porque San Pablo dijo ab-

folutamentc : Tropter fornicationem autem unufquifque fuarn uxo-

rem babeat. 0O Tampoco juzgo culpa venial el cafarfe por otros

fines honeftos,como por la nobleza, la paz,la riqueza, y la her-

mofura , y los que fe cafan por eftas cofas
, no las tienen por el

fin total del Matrimonio abfoluto: fon caufas impulfivas, que im-
plícitamente miran al fin primario. El Matrimonio celebrado en-

tre dos Infieles
, no es Sacramento

,
porque no eftando bautiza-

dos
,
no pueden recibir otro Sacramento. Y aunque el Pontífice

difpenfaífe en que un Infiel fe cafaífe con una Catecumena, no fe-

ria Sacramento
5
porque el Sacramento es uno en dos fugetos,

como es en dos único
, y entero contrato

5 y afsi
, no pudiendó

fer Sacramento en la Catecumena, tampoco puede ferio en el In-

fiel. En bautrzandofo dos Infieles
,
que habían contrahído Matri -

monio, fe hace Sacramento de Matrimonio, el que antes era con-

trato
, y les da gracia

5
porque luego que fe bautizan reprefenta

fu Matrimonio la unión de Chrifto con la Iglefia
, y fe hace in-

difoluble
,
como Matrimonio rato de ios fieles

,
por lo menos

5 y
bautizados confienten en el Matrimonio antecedente , v fus cort-
_ 7 /

íentimicntos dados con fonal exterior
,
fon nueva entrega de los

cuerpos
, y nueva materia. El confentimiento de los contrayen-

tes
,
es de efoncia del Sacramento

,
porque ningún trato es firme

fin confontimiento de las partes. Efte confentimiento ha de confi-

tar por explícitas palabras de los contrayentes
,
para que fea vá-

lido. Tres maneras hay de Matrimonio : legitimo
,
rato

, y con-

íumado. El legitimo es el que fie contrahe entre Infieles, con ver-

dadero confontimiento
5 y no fie llama rato

,
porque no hay Sa-

cramento
, y en convirtiendofic uno de los dos Infieles

, fie puede

difolver el contrato. Matrimonio rato es el que hay entre los fie-

les
,
antes de la copula. Confumado es el que fie perficiona con la

copula carnal.

El

(i) x.adCorlnth. 7. v. 10. (j) Ad Román. 7. v. 2. (k) 1 . Corinth. 7. v. j.



ro tratado segundo.
3

r° El Matrimonio clandeftino es el que fe hace ocultamente

fin k prefencia del Párroco , y teftigos , y fin que precedan as

• - nrríínarias * cftá prohibido por Derecho, cap. 3.
amoneftaciones ordinarias cita p y ¿fofirm*.
Je Clandeft. tsrSponf. y el Concil. Indent* JJ'\ J

. ...

cat¡ 1 ^tes del Concilio no era írrito ,
aunque citaba prohibí-

do'Éftó fe vé y colige del cap.z. de Cland. & Sp.
y
^Tndent.

do. Elto i ,)' o
j Matrimonio clandeftino;

lugar citado donde le da por ^^ Condl¡0 ?
fino

promulgado, o en cafo que el Pontífice

difoenfaffe que de otra fuerte ferá írrito , y nulo ,
porque fe da

por forma del afto ,
con claufula irritante. Es grave ¿ficukad

averiguar, por qué pudo lalglefia irritar los Matrimonios ckn-

deftinos , y

P
poner en efte Sacramento otros impedimento din-

deltinos , y l
no ¿c deternunar cofa alguna,

varíe la materia
,’

y forma de los Sacramentos que infti-

uyó Chrifto Señor nueftro. La refpuefta es
,
que hacendó inha-

b“íe° i los contrayentes , y
anulando juntamente el contrato del

Sacramento del Matrimonio, no directa, é inmediatamente (por-

ouela inftitucion ,
ó irritación de los Sacramentos, no eftafujeta

4 la Iglefia) fino indirecta , y
remotamente ,

deftruyendo pró-

xima
8
é inmediatamente el contrato humano ,

el qual anulado,

lo aueda también el Sacramento ,
que de el dependía ;

pues /«-

\ll more tollhur fojlerm ab ¡pfi
dependen! ,

eap.Tranflato ,
de

Con/} ^Et íublato fundamento tollitur adifiemm ab tpfo dependen!, c.

cImÜs i Jft. . • Y la Iglefia no puede anular el Sacramen-

to de la Penitencia ;
pero puede indireaamente ,

quitan o a ju

rifdicion al Miniftro, anular el Sacramento. Elfo baila acerca de

Sacramento del Matrimonio ,
fin meternos en lo larguifsimo de

ella materia ,
que tratan los Teólogos cump idifs.mamen e Y fr

de lo que déjo dichode los Sacramentos .volvere a tocar algo

ferá por pedirlo el modo de las explicaciones , y
confideracione .

PRIMERA CONSIDERACION.

ESTA es una fuma breve de los Santos Sacramentos, que fon

,

los arcaduces por donde comunica =1 Señor las afluencias

de fu gracia á los fieles : ellos fon los condados por donded E -

pirita Santo deriba en nueíhas almas los impetuofos raudales^

Fu amor infinito ,
á todos generalmente ,fin acepción de p
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ñas. Ni el Papa ,
ni el Emperador, ni los Reyes, ni los Principes,

ni los Cardenales ,
ni ios Señores, ni ios Nobles ,

ni los plebeyos

tienen mejor, ni mas parte en los Sacramentos ,
finólos que me-

jor difpueftos llegan a ellos, fean los que fe fueren, de la calidad,

y condición que fean, del Bautifmo adelante. Ellos Santos Sacra-

mentos quifo Chrifto bien nueftro que fe franquearen a todos

igualmente : Emites docete omnes gentes : Predícate Eloangelium

omni ereaturce. (
d)Y Santiago dijo : Fratres mei

,
nolite in perfona-

rum acceptione habere /ídem íDomini noflri Jefu-Chrifti gloria. Ce) Pa-

ra todos fon los frutos de ellos Sacramentos fagrados. Ellas fue-

ron las piedras fundamentales fobre que el Redentor de las almas

fundó el gloriofo edificio de fu Militante Iglcfia
, y fobre ellas

fortifsimas bafas quedó tan fólido ,
tan confiante

,
tan incontraf-

table
,
que aunque tantas olas de contradiciones rabiofas le lian

combatido
,
jamas le han contrallado ,

ni el ciego Paganifmo, ni

la bruta Idolatría ,
ni el duro Judaifmo ,

ni la perfidia Herética,

ni el poder todo del Infierno
,
que todos

, y en todos tiempos la

han hecho cruda
, y fangricnta guerra con diabólicas , é inferna-

les baterías ,
la han derribado una almena , ni han abierto ni un>

minimo refquicio
,
que es lo que dijo el Señor : Torta inferí non

praDalebunt adDerfus eam. (0 Por qué? Porque ella fundada en la

Eterna Sabiduría de Dios
,
que es la pérfida ,

la cierta, la fegura,

la infalible 5 folo en Dios fe halla la verdadera fabiduría.

2 Ella defeaba hallar el Santo Job ,
quando decia : Sapien -

tía ubi híVenitur? Et quis eft locus intelligentU? (g) Y es como fi

digera
,

fi fuera oro, ó
plata lo que bufeo, fuerame a las venas de

la tierra
,
que crian elfos metales : Babet argentum Denarum fuá-

rum principia , O* duro locus eft. fiO Si buícara hierro ,
bronce, o

metal
,
la tierra me lo ofreciera: Ferrum de térra tollitur ; 0) pero

la verdadera íabiduría
,
la cierta,la figura, donde la hallare? Efto

es el conocimiento cierto
, y figuro de la Divinidad de Dios, los

mifierios profundos de íu Santifsima Humanidad , y el faber el

ultimo fin
,
para donde tengo de caminar

,
por que medios tengo

de alcanzar la gracia de Dios ,
fu amiftad ,

darle güilo ,y hacer

fu voluntad; que todo ello comprehende , y encierra el nombre

fibiduría. Dónde
,
pues, fi hallará? No en la tieira

,
que la ía-

biduría terrena de los hijos de efie figlo, elijo de ella Santiago en

fu

(d) Matth. ?8.v.ij».Marc. kS.v.tj. (c) Jac. *.v.i. (f) Matth. 16. v. 18. (g) Jobz8.

v. 12. ^h) Ibid, v. 1. tf)
Ibíd.v. 1.
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fu Canónica
,
que es : Sapientia :: animalis terrena

,
diabólica, (i)

Si doy vuelta al mar,y procuro fondar fus abifmos, tampoco alli

fe ha de hallar : Abifus dicit non eft in me
,
t? mare loquitur non

eftmecumSA)X fi dejado efto corporal quiero valerme de las cria-

turas eípirituales
,
que como aves ligeras levantan el vuelo (obre

lo material ,
tampoco llegan con fu vuelo á darle alcánce : Volv-

eres :: Cceli latet.O) Y últimamente dicejob:Veo,que ninguna cria-

tura viviente la puede facar de raftro
,
porque abfeondita eft ab

oculis omnium Wentium. (
m

) ¿ Pues quién la tiene? Dónde efeá? Solo

en Dios, que él folo fabe de ella : él folo puede dar razón de ella,

y de fus caminos : (Deus intellmt Yiam ejus. (
n
) La razón es llana,

porque efta Sabiduría es tan alta
,
que llega á conocer lo intrin-

feco de Dios, y los fecretos de fu corazón, que es lo que quiere,

y que es lo que le agrada. Efto
,
dice el Apoftol

,
folo Dios lo

puede faber
,
porque fi vu eftros fecretos

, y lo que pafa dentro de

las puertas de vueftro corazón
,
folo Vos lo podéis faber

,
ele fuer-

te, que ni los Angeles llegan á faber los fecretos de vueftra almaj

¿
quánto menos fe podrán faber los fecretos del corazón de Dios,

y fu voluntad
,

fi él miíino no lo revela? Qm funt hominis nenio

noVit
, nififpiritus hominis

,
qui in ipfo eft ,

ita qure funt IDei
,

ne-

nio noYit
, nifi Spiritus (Dei

,
qui in ipfo eft , dijo San Pablo : (°) y

efto es lo que dijo Job : (Deus intelligit Yiam ejus
,
ür ipfe no

n
¡)it

Iocum illius. (?) Y fi le preguntamos al Apoftol, cómo fupo él efto,

y cómo alcanzó él efta fabiduría, nos dirá
,
que porque el Se-

ñor nos la reveló : Nobis autem re^elaYit :: per Spiritum fuum. (q)

'A nofotros los Apoftoles nos efeogió para Maeftros de fu efeue-

la : él nos reveló íus Sacramentos
,
para que los enfeñafemos

, y
nos declaró fus mifterios

,
para que los predicaífemos al mundo.

¿Pues Job Santo
,

fi folo Dios conoce la verdadera fabiduría
, y

fi él no la revela
, nadie puede darle alcánce, ha de venir fu Ma-

geftad á revelarla á cada uno? Eífo pretendía el pérfido monftruo

Lutero
, y eífo quieren los Heregcs, con que pretenden introdu-

cir mas confufion en la Iglefia
,
que huvo en la Torre de Babel.

Quieren que á cada qual le revele Dios efta fabiduría
, y afsi to-

dos ellos divididos con diveríos peftilenciales facrilegios
, he-

réticos dogmas
,
fe impugnan

,
íe contradicen

, y fe hacen guerra

unos
(j* Jacob 3. v. 15. (k) Job 28. v. 14. (

1 ) Ibíd.v. 21. (m) íbid. (n) Ibid.v. 23.
(o) Quis enim hominum feit qu¿ funt hominis

, nifi fpiritus hominis qui in ipfo cjli Ita
quet Dei funt rumo cognoVu , nifi Spiritus (Dsi. i.Corinth. i.v. 11.

(p) Job *8. v, 23. (q) i.adCorinth. 2. v. 10.
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ütios a otros
, y todos tiran á derribar la Iglefia Católica

, y haceí

pedazos la túnica inconfutil de Chrifto
,
diciendo cada uno

,
que

fu doctrina es la cierta ,
la fegura

,
porque Dios fe la ha revela-

do á él.

* Es verdad
,
que folo Dios puede revelar la verdad, porque

él es Autor de la verdadera fábiduría
, y él es el que la enfenó en

el mundos pero como? Poniendo en él un lugar de íu Divina ma-

no, y afegurado con fu Divina promefa
, y con fu Divina palabra*

Efte lugar es la Iglefia Santa
,
catholica, donde efta la Cátedra fe-

gura de San Pedro. Efta es la que llamo el Profeta Zacarías Ciu-

dad de la verdad : VocaYitur Hierufalem
,
Chitas Deritatis, (0 Aquí

con infalible verdad fe enfeha quien es Dios en fuftancia
,
quien

en Perfonas
,
quien es el Hijo de Dios en sí

, y quien en la huma-

na naturaleza: qué es lo que difpufo para nueftro remedio
,
qua-

les fon fus foberanos Mifterios, qué es fu Ley, qué fon fus Sacra-

mentos
,
qué guita

,
qué nos pide

, y para eíto pufo conttapefo á

los vientos : Feclt Mentís pondas

.

(0 Ellos fon los entendimientos,

y voluntades de los hombres
,
porque de ellos íe puede decir lo

que dijo Chrifto del viento : Spiritus ,
ubi Teult

, fpirat :: fed nefas

ande Tvenlat
,
dut quo ’Vaddt. (t) Son los vientos que vid Daniél,(u>

que corrían libres
, y movían grande alteración en el mar unos

contra otros. Mirad en efte mar del mundo á Ariftoteles contra

Platón
,
Platón contra los Eítoicos

,
á aquellos Filofofos, que te-

nían todo el mundo alborotado con fus difputas
, y opueftos dif-

curfos.A eftos entendimientos echa Dios el contrapefode la obe-

diencia
, y rendimiento a la Iglefia Católica

, a quien quiere que

todo diícurfó humano fe rinda
,
que es lo que dijo el Apoftol:

Capthantes ¡ntellechim. ln obfequlum Fidel. (
x
) Efto es

,
que el en-

tendimiento no fe atreva a dar un pafo mas de lo que Dios le or-

denare.

4 Altifsimamente le dijo efto Sán Pablo a Timoteo : Fídc

tibi fcribo : : ut fias quomodo oporteat te in domo Del conlierfari
,

qu¿e ejl Fcclejia Í)ei Tohi, columna,
isr firmamentum yeritatis. (y) O,

cómo dice ló qüc es la Iglefia Santa.'Primero la llama (Domas Del,

cafa de Dios j efta es la que dice la Sabiduría, que edificó para fu

habitación 1 Sapientia ddificcCvit fibi domum. F) Efta es la que el

Tont.m Ddd Apof-
(t)^ Zachar. 8.V. (s) Job 28. v. (t) Joan. 3.V.8. (u) Dan. 7. v. 2. (x) ín capti-

pitatent redigentes omnem intelleHum in obfequium Chrijli. 2. Corlnth. 10. v. 5.

(y)
i.ad Tynoth. j,t« 14. & i j. (*) Próvetb. y. v. 1.
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Apoftol llama Cafa, de ©/os
,
que la edificó fuMageftad para fu

habitación. Efta es la Iglefia Católica ,
en que vive

, y habita el

verdadero Dios. Fuera de efta Cafa Divina no ella Dios, ni en la

que fabrican Arrio ,
Neftorio ,

Eutiques ,
Pelagio ,

Mahoma,

Lutero ,
Calvino , y toda eífa turba infeliz de Proteftantes. To-

das las cafas que elfos monftruos levantaron ,
fueron Sinagogas

de Satanás ,
cuebas de ferpientes ,

receptáculos de bafihicos. Es

nuellra iglefia colima, y
firmamento de la verdad, dice San

Pablo • es Ciudad de la verdad ,
Chitas Deritatis

,
poique todo lo

que eíiriva en ella ,
es infalible verdad. Ello es lo que dijo elEf-

piritu Santo ,
que el verdadero fabio

,
para ir feguro ,

ha de arri-

mar el báculo á las paredes de fu cafa : In panettbus duus figms

pdum. (*) El báculo con que el hombre camina por el mundo pa-

ra la Ciudad del Cielo ,
es el entendimiento 5

pues fi quiere que

eíTe báculo fea firme
, y

feguro, arrímele á las paredes de la Igle-

fia Santa
,
que effe es el firmamento iobre que apoya la verdad.

Es coluna fuerte la Iglefia : en todas las naciones fue la colu-

na fimbolo de la firmeza. Es tan firme la Iglefia
,
que foru inferí

non praTpalebunt acfoerfus eam. OlVifible es la Iglefia,porque lo es

fu Cabeza el PontíficeRomano , y los Prelados que la gobiernan

con fugecion al Pontífice. Son vifibles los Fieles
,
que viven den-

tro de la Iglefia , y en ella eftá Dios invifible : Eae ego Ipobifcum

fum ómnibus diebus ufque ad confumatiomm fecuU. <K> Con vofo-

tros, dice ,
no con los Moros ,

no con los Turcos , no con los

Japones ,
no con los Chinos ,

no con los Tártaros , no con los

Judíos ,
no con los Hereges ,

no con el infame Lutero ,
ni con

civil Calvino 5 fino con vofotros mis fieles, con nofotros efta en

efta fu Iglefia, coluna firme de la verdad católica.

5 Llamafc Católica ,
porque es república de Dios ,

Autor,

y Maeftro de la verdad ,
donde es una la Fé ,

una la do&rina,

unos los Sacramentos ,
un Credo ,

un Evangelio. Fundó Chollo

fu Iglefia en verdad infalible , y en humildad ; y afsi como la fo-

berbia es principio de varias dodrinas ,
la humildad es por quien

nos fugetamos á fola la dodrina que nos enfenó Chrifto : a eífa

rendimos el entendimiento. Y de aqui faca San Aguftin
,
que la-

mas fangrienta guerra
,
que ha hecho , y hace el Demonio a a

Iglefia Católica ,
es por medio de los Hereges ,

infpirando a ca-

(z) Ecclef. 14. v. i j« (a) Mattb. 16. v. iS. (b.) Ibid. 18. v. zo.
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da uno de ellos, que para vana oftentacion de fu entendimiento,

y magifterio ,
fabrique un delirio , en que funde una nueva doc-

trina ,
contradiciendo ,

no folo á la verdad católica
, fino á los

otros Hereges. (c) Valefe el Demonio déla traza con que deftru-

yb Dios la íoberbia de aquellos primeros fundadores del mundo,
defpues del eftrago univerfal del diluvio. Intentaron aquel fuper-

bifsimo refugio de la Torre: eran unas las voluntades, únala len-

gua de todos
, y todos uniformemente trabajaban. Quiío Dios

dar al traite con la Torre, y configuiblo folo con confundirles la

lengua
,
para que no entendiéndole unos á otros

, defiftieífen de

fu propoíito ,
como fucedio. 1*1 De manera, que en entrando en

aquella gente la confufion de lenguas
,
fe defvanecio la maquina

de aquel edificio. Efto es lo que hace el Demonio
,
ve

,
que fun •

do Chrifto la gloriofa máquina de fu Iglefia, torre fortifsima con-

tra el enemigo común : Turris fortifsima a facie inimici. (
d) Tor-

re tan alta, que de la tierra llega al Cielo, adonde por ella fuben

las almas. Para efto les dio una lengua, una Fe
, una Ley

, unos

Sacramentos , una Cabeza vifible
,
que es San Pedro

,
un Evan-

gelio ,
fobre que fundo todo efte glorioío

, é incontraftable edi-

ficio. Vio el Demonio lo que crecía
, y íe aumentaba efte fagrado

edificio, comenzóle á batir por mano de los Emperadores
, Re-

yes, y Tiranos, y con todos los poderes del mundo. No pudo por

eftos medios impedir la fabrica
,
pues intento contra Dios lo que

fu Mageftad egecutó contra él
5 y que es? Procurar confundir las

lenguas tan poderofamente
,
que unos no entiendan las de los

“ otros
, y efto por medio de los Hereges

,
que no folo fe oponen

á la Iglefia Católica, fino á fus propias dobtrinas, tan variamente,

que cada qual habla con diferente lengua
,
efto es

,
con diferen-

te doblrina. Siempre entre ellos ha habido efta variedad,y en eftos

tiempos vemos, que Lutero fale con una lengua
, y luego con

la fuya fe le opone Calvino. A efte contradice Ecolampadio
, y

Zuinglio
, y otros monftruos

,
tan divididos entre sí

,
que en una

caía íe ve el padre Luterano
,

la madre Calvinifta
,
el hijo Pro-

teftante ,
la hija Zuingliana,y el criado Puritano. Efta es divi-

fion de lenguas
,
quecauía el demonio, para derribar la torre for-

tifsima de la Iglefia Católica
5
pero es en valde

,
porque efta uni-

Tow.íK. Ddd 2 da,

^c) D. Auguft. tom. 6. de Utillt. Jejun. col. 620. lit. A. B. C. D. & tom.4. enarrat. in

Pfalm. 1 30. col. 1468. lit. C. D. & tom. j. ferm.4<>. de Ta/lor.E^ecb. col. 134. Iit.E.Síc.

edlt. Parif.1691. (*) Gcnef. 1 1. v. 7. (d) Ex Pfalm. 60. v. 4. Provcrb. 1 8. v. 10.
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da, y fundada fobre los Sacramentos. La primera piedra de eíle

fagrado edificio ,
es unum Baptifma. (

e) Todos nacemos con efpi-

ritual nacimiento ,
reengendrados por un Bautifmo

,
dado de una

mifma manera ,
con unas palabras

, y una virtud : todos nosef-

forzamos en la gracia con una Confirmación : todos comemos

un pan, manjar de vida. El Bautifmo ,
adminiftrele el que le ad-

miniftráre ,
fiempre es uno ,

únala Confirmación, una laEuca-

riftía,una la Penitencia, adminiftradapor legitimo Miniftro,uno

el Orden ,
una la Extremaunción ,

uno el Sacramento del Matri-

monio fanto 5 y efta unidad es laque conferva conlhnte, triun-

fante , y fiempre gloriofa a la Iglefia Católica. Llamafe también

Católica ,
porque defde que el Señor la fundo con fu Sangre

, y

fu dodrina ,
ha florecido en las quatro partes del mundo: Inom-

nem terram exhit fonus eorum in fines orbis terrd Verba eorum.

(0 Llegando baila ios últimos fines de la tierra
, y de toda fu di-

latada redondez ,
ha llevado efta fe almas inumerables al Cielo.

Y hoy ,
aunque en algunas Provincias prevalece el engano

, y la

mentira
,
por los pecados de los hombres

, y por las diabólicas

fuo-eftiones 5
pero fiempre quedan centellas, en que la verdad fe

conferva , y de ellas es de creer
,
que la piedad Divina volverá á

encender el fuego
, y luz de la verdadera fe ,

como lo ha hecho

en diverfos Rey nos, y
Provincias, convirtiendo la predicación

evangélica inumerables Naciones,

SEGUNDA CONSIDERACION.

LO que en efta confideracion fe me ofrece que deciros ,
hi-

jos mios ,
es, qual es el modo con que habéis de percibir

la pura, y
única dodtrina, que enfena efta fanta fe, que es la que

la Iglefia Católica nueftra Madre nos propone a fus hijos los fie-

les ,para que radicados en ella ,
obremos fegun fus fantos, y ajufi

tados preceptos. Querría el Redentor de las almas ,
Chrifto bien

nuellro
,
que los Judios conocieífen la verdad de fuceleftial doc-

trina^ para moftrar que era Divina, y no invención humanadles

dijo : Siquis Doluerit Doluntatem ejusfacen ,
cognofcet de doSírma

,

utrum ex T)eo fit ,
an ego a me ipfo loquar . Aqui les dice

,
que

fu doctrina es de fu Eterno Padre
, y les da modo para que la co-

noz-

(e) Ad Ephef, 4, v. j .
(f

)
Proverb. x 8. v. 4. (g) Joan. 7. v. 1 7»
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mozcan
,
que ha de fer haciendo la voluntad de fu Padre Dios.

¿Y quál
,
Señor

,
es la voluntad de vueftro Padre? Que guardéis

fu Ley Santa
,
que en ella declara lo que quiere: en ella dice, que

figais lo jufto
,
lo bueno , lo Tanto, y que os apartéis de lo peca-

minofo, de lo malo. Toda ella Ley fe reduce á dos puntos
,
que

ion amar á Dios fobre todas las cofas
, y a vueftro progimo

, co-

mo á vos mifmo. Quifo el Señor declarar la razón
,
porque ad-

mirando los Judios fu do&rina, comotan ajuftada á la razón del

buen diótamen ,
no la admitan

,
fino que oponiendofe á ella

,
la

impugnaban
, y contradecían protervos

, y porfiados
5 y dióles á

entender
,
que aquella dureza procedía de que tenían corrompi-

das
, y abrafadas las voluntades en el fuego infernal del odio

, y
aborrecimiento que le tenían.Efto les moftró en otra ocafion,que

Ies dijo, que Dios les había dado fu Ley por Moysén,y que nin-

guno de ellos guardaba aquella Ley finta.Y porque le podían pre-

guntar, ¿que en qué faltaban al cumplimiento
, y observancia de

la Ley? A la tácita, les refpondió
,
que porque le querían quitar

la vida
, y fue lo mifmo, que fi les digera: todo el daño devuef-

tros entendimientos procede de que teneis depravadas las vo-

luntades.

7 De aqui fe colige
,
que para recibir el entendimiento la

do&rina de la Fe , y percibirla
,
importa la re&itud de la volun-

tad
5
porque al tanto que ella efté libre de vicios

, y agena de pa-

flones ,
eftará mejor difpuefto el entendimiento para percibir,

y abrazar la celeftial enfeñanza de la Ley finta de Dios.Cola cier-

ta es
, y fabida

,
que para que el entendimiento perciba la fe, es

necefiria en la voluntad una pía afección. Efto fe ve en las cien-

cias
,
que proceden de tan evidentes principios

,
que aunque le

péíe al entendimiento, los ha de confefir
, y por effo no puede la

voluntad dejar de tenerlas por ciertas
,
aunque Le péfe > pero las

cofas de la Fe proceden de principios mas obfcuros, aunque cier-

tos ,
é infalibles

,
que fon la revelación de Dios

,
que no vemos,

y por eíío es necefario
,
que la voluntad lleve al entendimiento,

y le tenga como cautivo áella, que es lo que dijo San Pablo: Cas-

tigantes intelleSlum in obfequium fidei. (
h
) Y por elfo dijo San Aguf

tin
,
que la fe depende de la voluntad 5 Cutera potefi homo nolens

credere Iperó
,
non nifi lPolens. 0) Pendiendo el creer del entendí-,

micn-
(h) In capthitAtem redigentes omncm intelleHum in obfequium Chrijli. z. ad Corinth. ro,

v. 5. (i) D. Auguít. tom. 3. part. z. tra&. 1 6. in Joan. col. 494. n. 2. iit.F. edit. Parif.1689.

4
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miento ,
de la voluntad ,

como ella cftuviere ,
acerca de las co-

fas del afeito
, y afición para ellas, citará difpueíto el entendi-

miento para creerlas
, y abrazarlas.

8 O válgame Dios ,
que prelto creemos lo que es de nucí-

tro aulló! Qué bien que nos fuena lo que es de nueftra conve-

niencia 1 Con qué güito oímos las liíonjas ,
con que nos alaban,

porque la voluntad eítá inclinada! Peroqué dificultofamente nos

pcrfiiadimos á creer lo que es contra nueftra voluntad! Dice el

Medico ,
que os moris

,
que os difpongais : oís alabar a vueltro

enemigo ;
¿cómo torcéis el roltro á ello? Cómo os aflige ^ con-

goja lo otro? Quando era ciego aquel mozo , á quien dio vilta el

Redentor de las almas ,
nadie dudaba que lo era ,

todos creían

que era ciego, por tal era tenido, y conocido de todos. Cúrale el

Señor, dale vilta, y luego le deíconocen todos: No» crediderunt ::

de tlh,quod CMUS fuijfet ,dice San Juan. ® ¿Qué de averiguacio-

nes que hicieron ,
haita proceder á prueba jurídica? Suítanciófc

el procefo ,
pruebafe el milagro con todas las folemnidades del

Derecho
, y qué refultó? Que quando parece que quedaba cer-

rada la puerta á la duda ,1o quedó á la verdad
, y no quifieron

creer : Non crediderunt. Con ella comparación me entenderéis.

Entre dos apofentos tan conjuntos
,
que por el uno fe entra al

otro ,
hay tanta comunicación ,

que de qualquiera cofa que el

uno participe
,
participa el otro : hay bueno, ó mal olor en el uno,

lo mifmo hay luego en el otro : llenafe el uno de humo , luego fe

llena de humo el otro. Veis ahí el entendimiento , y la voluntad,

que fon en el alma dos potencias tan juntas, quede la una fe pa-

faála otra con gran facilidad ,
del entendimiento ála voluntad,

y de ella al entendimiento. Elle efpecula lo que ella quiere
,
ella

lo que á él fe le antoja ,
con que fe comunican las dos calidades,

y de ella fuerte lo que hay en el uno ,
hay luego en el otro. En-

ciendefela voluntad en ira contra el progimo, levanta humo; lue-

go fe llena de humo el entendimiento, queda ciego, y juzga que

conviene vengarfe. San Pablo dijo ello divinamente á fu Difcipu-

loTimóteo, pintando á los Hereges : Corrupti mente ,
reprobi área

fidem. (k> Es notable confirmación de ella verdad. Primero dice,

que tienen corrompido el entendimiento ,
Mente corrupti

, y lue-

go dice
,
que ion reprobos ,

ello es
,
incapaces de la fe

,
porque

(j) Joan . j>, v. 1 8 . (k) 2 . ad Timo.th. 3 . v. j

.
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el un mal fe deriva del otro. Comúnmente dicen los Filofofos,

que el entendimiento
, y la voluntad ion como marido y muo-er.

Para que eftén bien gobernados, ella ha de eftár bujeta á el
, y por

obra del efpoío ha de concebir la efpofa,y parir los hijos de bue-
nas obras

5
pero el mal es

,
que las mas veces, por malicia de la

cfpofa
,
fe corrómpela buena naturaleza del efpoío, por la fami-

liaridad forzofa que hay entre los dos.

9 Efto es lo que dice el Apoftol
, y creo que es lo que dijo

el Profeta del Infiel
, y del Herege

á

quien con mucha razón lla-

ma necio
,
pues llego á tal delirio, que le negó a Dios la provi-

dencia: (Dixit infipiens in corde Juo ,
non eft

r
Deus. (0 Dio á enten-

der efte defatinado
,
que Dios no cuidaba del mundo, que no

llegaba acá fu providencia
,
ni habia de refidenciarle

, tomarle
cuenta

, ni juzgarle. Oyele el Profeta, y conoce la raíz dañada de
tan blasfema locura, y para que todos la conozcamos

, dice: Cor-

rupti funt,
i? abomindbiles faeli funt,

in fludiis fuisyion eft qui fa~
ciat bonum. Tienen el corazón corrompido

, dañado , y el alma
adolece del mifmo mal

, y el corazón
, y el alma eftán entrega-

das á fus malas inclinaciones, eífo es in fludiis fuis. Efto fucedio,

no folo en tiempo de David
,
fino en otros, y en los nueftros mi-

ferables. San Gregorio Nifeno dice, que huvo unos perdidos,que
porque el juicio futuro les era freno para que no fe precipitaren

á fus vicios
,
negaron facrilegamente el juicio futuro

,
(m

) y por

eílo dijo David : Quoniam non eji in ore corum Neritas
,
cor eorum

TMnum eftS*) porque en fus bocas no hay Verdad es vano fu cora-

zón. Notad, que no dice
,
que la falfedad de la lengua era la cali-

fa de la vanidad del corazón, fino al contrario. Uía de la figura

que llaman los Griegos Yperbaton
,
que es qiiando los vocablos fe

mudan
,
afsi fe entiende lo que en otras partes dijo el mifmo Pro-

feta, como en aquella: Ego cldmdYi
,
quoniam exaudiftime (Deus. (n)

que quiere decir : Vos
,
Señor

,
me oifleis ,

porque yo clamé. Y con

efto el fentido del lugar que voy explicando
,
es efte: porque el

corazón de aquellos miferables blasfemos cftá ardiendo en tor-

pes defeos
,
no hay que aguardar que perciba íu entendimiento

la verdad
, ni fu boca la aliente.

1 o Efto es lo que le moftró Dios al Profeta Ezequicl en aque-

llos fetenta viejos
,
que tenian cada qual fu inceniario lleno de

fue-
(l) Pfalm.5 2. v. 2. Ibid.v. (m) D. Gregor. Nifcn. Orat. ¡ . de '^efureñf. pag. 466. lit.

D. cdlt. Colon. 1617. (*) Pfalrn. j. v. 6. (n) Pfalra. 16. v. 6 .
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fuego, de que caía un humo tan efpefo ,
que nada fe veía 5 con

oue cftaban perfuadidos ,
que ni Dios los veía a ellos

, y por effo

decian : Nontidet Dominas nos : W y es lo que dice David .Supe,,

cecidit ignis ,
<S non tiderunt Solem. <P> Que quiete decir . o re fus

•Voluntades cayo el fuego de fus paflones ,
jr de tal fuerte cegó ks^ojos

de fus entendimientos ,
que no ironías ciaras luces del Sol. Efto

v¡/ en aquellos defvanecidos Filofofos, de quien dijo San Pablo,

oue tuvieron conocimiento de Dios ;
pero que por la malicia de

k voluntad perdieron aquel conocimiento :Et ficut non probaba

runt Deum habere innotitia-. tradidit ¡líos Deus mreprobum fenfum.

ft) Porque con las obras no probaron el conocimiento ,
que te-

nían de Dios ,
permitió fu Mageftad ,

que fintieffen mal de el,

y perdieífen mutablemente aquel conocimiento que tem*>, con

que llegó fu entendimiento á fer reprobo : In reprobum fenfim,

tinto fue llegaron i tener por Diofes i las mas afquerofas faban-

diias Efto es lo que dijo Dios por Raías: Eo quodappropmquat 'Po-

pulas i/le ore fuo ,V labiis fuis glorificat me s^rautem e,us longi

efi Áme: peribit fapientia a faptenübus ejus.U Mejor que todos

lo dijo la Eterna Sabiduría i un Difcipulo fuyo con eftas pala-

bras : Lux tenit in mundum ,
V dilexerunt bommes magts tenchas

quam lucem ,
erant enim eorum mala opera. ® Quiere decir s <Fe a

Lon fin razón ,
que movió í los Judíos para que no vieíTen la

luz clarifsima de fu fagrada doctrina ,
fue la diabólica malicia de

fu depravada voluntad. Bien conocían con el entendimiento

foberanía de la doctrina; pero como las voluntades eran malas,

cegaban ,y arraftraban los entendimientos ,
con que en vez de

facar triaca faludable de aquella celeftial detona,Cacaban tofigo,

y mortal veneno. Y el Profeta Jeremías ,
hablando de Chnfto en

la lección de los Setenta, dijo efto con eftas palabras:/*™ eft ,
O

quis cognofcit illumt Grate cor per omnta. « Qjiiere decir, que a

Lufa de no conocer los Judíos áChrifto fue el pefo de fu mali-

cia ,
que tenia rendidos fus miferables corazones.

1 , ¿Quién penfais que hizo apoftatar a los Hereges. Quien

entendéis que cegó fus entendimientos fino la malicia de fu vo-

luntad? Porque dfl fuego de fu pailón fallo un humo tar1 denfo,

que no les dejó vér las cofas mas claras, y
dignas de fer viftas.A -

mirafe SanJuan Chrifoftomo de aquel célebre Herege Paulo Sa-

jo) Ezech. 8 .v. ii. (pl Pfata,S7^v.». (q)
AdRom.l.v., 1 . lü!. l».v..¡A

(
8
) Joan. 3, v. 1 9- (t) B* Ier«m. 17 • v.y*
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1

mofateno
,
que apoftató miferable

, y torpifsimamente de la Fe

y dice el Santo Doótor
,

(u
) que le cegó

, é hizo caer la afición

que tenia á una mala muger
, y para poder mas libremente en-

tregarle con ella al fuego maldito de fu torpeza. Arrio
, y Tacia-

no renovaron las heregías antiguas
,
por feguir fus locas fenfuali-

dades : afsi lo dice San Gerónimo
, y advierte el Do&or Maxi -

mo
,
que la caufa ordinaria que ha defpertado heregías

, ha fido

la fenfualidad. W Simón Mago
,
por los amores de Elena

,
que

otros llaman Selena, á quien el miferable llegó a llamar madre
de los Angeles ,y principio de la falud

5 y eftuvo tan fuera de sí,

que dio en el abifmo de infinitos difparates. Carpocrates
, Capi-

tán de los GnofticoSjfe perdió por los amores de Marcelina.Apo-
linar

, y Severo, por los de Filomela. A Lutero
, Calvino, y otros

tales como ellos
,
¿quién los hizo perder la Fe

, y obfcureció fus

infelicifsimos entendimientos
,
fino fus lafeivias

,
fu foberbia

, fu

ambición defefperada , como dicen los que eferiben las vidas de

eftos monftruos infernales. Todo elfo os he dicho
, hijos mios,

para que fepais lo que importa tener bien difpueftas las volunta-

des
,
para que vueífros entendimientos perciban

, y abracen las

verdades católicas
, y egecuten, y abracen con humilde rendi-

miento los preceptos de la Ley fanta de Dios
, y las verdades ca-

tólicas
,
que os proponemos en eftos tratados.

TERCERA CONSIDERACION.

DE lo dicho en la confideracion pafada podéis fácilmente co-

legir lo que mas os importa faber,que es la fenal cierta de

vueftra predeftinacion. ¿Elfá bien diípuefta la voluntad para oír

las verdades católicas? Pues el entendimiento las abrazará, y jun-

tos él
, y la voluntad las egecutarán

,
porque no bafta oír bola-

mente ,
es necefario al oír

,
juntar el egecutar ,fin examinar

, fi

lo que fe manda conviene
, ó no conviene

5
porque en habiendo

examen ,
fe ofrece la réplica

, y de ahí fe figue el no quietarfe el

entendimiento ,óturbarfela razón ,y á dar en la finrazon. EíTo

es lo que decía que hizo el Rey Saúl.Habíale Dios mandado que

pafaífe á cuchillo á todos los Amalecítas*, hombres
, mugeres, y

ganados
,
defde el Rey al mas vil vafallo

, y defde el mas grueío

Tom.TV Eee to-

(u) D. Chryfoñ. tom. 8. homll. 8. In i. Joan, pag.48. & 49. lít.D. C. A. eüt. Par. 1718,

(xj D. Hicron, tora. 6. lib. 1 . ¡n cap. 7. Oflea; col. 78. lit, A. Se B. edic. Veron. 1736»
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[0™ hafta el mas flaco cordero. Vi i egecutar el orden Divino,

v en lo furiofo de la matanza ,
ofrecefele que era duro rigor ma-

lar al Rey, y que era infruótuofo defperdicio no refervar lome-

,1 li ganados ; y fin atender al orden exprefo
,
que tema de

°r

i ^
lirar lo contrario ,

referva vivo al Rey Amaleara,

XtSZí* * . y -- '> P“J‘-

Y
- nSi Pegóte la voluntad 4 la codicia

,
propufole conve-

ciondeSat .

g y los dos fe conformaron en no obe-

fnS oTVk"; ¿no ,
véfe con SamuH , y la fatuta-

tT y
norabuena delProfeta ,

fue decirle al Rey eftas palabras:

oZe non audifii
©°minil 00 ¿Dime Rey, por que no o.fte

R voz del Señor? Como que no? ,dip el Rey,oila,y egecute fus

mandatos , y acabé con fus enemigos : Imo audm. O, como mo -

tró Saúl que ignoraba el lenguage de Dios! porque oír fus pa a-

bns es ejecutarlas como
faenan, fin difcurrir ni dificultar, que

bras ,
es eg

no
, k VQZ de Dl0S

,
porque no ege-

SÍi fe le mandó. Es frafe común de la Efcntura ,
enten-

r ^
t
M u ep-ecudon de lo que fe manda ,

el que obra lo

derfe por e

^ f¿r y c¿mo fe le manda. Eííe fe dice que
rnie Dios le manda en iu ler, y comu n-

. ,V

Zl i Dios, y eífa pronta, y
rendida obediencia es certa fenal de

predeftinacion ,
como lo contrario es de reprobación ,

como e

VÍÓ “ S

min del cafo es un fucefo del tercer libro de los Reyes.

Llegófe un Profeta i otro hombre , y dijole: Dios te manda que

luego me dés una cuchillada en la cabeza , y a si hiereme luego

„ fna
. m firmona Domini ,

percute me. 00 Ordenaba Dios

aquello pata cierto efeóto. Reparó el hombre en lo que Etole

^ nrtaba oor aquel Profeta, examino el mandato, no hallo con-..

m l

Y no quifo obedecer. Afsi, dijo el Profeta ,
que

examináis el orden de Dios? Pues fabed
,
que un león caftigara

vueftra vana curiofidad ,
quitándoos la vida ,

encaftigo e v

Ira inobediencia. Afsi fue, fieles, que luego apareció allí un 1 on,

'
c hizo pedazos i aquel inobediente miferable : Q¡ua nolmjh m-

Teyocem
?
!Domm¡,ecce recedes dm,<? percuMt te leo. «Es de

pÍteád¡¿mr en «cvenlene»
,
pne.eo» Uv* FS>™

(?)
i.Rcg. IJ.Y, I9 . (z) j.Reg. ío.v. 3 J.

(a) Ibid.v.36.
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ía inobediencia. Vuclvefe el mefmo Profeta a otro
, y dicele lo

mifmo : alzo la mano, hirióle
, y viendo correr la íangrc por el

roftro del Profeta
, anguíliado comenzó á afligirle. No os turbéis

amigo ,
le dijo el Profeta, aíTeguraos de que el Señor pagará la

prontitud con que le habéis obedecido. Mira San Juan Crifoílo-

mo todo efte fucefo
, y faca de el

,
que aquel defdichado

,
que no

quilo herir al Profeta
,
porque no halló conveniencia en obede-

cer a Dios hiriendo al Profeta
, fe condenó

5 y el que obediente

le hirió
,
fe falvó. Es notable el lugar del Santo :Jujfus ejl a (Deo

(Propbetam percútete
,
quandoquidem

,
quod ¡lie res abjúrela Videretur

,

curiofius de ea, perferutatus efl ,
ac fimplláter

,
non paruit

,
panas ex-

tremas dedit
,
percujor tamen probatus efl . (b) Etla es la primera Ce-

nad
,
mas cierta, y fegura de los predeAinados

,
oir los preceptos

de Dios
, y cgecutarlos con rendida

, y pronta obediencia.

1 4 Difine el Doótor Angélico la predeílinacion, y dice, que
es una preordinacion de alguno ala vida eterna

,
por ciertos

, y
determinados medios ; Tr¿ordinario ad Yttam aiternam

,
per certa

media. (c) ¿Qué medios fon los mas á propoíito para coníeguir la

vida eterna? La guarda de los preceptos de Dios. Afsi fe lo dijo el

Señor al mancebo
,
que fe moílraba defeofo de fu falvacion : Si

Vis ad Yitam ingredi oferta mandata. (
d
) Y fin duda hizo fuMa-

geítad alufion á lo que habia dicho fu Real Profeta en el Salmo

8 3 . con ellas palabras: (BeatusYir^ cujus eji auxilium abs íe, afeen-

fiones in corde Juo dijpofuit
,
in ’Valle lachrymarum

, in loco quem po-

Juit :: ibunt de Yirtute in Yirtut emjvidebitur (Deus (Deorum inSion.00

Dichoío
,
Señor, el que Vos predeílinaíleis, y á quien dais vuef-

tro favor. ¿Y quien ferá cite tan bien afortunado? El que vivien-

do en efte valle de miíerias labe difponer en íu alma las gradas,

y efcaloncs
,
que difponen fu corazón. ¿Y qué gradas fon las que

difponen el corazón? Los Mandamientos de Dios : ella es la efea-

lera
,
que confia de tantas gradas

,
quantos fon los preceptos que

íe contienen en el Evangelio
, y todos los de la fagrada Ley de

Dios. El que vá fubiendo de un Mandamiento áotro ,
efíc llegará

á ver á Dios en el fagrado Monte de Sión. Efte es, Fieles
,
el pri-

mero
, y mas cierto indicio de vueílra falvacion

, y yo eíloy cre-

yendo, que elle fue el principal intento delSalmifla en todos fus

Salmos
, darnos una regla para que podamos conocer qual es

'Tom.IY. Eee 2 pre-
(b) D. Chryfoíl. tom. 4. hom. 2. ín Epiftol. ad Rom. col. 10. lit, C. edít. Pavlf. 1 5 8 r.

(c) SanU. Thom. i.parr. «jiueft.zj, wc.i. & 2. (d) v.17. (e) Pñlm.Sj.v.tf.

í
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predeftinado , y qual reprobo. Véfe efto, en que luego en el pri-

mer Salmo entra diciendo: Beatus Te¡r
,
qui non abiitin confilio im-

tiiorum. (O No llama bienaventurado al que lo es ya en pofeñon,

fino en cíperanza
, y muy bien fundada de fer bienaventurado, y

efta predeftinado para la gloria ; y vefe en lo que dice adelante,

Ouinon abiit in confilio impiorum.fed in lege B)omini Voluntas ejus
,

& ¡n lege ejus meditabitur die
,
de noble. G)El que huye de todo ge-

nero de pecados ,
el que todo fu cuidado ,

íu eftudio
, y fu def-

velo es o-uardar la Ley de Dios ,
amandola con todo fu corazón,

y fobre rodas las cofas. Efto fe ve fer afsi en lo que mandó Dios

en el Deuteronomio ,
quando dijo : Erunt que leerbd hdc

,
qud ego

prdeipio tibi bodie
,
in corde tito :: meditaDeris in eis

, fiedens in domo

tua ,
«sr ambulans in hiñere ,

dormiens atque confurgens : O* íigabis

ea quafi fignum in mam tua isr moleebuntur ante oculos tuos \ficrU

befique ea in limine ,
4? hofiiis domus tud. d*) Harta alma tiene

efte lugar ,
en confirmación de lo que vamos difeurriendo ,

pues

aqui fe nos dice ,
como en todo tiempo

, y lugar
,
velando

, y

durmiendo, hemos de tener prefente la Ley de Dios, para no fal-

tar ,
ni en un leve ápice de fu obíervancia. Efte

,
pues

,
que afsi

guarda la Ley de Dios ,
tan atento ,

tan timorato ,
tan obfervan-

te ,
effe es predeftinado

,
porque eífa es la mas cierta , y íegura

fehal de predeftinacion.
/

1 5 Otra fehal hay cierta de predeftinacion, que tocare bre-

vemente. Efta fehal es la que vemos del corderito con fu madre.

Nace el corderillo
, y luego en el valido vereis que conoce a fu

madre
, y aunque a un tiempo balen muchas ovejas juntas ,cada

cordero conoce la voz de íu madre, y va corriendo a buícarla.

Cofa admirable por cierto! Quién le dijo al corderillo
,
qual de

aquellas voces confufas
,
que oye de las ovejas ,

es la de la que a

el le parió que afsi la conoce , y fe va derecho a ella? Solo Dios

fabe efte mifterio. Que es ílinbolo manifiefto de la ptedeftina-

cion ,
como Chrifto dijo repetidas veces : Olees med leocem meam

audiunt. (h Efto de oír, y conocer las voces de las madres ,
es co-

mún en todos los animales
3
pero en la perdiz lo es tan fingular,

que tiene una rarifsima circunftancia , y muy del mifterio de los

predeftinados. Es la perdiz codiciofifsima de hijos
, y por tener,

y empollar muchos fe andan hurtando los huevos las unas a las

otras;

(f) Píala». 1. v. i. (g)
Ibld.. v.i. & 2. (h) Deuter. 6 . V.6.7.8.& (i; Joan. 10. v.27.
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otras

5 y aísifucede
,
que de veinte huevos que empolla una per-

diz ,
los doce ion hurtados a otras. Saca los pollos muy contenta,

y vereis
,
que en oyendo los perdigoncillos hurtados cuchuchear

á fus propias madres
,
fe van volando a bufcarlas

, y deja burlada
a la que los empolló

, y Tacó á luz. Es lo que dijo Jeremías á la

letra : Terdix foYit qu<£ non peperit
: fecit dimitías

, non in judi-

cio : in dimidio dierum fuorum dereiinquet eas ¿í? in noYifsimo :: erit

mfipiens, 0) Veis aqui el mas manificfto Embolo de la predeftina-

cion, y reprobación
,
que fe puede imaginar. Es Dios codiciofif-

fimo de tener hijos
, y recogerlos debajo de fus alas 5 el mifmo

cuidado
, y folicitud tiene el Demonio. De aqui nace

,
que tiene

Dios muchos pollos
,
que los va fomentando debajo de fus alasj

pero fucede
,
que muchos de ellos no fon fuyos por eterna pre-

deftinacion, fino del Demonio por eterna reprobación. ¿Pues có-
mo fe conocerá quales ion de Dios

, y quales fon del Demonio?
Mirad á qué voz acuden. Tenia Chrifto doce pollos

,
de cuya fe-

milla había de fundar fu Igleíia
5
pero entre los doce había uno,

que no era de Dios por eterna predeftinacion,fino del Demonio
por eterna reprobación: eñe era Judas. ¿Cómo fe conocerá que
eñe no era hijo de Dios? Aguardad que oiga la voz del Demo-
nio, íu padre, y vereis como le íigue, y fe vá tras él. Llega la no-
che de la Cena ,cuchucheale al oído

,
que ferá bueno vender á

fu Macftro : conoce la voz del Demonio fu padre : vafe tras él,

vende a Chriilo
,
defefperafe

, ahórcale, y vafe el defdichado con
fu maldito padre Satanás. Otros muchos eñuvieron algún tiem-

po debajo de las alas de Dios, que no eran fuyos, y en oyendo la

voz del Demonio fu padre, luego fe fueron tras él, y perecie-

ron con él. También el Demonio tiene muchos debajo de fus

alas, que no fon fuyos
, aunque eftán en pecado

5
pero fon hijos

de Dios
, y conocefe que eños ion hijos

, Dios por la eterna pre-

deftinacion
,
en que en oyendo la voz Divina

,
fe levantan

,
hu-

yen del Demonio, y fe van en buíca de fu legitimo Padre
,
que

es Dios
, como David

, Pedro ,
Pablo, Magdalena

, y otros infi-

nitos. ¿Qué demefes eftuvieron debajo de las alas de la perdiz in-

fernal eños Santos
,
hafta que llegó la voz de Dios á lus oídos,

que luego como propios hijos huyeron
,
conocieron

, y figuie-

ron aquella dulce voz de fu verdadero Padre? Con que fe vé lla-

na-

(j) Icrera. 17. v. ir¿
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ñámente, que es íéñal de eterna predeftinacion ,
hijos míos , el

oír la voz de Dios, y por elfo os he explicado en ellas condi-

ciones ellos puntos tan importantes ,
para que fepais la docilidad

con que habéis de tener difpueíla la voluntad, para oír la deto-

na de vueílro Padre
,
que con tierno amor , y defeo de vueílro

aprovechamiento, os propongo en ellos tratados , y en todos los

que con elle fin os eícribo.

ORACION.

,6 O ,
Señor mió ,

con qué os pagarémos la mifericordia

de habernos hecho hijos de vueftra Iglefia , y de gozar de tantos

teforos ,
como en ella repartís : del bien delBautifmo, de lasUn-

ciones ,
de la Confirmación ,del focorro de la Penitencia ,

de la

gracia de la Eucarillía Santísima ,
de las bendiciones del tanto

Matrimonio ,
de la propagación efpiritual de la°rden ’

de “

armas de la Extremaunción ,
de los fufragios de la Iglefia ,

de

Indulgencias ,
del mérito de las buenas obras, con que, median-

tela caridad ,nos ayudamos unos á otros. Porque ella glorio a

Iglefia,en que militamos,que es una en la fe,es una en la candad,

y como miembros de un cuerpo , y una Cabeza, farmientos de

una vid , y ramos de un árbol, lo poco que hacemos fe une, y le

junta , y toma fu valor , y precio de lo mucho que Vos ,
Jelus

mió ,
obralleis por nofotros ; y nuellras imperfecciones las puri-

fica vueftras perfecciones^ á la inutilidad de nuellras obras, dan

valor vueílros foberanos , y
fuperabundantes merecimientos.

¿Quando ,
dulcísimo Jefas ,y Señor nueftro ,

merecimos que

Vos nos hicieffedes hijos de vueftra Católica, Una, pura plan-

ta Romana Iglefia? Antes que faeíTemos criados nos tenia vueftra

providencia paternal amorofamente prevenido elle ineftima e

bien, elle riquísimo mayorazgo. Antes que la madre natural n°s

arrojaíe í la vida, nos teníais refervada, y prevenida ella Madre

efpiritual. Aun quando víais tiznadas nuellras almas con aquella

fea, obfeura, y trille mancha del pecado original, amarga he-

rencia de nueftro Padre primero ,
entonces nos eftabais previ-

niendo el remedio en elBautifmo. Aun no os habíamos ofendido

con los aítuales,quando yános teníais prevenida la medicina con

la Penitencia, la fortaleza con la Eucarillía! Antes que nuellras

obras lo pudieífen merecer ,
ufando vueftra Bondad de vueftro
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infinito podednos predeílinafteis a la Gloria, y pufifteis tanta di-

cha en manos de nueftra libertad. Vos, Señor, ibis el que dirige,

encamina , y ordena nueftras obras, y potencias, para que obren

lo redo , y que os agrada. Vos fois el que efcribís vueftra Ley

Tanta en nueftros corazones
,
para que fiempre

, y en todo lugar

la tengamos gravada ,
efculpida, y efcrita en nueftras almas.Vos,

Señor ,
enamoráis nueftras voluntades

,
para que no perviertan

nueftros entendimientos ,
ni íe aparten de lo jufto

, y de lo que

os agrada
, y a nofotros nosfalva. Vos, Señor, nos dejafteis feña-

les patentes de nueftra eterna predeftinacion
, y ordenafteis, que

como ovejas de vueftro rebaño
,
oigamos el ñivo dulcifsimo de

vueftraLey evangélica, acudiendo luego a él
, y huyendo de la

perdiz infernal a Ti con fus fugeftiones
,
por nueftra flaqueza,

nos habia hurtado
, y puefto debajo de fus funeftas, y traydoras

alas. Eftos
, y otros infinitos bienes

,
mas pofibles de amar

,
que

de referir ,
nos los dais, y aplicáis

,
por íer hijos de vueftra Igle-

fia 5
¿quando ,

Señor ,
los merecimos? Como los podremos fervir?

Solo poftrandonos a vueftros pies fantifsimos
, fuplicandoos que

nos ayudéis
,
para fervir lo que no podemos reconocer

,
para que

agrademos á vueftra Mageftad ,
ayudados de vueftra gracia aquí,

y defpues gocemos en la Patria de vueftra Gloria. Amen.

APITULO X.

MINISTROS DE LOS SACRAMENTOS.

ON los Miniftros una imagen de aquel a quien re-

prefentan 5 ¿qué cofa mas deíproporcionada, y fea

que una imagen defemejantc a íu mifmo original?

Los Virreyes reprefentan á los Reyes, y afsi por fer

femejantes ,
los viften de autoridad

,
de poder

,
de

lucimiento
, y grandeza : y a cííe refpe&o fe han de veftir del

amor, de la prudencia ,
del zelo, y de la chriftiandad de los Re-

yes ,
a quien reprefentan en fus oficios

5 y fiafsi no lo hacen, no

fon Virreyes
,
fino fealdad ,

deferedito
, y afrenta de íus Princi-

pes, y Reyes. Los Sacerdotes, y Prelados, que reprefentan á Dios,

con qué pureza deben obrar? Con qué caridad adminiftrar? Con

qué devoción facrificar? Con qué pureza
, y chriftiandad gober-

nar? Tienen en las manos ordinariamente los méritos del Señor,

fu
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fu Sangre, fus teforos, y fu mifma Perfona. ¿Qué difpoficion, qué

limpieza, qué cuidado, qué atención no fe nos ha de pedir a la ad-

miniftracion de ellos Santos Sacramentos
, y al Autor

, y Señor

de los mifmos Sacramentos? Y los fieles que los reciben
, y con

ellos la gracia,y los dones que fe comunican á las almas, con qué

cuidado ,
devoción , y limpieza habian de recibirlos? Son adop-

tados por la gracia en hijos de Dios
, y fe reciben

, é incorporan

con el Señor por gracia ,
como el miembro con fu cuerpo

, y el

cuerpo con fu cabeza. Qué diípoficion interior no pide ello? El

dia que un criado de un Principe hace entrada en Palacio
,
para

hacerle alguna merced ,
de que fe cubra, u otro femejante honor,

fe aliña, fe compone, fe previene, y procura en todo fu lucimien-

to. ¿Qué es ello ,
ni qué peía

,
ni qué vale

,
ni qué importa

, refi

pedo de lo que importa, peía, y vale el recibir el alma la gracia

por el Sacramento? De hacerle hijo por gracia deDios?De llenar-

le de sí mifino, de hacerle con la gracia heredera de la gloria, de

jurarle por Reyna de todo ello temporal ,por fer Efpafa de Dios

Eterno? Aqui sí
,
fieles ,

aqui ha de íer el cuidado
,
el defvelo

, la

atención ,
el limpiarle

, y purificarle
, y prevenirle á elle efpiri-

tual matrimonio , y defpoforio.

ORACION.

z O Efpoíb Eterno de las almas! Qué de mifericordias ha-

béis ufado ,y ufáis cada momento con ellas? Vos ,
Señor

, no os

contentareis con llamarlas a vueftro efpiritual defpoforio 5 fino

que las dotafteis con vueftros merecimientos ,
las enriquecifteis

con vueftros Sacramentos ,
las hermofeafteis con vueftros dones,

las favorecéis con vueftras gracias
,
bailando, Señor mió

,
lo que

nos difteis en la Cruz al morir
,
para darnos vida eterna. No os

contentafteis con eífojfino que de ahí pafafteis a difponer de fuer-

te nueftro remedio
,
que fuera íuperior a nueftros daños. Toda

la vida ocupafteis en prevenir medicina á nueftras enfermedades,

y como quien fabia nueftras llagas
, y el veneno de la culpa , de

que podiamos perecer
,
prevenifteis el antídoto

,
con que nos ha-

bíais de curar. ¿Qué hiciera un Pueblo fin medicina , ni remedio

a fus enfermedades? Y aquellos fon remedios inciertos a enferme-

dades muy ciertas
5
pero Vos ,

Señor
, y Jefus mió

,
aplicáis re-

medios infalibles ,
medicina fegura,y lo que es mas, dais, y ofre-

céis por medicina al mifmo Medico
, y Autor de nueftro reme-

dio.
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dio. ¿Qué hiciéramos manchados

, y gravados, é infamados con
la culpa original

,
fi no nos la limpiarais con el Santo Sacramen-

to del Bautifmo? Cómo pudiéramos vencer las tentaciones de la

vida, fi no nos previnierais con los fíete Dones del Santo Eípiritu,

que nos imprime la Confirmación? Cómo curaríamos de las lla-

gas de las culpas aduales
, fi Vos Jefiis mió , no nos fanarais por

medio de vueftros Miniftros, con el de la Penitencia?Y quál fue-

ra nueftra miferia
, y perdición

, íi no entrarais Vos
,
paito

, y
Paftór Celeftial a fuftentarnos con la Santa Eucariftía? Pudiera,

mi Dios ,
nadie adminiftrar

, fi no confagrarais Miniftros con el

Santo Sacramento de la Orden? Ni eftos criarfe, y nacer, y crecer

benditos de vueftra mano
,
fin el Santo

, y venerable Matrimo-
nio?Y qué importaba todo efto

,
fi al morir, (ó Señor benignif-

fimo
, y amantifsimo!) fuéramos vencidos del enemigo común,

y á vifta de la corona cayéramos en la ultima batalla
, y no nos

armaríais para ella con elSanto Sacramento de laExtremauncion?

Quién,Dios mió,fino eífa piedad,y mifericordia infinita,eíla fabi-

duría inefable,quifiera,y pudiera prevenir,y diíponer tales reme-

dios^ medicinas a tantos,y tan grandes males,y miíerias! Haced,

Señor,que no fe pierda,ni malógre por nueftra negligencia,y cul-

pa
,
vueftra Sangre

,
repartida en los Santos Sacramentos

, y vuef-

tros méritos
,
que van envueltos con ellos

, y vueftras penas, que
con ellos las logramos

; y que de tal manera los recibamos,

qucVos feais férvido de nofotros en efta vida, y alabado

para fiempre en la eterna. Amen.

FíF
*

Tom.ffl. EX-
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EXPLICACION
de los siete sacramentos.

Aunque en la breve refunta que dejo hecha de todos los Sa-

cramentos digo lo que baila para noticia de ellos eníu la-

ta , y miftica explicación; es fuerza volver a refrefcar las gene-

rales noticias ,
para mayor claridad.

CAPITULO XI.

DEL SACRAMENTO DEL ‘BAUTISMO.

EXPLICACION.

L primero délos fíete Sacramentos es el del ‘Bautlf-

mo ,
el qual juftamente fe llama Tuerta de los So-

cramentos ,
porque por él fe entra á gozar de los

demás ; y afsi nadie puede entrar en los reliantes,

fin entrar por efta puerta primero. Manifeftolo el

Señor quando fue bautizado de San Juan, y mandólo publicar,

y ejecutar en todo el mundo, defpues de refucilado, quando di-

jo l los Apollóles :
Que freffen por todo el mundo , 3 baut^af-

fen los hombres en el nombre del Taire ,
jr del Htjo , 3 M E>'

piritu Santo .« La materia de efte Sacramento es el agua elemen-

tal que fe echa fobre el niño ,
con que fe excluyen las aguas, que

fe forman de flores , y deyervas. La forma fon las palabras que

dice el Miniítro, con intención de bautizar. lo te bullen el nom-

bre del Taire , y del H¡jo,j del Efpirltu Santo. El Miniftro es, no

folo el Cura. ,
fmo fi él falta, qualquiera otro Sacerdote, y fi fa t

éfte el Diácono , y f. éíte el Subdiacono y fi efte los Clérigos de

menores Ordenes ; fi faltan ellos
,
qualefquier hombres , y

fi -

tos faltan níugeres ; y en cafo que falten todos, lo podra fei qua -

quiera Infiel ,
como al bautizar tenga la intención catolic , y

¿bre con las palabras que hemos dicho. -
'

.
.

* Los «Ltós que caufa fon ,
darle primera gracia :

perdo-

nar á culpa , y á pena los pecados ,
imprimir en el alma el carac-

,a1 Emtes erg, lmt!« ¿«Uis ' <°s >'» mmint ^
Saníti. Matth. ib. v. iy*
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ter dechridiano ,
fenal

,
que nunca la deja

5
poreílo nadie pue-

de dos veces bautizarle. El íugetodel Bautifmo es el hombre, o

muger con alma racional
,
que no ha recibido el Bautifmo; y di-

go con alma racional
,
porque fi fuelle mondruo fin ella

, ó ya

difunto ,
aunque con figura humana, no era capaz de Bautifmo.

Por el contrario ,
fi la forma no fuelle humana en todo

,
pero II

fe le conocieífe alma racional, es judo fe le bautíce;
y porque no

fe ha de atender tanto á la cara del cuerpo
,
que no fe prefiera a

ella el alma en duda
,
es judo bautizar condicionalmente

,
por-

que no fe le quite el arbitrio de la falvacion á qualquiera criatu-

ra. Ede Sacramento es el mas necefario
, y de los mas amables de

la Iglefia. El mas necefario
,
porque fin el recibido

,
o defeado,

ó protedado ,
nadie fe puede falvar : recibido en la forma que

hemos dicho ,
defeado

,
quando no hay copia de Minidro

,
ó de

materia , y defea bautizarfe el Gentil
, y fíente el haber ofendido

á Dios
,
por quien él es

, ó hace otro a¿fc> de caridad
, ó protef-

tando , ó profefando la fe. Quando muere el hombre por la de

Chrido nuedro Señor
,
es bautizado con íu mifma Sangre

,
pues

el que la dio por ella
,
bien cierto es fe bautizara

,
fi hubiera co-

pia para ello
; y a edos llaman Bautifmo de agua

,
de defeo

, y de

fangre. Es muy amable ede Santo Sacramento, porque con tanta

facilidad , y fuavidad, por la gracia, y méritos del Señor, no folo

nos limpia de culpa,y de pena,fino que nos introduce en la Igle-

fia á gozar de los demás Sacramentos. Y afsi en él podemos tener

prefentes las confideraciones que fe figuen
,
pues mas latamente

dejamos dicho lo tocante á ede Sacramento
,
en el compendio,

que de él queda hecho.

PRIMERA CONSIDERACION.

LO primero que debemos, fieles,confiderar en ede Santo Sa-

cramento del Bautifmo ,
es los bienes que nos caufa en lo

que nos quita, y los que le debemos en aquellos que nos da. Ha-

blémosdelo primero
,
porque fiendo afsi, que con la primera

culpa fe hizo el hombre reo de eterna condenación
, y que el al-

ma racional apenas es criada de Dios, quando al indante fe man-

cha con la culpa de nuedros primeros Padres
, y fe hace, como

dice San Agudin ,
(b)mafa condenada por la Divina Judicia, á

Tom.ir. Fíf 2 cu-

j[b) D. Auguft. 11b. Enchirid, cap. 25 .&c»
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cuya grada no puede fer reftituída por fus propias fuerzas,ni por

las abenas, menos que por la Divina Bondad,y Mifericordia, que

quifieíTe , y difpuíieíTe efte Señor benignifsimo darnos elle Santo

Sacramento , y dejárnoslo en la Iglefia, por el qual la alma efcla-

va del Demonio, y errada con fu hierro
, y fellada con fu marca.

Tale de aquella dura cautividadjy no Tolo fe limpia de aquella cub

pa feifsima ,
fino de la pena eterna

,
que por ella merecia.

4 ¿Qué no debe el efclavo que firve en Argel
, u otro lugar

de Moros, al que le dio libertad? Qué no debe el que fe halla ar-

raigando una durifsima fervidumbre ,
al que de ella le vuelve a

fu ingenuidad? Qué no debe el que toda la vida eftá condenado

a vivir atado a durifsimas cadenas ,
al que fe las quita, y las que-

branta? Qué no debe el defterrado de fu patria perpetuamente, al

que a ella le reftituye? No haber de vér a Dios para íiempre? No

haber de gozar de Dios, condenado a eterna enemiftad fuya? Sa-

carle del pie de la horca al condenado, es beneficio foberano: Ca-

car al Noble del cadahalfo,es hacerle ñervo de quien le libra: Ca-

car al alma del Purgatorio a la Gloria, es inñgne beneficio. ¿Qué

fería, Ci fuera pofible, el Cacarla del Infierno? Pues no es en Cu ge-*,

ñero menos Cacar el alma con el Bautifmo del infierno de la cul-

pa ,
a la gloria de la gracia

,
porque el infierno de pena no es ma-

yor que el infierno duro de la culpa 5 antes bien ,
Ci CueíTe com-

patible que huviefíe infierno de penas fin culpas, era menor mal,

y mas apetecible
,
que infierno de culpas, aunque no tuvieííe pe-

nas
,
porque el mayor trabajo de la naturaleza, y la mayor deC

dicha , y perdición ,
es la deígracia de Dios 5 y efto padece el al-

ma con la culpa original
, y de ella Ce libra con el Bautifmo San-

tifsimo , y a él debe Cu libertad.

SEGUNDA CONSIDERACION.

LO Ccgundo que debemos
, y podemos confiderar ,

es
,
no

folo lo que nos quita el Santo Bautifmo de lo malo, fino lo

que nos da de lo bueno. Porque al Ciervo que Cale de la fervi-

dumbre á la libertad ,
no le da Cu redentor mas

,

que quitarle la

cadena de los pies,y dejarle en una incierta fortuna,fujeto a otros-

mil danos
,
peligros

, y miferias ,
algunas veces mayores

,
que la

mifroa fervidumbre. Sale de Argel el cautivo a fer mendigo
, y

tal vez Cíente mas la pobreza
,
que el cautiverio. Sale de la gale-

ra
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ra el forzado al cuidado de una durifsima necefidad
, y miferia;

y alguna vez fe vuelve á vender á la mifma galera
, y egercicio,

para aíTegurar mas fijamente el fuftento, y no conocer otro mo-
do de padecer

,
que aquel con quien tiene hecha amiifad. Pero

el que fale de la fervidumbre de la culpa á la felicidad de la gra-

cia ,
fale délas tinieblas a la luz

, y de efclavo del Demonio, á hi-

jo de Dios por adopción : de la mas defdichada fortuna, á la mas

eminente, y foberana, de que la alma fea habitación de Lucifer,

á que fea templo vivo de la Trinidad Sandísima.

6 A efto miran los exorcifmos
,
que preceden al Bautiímo,

y el echar primero al Demonio de aquella heredad
,
que tiene

como propia poíeída
5 y las demás preces, y oraciones

,
para que

en faliendo él
,
entre Dios vivo á habitar en el alma

,
que purifi-

có primero. Y afsi
,
como la defpoja de aquella afquerofa vefti-

dura de la culpa
,
la vifte de la real

, y noble de la gracia
, y fe in-

corpora con la Iglefia
, y como hija de ella

, es ya miembro de

Jefus ,
Salvador nueftro, y fe pone en el amparo dulcifsimo de

la Virgen, y en el conforcio
, y compañía de todas las criaturas

Angélicas, y almas juilas de la Jerufalén Triunfante, y Militan-

te. Y aquella agua faludable del facrofiinto Bautifmo hace divi-

fion entre el Pueblo Gitano
, y el de Dios ,y las que dieron páfo

franco alálma
,
para limpiarfe,y purificarfe en ellas, ahogan,

y arrojan de sí á la culpa
, y al Demonio

, y fus efeCtos
, y canta

el efpiritu con María
, y los hijos de Ifraél

,
las mifericordias que

ufa Dios con fu pueblo
,
por medio de fu Hijo preciofifsimo

, y

de efte Santo, é inefable Sacramento. [Qué reconocimiento, pues,

no fe debe á efta medicina univerfal de nueftros males! Qué gra-

cias no fon muy cortas á ella puerta univerfal de nueftros bienes!

TERCERA CONSIDERACION.

LA tercera confideracion ,
hermanos

,
ha de íer mas prácti-

ca que las dos, y es,el cuidado que debemos tener de con-

fervar efta túnica de gracia, y mifericordia
,
que nos viften en el

Bautifmo, y no perder con culpas aCtuales aquella adopción di-

chofa de hijos de Dios
, y de fu Iglefia Sandísima. Y fi por nuci-

era infelicidad la tumeremos perdido
,
reftituírnos á ella

, y bau-

tizarnos con lagrimas
, y volver ,

fi no á aquella primera gracia,

por lo menos á la mifma libertad. Hacenos hijos íuyos el Señor,

con
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con el amia del Bautifmo ;
vivamos ,

fieles , como hijos del Se-

íior Hacenos libres de la fervidumbre del Demomo ,
por la gra-

cia ;
vivamos libres de fu fervidumbre ,

huyendo de la culpa
, y

del pecado. Nos hace hijos de luz
,
fiendo hijos de obfcuridad, y

tinieblas ;
obremos como hijos de la luz. Renunciamos entonces

á la pompa del mundo , y fu vanidad, a los deleytes de la carne,

y fenfualidad ,
á las aftucias,y tiranías del enemigo común; ¡qué

malgenio ,
qué defdicha nos vuelve á fu fervidumbre! Nos hace

chriftianos el Bautifmo ;
ligárnoslos pafos de Jefu-Chrilto. Nos

limpia , y nos purifica de las culpas
, y

pecados ;
vivamos purifi-

cados , y limpios. Entonces nos aliñara debajo de la vandera del

Salvador de las almas; peleemos á la fombra con la fuerza viíto-

riofa de la luz. ¡Ay de nofotros, fi de chriftianos,folo fe nos que-

da el nombre , y la obligación! Ay de nofotros ,
fi fomos en el

fello , y caráder Chriftianos , y Gentiles en las obras! Ay de no-

fotros ,
fi la profefion anda por diverfa calle

,
que la ocupación!

ORACION.

- O Salvador de las almas ,
dulcifsimo Señor nueftro

,
que

quififteis darnos tan fuaves los remedios ,
tomándolos Vos tan

fuertes, por remediarnos! Fuifteis bautizado con vueftra Sangre

inocente,para que yo fuera lavado con el agua del Bautifmo; ¡pa-

ra Vos las penas
, y los tormentos ,

para mi las fuavidades! Efta

agua elemental, que nos purifica
,
parece agua, y en losefedos

es Sangre de vueftro collado
,
que corrió á remediar

,
curar ,

lim-

piar, y purificar el linage de los hombres. ¡O agua faludable,fan-

ta , y
pacifica

,
que dás falud , y fantidad á las almas! O agua mas

fanta que la del Jordán ,
pues falifte del collado del Señor ,

en-

vuelta en fu mifma Sangre!O agua mas mifteriofa que la del Mar

Bermejo ,
pues haces mayor divifion , y mas mifteriofa defde la

culpa á la gracia
,
que defde la pena á la libertad! O agua mas fo-

corrida que la de la contradicion ,
pues fales á remediar a los

hombres de las penas de fus culpas
,
porque padecióJefu-Chrillo!

O agua
, y Viatico mas faludablc , y bendito

,
que el que ofreció

el A°ngel á Elias, pues nos alientas para mas largo camino, y nos

recreas de otras mayores fatigas! No permitáis , ó dulcifsimo Je-

fus
,
que pierda las bendiciones , y gracias

,
que me grangéa la

amia de vueftro collado. Dadnos ,que alsi como fuimos enton-
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ccs purificados ,

fcamos ahora redimidos a aquella Tanca pureza.

Agua ,
Señor

,
de gracia

, y mifericordia
, nos lavó 5 agua de la-

grimas de contrición
, y dolor

,
vuelva otra vez á lavarnos. Ba-

ñasteis entonces el cuerpo, y con eíTo mifmo limpiadeis, mi Dios,

el almaidadnos,Señor,que fean fuentes de lagrimas nuedros ojos,

para que purifiquen,y limpien nuedras culpas, y pecados. Rom-
piófe ,

mi Jefus ,
la túnica de la gracia

,
que nos dideis

, y una

fiera péfima nos la defpedazó : bage vuedra gracia
, y mifericor-

dia ,
junte

, y una los pedazos
, y fragmentos. Volvednos a veftir,

y redimir de la edola que cubrió al Hijo Pródigo
, y roto. ¿A

quién hemos de acudir en tempedad tan deshecha
,
quando per-

dimos tan grande bien, fino a la agua del dolor, que llore la agua

de gracia
,
que he malogrado

, y perdido? Lávenos
, Señor , ede

fegundo Bautifmo de pena
, y de contrición

, de haber perdido,

y dejado de lograr los favores del primero
5 y afsi llorando en ede

dedierro ,
lleguemos por eda gracia purificados

, y limpios
,
a

gozaros en la gloria. Amen.

CAPITULO XII.

BEL SACRAMENTO DELA CONFIRMACION,
j de los fíete Dones del Efpintu Santo .

EXPLICACION.

Abiendo el Santo Sacramento del Bautifmo intro-

ducido al chridiano en la Iglefia, comienza el bau-

tizado a hacer
, y tener en ella oficio

, y ocupa-

ción de viador
, y caminante. Porque como quiera

que ede mundo es un dedierro de la Patria cclef-

tial ,
todo nuedro cuidado

, y trabajo confide en dar pafos de

vida eterna
, y defde la cuna á la íepultura procurar en eda mor-

tal carrera merecer la corona,y llegar con buena dicha á la cuen-

ta y pues hemos de falir de ella
, ó á gozar eternamente de Dios

enla gloria
,
ó a padecer eternamente fu aufencia

, y tormentos

horribles en el Infierno. Para prevenirnos
,
pues, el Señor, y dis-

poner que no nos perdamos en tan incierto, y aventurado cami-

no ,
conociendo fu Divina Magedad nuedra fragilidad

, y miíe-

ria ,
edableció la noche de la Cena el Santo Sacramento de la

Con-
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Confirmación ,
con el qual fe reparten en el alma los fíete Dones

del Efpiritu Santo ,como quien la alumbra, y fortifica contra los

fíete pecados capitales ,
que ha de vencer ,

expuefto en las ocu-

paciones de ella vida deleznable, y miferable. La materia de ef-

te Santo Sacramento ,
es el Santo Crifma ,

confagrado por el

Obifpo ,
que confia de balfamo , y aceyte ,

en que fe exprefa la

íuavidad , y
unciones del Eípiritu en ei aceyte

, y el olor de las

virtudes , y los Dones en el balfamo. La forma fon las palabras,

que dice el Obifpo al confirmar al Chtiftiano: Señalóte con lafe-

f¡a¡ ¿e ¡a Cr¡e^,y confirmóte con el Crifma déla /alud. Yeílaíenal,

y Cruz la hace en la frente el Prelado ,
porque defde ella páfe á

combatir , y arme fus potencias , y
facultades

, y fentidos ,
como

quien fella aquel vafo , y Templo de Dios, para que obre en to-

do como vivo miembro fuyo. Y le da ligeramente un bofetón,

para que fepa que fe arma á padecer porJefu-Chrifto Señor nuef-

tro ,
como fu Divina Mageftad ha padecido por él. La difpofi-

cion que ha menefter el que recibe efte Sacramento
,
para confe-

cruir íus gracias ,
es hallarfe fin culpa grave en el alma. El Minif-

tto ordinario es el Obifpo, y no otro alguno,fino es con difpen-

facion del Pontífice ,
que raras veces fe dá. El fugeto es elChrif-

tiano bautizado ,
que no ha recibido efte Santo Sacramento.Tra-

he padrino a recibirle porque como quiera
,
que comunmente

(e da. a los párvulos ,
es ncceíario, como en el Bautifmo, que ha-

ya quien lo pida á la Iglefia por ellos
, y queda obligado á fer fu

Maeftro efpiritual
, y á enfeñarle los primeros rudimentos déla

fé al confirmado ,
fino hubiere otro que íe los eníene; y contra-

he con él ,
con fu padre , y madre parentefeo efpiritual

,
que no

pafade tres edades. Los efeiftos fon admirables, pues por efte

Santo Sacramento fe reciben los fíete Dones del Efpiritu Santo,

que fon fíete báculos, ó luces admirables
,
que adornan, y forta-

lecen , y alumbran
las almas

,
para que eften confiantes en la Fe,

para que fe egerciten en la Efperanza ,y ardan en la Caridad. Y

ellos fon el Don de Sabiduría, y el de Entendimiento, el de Con-

íejo ,
el de Fortaleza ,

el de Ciencia, el de Piedad
, y el fanto Te-

mor de Dios.
f

z Es elDon de Sabiduría una luz prá&ica con que el alma:

es iluítrada para faber aquello que le conviene áfu falvacion: un

Don ,con el qual hace aprecio de lo eterno, y lo figue ,
defpre-

cio de lo caduco, y lo deja, con el qual íigue lo bueno, y fe apar-

ta
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ta de lo malo

,
con el qual conoce a Dios

, y fe le humilla
,
re-

conoce fu poder
, y le teme

,
con el qual todo ello inferior

, y
tranfitorio lo conoce

, y eftima menos que lo celeftial
, y eternoj

y con efta luz hace mejor eftimacion
, y aprecio de lo que va de

obrar bien
,
u de obrar mal

,
de íervir á Dios , u de ofenderle,

de agradarle ,iíde enojarle, de falvarfe,ó condenarfe
, y vive,

y obra á los rayos de efta luz. De fuerte
,
que efta fabiduría

, y
efte Don

,
no folo dá luz al ver

,
fino calor al obrar

5 y el que tu-

viefle la luz
, y no obraííe

,
no tendría el Don de Sabiduría

5
por-

que efte Don
, y todos los otros feis

,
np fe compadecen con la

deígracia de Dios , ni con la culpa. Todos íuponen la gracia, y
por elfo fe dice que fon prá&icos

,
porque páfan del entender al

obrar. Pues no es Don de Sabiduría el faber fin el obrar
, ni el

filofofar ,
el diícurrir

, y el penetrar por todo lo natural, yíobre-

n atural
, y celeftial ,

fi efta el alma afida,y cautiva de lo caduco,

y lo temporal. El que tiene el Don de Sabiduría, fabe, y eftima la

excelencia de la gracia
, y la figue : fabe

, y reconoce la grave-

dad de la culpa
, y la huye

3
porque fabéE, y no obrar

, mas es

condenación
,
que no Don.

3
El de Entendimiento es una luz , ó habito que pone el

Santo Efpiritu en el alma
,
para que reciba fácil

, y fuavemente

las verdades practicas ,
mifterios

, y preceptos de la Fé
, y que

defde el entendimiento las traslade, y mueva ala voluntad para

que las crea
,
las abrace

, y egecute. De fuerte, que ni el diícur-

rir con eminencia en'lo natural
,
ni en lo fobrenatural, ni la del-

gadeza del entender ,
ni la futileza del raciocinar

,
es Don de En-

tendimiento ,
fi falta la aplicación de la voluntad para reducir á

virtudes el diícurfo
5
porque el Don del Efpiritu Santo ,

afsi como

alumbra al entendimiento, rinde á él la voluntad. El entender fin

obrar
,
no es Don, porque aunque téngalo fabio, y lo difcurfivo,

le falta lo bueno
, y fanto

3 y íin cfto
,
importa poco lo otro 3 an-

tes bien daría, pues tanto ferá mayor la pena del entendimiento,

quanto pecare con mayor entendimiento.

4 El Don de confejo es una luz , ó habito que pone Dios en

el alma del chriftiano confirmado, para darla
, y comunicarla al

ignorante,y recibirla del que fabe mas que no el.Pues alsi es Don

grande el faber comunicarla con acierto, y fabiduría, como el ía-

ber recibirla con humildad , y finta refignacion, rindiéndole a lo

mejor. Efte Don pertenece a la Prudencia
, y a la Religión

,
por-

To7W.II7. Ggg que
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que por él 5 y con élTe aconfcja lo mejor al creer , y al obrar
, y

fe enfenan las almas , y fe guian a la mayor perfección ; y es una

luz prá&ica
,
que efta en el entendimiento

,
para eícoger el ca-

mino masfeguro ,
ya fea aconfejado,ó ya fea aconfejando. Y

como quiera
,
que en efta vida ,

aunque los caminos de nueftra

falvacion ion ciertos
,
que es obrar bien , y los de la condena-

ción infalibles ,
que es obrar mal 5

pero por nueftra fragilidad
, y

paflones, y miferias,é ignorancias ,
falta muchas veces en nofo-

tros la noticia. Importa el Don de Confejo para enfenar al igno-

rante
, y que éfte pregunte al íabio , y íea el Don de Sabiduría

comunicable a los fieles.

5 El de Fortaleza es con el que íe vencen todas las dificul-

tades que fe oponen á lo bueno, y efte es un Don hoftrofo, y va-

lerofo
,
porque con él atropella el chriftiano por lo bueno con lo

malo :
por él vence en efta vida tranfitoría

, y es coronado en la

eterna. A efte Don fe reduce la final pcrfeverancia
,
que es Don,

que corona, y aílegura todos los Dones, y gracias del chriftiano»

Con efte Don fe fujetan las paflones interiores, y exteriores. Efte

fanto Don ,
compone , y concierta la República finta de las al-

mas
, y fujeta a Dios el efpiritu ,

al cfpiritu la carne. Efte pelea,

vence , y rinde los apetitos, y los obliga a que fe poftren á la luz,

y ala razón. Finalícente, efte fantoDon rinde ala voluntad hu-

mana
,
para que en todo obre , y fe rinda a la Divina. De fuerte,

que efte Don de Fortaleza no es el que fujeta los Rey nos
, y las

Provincias al poder humano por lo humano, noel que vence las

batallas ,
no el que arraftra las naciones, no el que triunfa de los

enemigos
3
que eífe es un valor natural ,

arte, aftucia, fagacidad,

infidencia ,
crueldad, ¿tiranía con que el hombre, vencido pri-

mero de fu flaqueza, apetito, o ambición, fujeta a otros hombres,

yantes pafapor fer vencido, y triunfado de la ira
, y de la pa-

flón
,
que llegue á vencer el enemigo : y el que mata a fu enemi-

o-Q
5
primero murió herido con la cípada de la ira

,
que el ma tai-

fe 4 fu enemigo : y quando parece que vence el tirano al inocen-

te ,
es vencido , y triunfado , y arraftrado de la paflón, que ege-

cuta en el inocente. Efto decía el Efcita á Alejandro, que afeitaba

que iba á caftigar ladrones , y refpondia ;
Ytú Alejandro

,
que los

bufeas y
lo eres 5

pues quantas naciones tiranizas ,
tantas tobas. (

c
) \

af-

(c) At tu ijui te ploriarif id Ldtrones perfilen dos \enire\ omnium gnrtium c¡im adijii. Li-

tro es. Nuncius Scytharum ad Alexandrum. Qmnt.Curt. de %eb. gejl. Alex.Mag. ho. 7. cap.

3 3. edit. Parif. 1678.



LUCES DE LA FE EN LA IGLESIA. CAP.XII. 4 1

9

afsi el Don de Fortaleza tiene dentro de sí a la jufticia, y confif-

te todo fu egercicio en llegar con el valor en los ojos ,fin tocar*

ni laílimar los extremos: ni perdona lo que debe caftigar, ni can-

tiga lo que debe perdonar. A quien primero vence
, y convence,

es á sí mifmo
, y le reduce comunmente la fortaleza á paciencia,

y es mas fuerte al padecer
,
que no el tirano al matar

5 y efta pa-

deciendo , y penando
, y muriendo el mártir

, y triunfando del

tirano. Y afsi el Don de Fortaleza coníiftc en la conftancia, y va-,

lor de vencer a lo malo con lo bueno.

6 El de Ciencia es la luz, que pone Dios en el alma, para

efeoger lo mejor en lo pra&ico del obrar
, y fegregar

, y apartar

io malo de lo bueno
, y en lo mifmo bueno efeoger

, y feguir
, y

abrazar lo mas perfedo
, y mejor. Efte es el altifsimo Don

, y
ciencia ,

fupetior a todas las otras ciencias ; con eífa fe han hecho

Santos los Santos
, y por ella dejan de fer pecadores

, y pafan a

fer perfedos. El Don de Sabiduría conoce
, y eftima lo mejor

, y
el entendimiento percibe, y penetra

, y mueve la voluntad : el de

Confejo ,
advierte, y enfeña en las dudas : el de Ciencia elige los

medios
, y los remedios

,
para bufear

, y abrazar aquello que nos

conviene al feguir la vida eterna.

y El Don de Piedad es uila lüz
,
habito

, o unción interior

con que el alma del chriftiano confirmado buíca á Dios
,
le cree,

y le adora
, y fe rinde

, y obedece a los fuperiores
,
ya fean efpi-

rituales, ya temporales, los focorre, los íuftenta: y cite Don pro-

mueve la Religión
, y hace venerable

, y íanto
, y magnifico el

culto exterior de Dios* Efte mifmo gobierna á los hijos á que {ir-

van
, y fuftenten á fus padres

, y á los padres
,
que crien

, y fuf-

tenten a fus hijos: y es fumamente benéfico, porque no como los

otros Dones miran principalmente al fugeto que los tienej efte

Don mira a aquellos á quien íe da, y fe comunica,y fe junta con

los otros, y fe egercita dentro de la caridad.

8 El ultimo en la orden
,
aunque en la importancia ,

el pri-

mero es el fanto Dónde Temor de Dios
,
que es el principio de

todos los otros Dones
,
pues por él

, y con él fe cgercitan los de-

mas
5 y fi la Sabiduría es el primero

,
el fanto Temor de Dios es

el principio del Don de Sabiduría : Initlum J'apientia timor T)omi-

ni. (
d)El temor de las almas tiene quatro partes

,
ó es de quatro

Tom.ZK Ggg 2 ma-

(d) no. v. tey
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maneras : temor reverencial ,
temor inicial, temor fervil ,

temor

mundano. Efte ultimo no es temor de Dios,fino temor fin Dios,

y contra Dios, pues deja el alma á Dios, á quien folo debe temer,

y de quien ha de temblar , y teme al mundo 4 la contra, y fe rin-

de al enemigo común ,
que es el Demonio. Efte es el que quiere

Dios que apartemos de nofotros
,
quando dijo : No temáis al que

folo puede mataros el cuerpo : temed á aquel
,
que defines de baberos

muerto el cuerpo ,
puede echar las almas en el Infierno. (c) El mas vio-

lento tirano, el mas poderofo enemigo, el mas cruel, é inhuma-

no ,
folo me puede cortar el delgado hilo de la vida, que él mif-

jno’fe vá por momentos cortando,y adelgazando.Quitame aque-

llo
,
que yo tengo de dejar

, y llévame la crueldad ,
lo que ma-

ñana ,
fi no lo hace ella, me llevará el accidente : lo que me

quita el cuchillo ,
fi él me perdona, me ha de quitar mañana la

calentura '. es tirano , y poderofo, y enojado temporal, que fi me

acaba ,
fe acaba. Pero el caftigo del Señor, que aqui mata, y allá

atormenta ,y no mata, acaba aqui, y dura la muerte inmortal

allá ;
cfto sí que es de temer. El temor fervil es quando fe teme á

Dios por las penas
,
que puede darme, quando le ofendo, y por-

que puede caftigarme , y porque puede atormentarme
, y me

atormentará fi le ofendo ; y efte , aunque es bueno , es fervil
, y

eftá muy cerca de vil. El efclaVo,que folo es bueno por el azote,

es muy trabajofo cfclavo : cerca eftá de fer malo en olvidando el

caftio-o : el que folo es bueno por el caftigo, mejor es que de eftá

fuerte firva , y obre
}
pero le fervirá de ligero mérito

, y de mas

templadas ganancias : ni juftifica, ni enamora ,
ni agrada ,

ni

obliga efte modo de fervir. Y afsiel temor fervil,reducido á atri-

ción
0

,
no juftifica á las almas , fi no fe junta

, y une con la con-

trición : y el que tuviere atrición, que importe efte temor fervil ,

é interefado ,
fi muriere fin confefion , con toda fu atrición fe

condena ;
porque aunque b afta con la confefion á hacer contri-

to al atrito, pero fin ella nobaña el temor fervil á el atrito á hacer

contrito'.
, f .

9 Hay otro temor inicial, que pone Santo Tomas ,
< > mix-

to entre los dos temores ,
fervil ,y reverencial ,

al alma que co-

menzó temiendo á Dios ,
vá entrando por el temor 4 el amor, y

ra-

(e) Nnlitc timere eos qui occidant arpas, animan* autem non poffmt occ\dm\ feápotw tíme-

te cum nut potefl , & animam ,& corpas perderc ingehennam. Match, io. v. 28.

^f) D. Thora. 2 2. qusft. 19. are. 2. & 3. diftlnct. 34- *• art« *•
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rayando algunas luces de reverencia de mas noble origen, diípo-i

íicion , é intención
5 y efte

, fi no es temor reverencial del todo,

va llevando el alma al reverencial. Ninguno de ellos propiamen-

te es el Tanto Don del Temor de Dios
,
el qual es un amor con

temor de hijo á padre i poco he dicho
,
es un amorofo temor de

la criatura á íii Dios, y Criador. Efte Dbri fupone gracia
, y ca-

ridad^ amor
, y piedad, y definieres* y libertad Tanta, y es un

temor Tin temor: áfsi quando dice San Juan: Que la Verdadera

caridad arroja de sí el temor
*

(g) habla del temor Tervil, y el miedo,

en quanto comienza el Tervil
5
pero el temor reverencial

,
nunca

lo arroja de sí
*
antes Te Une

* y abraza con ella tan Tuerte
, y efi-

cazmente
,
que anda con el alma fiempre en la vida

, y en la

muerte
, y defpuesde ella

*
en la gloria. Nunca deja la caridad al

temor reverencial
, y afsi efte Tanto Don

, y temor
, fieles

,
Te

Compadece con lá bienaventuranza
, y aun es parte de la bien-

aventuranza
¿
porque las almas que allí ádoran al Señor

,
fin te-

ner ya que temerle como á Juez ,
le aman

* y le temen
, y reve-

rencian
* y eftimañ como á padre. Antes bien en tanto grado íe

compadece efte Tanto Don del Temor reverencial con la caridad,

y no Te compadece con ella el Tetvil, que quanto crece la caridad,

tanto crece el amor reverencial
, y Te deshace el Tervil. Ama una

alma repetidamente á Dios
, y todavia teme las penas del Infier-

iio : amale menos
,
teniele mas

, va dcfcaéciendo cada dia mas, y
mas en el amarle : va creciendo cada dia mas

, y mas en el temor

Toéz á que va dejando. Pero al revés en el temor reverencial,ama
el alma a Dios por quieii él es, y teme mas ofenderle por quien

es : ama mas
, y Tube a mas amar : Tube a mas temor de perder, y

de enojar á fii amor.¿Veis como el temor revcrencial,no Tolo no

es excluido de la caridad, fino que Te afina, y Te refina, y Te con-

fuma, en la mifma caridad? Efte Tanto Don le habéis de tener en

mucho
, y temer á Dios

,
porque es Dios digno de reverencia,

amor
* y temor. Temer no diígüftar a un Padre tanamoroío, un

Dios, y Criador benéfico
, y liberal

, un Señor piadofo
, dulce,

benigno
,
origen

,
principio

, y caufa de nueftros bienes
, reme-

dio de nUeftros males.

10 Eftos fíete Dones Te reciben con el Santo Sacramento de

la Confirmación, con mayor
,
ó menor aumento

,
conforme es la

dif

(gj PcrfíEta Cljmus
,firás mittit t'unmm. i .- Joan. 4. v. 1
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clifpoficion del alma, confervados erl mayor ,
ó menor gracia,

conforme obraren los confirmados.Y por aquí fe puede fácilmen-

te colegir ,
qué teforos pierden los que no reciben efte Santo Sa-

cramento , y los que defpues de adultos, habiéndolo recibido, no

procuran confervar efte teforo; y los que no le reciben
,
por pa-

recerles que no es necefario para la falud eterna
,
quando aun-

que puede confeguirfe fin ella
,
pero no tan fácilmente : y aun-

que no fea necefario para confeguitla ,
recibirlo (porque no to-

dos los Sacramentos los hizo Dios necefarios parala lalvacion) pe-

ro es necefario el creerlo , y venerarlo , y quando hay copia, no

defpreciarlo ,
fino con toda reverencia ,

humildad, y afeifto , re-

cibirlo , y abrazarlo.

CONSIDERACIONES.

LÁ primera confideracion puede Ter, la quereTulta de la gra-

^ y eficacia de efte Tanto Sacramento de la Confirma-

ción , en el qual arma Dios el alma del nino
, y confirmado de

unos hábitos Tantos contra los vicios capitales a que Tomos Tolici-

tados de nueftra miTma Carne, del Mundo, y del Demonio; por-

que eftos Te valen de fiete Taetas , ó eTquadrones, ó egercitos pa-

ra combatirnos
,
que Ton la Soberbia ,

Avaricia, Lujuria ,
Ira,

Gula ,
Envidia ,

Pereza. La Sabiduría es un Don ,
que desha-

ce la Soberbia, porque es un alto conocimiento de lo que es

Dios, y lo que Tomos noTotros ; y quien efto tuviere práctica-

mente
,
¿cómo puede TerToberbio ,

ni ponerTe nueftra miferia, y

maldad delante de aquella infinita Mageftad , y Bondad? El Don

de Entendimiento percibe las verdades de la fe ,
de Tuerte, que

con percibirlas, las abraza ,
las ama , y Tigue, y conoce con un

pradico dícurío ,
que todo lo que es codicia , y avaricia

,
es iu-

ciedad , y propiedad ,
llena de ignorancia y de miTena

5
por-

que es cautivar efta nobilísima potencia , y hacerla Tierva de lo

criado , y lo que es peor ,
de Tus alhajas ,

oro
,
o plata : y que el

que todo lo había de gobernar ,
viva gobernado , y rendido de

efte apetito torpísimo , y vilísimo de guardar unos bienes tan

viles
,
que Ti los tengo ,

no me valen, y Ti los reparto, íe me van.

Y á efte mino vicio , y a los demas, Tujeta el Don de Fortaleza,

que es una virtud valeroTa para arrojar de si la flaqueza ,y o rar

* con
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con grande bondad
, verdad, y finceridad. £on elle miímo Don,

y los demas fe vence la lujuria
, y fenfualidad afquerofa

, y la fra-

gilidad es triunfada de la mifma Fortaleza.

1 2 Del veneno de la Ira es fu antídoto el Don de Piedad
, la

qual fuaviza el animo, y le ablanda,y le rinde para obrar con pie-

dad con los fuperiores, por fer fubditos: con los fubditos por íer

padres : con los iguales por fer hermanos
, y compañeros. A la

Gula, Embidia, y Pereza fujetan, y vencen todos los Dones} por -

que ellos previenen luces a el alma, para que vea en ellas la feal-

dad de las culpas
,
que ocafionan los daños de la Gula para el

cuerpo
, y para el alma : el defprecio

,
que caufá la embriaguez,

y el fer glotón, y voraz: la incapacidad á que fe expone de obrar,

no íolo como chriíliano
,
fino como moderadamente advertido,

politico
, y natural. A la Embidia,y a la Pereza fana el fanto Te-

mor de Dios
,
el qual pone las cofas en fu lugar

5 y como dentro

de él arde el amor a Dios
,
a quien como á Padre teme

, y ama,

.arroja de sí todo afedo defordenado de Embidia, ó dolor del

bien ageno
,
porque antes le comunica el bien propio

, y quifie-

ra enriquecerle con todo aquello
,
que Dios le ha comunicado.

Elle miímo Temor fanto hace al chriftiano diligente,y le libra de

Pereza, pues el que defea agradar a Dios, y no ofenderle, vive di-

ligentemente en íu férvido, y dia y noche no obra otra cofa,que

aquello que mas le agrada. Y afsi ellas fíete luces del Santo Efpi-

ritu
,
no íolo fon refplandór

,
que alumbra al alma, fino fuego

que abraía los fíete vicios, que a ella procuran, y defean abrafar.

SEGUNDA CONSIDERACION.

LA íegunda confideracion fea el valor
, y la refolucion con

que el chriftiano puede pelear
,
armado Dios contra fus

enemigos efpirituales
, y quan feguras tiene fus viólorias en las

armas, que le ha dado el Efpiritu* Divino. Porque armado de Sa-

biduría
, y conocimiento praólico de Dios, y de lo eterno,y tem-

poral 5 ¿
quién abraza efto temporal

, y quién no ligue lo eterno?

Armado de Entendimiento
, y con luz en el de Dios} ¿ cómo po-

dra dejarfe engañar de la voluntad ,
ni rendir á íus caricias? Ar-

mado deConfejo, y alumbrado de Dios con él} ¿ cómo errará en

las acciones
, y operaciones

, y peligros de la vida? Armado de

Fortaleza de Dios } ¿
qué enemigo no es flaco, y débil, y á quien
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puede ,
ni debe temer? Armado de ciencia al elegir los medios, y

los remedios ;
¿cómo podrá dejar de conducir á acierto

, y felici-

dad los fines? Armado de piedad fanta de Dios, ¿cómo podra de-

jar de fer benéfico ,
liberal ,

caritativo , y amorofo? Armado de

Temor fanto de Dios, que es el Padre de las virtudes; ¿cómo po-

drá dejar de vencer los vicios? Quién
,
pues ,

teme al enemigo,

armado todo de Dios?

TERCERA CONSIDERACION.

LO tercero,debemos confidcrar quán lamentable pérdida es

la que hacemos los chriftianos
,
quando armados por efte

Santo Sacramento , y ricos, y engrandecidos con eftos Dones at-

tifsimos, los deíperdiciamos, y arrojamos de noíotros por la cul-

pa
, y nos hacemos indignos de egercitarlos, y de que Dios obre

por ellos
, y con ellos tantos bienes, como en ellos refplandecen.

Porque como eftos TantosDones no Te compadecen con el peca-

do
,
es cofa cierta

,
que afsicomo el hombre ofende á Dios ,

apa-

ga eftas Tantas luces en íu alma ,y fe obfcurece ,y llena de con-

fufion
, y tinieblas, yhafta que vuelva á la gracia ,

no los cobra:

y aunque es de creer
,
que Dios entonces entra en d alma con

ellos
,
pero como quiera que Ton Dones de gracia ,

Ti él los def-

perdicia ,
los olvida , y no los emplea ,

ni los promueve
5
puede

quitarlos Dios
, y

enflaquecer de tal manera la virtud del alma,

por la omifion ,
remifion , y tibieza con que ella procede

,
que

obre defarmada, y debilitada contra tantos enemigos ,
Tolo para

fer triunfada. ¿Y quién no tiembla de pelear defarmado en una

ouerra interior,en que va en el vencer,(er coronado de la gloria,

y

en el Ter vencido , fer cautivo ,y Tiempre eftar atormentado en

el Infierno? ORACION.

15 O Redentor de las almas! que con tu eterna Sabiduría

difpufifte el remedio de los hombres en los Santos Sacramentos,

y repartifte en ellos tusteforos,y tus gracias, y con el déla Con-

firmación fellafte el alma chriftiana confíete altifsimos Dones;

confervaloquc «¡alte ,
no permitas, Señor, que fe apague tan-

ta luz, ni que de noíotros huya, y quedemos en tinieblas Venza,

mi Dios, en nofotros tu Bondad nueftra maldad : efte fcllo cele!-
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tial de fieles tuyos

,
eñe nombre

,
que feñalas en la frente, deíig-

nados
, y aliñados en tu Divina Milicia

, en la Iglefia Militante
para gozarte

, y alabarte en la Triunfante
, no fe pierda, ó fe ma-

logre. El Don de Sabiduría nos alumbre
, y dé luz para faber

aquella Sabiduría, que a un mifmo tiempo nos enfeña,
y nos hu-

milla. Haz , Señor, que reconozcamos a tí, y que nos conozca-
- mos a nofotros ; á tí por digno de amor

, y á nofotros de caftl-

go. El Don de Entendimiento clarifique de tal manera nueñros
entendimientos

,
que no fean engañados de las paflones

, y mi-
ferias con que fe turba

, y ciega la voluntad 5 antes él la gobierne
con imperio juño

, y fanto. El fanto Don de Confejo nos guie,

y dirija al camino de la gloria por el de fu gracia
, y mifericor-

dia
5 y en las dudas, miferias

, y confufiones de la vida nos acon-
fege eficazmente, que obremos obras de vida. El de Fortaleza fea

Señor
,
nueftra fortaleza

,
para vencer con paciencia los trabajos

interiores
, y exteriores

,
para vencer con la razón la pafion, pa-

ra fujetar la pafion a la razón. El Don de Ciencia
, Señor , nos

dé aquella verdadera ciencia, que guia
, y no enfoberbece al al-

ma : aquella verdadera difcrecion con que fe fepara lo malo de lo

bueno
, y fe figue lo bueno

, y fe aparta el chriftiano de lo malo.

El de Piedad
,
Señor

,
nos llene de tu piedad, y nos tenga humil-

des
, y obfervantes á tu Ley

,
fervorofos

, y devotos en tu culto,

y reverencia
,
píos

, y refignados con los fuperiores
, caritativos,

prudentes
, y providentes con los inferiores

, y conformes
, y

humanos con los iguales. El fanto Temor de Dios nos {elle
, y

refigne en tu férvido
, y nos dé un temor reverencial, y amoro-

ío
,
que fiempre nos conferve en tu prefencia, y nunca fe conoz-

ca en nueftras obras tu aufencia,y con él á la viña caminemos

de tal fuerte por efta vida caduca
, y tranfitoria

,
que lle-

guemos a gozarte
, y alabarte en la eterna.

Amen.

'Tom.W. Hhh CA-
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CAPITULO XIII.

DEL SACRAMENTO DE LA EUCARISTIA,

en auanto es Sacrificio
, y Sacramento.

EXPLICACION.
E todos los fíete Sacramentos ,

fuentes de la gra-

cia , y
canales del Efpiritu Santo ,

el mas excelen-

te es el Inefable, Santo ,y fagrado de la Eucariília

Sandísima ,
nunca baílantemente alabado, ni en-

grandecido de las plumas de los Santos,ni de Efpi-

ritus Ancielicos°fuficientemente venerado
,
por contener en si un

piélago de Divinidad ,
gracias , y dones

, y fer único remedio, y

fuílento de las almas. Porque citando (como hemos dicho en la

primera parte ,
en el cap. 1 8. y en el refumen denlos Sacramen-

tos) para partirle el Verbo Eterno Jefu-Chriíto Señor nueítro, en

la noche de fuPafion dolorofa ,
defpues de haber hecho, y cum-

plido la voluntad de fu Padre ,
habiendo con fu doctrina , y mi-

lagros cítablecido fu Iglefia, y
promulgado por fus labios Sacro-

fantos la Ley de Gracia, y mifericordia
,
quifo hacer por el hom-

bre la ultima , y mayor fineza de fu amor
,
que fue quedarle Sa-

cramentado ,
para que pudiefTe recibirle , y umrfe con el, por el

medio mas inmediato ,
interior ,

efpiritual, y corporal, que pue-

de caber en unión de cofas diverfas , y diferentes. Para ello re-

folvió fu amor ,
valiendofe de fu mifma Omnipotencia, el con a-

grarfe á sí mifmo , y debajo de las efpecies de pan ,
dar íu Cuer-

po con fu Sangre en alimento, y debajo de las de vino dar lu San-

gre con fu Cuerpo en bebida á fus Apollóles
; y a mas de ello les

dio poder eficaz , y omnipotente ,
para que ellos confagraílen, e

hicieífen lo mifmo que hacia fu Divina Mageítad
, y que cnaílen

Sacerdotes ,
que tuvieffen ella mifma poteílad ,

que es el Sacra-

mento de la Orden ,
de que hablaremos en fuJugar. ^

2 De fuerte ,
fieles ,

que luego queel Señor fe conlagro a si

mifmo en la noche de la Cena, de tal manera quedo conlagrado

en fus mifmas manos ,
que en ellas no habia pan ,

m vino , lino

que vuelta la fuílancia de vino, y pan en el Cuerpo , y la Sangre

del Señor
,
quedando Tolos los accidentes , fe recibió a si milmo

Tefu-Chrilto Señor nueítro , y fe dio á los Apollóles, y Dilcipu-
J los.
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los

, y los crió Sacerdotes
, y Obifpos ,

para que pudieíTen criar

otros Obifpos
, y Sacerdotes

, con toda la poteftad de facrificar

y confagrar
,
que ellos tenian. Y en ella Cena Eucariftica fe iníli-

tuyo efte Santo Sacramento
,
que es el remedio

, y confuelo
, y

alegría de las almas. Y porque en él fe contienen dos partes
, y

circunftancias diferentes
,
aunque proceden entrambas de aque-

lla infinita Caridad del Verbo Eterno, que fon, confiderarfe eñe
fanto

, y celeftial mifterio como Sacramento
, y Sacrificio, lo ex-

plicaremos primero con la calidad de Sacrificio
, y luego como

Sacramento. No folamente Jefu-Chrifto Señor nueftro fe confa-

gró
,
para que como fuftento de las almas le pudieíTen recibir fi-

no para que los Sacerdotes , reprefentando fu Períbna mifma
, y

con las mifinas palabras
, y poder Divino

,
que en sí tenía, como

Hijo del Padre Eterno
,
Omnipotente con el Padre

, y con el Ef-

piritu Santo
,
le pudieíTen confagrar

, y facrificar el facrificio in-

cruento del Altar
,
de la manera ,que quando fangrientamente

fe quifo fu Divina Mageftad facrificar en el facrificio doloroíode

la Cruz.Y afsi como el Hijo Eterno deDios ofreció fu Alma,Cuer-
po, Humanidad

, y Divinidad
,
Sangre

, y Vida en el Altar de la

Cruz
,
por redimir á las almas 3 afsi también el Sacerdote, que le

reprefenta en el Ara del Altar, ofrece ai Hijo de Dios verdadero,

y confagrado con fu Divinidad
, Humanidad, Atributos

, méri-

tos inefables, al Padre Eterno
,
porque fe logre la Redención del

genero humano
, y nos conceda divinas gracias

, y dones
,
que

debemos efperar de íu Bondad.

3 Y afsi,en efte fanto Sacrificio hay Miniftro fiicrificante, y
efte en quanto á la poteftad es el miímo Jefu Chrifto

, y quanto

al inftrumento es el Sacerdote que dice Mifi
, y confagra

5 y hay

Señor facrificado
, y efte es el mifmo Jefu-Chrifto, que fe facrifi-

ca por los labios del Miniftro
5 y hay en quien para

, y a cuya glo-

ria fe coníagra
, y facrifica

, y efte es Dios Padre
, y afsifte a rodo

efto con particulares operaciones
, y gracias el Santo Efpiritu. De

la manera
,
que Jeíu-Chrifto en la noche de la Cena fe confiigró

á sí mifmo
, y fe recibió* afsi el Sacerdote,con el poder participa-

do de Chrifto nueftro Señor ,
le reprefenta al configrarlc, y facri-

ficarle
, y luego a los Apoftoles Santos al íumirle, y recibirle. De

fuerte,que efta diferencia hay del Sacrificio de la noche de la Ce-

na, al de la Mifa: que en aquel recibió el Confiigrante al Confa-

grado , fiendo uno miímo Confagrado
, y Confagrante

5
pero en

Xom.TT, Hhh z el
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el de la Mifa recibe el Confagrante al Confagrado ,
Tiendo diver-

fós Confagrado, y
Confagrante; porque el que al coníagrarle re-

prefenta á Jefu-Chrifto al recibirlo confagrado, es uno de lus Sa-

cerdotes. Habéis de entender pues ,
fieles, y creer, y firmemen-

te confefar , y
profefar, que el que es verdadero Sacerdote ,

en

virtud de las palabras ,
i intención de confagrar ,

afs, como las

pronuncia ,
convierte en Cuerpo de Jefu-Chnfto aquella hoftia,

v en fu Sangre aquel vino; fin que en habiendo confagrado que-

de vino ,
ni pan ,

fino el Alma , y Cuerpo de Jefu-Chnfto en

toda la Hoftia , y el Vino, y en cada una de fus partes Y con las

efpecies del pan, que es Cuerpo ,
vá también unida la Sangre, y

con las efpecies de vino, que es la Sangre , va también unido el

Cuerpo /porque efte Sacramento, y Sacrificio inefable ,
no es de

divifion ,
fino de unión ; y afsi, aunque qualquieta de las efpec.es

fe dividan en ¡numerables partes en qualquiera que fubfifta, y le

conferve,eftá todo Jefu-Chrifto.

. De aqui refulta, que el Miniftro de efte fanto Sacrificio,

V Sacramento es el Sacerdote, que tiene legitima poteftad,efto es,

ordenado porObifpo.El mifterio es facrificar el Hijo Eterno al

Padre Eterno ,
en memoria de fu Paflón dolorofa

,
para que alsi

como en ella nos causó la Redención, fe logre también con ella

La materia de la confagracion es el pan natural
, y uíual

, y el

vino y el agua afsimifmo natural : el agua no es neceíana mate-

ria para el valor del facrificio,f.no folo de precepto La forma fon

las palabras con que el Sacerdote confagra, hablando en nom re

de Tefu-Chrifto,y las mifmas que dijo el Verbo Eterno encarna-

do al tiempo de confagrarfe. Los efeótos de efte Sacrificio Divimí-

fimo fon admirables
;
pero principalmente tres

,
por íer merito-

rio ,
fatisfaótorio, é impetratorio, efto es, que con el merece mu-

chísimo el que dignamente facrifica
, y dice Mifa , y le recibe. Y

cftoferá mas, ó menos, conforme fuere fu devoción
, y quita los

pecados veniales,y previene que no cayga en los mortales, y ul-

ano el alma , y le dd fuerzas para que perfevere en lo bueno, y

huya también de lo malo; y hay cafo en que puede dat la prime-

ra gracia ,
folo con recibir al Señor (ex opere opéralo.) Si creyeíle

uno venir con contrición í facrificarlo , y no la trageffe ,
fino

atrición fin confefion ,
por no haber hallado Confeíor ,

enton-

ces de atrito fe haría ,
en virtud del Sacramento ,

contrito.

- También con el Sacrificio fe fatisface por las culpas, como fi

1
hi-
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hiciera penitencia por ellas
, y puede aplicarlo por las almas de

fus progimos
, y difuntos

,
que también íes es de grande fatisfac-

don
, y con él mifmo impetra

, alcanza , y configue grandes bie-

nes
, y virtudes

, y otras mercedes eípirituales
, y temporales

,
que

Dios comunica á todo el genero humano,en virtud de efte íanto,

é inefable Sacrificio. Advirtiendo, que en quanto á la materia ha
de fer el pan por precepto de la Iglefia ácimo, efto es, fin levadu-

ra , aunque fi fe hicieífe con ella, feria verdadero Sacrificio
, y

Sacramento. Y que las palabras fe han de decir con intención de

confagrar
,
porque fin ella no fe haría Sacramento. Y que quifo

el Señor inftituírlo en dos eípecies diverfasde pan
, y vino

,
para

que mas propiamente fe fignificaífe el darnos fu Sangre,
y Cuerpo

por alimento
, y comida, haciendo de dos efpecies un vanqucte,

y uno, y folo el Sacramento,y Sacrificio. Y que la difpoficion que
pide en el Sacerdote

,
para recibir la gracia del Sacramento

, es,

que él efté en gracia
5
pero aunque él no efté en ella

, fi confagra

con intención
,
ferá verdadero Sacramento

, y Sacrificio
, aun-

que el Sacerdote fea malo ,.y facrilego
5
pero el Sacrificio que hi-

ciere
, y la Mifa que digere ,

ferá verdadera Mifa
, Sacrificio

, y
Sacramento

: y aunque lean para él los efe&os dcfdichadosj pero

para los otros
, á quien íe aplica la Mifa

, ferán fantos
, y dicho-

ios. Y afsi el Sacerdote para celebrar dignamente,necefita de dos

difpoficiones
,
una eípiritual, y otra corporal. La efpiritual es ve-

nir en gracia á recibir
, y confagrar al Señor. La corporal venir

en ayuno natural, fin haber comido, ni bebido cofa alguna, que

efto tiene eftablecido la Iglefia
,
para mayor reverencia de efte

Santo Sacramento ,
ello es

,
en quanto íe confidera como Sacri-

ficio.

6 En quanto íe confidera como Sacramento
,
para recibirle

dignamente
,
es neceíario la mifma difpoficion eípiritual, y cor-

poral y y fi le recibe fin ella el deflichado que lo recibiere
,
reci-

birá el Sacramento
,
pero no el don de Gracia

, y bien del Sa-

cramento. Entrará en íu pecho Juez ,pero no Padre : entrará á

condenarle
, y no á falvarle : entrará como en el pecho de Judas

á caufarle muerte eterna ,
no como en el de la Virgen

, y los

Apoftolcs
, y Santos á caufar vida eterna ,y gloria eterna. Y afsi

efte Santo Sacrificio, que es vida para los vivos, es muerte para

los muertos
, y al que le recibe en gracia fe la aumenta

, y forti-

fica y y dilata ,y hace cada dia mayores mercedes
5
pero al que le

re-
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recibe en fu defgracia ,
lo condena ,

lo deftruye, lo llena de gran-

des males ; y
quedandofe el Sacramento Santifsimo , le queda el

eme indignamente lo recibe ,
perverfifsimo. La primera

, y
prin-

cipal difpoficion del que recibe al Señor ,
ha de fer a interior, y

efpiritual, y
hallarfe en gracia, y procurar añadir a ella el fervor,

v devocion.y también lo corporal del ir ayuno, fino es que lo re-

ciba porViatico algún enfermo, que no pueda eftar con efta dil-

poficion. Luego ha de tener ufo de razón
,
porque aunque fe da-

ba en la Iglefia primitiva efte Santo Sacramento a los párvulos;

pero para mayor reverencia, y difpoficion debe eftar en gracia,

y confefado el chriftiano.

7 Tengo por muy conveniente la frequente comunión: y

llamo frequencia la de recibir al Señor de ocho á ocho dias, y aun

de tres en tres en el que tratare de oración, y de recibirle dig-

namente;y fi alguno fuere tan afiftido de la mifericordiadeDios,

que fe egercite°en fuprefencia Santifsima,y tenga oración y tra-

te de penitencia , y de efpititu ,
también efte, con el confejo de

fuConfefor ,
conociendo en ello aprovechamiento ,

podra co-

mulgar cada dia; porque fi el Sacerdote ,
medianamente virtuo-

fo ,
dice cada dia Mifa ,

el feglar mas que virtuofo
, y perfedto, y

que trata de vida efpiritual interior, y obra obedeciendo a fuPa-

dre efpiritual ,
bien puede cada dia comulgar. Y afsi como no fe

ha de conceder efta licencia temerariamente ,
no fe ha de negar

con temeridad, ni privar á las almas de efte excelente bien , ni

¡a efte excelente bien ,
de que le reciban con digna difpoficion

frequentemente las almas. A mas de efta comunión facramental,

hay otracomunión efpiritual mas frequente en la Iglefia, que es

quando el alma defea comulgar , y recibir al Señor, y hace fu

difpoficion interior, y con el afeólo
, y con el alma le recibe. Y

efta es una devoción muy fanta, y muy útil,y mas para las almas

que no tienen copia ,
ni difpoficion de comulgar facramental-

mente con frequencia ,
las quales pueden mitigar efta Cinta fed,

comulgando efpiritualmente ,
pues aunque no fean iguales los

efeótos , fi es ardiente la caridad
, y

grande la devoción,

fe le dará 4 efte páfo, y
proporción el mérito,

y la corona.

CON-
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CONSIDERACIONES.
PRIMERA.

LÁ primera confideracion,que fe le ofrece al chriftiano en la

Inftitucion de efte Santo Sacramento
,
es, la del amor ar-

diente de Jeíu-Chrifto Señor nueftro, para con las almas, el qual

- no contentándole con redimirlas con fu Sangre
,
quilo fuftentar-

las con fu Sangre
, y con fu Cuerpo

5 y al tiempo de ir a morir

por ellas
,
previno el quedar con ellas Sacramentado, para que

no folo le debieífen la Redención
,
fino el logro de la rnifma Re-

dención. Verdaderamente en llegando a penfir
, coníiderar ello,

defmaya el mayor difcurfo
, y fe rinde la mas alta ponderación.

¡Que no fe contentaífe eñe Amantifsimo Dios, Efpofo
, y hiende

las almas, con morir una vez por ellas,fino con que tan frcqucn-

temente le reprefentaífe efta rnifma muerte, y Paflón en el Divi •

no Sacrificio de la Miía
,
deíeando en cada uno volver a morir

por ellas
, y repitiendo aquella rnifma fineza en el afeólo

, tantas

veces
,
quantas es facrificado en la Iglefia univerfal

!
Que pare-

ciendole poco a elle Señor piadofifsimo tomar en sí la humana
naturaleza una vez, quifieíTe

,
no folo veftirfe de ella

, fino de

los mifmos hombres, pues entra en ellos a beneficiarlos a ellos, á

inforporarfe con ellos, á fer de ellos el fuftento, y alimento! Qué
amiílad ha llegado a fer tan eftrecha

,
que fe convierta el amor

cfpiritual en fuílancia corporal, y alimenta!? Qué unión de Efpo-

fo a fuEfpofa! Qué unión de Padre á fu Hijo! Qué unión de ami-

go a otro amigo ha llegado a efta fineza
, y hacer

, no folo una

alma
,
fino un mifmo cuerpo con el amigo

,
el Padre

, y la Efpo-

fa? Que el Medico miniftre la medicina
,
ya fe ha vifto

5
pero no

que fea él
,
Medico y medicina. Que entre en el apoíento a cau-

far la curación ,
fucede

j
pero no que entre dentro del pecho á

cauíarla. Que el Hijo de Dios entre en el Vientre virginal, y puro

de Maria a tomar de ella
, y en ella la humana naturaleza

,
cx-

ccío fue de fu amor
5
pero entró en aquel talarno celeftial del mas

Santo Cuerpo
, y Alma ,

que ha criado el Criador, y para un fin

univerfal
, y prometido al genero humano ,

de íalvarle
, y redi-

mirle.

9 Pero que efte mifmo Dios
,
ya hecho Hombre

,
fe entre

Dios Hombreen el hombre para fuftentar al hombre
, fin otro

fin que fu bien
, fin otro intento que fer fu fuftento, y alimento,

y



z tratado segundo.

Y llenar aquel hombre de sí mifmo ,
de fus gracias, dones

, y m¡-

fericordias; efta es fineza,y amor fobre todo amor'Y que eíte Se-

ñor ,
defpues de confagrado ,

fe dege recibir , y entre en el pe-

cho chriitiano ,
tiene todas las conveniencias que íe han reten-

do ;
pero que fe conierve en el Tabernáculo ,y Sagrario, aguar-

dando , y rogando, y diciendo, que le reciban! Que fea Dios tan

Verdadero ,
tan Grande

, y
Omnipotente ,

como lo es al recibir-

le el chriftiano ,
es piedad , y amor fobre todo amor!

SEGUNDA CONSIDERACION.

LA fecunda confideracion,es, la de la Mageftad que ello ha-

ce, y los extremos de que efta unción fe compone. ¿Porque

quándo pensó la criatura unirfe á fu Criador? Quándo el mas al-

to Serafín ,
quándo el Querubín mas encumbrado , y iublnne le

atrevió á penfar que habla el Hijo de Dios Eterno de entrar en-

tro de fu Efencia , y
hacerfe fu fuftento , y alimento? Eftan los

Efpiritus mas altos , y foberanos ,
firviendo,y mmiftrando a

efta altifsima Mageftad, y tiemblan delante de fu Poder; y la que

es tan fuperior para el Angel, es tan humana para el hombre,que

teniendo á fus fantos pies las Gerarquías celeftiales, y a todos los

nueve Coros ,
fe entra en el pecho del hombre, y fe reduce a

unirfe con él ,y hacerfe ,
no folo de fu mifma naturaleza ,

fino

fu mifma fuftancia : ¿quién lo pudo imaginar? Tienen los hom-

bres por admirable, que los Reyes fe apofenten en fus calas; ¿
que

ferá apofentarfe en el pecho? Tienen por valimiento admirable

el eftár cerca de un Principe
, y fer el mas inmediato ; ¿que iera

fer uno mifmo con fu Principe, y fu Rey? Y qué es Rey ,
ni Prin-

cipe ,
ni Monarca ,

refpe&o del Hijo Eterno de Dios Omnipo-

tente ,
Sabio, Inmenfo, Infinito,y Señor de toda humana , y An-

gélica criatura, y fuperior? De fuerte, que la diferencia de la Per-

fona es inmenfa, y también es infinita la inmenfidad del favor.

TERCERA CONSIDERACION.

LO tercero, que debemos confidcrar,hermanos míos, es, con

qué devoción ,
reverencia ,

humildad , y pureza fe debe

difponcr el Sacerdote para decir Mifa, y el chriftiano para recibir

a efte Señor ,
habiendo de hacer íu pecho Alcázar

, y
Relicario,

pa-
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para tenerle

, y hacerfe uno eucariílicamente con aquel Señor
, y

Bien Eterno. Porque elle amor, qué devoción no merece? Que-
rerfeDios

,
que no cabe en lo criado, encerrar en la claufura ef-

trecha de mi miferia? O profunda Mifericordia
, Caridad fobre-

infinita! Que aquella Inmenfidad
, á quien adoran las criaturas,fe

encierre en ella vil criatura! Quién no fe difpone
, y previene, y

limpia
, y fe vacia de todos los afeólos

, y propiedades
,
para que

lo ocupe todo? Qué reverencia no merece ella altifsima Mao-ef-

tad? Quién no le entrega las llaves de fu alvedrío, y le hace due-

ño abfoluto del pecho
, y le ofrece por aficnto el corazón? Y qué

humildad es bailante para que falga á recibir tal grandeza, ni có-

mo puede tenerfe en pie
,
fin temeridad el hombre

, á villa de
ella alta Mifericordia

, delante de quien fe cubren el roílro los

Serafines
, y no fe atreven a mirar cara a cara

, comprehendien-

do á ella fuprema Deidad, el que todo lo comprehende
, y de

nadie es comprehendido? Aquel inmenfo mar de Divinidad
,
el

que lo rodéa
, y llena todo

,
elle cabe en mi miferable pecho

, y
fe deja recibir

, y fe coníagra para elfo? Y qué pureza no fe debe

tener
,
bufear

, y folicitar para que entre en noíotros ella Divina

pureza ,
delante de quien es inmundo lo mas limpio, reípeólo de

fu pureza
, y que halló en fus Angeles maldad? (h)

ORACION.

12 O Bien
,
Cielo

,
Gloria

, y Teíoro Sacramentado de las

almasIQuanto mas fácil es fentirque explicar lo que os debemos?

O Paílor
, y pallo fuavifsimo

, y duicifsimo
,
con qué amor po-

drémos reconocer tal amor ,< como aquel que os obligó
,
no íolo

a redimirnos con vueílra Sangre preciofa, fino alimentarnos con

vueílro Cuerpo Santifsimo! Q¡uién
,
Señor

, y Gloria mia, folicicó

a cífa Eterna Caridad, no íolo a unirle con la naturaleza
,
fino a

hacerfe uno con los mifmos individuos
,
no íolo a tomar carne

humana
,
fino a haceros carne humana. No íolo a levantar ella

nucílra naturaleza a unirla con la Divina
,
fino a uniros

,
fiendo

Dios , en el hombre con el hombre
,
repitiendo las finezas de la

Encarnación Santifsima
, y de la Redención Divinifsima

,
tantas

veces
,
quantas entráis

,
Vida Eterna de las almas

,
en el pecho, a

Tom.JV. Iii dar-

(h) Job. 4. v. i 8.

1
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jarnos vida! ¿No bailaba haceros Hombre, para redimir al hom-

bre? Para qué quedaros Sacramentado con los hombres? Bafta-

ba ;
Dios mió ,

para nueftra Redención i pero efto mifmo que

baldaba v fobraba para nueftra Redención ,
no baldo para elTe

amor infinito. Baldaba, y
fobraba fe derramaífe vueftra Sangre en

la Cruz Y quififteis añadir fe derramaíTe en mi pecho. Baldaba

dar la vida con la muerte por mi vida
, y quififteis entrar a dar-

me dentro del pecho la vida. Baldaba morir por mi y queréis

venir por mí, para mí,dentro de mí. Confagraros en el Ara de a

Cruz fuera poco í vueftra fineza ,
fino os confagrarais por no-

fotros infinitas veces en el Ara del Altar. Redimir al efclavo, pa-

reció poco á eífe amor fobre-infimto, fi no le afientais a vueftra

mefa al efclavo redimido
, y

coronado ,
con verle

, y convidar e;

y aun pareció poco á eífa ardiente Caridad , fi Vos no era* ali-

mento del mifmo á quien convidáis. ¿Que finezas piden, o mi

Dios ,
eífas finezas , y

qué amor folicíta vueftro amor? Que cari-

dad eífa ardiente Caridad, y qué pureza eíTa Infinita Pureza, que

virtud V qué bondad eífa excelente Bondad? O Jeíusmio ,
no

puedo creer fino que os dais por obligado de culpas ,
e ingratitu-

des , pues hacéis las finezas ofendido
,
que bien férvido apenas

podíamos efperar. Vos, Jefus mió ,
venifteis a padecer

^

por los

hombres , y antes les prevenís el remedio ,
que lleguen a herirle

con el pecado. ¿Tan bien os tratan ,
Señor ,

que os queráis que-

dar con ellos Sacramentado? Os quedáis Sacramentado con quien

os pufo crucificado? Por ventura á ingratitudes refpondeis con

beneficios? Yá confio el recibiros ,
pues bu.cais con anfia a os

que os ofenden. Si bufcais
,
Jefus mió

,
pecadores que curar ,

en-

fermo eftoy de pecados, y miferias.. Si bufcais pechos duros , y

aleves ,
que enternecer ,

entrad en efte pecho ,
mi Dios Si bu -

tais í aquellos que os pufieron en la Cruz con fus culpas para

perdonarlos ,
entrad ,

Señor ,
en mi pecho, que aquí hallaia ella

Piedad Infinita materia inmenfa á la remifion. O mi Dios, fi aísi

como puedo ofreceros pecados , y culpas que perdonar
,
pudiera

poner delante virtudes, perfecciones, y obras famas que ofrecer.

Cómo podré recibiros ,
Jefus mió

,
yo inmundo, flaco, pecador

y miferable ,
vafo lleno de paflones ,

fi Vos primero no entráis

recibiros á Vos. Entrad ,
Jefus mió ,

en mí, para prevenirme

mí : antes habéis de entrar como Dios a mejorarme ,
que entre*

como Hombre , y
Dios, á honrarme Sacramentado. Sacad ,

Se-

ñor.

P^

VJ
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ñor /arrancad ,
deshaced

,
arrojad de mí lo malo

,
plantad

, re-

gad ,difponed en mí lo bueno
,
antes que entréis á uniros

, Bien

Infinito
, y Tolo Vos bueno con el peor de los malos. Habéis de

hacer bueno al malo
, Vos , o Bondad Infinita

, uniros á mi mal-
dad

,
antes de purificar

,
limpiar

, y apartar de mí tanta maldad*

¿Vos Jufto, y Origen de la jufticia, uniros á un pecador, y culpa-

do? Vos
,
Luz de las criaturas

,
haceros uno con tantas tinieblas,

y miferias? Vos
,
Gloria del univerío, entrar en un inmundo ani-

mal
, y perdido pecador? No ha de íer

,
Señor

,
ni lo habéis de

permitir
,
fin que primero limpiéis, y purifiquéis lo que venis á

ocupar. O Jefus mió, quién fupiera difponer fii alma al recibiros!

Quién pudiera hacerla talamo digno de un Eípoío celeftial.'Quién

pudiera al recibiros
,
ofreceros las virtudes

,
que hallafteis al En-

carnar! Quién aquella gracia de vueftra Madre Santifsima
,
que

hallafteis al tomar en ella humana carne
, y la trasladara á mi pe-

cho,y os recibiera con elía?Quién tuviera en mi corazón el amor,

y caridad
,
devoción

, y reverencia con que os recibían vueftros

Apoftoles Santos? Quién os recibiera en mi alma Sacramentado,

como os recibió en fus entrañas encarnado vueftra Madre? Man-
jar celeftial, y blanco

,
no merecéis menos pureza blanco, que

mereccis encarnado ,
antes tanto mejor, quanto fi alli entrafteis

Dios
, y falifteis Hombre Dios, aquí entráis

, Dios y Hombre Sa-

cramentado. Si alli entrafteis Dios,para redimirnos Hombre,aquí
entráis Hombre,Dios, y Redentor. Si alli entrafteis á tomar cuer-

po pafible
, y mortal

,
aqui entráis Dios, y Hombre, Redentor,

glorioío,é impafible. Alli hallafteis la pureza, que aqui, mi Dios,

os debemos. Dadnos aquello que no tenemos
,
para que tenga-

mos con que pagar todo aquello
,
que os debemos. Dadnos, que

afsi como es puro el Sacrificio, fea puro el Sacerdote. Dadnos,que

afsi como es Santo el Sacramento ,
fea fanto el pecho que lo reci-

be 5 y haced
, Jefus mió ,

que os recibamos Autor Santo de la

gracia,para que íe hallen en noíotros prendas eternas

de gloria. Amen.

rom.iv,; Iii 2 AD-
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ADVERTENCIA DEL R. p. Er. JOSEPH PALAFOX.

AQui cortó la muerte cruél el hilo de oro
,
con que el fenor Obif-

po iba tegiendo efta rica ,y precio/a tela de la explicación de

los Santos Sacramentos ,
que fi la

hubiera acabado ,
no dado que fue

rae/le libro el mejor de los que efcribtó Toco faltaba para dejarle

terfeSlo ;
pero elfo poco fuera gran confuelo el ferio concluido. Tara

Je con toda fidelidad fe imprima lo que efmhá ,fin quitar
,
r„ po-

ner letra , fale como lodejó. Confie/o que intente profegmr la explica-

ción de los quatro Sacramentos ,
que falta fiado en iosy y en e ufo

grande que tengo de leer ,y meditar las obras de fenor Obifio ,
/«*•

lando que no me feria impofible imitarle en el hablar y dfcurnr. 1 a-

%o inicio
, y loca prefínelo,, ,

de que me defengano prefto un raro
, y

admirable egemplo ,
que quifo Oios que me ocumejfe que pondré aquí

para edificar ¿ los firtuofos ,y confundir a los prefornidos

Murió el dulcifsimo Bernardo mi Tadre
, y cogióle Jufantifsi-

_

ma muerte ,
quando el Santo ©oBor eftaba explicando aquel mifieno-

ío libro de los Amores de Dios
,
que llaman de los Cantares. Ko pudo

J
acabar fu explicación el Santo ,

porque le quifo Dios llevar a que ex-

perimentadlas finéis de fu amor ,
en que tan dulce y profunda-

mente habla difeurrido en lo que tema explicado de aquel fagrado Epi-

talamio. O foco defines del gloriofo tranfito de Bernardo lego el An-

gel de la Teología ,
el Sol refilandeciente del cielo de la Iglefia ,

el

(portento de los figles ,
Santo Tomás de Aquino : digo que llego el

Santo á un Monafterio de la Orden del Cifter ,
llamado Foíi-Nova.

(Recibiéronle los Monges como í Angel , y defines de algunos di,as le

pidieron humilde , y afeBuofomente ,
que profiguieffe la miftica ex-

plicación de los Cantares ,que San Bernardo había dejado comenta,

i aue reípondió el Santo DoBor con eftas humildes palabras . Dato

Ju fpiritum Bernatdi, & ego perficiam. 0) Dadme el efiirrtu

de Bernardo ,y yo acabaré fu obra. Tropias palabras del Angel To-

más ,
dignas palabras del refpeto debido al akifsimo , y Seráfico ef-

bkitu de Bernardo.
f

Quando prefumia profeguir efte libro del fenor Obifio ,
me ocur-

ió
leítulo meo. %uem contmmbj. Gil b

Pr^ tom< 4 . D . Bernard. vol. i

.

candidas ,
& rubicundas.per 48. lerna, ua J

ua‘-

edit. Parif. 1680.
-Rlhlloth San&íe Touron.-'in Vita San£t. Thom.-Hb. 3. cap. 1 j.
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rió el cafo que he referido , y luego conocí mi Vana prefinición

,
porque

fi Santo Tomás fiendo tan doflo
,
de efpiritu tan extático

, confesóle

ji el efpiritu de Bernardo no fe atrevía á profeguir
5 y concluir la obra

que dejó Bernardo comentada ; ¿ con quánta mas razón temeré yo pre-

tender profeguir obra
,
que dejó fin acabar aquel Doctor confumado

,

aquel eloquentifsimo Demofienes Chriftiano
,
aquel Maefiro perfeclif-

fiimo de la ciencia fagrada de mifiica Teología
,
aquel efpiritu tan

encendido en el fuego fanto del aprovechamiento efpiritual del bien de

¡as almas? Temo
?
digo para mayor confufion mia

? confiefo la cul-

pa que cometí
,
en dejarme UeVar de la prefunción con que comencé á

profeguir cfta obra. Quedefe como fu Autor la dejó
?
porque por mas que

quifiera imitarla mi corto caudal
, á pocos lances defcubriera la traza

fer diferente la trama
, y por mas que procurara zurcirle^ luego fe co-

nociera el remiendo. Quedefe la tela donde echó la inexorable Barcafu

fatal tigera
,
que afsi cortada efta obra

,
aunque pofiuma ? fale mas

autorizada
5
pues fale comofu Autor la dejó.

Efte Tratado

,

y el de los Egercirios de Devoción ¡en que fe pide a la Virgen nuejlra Señora

fu amparo para la hora de la muerte ,
fueron de los últimos que eferibió nueftro Venerable

Autor.

DIS-
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de la suavidad de la virtud,

YPENALIDADESDELVICIO
A UN AMIGO

\
,
U '

Id
j

'

,
,i i'K¡

DESEOSO DE SU APROVECHAMIENTO.

A no puedo negarme a vueftras

inftancias ,
ni refiftirme a perfua-

fiones tan eficaces ,
como las que

cania en vos el defeo de vueftro

aprovechamiento , y aísi es fuerza

refponderos. Referís las aldavadas

que da Dios a las puertas de vueí-

tra alma ,
las luces con que os va

alumbrando en vueftro engaño?

querríais correfponderle ,
sí bien fentís tantos embarazos, wn
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grandes dificultades

,
que ni acabais de romper la cadena

, ni es-

peráis ,que rota dejaréis de volveros á la mifina prifion. Dura es

la Servidumbre en que me hallo (dice vueftro ánimo oprimido)

dura para continuarla
, y dura para dejarla. Si quiero desamparar

lómalo ,nopuedo5fi veo difpoficion para dejarlo, no quiero:

imputo á mi flaqueza la culpa
,
que tiene mi voluntad

; y ando

Siempre fluduando entre el querer, y el poder. ¿Quién vencerá

á mi coftumbre? Qué gracia lera baldante a rendir mi dura natu-

raleza? Efclavode lo malo, quién me detendrá en lo bueno? Ape-

nas me aparto de mis paflones ¿ quando vuelvo deSalado á ellas:

todos mis propofltos mueren en flor.

2 Eftas
, y mas peligrofas voces dará en vueftra alma el ti-

rano que os gobierna
,
el apetito

, y la propia voluntad
,
que li-

bre, y fin refidencia os arraitran. Propondraos las dificultades de

la vida virtuófa,la Suavidad de la delicioSa
, y alegre. No habrá

Sentido
,
potencia

,
ni facultad que no repugne

, y rehíla á la vo-

cación
j
porque todos temen el cuchillo de la reformación, que

efperan con la mudanza de vida.Losojos,acoílumbrados á la def-

emboltura del mirar, los oídos á la fuavidad del oír, el güilo á la

gula ,
el taélo á la feníualidad ,

la lengua á la libertad del decirj

recelan yá , y temen la fevera ceníura con que los habéis de cor-

regir. Llorarán los ojos lo que vieron
,
oirán reprchenfiones los

oídos ,
abftinencia atormentará el güilo

,
aípereza al taélo, hien-

do á la lengua ,
la memoria fe egercitará en amarguras

,
el en-

tendimiento en meditaciones temerofas
,
la voluntad en luchar

contra la naturaleza. ¿Quién hade entrar
,
decís

,
en tan difícil

empreía ,
teniendo por infalible

,
que no ha de perfeverar?

3
También os pondrá delante los tropiezos mas predios de

vueftra caída
,
los lazos de vueftro daño

,
las correfpondencias

conque os halláis en el vicio, los vinculos con que tenéis cautiva

la voluntad. Las aficiones con que tanto tiempo he vivido ,
de-

cís
,
dejarlas para fiempre, es impoflble

$ y h me aparto con pro-

pofito menos eficáz
,
quedo perdido. Mudar ahora la vida, y pa-

fir defde el vicio á la virtud
,
del güilo á la pena

,
no es fácil.

Todos eftranarán mi mudanza 5 fl la figo con rigor, me tendrán

por temerario, y por liviano, fl la figo con tibieza. ¿Quien po-

drá de tan apacible vida pafar á región tan afpera, y defiibrida, y

á ejercicios riguroíos de dura penalidad? A los primeros paíos

perderé con la falud las fuerzas
, y habré de retirarme con ver-

euen-
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discursos espirituales, i.

mienza; no emprenderlo con valor, es quedarme en el daño, que

menos que aran defvío no puede apartarme de camino tan ulado,

emprenderlo con el contrario extremo fumamente peligrólo. Po-

derofa es la Mifericordia del Todo Poderoío,y mayor que mi mi-

feria; él difpondrá, que fe logre en mí el fruto de fu Pafion, tiem-

po queda para la enmienda ,
mientras me durare la vida : hada

el ultimo aliento ,
ni falta Dios con fu piedad al corazón contri-

to ni con fus auxilios al chriftiano. Con ello echáis fombra a la

luz’ de la razón , ceniza al fuego de la verdad ,
cerráis la puerca a

las voces ,
que os dá Dios. Mandjiifme en efte cafo, que os eícn-

ba alentando vueílra flaqueza ,
animando vueftra refolucion , y

deshaciendo las trazas al enemigo. Parte de la falud es deícar la

medicina el enfermo 5 no eftoy fhera de efperanza de veros con

fanidad. Mejor medico debierais bufear , y lo hallarais facilmen -

ternero fupuefto que las almas folo fe curan con la gracia del que

padeció por ellas ,
no hay inftrumento tan flaco ,

con el qual no

fe pueda egercitar fu poder.

4 No os admiréis,fi quiero preguntaros por el eftado en que

fe halla en vueftra dolencia el calor natural ,
donde ha de tomar

fuerzas la falud para vencer en vos el accidente. Por la Fé os pre-

gunto ,
que la Caridad habreisla perdido, pues ofendéis al Señor,

que la debeis. De la Efperanza no cuidáis
,
pues defeuidais de le-

guir el camino en donde la habéis de hallar. Defde la Fe ha de

comenzar vueftro remedio : defde la Fé ,
la primera de las Virtu-

des de la Ley de Gracia, húmido radical del alma de los chnftia-

nos ,
fundamento de la vida interior ,

alivio de fus penalidades,

fiadora de fus glorias ,
con la que fe allanan las dificultades , y

vencen los impofibles : la que hace motivo para perfeverar en a

penitencia
,
para no mirar atrás en la tentación : la que aflegura

las dudas
, y

encamina los aciertos ,
la que lleva al alma al mon-

te de la perfección ,
por la fenda de la cruz , a coronarla.

c Preíiipongo por infalible, que amais
, y en el corazón te-

neis la Fé, que profefaron por vos en el Bautifmo vueftros padres,

que vivís en ella
, y por ella moriréis, que la reconocéis por infa-

lible^ la adoráis por fanta. Ella Fé,en que murieron nueftros ma-

yores, con tanta fangre de Mártires iluftrada, con plumas de tan

admirables ingenios defendida ,
en todas las naciones venerada,

acreditada con tan continuos milagros,abrazada por los mas cla-

ros Varones, Maeftra de las mejores coftumbrcs, dechado de to -
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da perfección, inexpugnable á todo hierro,y podcr.Efta,que pue-

de llamarfe el corazón de la Iglefia
,
en donde tiene fu origen la

gracia de los chriftianos, la que enlaza entre sí naciones, lenguas,

y regiones diferentes: la que fe hace maravillofa unidad de di-

verías
, y contrarias voluntades 5 claro efta, que creéis en efta Fé,

que adoramos todos
, y que fois católico

,
como el que mas.

6 Pero defpues de aífeguraros
,
que tengo por cierto efto,

permitid
,
que os diga

,
que parece que no teneis fé

, ó con tan-

tas íbmbras
,
ó tan muerta

, como lo dicen vueftras obras
, al la-

do de explicar lo contrario vueftras palabras. Efta propoficion,

que oída es fuerza os parezca dura, defendida, y explicada, creo,

que fe vuelve infuperable. Sé muy bien la capacidad grande de

vueftro diícurío, la alteza de vueftro ingenio, y en fangre iluftre,

y conocida en Caftilla,el agrado, la cortesía, y la condición ama-

ble. Efto, que os hace loable
, y digno de eftimacion en lo natu-

ral
,
me obliga

,
que en lo fobrenatural conozca mas vueftro en-

gaño
, y que crea que fe halla en vos tan mitigado el vigor de la

fé
,
que puedo deciros

,
que parece que no la teneis.

7 Porque claro efta
,
que fi vos la tuvierais ,

como fe debe

tener, fiendo tan advertido, y fabiendo qué gloria le efpera al que

vive ajuftado á la ley que profeíamos
,
qué eternidades de gozo

en la bienaventuranza, qué paz, qué deleyte, qué ferenidad, qué

eftar engolfado en fuavidades eternas
, y efento de peligros

, y
defdichas 5 defatino feria

,
que queráis dejar bienes tan ineftima-

bles por tan limitados guftos
, y eícufar el comprar tan precioío

caudal como el Reyno de los Cielos por tan moderadas penas,co-

mo íe padecen en la tierra. ¿Si teneis por infalible que hay el Cic-

lo
,
qué aguardáis para bufcarlo? Y fi no le buícais

,
ó efta muer-

ta vueftra fé
,
ó vueftro conocimiento.

8 Si tuvierais la fé
,
que yo os defeo , no os tengo por tan

perdido, que íabiendo que hay donde en eternas llamas ardenlas

almas fin fin
,
donde el juicio de Dios implacablemente efta caf-

ligando al que murió en fu defgracia ,
donde nunca fe le vén las

efpaldas al caftigo : aquel lugar de horrores, de miferias
, y tinie-

blas eternas
,
habitación de fumas calamidades

,
privación fem-

piterna de la luz
,
donde no fe oyen fino blasfemias

5
queráis an-

dar el mifmo camino que los que fe hallan en él. ¿Si creeisquehay

Infierno,qué aguardáis para efeufar fu caftigo? Y fi no lo efeuíais,

ó efta muerta vueftra fé, ó vueftro conocimiento.

Tom.lK Kkk Si



442 DISCURSOS ESPIRITUALES. I.

o Si tuvierais fe ,
no os tengo por tan defacomodado ,

que

quien tanto mira al gufto de los fentidos
, y á dár alimento de

gozo á las potencias ,
creyendo

,
que hay donde le purifican las

almas: donde fe caftiga hafta el ultimo quadrante ,
donde no hay

fentido que no tenga fu tormento ,
ni potencia fin dolor ,

donde

á pecados muy leves ,
aplican penas muy graves : donde la pala-

br-i ociofa , el penfamiento defmandado, la acción poco meíura-

¡a Jnfiendo contra razón ,
fe paga con tanta feveridad } de ma-

nera ,
que no hay aqui tormentos comparables al menor dolor

de allá ,
ni fuego en ella vida

,
que no parezca pintado ,

caltigo

en la tierra ,
que no fea apetecible

,
puefto en fu comparación.

Vos quefabeis que el único medio de efeufar eftos tormentos ne-

ctarios ,
es padecer los voluntarios por Dios ,

vivir con circunl -

peccion en fu ley, amarle
,
pues nos ama ,

feguirle
,
pues nos lla-

ma ;
nofolo no efeufeis algo de lo que habéis de padecer alia, li-

no que ateforeis culpas para fer atormentado,como pudierais me-

recimientos ,para que os premien por ellos. Ocfta muerta vuel-

tra fe ,
ó vueftro conocimiento.

i o Si tuvierais fé
,
yo os tengo por tan atento

,
que labicn-

do quán inevitable es el golpe de la efpada de la Jufticia Divina,

quán inefeufablefu decreto
,
quán fevera

, y precifa fu fentencia,

y que defpues del juicio particular no hay reviftaique no tenemos

hora fcmira en la vida ,
que volamos á la muerte

,
que a un íolo

modo de nacer hay infinitos de morir
:
que una refpiracion,que

tropezó al alentar en otra refpiracion ,un foplo al vivir, un vaío.

de agua al beber, como fi fuera un Occeano, ahoga, acaba qual-

quiera de nofotros, fin que haya fabandija tan pequeña,m inftru-

mentó tan leve ,
que no baile á cortar la hebra delgada de elle

aliento vital con que vivimos. Vos
,
que teneis noticia de ello, y

no dudáis de lo otro ,
¿que durmáis tan feguro en vueftro enga-

ño? Que alentéis por cuenta de la muerte, y caminéis tan alcanza-

do a la cuenta? O ella muerta vueftra fé , ó vueftro conoci-

miento.

1 1 Si tuvierais fé ,
no os tengo por tan ingrato ,

(pues que

tanto os preciáis de agradecido) que fabiendo que el Hijo Eter-

no de Dios, Criador de lo criado, tan Dios como fu Padre ,
tan

Sabio ,
tan Poderoío , y tan Grande ,

fe viftio de nueftra natura-

leza , y fe dejó poner en una Cruz folo para redimirnos, paraía-

tisfacer por nueftras culpas
,
para efeufar nueftras penas

,
para

r abrir
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abrir la puerta a nueítra gloria
:
que os crió

,
que os eligió

,
que

os llamó 5
que os redimió con fu Sangre

,
que os buíca con fus

impulíos
, y con fus infpiraciones, que muere por vos de amor,

que le duele vueílra perdición, y laítíma vueftro olvido, que por

volveros a cobrar
,
padeciera muchas veces

:
que os bufea, que

os figue
,
que os perfuade, que amorofamente acula vueftros des-

víos. ¿Un hombre de vueílra fangre , y vueílra correfpondencia

dejar de reconocer ellas mercedes ,
de fervir ellas finezas? Puedo

decir con verdad, que ella muerta vueílra fe
, ó vucílro cono-

cimiento.

1 2 Finalmente,fi vos tuvierais fe,y diícurrierais en lo eterno, y

en lofobrenatural, mirarais con el efpiritu el eílado miíerable en

que fe halla vueílra vida,la fervidumbre que padece vueílra almaj

vierais
,
que teneis los ojos cerrados ala verdad, para negarla,

abiertos a la mentira para creerla. Vierais el milagro particular,

que os preferva del peligro
, y de la muerte

,
que os referva del

caíligo, y de la pena. Vierais qué poco importa ello, porque defi

alados anhelamos
,
que es vanidad todo quanto hay en el mun-

do, y todo el univerfo es vanidad :
que con las alas del tiempo

bolamos a nueílro fin
,
breve tranfito de la vida ,

defde la cuna

al fcpulcro. ¿A quantos en vueftros dias ha deíaparecido de vueí-

tra correfpondencia la mucrte?A quantos un dia antes hablaíleis

amibos,que un día deípues acompanaíleis difuntos?El viejo mue-

re, porque le faltan las fuerzas ,el mozo
,
porque le íobran . al

niho un foplole defaparece como flor ,
al joven, poco mas fuerte

viento,íe lo lleva como a fruto.Todos ion achaques de la muer-

te los que tenemos por inílrumentos , y efperanzas de la vida, y

en el mifmo puerto,que nos queremos falvar, perecemos. A quien

ha ahogado la rifa moderada : á quién un poco de tos fue fu pef-

te : a quién un cabello traveííado en la garganta con un trago de

leche quitó la vida, (
a
> como pudiera un rayo. ¿Pudo materia mas

blanda dar al traíle con la vida de los hombres , y la torre de tan

locas efperanzas
,
que fobre eílos cimientos fe fundaba?

1 3
Volved los ojos a lo pafado ,

defpreciareis lo prefente.

mirad elfos huefos amontonados de Emperadores ,
de Reyes

,
de

Principes de la tierra ,
hechos ceniza fria

,
polvo inútil, aun para

fructificar. ¿Qué ha durado fu poder
,
qué ha quedado de toda

Tom.lV. Kkk 2 fu

(a) Vid. Tl^eatr. Vit* Hura. tom.. 8. verb. Mon.
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fuMagcftad , fino cftc conocimiento, y el defengaño noble, que

nos queda en ellos
,
como en efpejo clarifsimo? Qué es la dura-

ción de la humana felicidad
,
para eftimarla? Qué es fu valor para

feguirla? Si es grande la fortuna
,
es grande la fervidumbre 5 fi es

pequeña ,
cefa la eífimacion

, y fe acongoja el defeo. ¿Quién con

empleos mortales vive contento en efta vida mortal? Quién por

poderoíb que fea no firve al antojo ageno
, 6 al propio? Al que

no lleva arraftrando la foberbia,le lleva arraftrando la ambición,

y al que no le arraftra la ambición ,
efta rebentando con la gula,

ó la lafeivia, O vanidad vanifsima ,
añila de los deleytes tempo-

rales, letargo délas almas ,
ruina de los cuerpos, deftruícion de

los fentidos ,
oprefton de las potencias

,
engaño de la vida , minift

tro de la muerte 3
que apeteces lo caduco

,
defprecias lo eterno,

diviertes hafta que matas, matas hafta que condenas!

1 4 Apeláis a la Mifericordia de Dios 3 bien apeláis, co-

mo no os alcance primero íu jufticia. Fiad ftempre en la mife-

ricordia 3
pero no le ofendáis con motivo de que os ha de per-

donar. ¿Quién agravia al que necefita de tener contento? Quién

enoja al que ha de tener porJuez? Quién Jiace armas contra Dios

de los mifmos efeéfos de íu Infinita Bondad? Quién de la aljaba de

fu Mifericordia faca las faetas con que irrita fu Jufticia? Quién el

motivo que ha de formar de amor, y veneración lo reduce á mo-

tivo de delito? Y porque Dios es bueno
, y vos fois malo

,
por-

que osha de perdonar lelaftimais?Y porque Dios os ama le ofen-

déis? Fabricáis fobre fus mifinas efpaldas las penas
,
que le laftí-

man ,
los pecados

,
que le enojan? Por qué efperais con tan def-

iguales medios
,
tan prófperos

, y felices los fines? Ir toda la vida

por el mal
, y parar en bien, ftempre caminando enemigo, y pa-

rar perdonado5 no tengáis por íeguro el minuto mas breve en vi-

da tan arricígada
,
que afsi como aguarda Dios a los vivos

,
caf-

tiga á los muertos
, y donde cayere el leño

,
quedara. (

b
)

1 5 Guiad los paíos para aquello que nacifteis5amad a quien

íe debe el amor 5 reftituíd las finezas al Señor de las finezas : in-

mortal teneis el alma
,
criada para empleos generofos 5 amad lo

inmortal ,
lo eterno. Abrid los ojos, que os tiene cerrados el de-

leyte : mirad eífe Cielo, que rodéa la tierra, eífas Eftrellas
,
que

le alumbran
, y hermoséan

,
eífe Sol

,
que da luz a los mortales,

y
(b) Ecclcf. 11. y. 3,
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y vida a las plantas

, eífiis lumbres
,
que adornan el firmamento

Preguntadles fi tuvieron Hacedor
, á quién obedecen en fu curfo*

cuyas influencias figue fu influencia
, cuyos Miniftros fon en fii

iuz? Efte eípintu que lo contiene
,
que lo gobierna todo

,
que lo

vivifica
,
que lo fuftenta

,
que lo alegra

,
que lo anima

,
es el de

vueftro Hacedor. Efte que eftá en todas partes tiene para fus
amigos refervado el teforo de la bienaventuranza,

y para fus ene-
migos los Teños del horror, y del caftigo. Efte es el que os bufca

y de quien vos vais huyendo. No fe hizo acafo la naturaleza hu-
mana

,
ni para quebrarle luego íe formo efte vaío inmortal de

los mortales. La alma que nos da vida, no con lo corruptible del
cuerpo fe corrompe: tranfito tiene a mayores felicidades

, ó mi-
íerias. No fe olvida Dios de tomar refidencia á fus criaturas

, ni
la muerte es el mayor caftigo del malo. Poca pena es al pecador
el morir

, remedio fuele fer del padecer 5 otra cofa hay mas dura,
6 mas dichofa

, y que eternamente dura. No nacimos para pre-
mio

, o pena tan breve
, y tan moderada.

1 6 A eftas confideraciones nos llegamos,porque fobre per-
der el miedo a la muerte, morimos también á manos de los de-
feos. Toda el alma, como inmortal, lo defeaj todo el cuerpo,co-
mo mortal

,
le eftima. Como a guíanos de íeda nos trata á los

hombres el engano, cuya vida para falvar que no perezca al rui-
do de los truenos

,
con panderos

, con íonajas los coníervanj afsi

es pueril la materia, que nos diftrahe de la luz
, y nos cubre la

verdad. Al ver morir al amigo fe admira el amigo, y luego vuel-
ve a fu engano

, y fe olvida de la muerte
, y del amigo. Grande

es nueftro devaneo. Ve el hijo morir al padre
,
el hermano a fu

hermano
,

el marido á la muger, como fi tal por ellos nunca hu-
biera de pafar.no hay memoria de lo defaparecidojantes fe enfria

en el corazón del vivo el recelo de la muerte,que en el cadáver el

calor de la vida: ningún deíengano bafta para que deípertemos al

dia que nos ha de aprovechar. Pienfa el marido en la muger que
le efpera

, no en la que Tele murió: el hijo en la herencia prefen-

te
, y no en el padre difunto. Raras veces apartamos el corazón

de lo que mas nos daña,ni miramos defpaciolo que mas nos apro-
vecha: fuma celeridad con la que el hombre pafa por la útil me-
moria de la muerte

,
la miftna con que pafa por él la brevedad

de la vida. Mirad el cuerpo frió de vueftro amigo ,que poco an-
tes que murieííc difeurría como vos: de cífc inftrumcnto defeon-

cer-
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cercado ,
de effe relox fin efpiritu cesó la armonía admirable de

fus fencidos ,
defaparecieronfe fus potencias, extinguióle ^ tacú

-

tad del refpitar ,
del vivir. ¿Qué fe hizo aquello que fue? Donde

eftá aquello que eftaba? Menos es fu exiftencia ,
que lombra ,

tu

sér tanto como nada 5 ni raftro queda del camino que corno. Pa-

jaro en el ayre ,
nave en el agua hacen igual fenda

,
que hizo la

vida en el hombre. Miróle
, yá no le hallé ,

bufquele, y no pare-

cía donde le había dejado. (c
)

_

1 7 Creo que tengo vencido en vos, que conozcáis íer apeteci-

ble la falud del alma, digno de feguirfe el camino de la vida eter-

na y de gracia.Pero como el delinquente que no puede lalir de ia

priíion ,
una oculta pereza ,

un adormecimiento grande os em-

baraza , y detiene 5 y qual fuele el que con ojos flacos no luire la

fuerza de la luz 5 no puede tolerar vueftro engano los rayos de

cftas verdades , y abraza como amigas las tinieblas. Conocéis

que es amable el camino perfedojpero falta el vigor para íeguir-

lo. El entendimiento teneis convencido, y le tendríamos todos,

fi llecraíTemos a ganar la voluntad : efta fiempre fe mueve al 00-

jeto con color de bueno, y apetecible. Moftraréos
,
que aun pa-

ra lo natural es mas fuave el camino de la virtud ,
mas deicania-

do ,y alegre ,que el del vicio* y fi efto confeguimos, ya de muy

acomodado habréis de bufear á Dios.

1 8 No entendáis que os perfuado a que feais Rehgioío, con

íer camino de fuma feguridad ,
ni que fm vocación degeis el el-

tado que teneis : mi intento folo llega á defear ,que en el mi mo

que os halléis ,
mejoréis la vida. No hay eftado en la Igleiia Mi-

litante, que no tenga en sí lo que baila para poder fervir a Dios

con perfección , y llegar a la Triunfante, fi a el fe aplican las vir-

tudes ajuíladas á fu eftado,y efmaltadas con la ardiente caridad.Es

tentación ordinaria en el enemigo común, quando fe le huye un

foldado, que feguiafus vanderas, darle a entender, que folo pue-

de falvarfe en la Religión, fabiendo
,
que aquella alma tiene par-

ticular averfion a efte eftado: con lo qual,por no feguir lo mejor,

dejalo bueno. Tal es fu fagacidad
,
que afsi engana animando a

lo dificib, como defanimando a lo fácil. Dentro os halláis de la

mejor ley
,
parte del mejor cuerpo ,

redimido con la mejor fan-

gre,alumbrado con la mejor luz, focorridocon la mas eficaz gra-

&
cia,

(c) Ex Pfalm.
3 6. v. 3 6,
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cia, todo Ió que baila ,y lo que fobra teneis para fer bueno en
vueítro mifmo eílado. Entretanto que no tengáis vocación

, fe-

guid por los pafos del mérito la corona del premio
, á que debe

aípirar vueílro entendimiento
, y vueílra fangre. ¿Quánto mas

útil fereis al Rey, y á la caufa publica, miniílro virtuofo, que di-

vertido? Aquel íolo trata de fu oficio
, elle

, de fu oficio
, y de fu

antojo: el uno hace del cumplimiento de íus obligaciones ley pre-

ciía
,
hacela el otro de fu güilo

, y apetito : al uno le fobra
, y al

otro le falta tiempo : el uno deja de recibir por fu honra
,
el otro

por fu Dios
, y por fu honra. Al uno fu mifmo recogimiento le

hace íeguro á la audiencia del litigante
, o pretendiente 5 al otro

incierto la difracción. ¿Con qué paciencia oye el bueno?Con qué
agrado reíponde?Con qué acierto refuelve?Con qué verdad acon-

íeja? Gran parte ferá de confeguir el pueílo
,
que por tantas razo-

nes mereceis
,
juzgar el Rey que hay virtud en vos para hervirle.

1 9 El daño eilá en los montes infuperables
,
que confide-

rais en el camino perfecto.¿Qué invencibles fe os ofrecen las difi-

cultades
,
qué afpera la fenda. , -de pocos pifada, de cafi todos te -

mida
,
por donde fe camina padeciendo

, y fe fube llorando,

acompañado de trabajos
,
penitencias

,
períecuciones

, ayunos,

afrentas
,
gemidos

,
pobreza

,
calamidades

, rigores
, defconíue-

los, triílezas
,
mortificaciones

, y congojas? El camino del deley-

te fe os ofrece alegre
,
regocijado

,
lleno de hombres poderoíos,

y ricos, de entendidos
, y diícretos

,
acompañado de entreteni-

mientos
, y fieílas

,
muficas

,
bayles

, regocijos , máfearas ,
juegos

de cañas
,
tornéos, alborozo, y contento

, converíaciones enten-

didas
,
bizarría

, y riqueza
,
hermofura, platicas de güilo, y con-

tentamiento excefivo ,
el poder

,
la oílentacion

, y grandeza, fe-

licidad
, y gloria

,
ajumada al corazón humano

, deípues que por

la primera caída cobraron fuerza en él las malas inclinaciones. A
los argumentos de la Ley de Dios, refpondeis con fu miíericor-

dia : a las interiores vocaciones
,
con la dilación: a vueílros peca-

dos , con el arrepentimiento
,
que penfais no os faltara un poco

antes de morir.De ella fuerte vais dando cada dia un poco mas al

engaño, pendiente la fuma de vueílras cofas del hilo delicado de

la vida, del golpe inevitable de la muerte, del juicio íeguro de la

cuenta.

20 No puedo negar
,
que fi ponderáis bolamente lo aípero

de la virtud
,
que es penofo elle camino

, y que fi del vicio íolo
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miráis lo fuave ,
es mas alegre , y apetecible. Pues confiderando

un hombre penitente , y aulléro en foledad o claufura ,
maltra-

tado ,
defabrigado ,

abftinente ,
mortificado, trille mal ali-

mentado , y
afligido ,

de todos perfegmdo , y de si mifino ; y al

opuefto un hombre poderofo ,
rico ,

alegre ,
regalado ,

entrete-

nido en muficas ,
en recreaciones ,

de todos adorado , y de si

mifmo que es mas fuave en lo natural la vida de elle
,
que no

la del virruofo ,
porque el uno padece , el otro goza: el uno aga-

faja á la naturaleza, y el otro la violenta, y la perfigue. Pero bien

veis que nadie ha vivido con efte linage de contento ,
m elle

es el que dá el mundo á ltís pecadores. Porque al deshonefto con

el excefo le quita la falud : al rico con la oftentacion ,
las rique-

zas ' al avariento con el no ufarlo, el dinero: al embidiofocon el

ageno premio ,
la quietud $y de efta fuerte goza el pecador de la

comodidad, y fuavidad del deleyte con fufpenfiones
,
penas

, y

defabrimicntos. r ir*
z i También aí penitente, y devoto, en lo afpero de lu vi-

da fe le han de tomar en cuenta los confuelos, el gozo ,
la tran-

quilidad de la propia conciencia ,
los fentimientos del amor di-

vino , la paz del alma ,
la luz de los defengarios ,

mezclando el

ricor de la penitencia con los alivios- que trahe configo efte ca-

mino ,
en el qual vereis quánto mayor fea la comodidad, que en

el primero. Para que reconozcaisivueftro engano es precilo dil-

currir ,
advirtiendo

,
que por camino de la virtud entiendo el que

fume un ánimo refuelto , y determinado á amar a Dios, a egecu-

tar lo pérfido , y bufear lo eterno. Por el del vicio ,
el que figue

un ánimo eftragado con las paflones, y miferias de efta vida, cu-,

ya temporalidad antepone á todo lo eterno de la otra.

a Y porque mi intento es no defviarme de la dodrina

mas fana ,
ni en el punto mas leve, huelgo de hallar tantos luga-

res en el Texto Sagrado ,
donde fe llama apacible el camino de

Dios , y fuave fu yugo. Suave es mi yugo,y leVe mi carga ,
dijo

Chrifto. Efpaciofos fon ,
Señor, dijo el Profeta Rey ,

tus Man-

damientos. (fi Anduve ,
dijo en otra parte, el camino de tu ley, y di-

latófeme el alma. (0 Y en otra : Alegróme mas
,
que con todas las ri-

quezas caminando por tus Mandamientos. Cg) Y en otra:

tytiis» Ibid, v, 14.
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bufcaba por tus Preceptos

,
caminaba por anchuras,

(k) Y en otra:

IDilatabas mi ánimo
,
aun en la tribulación. CO Sin otros muchos lu-

gares, que hay en la Santa Eícritura de elle genero. Y en quanto

dice Chrifto nueftro bien
,
que es eftrecha la fenda

,
que lleva á

la vida eterna
,
puede cntenderfe angofta á nueftra flaqueza

, y
ancha con fus auxilios : angofta á nueftra naturaleza

, ancha á fu

gracia
, con lo qual íe da verdadera conformidad á eftos lugares.

Que fea pues, mas acomodado eftado el del virtuoío
,
que no el

del vicioío
, y mundano

,
lo veréis con evidencia por las com-

paraciones
,
que iré haciendo de la vida del uno

, y la del otro.

22 En primer lugar el bueno
,
ya fea en los rieígos

,
ya en

las felicidades de efta vida
,
íolo fe ha menefter á sí miímo

, co-

mo decian los Eftoicos del Sabio
5 y con mayor perfección en la

Filoíofia chriftiana
,
porque el bueno ,

teniendo á fu Criador
, le

(obran las criaturas. Su intento es acertar , no valer : fin neceft-

tar de amigo que le ayude, riquezas que le acomoden, íenor que

le favorezca:dentro de sí tiene el gobierno de toda fu Monarquía,

él fe entiende con fu alma
,
íus fentidos

, y potencias. El fuften-

to necefario, ó fe le da fu renta, ó fu trabajo, ó fu Religión, b fu

Rey,fin hacer mas caudal de fu cuerpo,que de fu miímo eíclavo:

pagada la ración de aquel dia
,
queda libre

, y eíento de fus in-

jurias. El malo nada hay que él no haya menefter
5
poco fatisfe-

cho de lo que tiene ,
bufca lo que le falta, defprecia lo que pof-

fee. Si tiene hacienda
,
quiere honra j fi tiene honra

, y hacienda,

bufca vicio : fi tiene vicio ,
necefita de falud : fi tiene íalud, mue-

re por larga vida: fl le dan vida larga, quiere ocupaciones,y em-

pléos. Si es ambiciofo, le lleva arraftrando fu ambición : fi lafci-

vo ,
fu íenfualidad : íi iracundo ,

en continuos peligros fu ven-

ganza : íi es perezoío , cada cofa le laftíma : fi colérico, cadaco-

la le inquieta 5 y de efta fuerte pafa efta vida , efclavo de quantas

paflones
, y afeótos quieren cebarfe en fu infeliz corazón.

25 El bueno no puede tener enemigo que con razón le ha-

ga daño ,
¿porque fl vive bien , a quién enoja con fu vida? Y fl

con él fin razón fe enoja el malo, qué íe le da al bueno? La faha

del pecador defprecia el jufto ,
vence fu furor con la paciencia, fu

ira con la templanza ,
de marmol es el corazón del bueno a las

injurias del malo. Al fabio no pueden llegar las injurias
,
dice el

Tom.TF. Lll Fi-

(h) Et amhuldlam in ¡atitudine, quid mmdata tudexqui/ivi. Ibid. v. 4$.

(i) In tribuíalione dilatajtimibi.Vh\m» 4. v. 2,
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Filofofo Moral: 0) rabie ,
brame ,

ó rebiente el viciofo ,
fiempre

es uno mifmo el virtuofo. Yo ,
dice David

,
guando me eran molef-

tos mis contrarios, me Vefiia de filicio. 00 Son méritos para el bue-

no las perfecuciones del malo ; incentivos para obrar bien el jul-

io las ofenfas del pecador. Raro efedode la perfección chriftiana,

no folo para la corona inmortal,que le efpera al fufrido,fino para

la fuavidad de pafar efte deftierro de la vida temporal ,
con gran-

de comodidad, y defeanfo, que dé vuelta la confideracion del Vir-

tuofo al univerfo , y diga: Efpero
,
que á nadie es embarazofa «u

vida, anadie tengo enojado con caufa, anadie he dado oca-

fion para quejarfe de mí ,
á todos amo , á todos tengo dentro de

mi corazón : efte cuerpo ,
aunque eftá fujeto á todos ,

pero -él

alma Tolo a Dios eftá rendida.

24 El malo nada de efto puede hacer ,
ni decir

,
porque^í

palabras ,
como dice el Profeta, eftán limas de iniquidad

^ jf fus

obras de amargura, (0 Si es iracundo ,
juftamente fe enojan con

él los que perligue ,
é injuftamente perfigue á los que enoja. Si

es deshonefto ,
á la muger que deja calada ,

o la que felicita adufe

tero : íi es hombre libre, a si mifmo con fu libertad,y a la muger,

á quien trata con el vicio. El ambiciólo embaraza a los otros pre-

tendientes con íu deferdeüado deíeo: el feberbio con fu emba-

razofa oftentacioh: ' el cruel con fu defmefurada crudeza: el lifon-

o-ero con fu encanóla condición : el ladrón laftima al que roba,

el homicida al que mata ,
el alevofo al que vende ,

el ufurero al

que engafta. Mirad
,
que de enemigos tiene el hombre malo

, y

que juftamente le fon todos enemigos.

25 El bueno ordinariamente tiene la condición apacible,

alegre ,
amigo de hacer placer ,

haceíe amable de todos
,
bien

quifto, y comedido.
Angeles parece que le acompañan en la dul-

zura de fu trato ,
en el agrado de fu converfacion. El malo raras

veces deja de fer mal quifto, y embarazofo, todo lo ocupa ,
to-

do lo canfa ,todo lo defeompone. Encontraréis un efcandalo-

fo cinquenta veces al dia, en otras tantas partes enoja todo el lu-

crar,defazonando la quietud común, ocaíionando a los hombres,

inquietando á las mugeres 5 dos viciofes felos íuelen alborotar

una Corte
, y revolver un Reyno,

Nullum enm fapienlem ,
nec injurim uccipere , nec contumtlUm potfe. Senec. de Conjl.

can. 2. pae. 65 5. (k) Ugp autem cum mihi molrjh ejfint , tnduebar «íiew.Plalm. 34.V.1 5.

Cujusmaledltione os plemm ejl , 0» amaritudine ,& dolo. Ex Pfalm. 1 3 . v. 3 . •

Sap.

(
1
)
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26 El bueno todo quanto tiene lo trahe fiempre confino

quanto deja lo eftima
, como fino lo tuvieíTe. Allí cita fu deíeo,

donde ertá fu corazón
, y fu corazón cita en Dios : trahe fu tefo-

ro íeguro de ladrones
, virtudes nobilifsimas, efentas de todo ro-

bo ,
refervadas de todo falteamiento. Las riquezas temporales le

firven ,
no le mandan, al darlas con prudencia, al guardarlas fin

codicia : hace el aprecio que debe de lo eterno
, y afsi no le ar-

ralara lo perecedero
, y mortal. Con efto él vive configo mifmo

contento , efeufando lo fuperfluo
,
fitisfecho con lo necefario,

alegre en lo adverfo
,
igual en lo prdfpero, alimentando a la na-

turaleza con lo predio
, negándole lo preciólo.

27 El malo ha menefter infinitas cofas para eftár contento,

y aun con ellas no lo puede confeguir. Si es fehor
, ha menefter

criados
,
para eftos criados

, dinero 5
para tener efte dinero

, foli-

citud y anfia
5
para confervarle

,
cuidado y afan : fi falta el di-

nero ,
es muerte

, y fino le falta
,

la pena que habia de tener en

bufcarlo, la tiene en el repartirlo. El avariento fale de fu caía con

miedo que no le roben el dinero : el lafcivo de que no le ofenda

la que le tiene cautivo : el cruel de que no le mate fu enemigo: el

ambiciofo de que no le erribarace fu émulo
, y de eíta fuerte en

ninguna parte eftán feguros
,
ni fin congoja

, y dolor.

28 ¿Qué es vér aun hombre virtuofo
,
por pobre que fea,

levantarle a la mahana
, y mandar a fus manos que fe laben la

una a la otra
, y que entrambas le limpien la cara

,
que le aca-

ben de veftir fu períona, alinen, y componganfu apofento? ¡Con

la facilidad que efto fe hace
,
la puntualidad, y brevedad con que

es obedecido
, y férvido!

¿
Qué es vér á un poderoío aguardar a

fus criados
, y fi tardan

,
las voces

,
la impaciencia

, bibrar el fu

ror la ira
, y luego para veftirfe manda que le pongan defle e!

zapato hafta elíombrero con agenas manos
,
como fi fuera una

eftatua
,
pafando diferentes tormentos

,
harta que fale con todo

el adorno necefario para que parezca vivo? Alli veréis un efqua-

drbn de hombres ocupados
, y armados para deípedazarle

,
ali-

ñándole : éfte le ahoga con la golilla
,
aquel leda garrote con las

ligas : otro le atormenta con los zapatos: alli los cauterios del ali-

ño ,
el hierrq

, y las tenazas ,
el fuego

,
las tigeras

,
el peyne

, to-

dos los inftrumentos de fu indigna, y defordenada pafion. ¿Con

qué atención fe igualan las dcfigualdades
,
no de fu condición,

fino las de fu cabello? El trabajo que fe pafapara hacer crefpo el

Tom.TF. Lll 2 que
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C Ufo ó hacer lifo el que eftá crefpo! Qué cuidado para dif-

que es Ufo ,
o

• ^ f
H

coftumbrcs ,
ni la buena educación

uTk- o
7
que Diosle ha dado ,

fino fu proligifsimo adorno!

1,0

Acftado ha llegado fin duda el vicio délos tiempos ,
dig-

no de particular ponderación, y cenfura ;
pues aunque no es lo

no de pancm V
el afeminado fe crefpe en fu re-

fere pem es indicio de la fuma relajación de las coftumbres,

trete ,
pero cb i

hombres tienen tantos mitra-

haber llegado 4 queja los hombres a ^ d
mentos para compone* c 1

wntoadlmdo de

f? , y
puhmento efta adulr Y

^^ l d ti G,

itíy«talo pm «l f«™¡o 1. »«!> s” ” FV-

"iT Al bueno ,
como todo le baila ,

todo le fcbrajal malo,

coi todo lo defea ,
todo le falta }

¿bueno ,
como nada eftima,

todo lo defprecia j
el malo,como todo lo »P«ece ,

tod 1 d
.

ra Aquel eft4 contento conlo necefano ,
a efte, aun no le baila

lo fuperfluo. ¿Quálferá mas feliz , el que para andar le bailan

fus pks ó eSe necefita teniéndolos de d^s muletas mas que

le íhftenten ,
otros dos criados que le ayuden quatro

,
qu ndo

f- afrenta feis quando fe levanta, ocho, quando
come, ye p

breindaren^puede valerfe por sí ,
fi no le aísiften a Veto al

comer al andar , y 4 todos los demás egerocios de la vida Ef-

te pues paralitico es el foberbio , ó aquel 4 qmen la necefidad,

ó la honra ,
ó el vicio le conduce 4 efte trabajo , y

fervidumbre,

porque ni puede veftirfe fin quatro criados ,
m comer fin ocho,

ni fahr de cafa fin doce ,
ni ir 4 una vifita fin todos quantos ne-

ne (exceptuamos los que por fu dignidad ,
o por otras circun

tandas deben fervirfe con toda veneración ,
a los quales ,

no fo-

b es conveniente, fino debido efte decente refpero,y folo de

lo viciofo y malo ,
filofofamós) Su fombra no mas acompaña

al bueno ,’ófi le acompañan criados ,
es fofamente a fa fombra,

que por tal tiene la vanidad de efta vida por la qua
‘ P*J.

f" V,

f
'

tud fin mancharfe, como la luz por lo afquerofo, finenfuciar

rayos.
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3
i El bueno trata con gente honrada

, y que le puede ha-

cer bien
*
porque en lo íobrenatural fu trato es con Dios, de cu-

ya divina prefencia va fiempre rodeado con la Virgen
,
que le

ampara, con los Santos que le defienden
, con los Angeles que le

guardan
j y en lo natural fu ordinario trato

, y converíacion es

con íiervos de Dios
,
gente de fu profefion

, hombres de buena
ley

, y fenchios
, entendidos ,

alegres
, coníoladores

,
pacientes,

caritativos. El malo
, á mas de que íu ordinario trato cafi íe pue-

de decir
,
que es con el demonio , aunque él no lo ve

, ni lo en-

tiende
,
ni lo repara

,
ni eífa es fu intención

$
porque en el vicio

á él habla
,
lo que padece á él lo {aerifica

, las trazas para pecar

con él las diícurre : en lo natural fus correípondencias fon con
gente vilifsima. ¿Qué gente mas ruin que alcahuetes? Con eílas

trata el lafeivo, y con las mugeres ruines, y rameras, cuyo nom-
bre, la galantería de los tiempos ha trocado en cortefanas

,
para

acreditar el vicio, y dar mas calidad, y reverencia al pecado. Qué
gente mas ruin que rufianes

, y valientes de oficio? Con elfos tra-

ta el vengativo. Qué gente mas ruin que mauleros, y trampoíos?

Con elfos trata el logrero, y el prodigo. Qué gente mas ruin que

figoneros , taberneros, y cocineros? Con eífos trata el glotón.

32 El virtuoío configue con facilidad fus pretenfiones,tra-

talas fin embarazo
, y las logra con fuma felicidad. No ha me-

nefter decretos
,
remifiones, juntas

,
confejos, confultas, audien-

cias
,
informaciones

,
anfia

, y folicitud
, inílrumentos ineícuía-

bles del defpacho deeíta vida mortal: él derechamente fe entra a

hablar a Dios, y aun las mas veces Dios fe entra a hablarle a él. Si

eftá en un rincón
,

alli puede pedir
, y le pueden decretar : fi en

el campo
, en el campo: fi en poblado, en poblado* íi en la con-

goja, alli* fi en el güilo, alli. No hay efpacio entre él, y Dios, en-

tre el litigante, y el juez, entre el pretendiente, y el minillro, en-

tre el necefitado
, y el poderoío. No tiene que turbarle el no fa-

cerlo pedir
,
el no atinar a decir fu razón * antes eífo fuele ayu-

dar a íolicitar la miíericordia del que no fe cautiva de razones,

del que no foló mira a la voluntad
,
del que íolo ama a la íenci-

lléz.Todo lo facilita el amor del Señor, á quien fe pide todos los

defeólos de nueílra flaqueza
,
purifican los rayos de fu gracia. O

inmenfa
, y nunca baftantemente de todos alabada piedad! Qu é

fácil fois al hacer bien a los vueílros ,
con qué amor los oís, con

que liberalidad los defpachais, qué benignamente los recibís, qué

largamente los honráis! Yo
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, , Yo os ruego ,
amigo ,

que carguéis vueftro difcurfo en

la blandura , y
fuavidad con efte Rey de los Reyes , y Señor de

los Señores , á quien es el mundo indlgna alfombra a fus pies,

eftd oyendo , y
remediando £ los fuyos. Si vinieífeis a pretender a

la Corte , y en la puerta por donde entráis os falieffe a recibir e

Rey con fu madre, con fus Validos, y
Cortefanos ,

con todos fus

Confejos , y
Miniftros ,

£ faber donde fe endereza vueftra pre-

tenfion } y afsi como la digeíTeis ,
fi pedís lo que os conviene ,

fe

arrodillare toda la Corte delante del Rey , y no cefaíTe ,
con par-

ticular inftancia de fuplicarle ,
que os concediefle aquello que le

pedís ; y fi el Rey, no folamente no fueífe inexorable, fino ran-

eo y liberal , y
holgaíTe de oír , y de rendirfe a aquellas mccr-

cefiones; ¿porqué venturofo os tendríais? Lo que alabaríais Corte

de tan buen defpacho ,
Rey de expediente tan admirab.e, Corte -

fanos de tan amorofo agrado? Pues efto fucede al virtuo.o en to-

das fus pretenfiones: apenas quiere pedir a Dios quandoya ha-

lla á Dios : apenas le pide
,
quando fi pide lo que le conviene le

fuplicanlo mifmo la Virgen purifsima ,
los Angeles , y «das fus

Gerarquías , y Cortefanos celeftiales con profundo afefto ^hu-

mildad} y mas fi él fuplíca á los Santos, que le pidan ello a Dios.

Pues ,
como dijo el Profeta ,

por los virtuofos ruegan los Santos

en el tiempo de la fazon. i-

, , Efto halla el bueno en fus pretenfiones }
pero el ambi-

ciólo ,
qué embarazos no halla en las fuyas? Que penalidades no

padece para folicitarlas? Qué fufpenfiones para conseguirlas. Mi-

rad en las Cortes de los Reyes de la tierra eíTas pofadas
, y

melo-

nes , habitación
miferable de mas miferables negociantes, y pre-

tendientes ; miradlos por effas calles
,
por donde los trahe fu ne-

cefidad,ó fu ambición arraftrados. Mirad elfos, patios délos Rea-

les Palacios ,
en donde padecen ,

no difimuladas fuípeníiones , y

quejas. Mirad elfos corredores, eíTas falas, y antecámaras ,
el em-

barazo ,
la congoja con que los mortales felicitan fus intentos.

Para hablaré los Reyes padecen grande , y necefiria penalidad,

que los Reyes fon pocos, y muchos los necefitados de fu audien-

cia ,
no como Dios

,
que como fi fueíTe muchos ,

acude a cada

uno. Hablan á los Reyes , y por bien que fe le defpache en

audiencia , es fuerza que comience el negocio defde la remifion

(m) Ex Pfclm. 3 1 • v. 6 .
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ídel memorial á cualquiera de los Confejos

, y Prefidentes.

3 5 ¿Qué no fe padece para que entre cantos memoriales fe
vea el del pretendiente en el Coníejo, á quien toca, y que lo def-
pache el Secretario? Qué riefgo al conferir

, y votar los Confejc-
ros , hombres mortales con juicio

,
por redo que fea

, falible
, y

íujeto a tantas paflones
, y engaños? Qué dilaciones para quede

lo refuelto fe forme la confulta
,
para que formada fe feríale, para

que feñalada fuba
,
para que arriba, en tantas, y tan graves*ocu-

paciones de los Reyes
,
fe vea, fe refueíva, y fe decréte, para que

bage a manos de los Prefidentes
,
para que ellos la publiquen,

para que publicada fe formen de nuevo los deípachos, para que
vuelva a feñalarfe de los Confegeros

, á refrendarfe de los Secre-
tarios

, a tomarle la razón de los Oficios
, á firmarla los Reyes, y

para que firmada, y íellada por tantas manos, últimamente, pa-
gados fus derechos

, fe le entregue á la parte? Contad el tiempo,
el dinero, la pena

,
la falud perdida

, fiempre peía mas el precio
de lo gritado, que de lo que fe configue, quando bien la preten-
fion fe configa.

¿ Quién no pretende en los Tribunales de Dios?
Quien no folicíta fus Audiencias? Quién no anhela por fus mer-
cedes? Quién no disfruta fus gracias?Quién no fe alza con fus mi-
fericordias? Con qué facilidad remunera? Con qué amor reparte
la fazon

,
el modo

, y todo aquello de que necefitamos para pe-
dirle mas? Y habrá quien compare las pretenfiones del ambiciólo
con las del virtuofo

, y bueno ,
ellas felicidades, con aquellas def-

venturas?

3 6 Tiene otra ventaja el amigo de Dios
, mayor que el del

inundo en la mifma materia de pretenfiones
,
que entra con ma-

yores merecimientos
, y fervicios á pedir

, el bueno las eternas
riquezas

,
que el malo las temporales

,
por poco que aquel haya

férvido á Dios
, y por mucho que elle haya férvido al Rey. Por-

* c
l
ue na£he puede pedir al Principe en el mundo

, fino lo que por
fus fervicios huviere merecido

, ó los que huviere heredado
j y

afsi viene fiempre á íer limitado el mérito
, y algunas veces pre-

miado
, y fatisfecho. Pero el bueno entra , con íer tan mifcrable

fu naturaleza
, tan graves fus pecados , tantas fus imperfecciones,

pidiendo á Dios por la vida
, y muerte de fu Hijo preciofiísimo,

que padeció por él en la Cruz
,
por las virtudes de fu Madre San-

dísima, que mereció para él, por la fingre de los Mártires, por
los méritos de los Confeíores, por la pureza de las Virgines

,
por

to-
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todo quanto ha criadoDios con fu Omnipotencia, Y j°

con fu gracia. Participante foy yo ,
d.cc a Dios David ,

de odor

°
que re temen ,y guardan tas Mandamientos. W Las difciplmas

del penitente, los ayunos delabftinente ,
laslimofnasdel ca i-

tativo ,
las lagrimas del devoto ,

la foledad del Anacoreta ,
las

mortificaciones del mas perfecto , fon todos ^vicios que puede

reprefentar para sí el bueno en el Tribunal de Dios de las mi&-

ticordias. Enanchemos pues ,
el corazón para pedir confiados

y,

animofamente á un Dios ,
que fe da por obligado ,

para con -

demos de la Sangre ,
que fu Hijo derramo para falvarnos.

, 7 Y antes de falirnos de las pretenfiones del virtuofo , y,

del ambiciofo ,
es bien que os diga la diferencia grande con que

reciben el defengafio de lo que pretenden ;
porque fi el amb ci -

fo no configue la pretenfion, y4 fea juftificada, ya no lo fea, (que

en efta averiguación, poco fe detiene el pretendiente) que defpa-

cbo qué impaciencia le inquieta? Que medios
,
que remedios no

intenta? Qué no revuelve para volverla á entablar? Que quejas

no publica? Muerde al Gobierno, ladra a los Confegeros, laftima

4 los Secretarios ,
murmura de los Mimftros ,

fe atreve a los Va i-

dos , no perdona 4 los Reyes ,eft4fe abrafando en fuego de am-

bición , y de venganza ,
fu corazón hecho campo, donde fe eítan

combatiendo eftas dos coronadas paflones Pero elvirtuofo en las

cofas que pide 4 Dios ,
que miran a fin fobrenatural ,

es con ta-

les refignaciones , y falvas
,
que apenas hace mas que proponer,

con que no puede llegar á íentir el perder lo que no llego a de-

fear Y en lo temporal ,
quando fe halla obligado a pedir por fu

eftado , ó por fu necefidad ,
deja con facilidad

, y manfedumbre

defengañado la pretenfion ,
que difpufo con humildad , y re íg-

nacion: y en cada una de las refoluciones que el no puede deu-

far mala óbuena, mira con refpeto la voluncad divina ,
o per-

mitiendo ,
ódifponiendo ,

o caftigando. No queréis vos Señor,

dice que fuceda como os ptopufe? No fuceda
,
pues quando vos

lo quifiereis,vos lo difpondreis mejor.Eftos infttumentos devuel-

tra providencia los Reyes , y fus Miniftros no quieren hacer lo

que lespido 5 feñal es, que vos tampoco lo queréis. Poder tenéis

para rendirlos 4 vueftra determinación , y fabiduna para dárte-

lo 4 entender, fi conviniera: mas pretendo vueftra voluntad, que

V

(n) TArticys frm mnmm timnfnmtr- V afitBertm mmt«A (»4.P&lra.i 1

8

.v.< ).
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la mid : mas deíeo vueílra gloria

,
que mi aumento

, ño quiero
mas de lo que vos quifiereis. Propuíe mi intención, no tanto pa-
ra confeguir mi defeo, quanto para averiguar vueílro gufto.¿To-
do el poder que nos gobierna no es vueílro? Con Tolo torcer la
llave deshicifteis unas Monarquías, y fundalleis otras) y afsi,pues
no ordenáis que ello fe haga

, feñal es cierta, que no queréis que
íuceda

, y eílo mifmo quiero yo,

3
8 El bueno, cafi todos quantos pafos da en ella vida le

fon motivos para pafarla con alegría
, y contentamiento honef-

to
,
embriagado

, como dice David
, de los güilos

, y deleytcs del
Señor. (°)Véel bueno, que amanece eldia, y alli fe le ofre-
ce el gozo

,
de que defpierta la luz á las criaturas

,
para que ala h

ben á fu Criador,
y que la Providencia Divina alumbre á los mor-

tales en los inciertos palos de íu vida.Deípierta en íu corazón no-
ble agradecimiento de que la juila indignación de Dios por nuef-
tras culpas

, no haya dejado dilatar la noche fobre nofotros por
una eternidad, y con eílo nos dejaífe á todos , como merecemos
en perpetuas tinieblas. Sale el Sol

, y alaba á tan hermofo Plane-
ta, imitador

, aunque infinitamente menos perfecto, de las per-
fecciones infinitas de Dios ; en el vivificar

, como íu gracia : en
el alumbrar

, como fufabiduría : en el lucir
, como íu Mageílad:

en elabrafar
, como fu amor: en los giros que da al Cielo, calen-

tando, y alumbrando la tierra, á los buenos
, y á los malos, co-

mo fu Omnipotencia
,
que todo lo abarca

,
todo lo luce, todo lo

mira, gobernándolo con íabiduría
, difponiendolo con íuavidad.

3 9 Levántale él bueno
, y luego comienza a difponer los

honeílos egercicios de íu vida
, y en todo el dia va hallando def-

pertadores a fu devoción
, incentivos á fu perfeVerancia, Comu-

nica con los hombres para aprender de ellos
, ó enhenarlos

,
cort

los buenos para mejorarfe
,
con los malos para mejorarlos. A los

buenos trata como amigo, a los malos como medico : los buenos
le caufian alivio

,
los malos mérito. Sí figue vida adtiva

, nunca
faltan empleos a fu piedad

,
ni piedad á íu caridad ardiente, y en

la íuavidad del bien que hace
, y lá cortesía

, y agradecimiento

de los que lo reciben,pafa la Vida en perpetua recreación. Es una
cruz fabrofa los trabajos del bueno , un íudor alegre y varonil,

como las ratigas de la guerra en los naturales belicofos
, y fuer-

Mram tes

(o) Pfalrn.
3 j, v. 9*
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tes ,
qne les es el crabajo amigo ,penofo el regalo;y como fe ven-

za al enemigo ,
poco importa que fe padezca en la pelea Si en

el difeurfo del dia fe eftá en cafa el bueno por el rigor del tiem-

po alaba á Dios, que no le tiene défabrigado á los hielos del cier-

zo por effos caminos ,
ó expüefto á los calores del Sol

,
como tie-

ne á otros. Y fi los padece en el camino, alaba a Dios, que le ha

inventado tantos ¡nftrumentos de mortificación ,
quantoS foplos

dá el viento ,
que le hiela

,
pafos todos ligeros á la imitación de las

penalidades de Chrillo. Si fale al campo ,
alaba la providencia de

Dios , V convoca áfos pájaros , y animales de la tierra
,
que le

alaben ,
porque tan feguros fenos les concedió ,

donde dilatada-

mente pudieffen efeonderfe de las afechanzas del húmbre.Los ar-

boles ,
las hierbas ,

los cetros ,
los penafeos ,

los montes ,
los nos,

las fuentes ,
la variedad ,

amenidad , y frefcüra ,
lo inculto alpe-

ro , y défabrigado ,
todo le defpierta , y dá motivos de alabar a

fu <“"ado
]

'j
cCT _f h ftocjie ^

campo de quietud, habitación de def-

canfo para efbueno ,y recogefe en fus brazos ,
fiándole lo mas

efeondido de fus penitentes egercicios: alaba tan apacibles tinie-

blas
,
donde la Providencia de Dios quifo que fe efcondiéíle el

Sol ,
porque no defpertaíTe con fus rayos al hombre , y el calor

de fu fue^o lo templaífe lentamente, la humedad de la Lunaqma-

gen menos pura de la Virgen pürifsima
,
que dá luz en las tinie-

blas
,
defeanfo en las fatigas de efta Vida a fus fieles devotos. Ad-

mira la hermofura de las Eftfellas ,
Luceros

, y Planetas
, y los

convida á que alaben á fu Criador ,
valiendófe de fu grandeza

para dilatar fus afeaos,de fu numero para multiplicar fus alaban-

zas ; de fu duración para perfevetat en fu caridad, Pafa luego de

las criaturas á fu Criador , y de la luz al origen de la luz ^don-

de fe le ofrece nobilísima materia á fu contemplación , y fervo-

fo efpiritu.
, r , r r r a

4 1 El malo en todo halla motivos a fu defaíofiego ,
ínltru-

mentos áfu pecado , y medios á fu perdición.Amanece el ambi-

ciofo al trabajo de fu prctenfion, el cruél al egercicio de lus ven-

ganzas, el lujuriofo á las emprefas de fu deshortefto amor ,
el lo-

berbio al embarazofo eftruendo de fu vanidad, el envidiólo a dar

bocados en fu corazón ,
el murmurador en el progifflo ; todo el

dia andan en perpetua inquietud. Si pertan
,
porque padecen, y

no le acaba la pena : fi gozan
,
porque fe les huye el gozo , y e
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Ies desaparece el tiempo, que los lleva arraílrando a fu fin. A ello

fe añaden las circunftancias que trahe configo el vicio,de defabri-

mientos
,
el gallo del dinero

,
la aventura de la honra

,
los peli-

gros de la vida
,
el rieígo de la Talud. Llega la noche, madre para

ellos de las deshoneílidades, y torpezas, de los embulles, de las

afechanzas
,
de los enredos. Aqui todos comienzan a egecutar lo

que les prohibió la luz del dia
,
perdiendo el miedo

, y rcfpeto

a las tinieblas ,que no ofaron ala claridad. Bufca el alevofo a fu

enemigo para quitarle la vida
,
el deshoncílo a la doncella para

quitarle la honra
,
el ladrón al rico para robar la hacienda*

y to-

dos liguen los palos de fu iniquidad, con otras tantas penas
,
co-

mo dan á los que dañan
, y con iguales cuidados. El ladrón tiem-

bla de los Miniítros de juílicia : el deshoneílo de los parientes de
la que folicíta : el alevoíb déla defenfa del que bufca. Ningún
egercicio ciencia fenfualidad, ningún invento el pecado, que
no elle lleno de amargura y dolor : fu brevedad infinita

, Tolo

menor que fu afquerofidad * fu peligro infinito
,
Tolo menor que

Í11 daño.

42 El bueno es dueño abíoluto defpues de Dios de todas

fus potencias
, y fentidos

,
obedeciendo fiempre a la razón

, y fi-

guiendo la razón los preceptos de fu Criador con admirable ar-

monía
, y fuavidad : no egecutan deliberadamente los fentidos

cofa alguna
, fin orden de quien gobierna. Es dueño de fus ojos,

y apártalos de la vanidad : los oídos cierra á la murmuración
, y

á la lifonja
,
el güilo eícufia lo fuperfluo

,
el ta&o fe contenta con

lo permitido, el olor percibe lo bailante, la lengua habla lo con-

veniente, el entendimiento diícurre quando,y en lo que le man-
dan

,
la memoria íolo íe acuerda de lo que le proponen

,
la vo-

luntad poílradi a los pies de la razón. No ofa poner el pie den-

tro de lo prohibido
,
ni negarfe á empleo de obligación : enfrena

con rigor en quanto puede las libertades del penfimiento, y en lo

que no puede lo defprecia
, como quien conoce que no daña, fi-

no íolo lo que entra en la voluntad. Ufa finalmente de fu perfo-

na el virtuofo a fu alvedrío en todo
, y es fu alved río la Ley de

Dios
,
que le gobierna. El alma manda

,
el cuerpo obedece, la

carne eílá fujeta al efpiritu ,
los pies á la cabeza, todo lo inferior

a la porción fuperior
5 y fi tal vez por algún accidente

, o pafion

íe deícompone ella decentifsima armonía
,
hace fus diligencias

para volverla a componer : bufca la gracia en los Sacramentos de

Tom.It
r
. Mmm 2 la
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la Iglefia, reprime la naturaleza , y vuelve con eíTo 4 poner en

la mano las riendas á la razón.

, , Al malo fucede todo lo contrario,defeompueítos,y derrama-

dos todos fus fentidos, facultades , y potencias, can defordenada-

mente, que no puede atinarfe quien manda en aquella cala , y te

deia vér bien en fu gobierno fu miferable confufionjporquc
el alma

es efclava del cuerpo ,
la voluntad del vicio, el vicio de la livian-

dad del apetito, el qual lleva arraftrando tras si las potencias ,
fa-

cultades , y fentidos
,
que tienen a fus pies atrahillada la razón.

Cofa monftruofa fería^y digna de notable admiración,y laftima

fi vieífemos en una República ,
que pifan los hombres , y and n

pot las calles firviendofe de las cabezas por pies,y de los pies por

cabezas
,
que los zapatos fe los ponen en la cara , y el fombrero

debajo de las plantas; que un efclavo fe alza con un Reyno, y ha-

ce efclavo áun Rey coronado , y noble :
que un bruto fe pone

la borla deDo&or , y
pretendieífe enfenar a Catedráticos muy

fabios. ¿Lo que feria monftruofo, y horrible fi lo viéramos con

ellos ojos corporales, deja de ferio porque lo miramos con los

del entendimiento? Todo lo referido fucede en el malo ,
man-

dan los pies 4 la cabeza , y
gobiernafe con ellos

, y fin ella
,
que

es con el apetito, y fin la razón; las obras malas
,
que había de

pofponer/las antepone; hace efclava a la razón
,
que es Reyna

coronada en el alma
, y el bruto del cuerpo le cfta_ dando docu-

mentos. ¿Mirad, qué monftruofidades no han de fuceder en una

tiranía como éfta , y
quién es el que no huye de tan deÜichada

República, de gobierno tan defconcertado? Que difcord.as
,
que

fediciones ,
qué iras

,
qué calamidades es fuerza que refulten de

tan confufa

quatr0 exCelentifsimas virtudes , fin las

que refultan de la Ley del Evangelio ,
que le hacen

pacifico ,
afortunado ,

alegre, jufto. Eftas fon; La Menea, con

que gobierna fus acciones con tanta atención ,
con tan part.cu-

Ur errieia uue no hay en todo él cofa que ofenda, ni enoje a la

circunfpeccion del mas mirado. Sale de las dificultades con tan-

to defembarazo , y
gallardía ,

de qualelquier negocios con tanta

limpieza ; cae fiempre tan de pies al decir , y a o rar
, q

^

cofa admirable. Lajufiida ,con la qual caft.ga fu“Krlor
>
e “-

terior con tal igualdad ,
que no permite en el, que venzan n

los penfamieñtos mas altivos 4 la razón mas humilde ; da a cada
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uno lo que le toca: corta por donde le parece con tanta indepen-

dencia
,
no íolo en sí mifmo

,
fino en lo que ella á fu cargo

,
que

no hay quien pueda formar la menor queja de juez tan entero,

y redo
* y fi fu brazo fe defviaííe de lo jufto

, lo cortaría con el

otro
,
como eífo le fuera licito en la Ley de Dios.

45 La Fortaleza
,
con la qual da vigor á la jufticia

, y ege-

cucion ala prudencia, haciendo de ella unas veces paciencia para

íufrir can incontraftable ,que le exime de toda humana injuria:

otras veces valor para emprender tan determinado
, y refuelto,

que no hay caufa bailante debajo de los Cielos á detener íu vi-

gor, ufando de cftagenerofa virtud con tanta feguridad
,
que ni

fu entereza
, y brio le hace que pafc de lo julio

,
ni fu modeília

le detiene que llegue á lo bailante. La Templanza
,
con lo qual

modera todo eílo junto tan dieílramente
,
que ni la feveridad le

hace íer cruel
,
ni la blandura relajado

, ni el recato cobarde, ni

el valor atrevido
,
ni la prudencia eícaío,nila largueza pródi-

go
,
ni en el tiempo , ni en el lugar

,
ni en el modo

, excediendo

un punto 5 haciéndole incontraftable á toda injuria
,
de donde

fe le figuen los premios temporales, que, como dice San Aguílin,

ordinariamente los da Dios a los que íe gobiernan en el mundo
con (enrejantes virtudes, (p) ¿Que trofeos

,
qué victorias, qué po-

der no fe concedió al Imperio Romano por lu Jufticia? Qué Rey-

nos no rindió áíu flaqueza? Señor del univerío
,
lo que duró fu

templanza
, y gobernó fu prudencia. Siendo ello afsi

,
¿veafequé

premio no concederá Dios a un fiervo fuyo
,
adornado de las

gracias
,
qué premio en un pueblo idólatra

, y gentil? Y aísi
, no

íólo para la buena vida quieta
, y bienaventurada, de que ahora

hablamos
,
fino para coníeguir los premios temporales, que por

tantos rodéos buíca el pecador
,
fon medios predios

, y mas bre-

ves los que eícoge el virtuoío.

46 No fe hallará en el malo ella buena difpoficion á los me-

dios temporales, porque ni en él hay Trudencia con que gobier-

ne
, Jufticia con que caftiguc

,
Fortaleza con que defienda. Tem-

planza con que modére. Todo ella compuefto de imprudencias,

injufticias
, vilezas , y relajaciones* y fi tiene algún color, ó íom-

bra de virtudes
,
las convierte en vicios en la fullancia

, y déjalas

adulteradas con el nombre de virtud en la apariencia. Fortaleza

11a-

(p) Vide D. Auguft. tora. io. hora. 30. per tot. edit. parv. Lugdun. 1571-
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llama el malo á la valentía inquieta, y defapiadada, con que def-

azona la paz de la República ;
llámela yo defverguenza ,

locura

defatinada. <P>-«¿encía llama él á la razón de eftado, que por con -

veniencias propias atropella el alivio , y confuelo de las gentes

y los Mandamientos de Dios ;
llamóle yo violencia , y turor del-,

ordenadifsimo , y
difeurfos didados del enemigo común, Maeí-

tro de femejantes documentos , y opueftos a toda fencillez
,
pru-

dencia , y verdad chriftiana. Jufiicia llama el al caftigar con ri-

gor , no fus paflones defordenadas ,
fino al pobre inocente ,

o al

miferable',y defvalído ; llamóle yo crueldad intolerable
, y dec-

ollada, que'los ojos que había de poner en el necefitado para ab-

folvetlo, pone en fu flaqueza para oprimirlo. Templanza 1 ama el

no pecar tan defordenadamente ,
como el que mas : es hombre

templado
,
porque no tiene mas que una amiga : es templado,

porque peca confecreto, fin ruido ,
efcandalos ,

ni pendencias;

llamóle yo á efto comodidad,y conveniencia propia para que du-

re el vicio. La Prudencia ordénela a fus coftumbres ,
no al trato

de las gentes folamente : la Juflim , al caftigo deifus paflones, no

á la flaqueza agena: la Templan# ,
al moderar fus aleaos, no al

confuelo de nofertan malo como el peor : la Fortaleza al ven?

cerfe á sí mifmo ,
no folo á fus enemigos

; y llamaremosle pru-

dente ,jufto ,
valiente , y templado.

47 Y es bien que advirtáis
,
que todos ellos que en lo na-

tural fe precian de muy prudentes, y fuertes ,por la mayor par-

te en lo fobrenatural
,
que es lo que importa ,

ion grandísimos

ignorantes
, y cobardes 5

porque faben con gran delgadeza la ra-

zon de eftado , y no faben hacer un difeurfo de falud
, y vida

eterna.. Confervan con grande primor lo temporal
, y pierden

con man torpeza lo eterno. Parten un cabello en llegando a la

propia comodidad, y no vén un monte en llegando al propio

aprovechamiento. Afsimifmo veréis á los valientes del mundo,

que tienen ánimo para falir al campo á matarfe con otros
, y no

le tienen para darfe una difciplina por fus pecados
, y fi lo inten-

tan ,
dicen ,

que fe laftíman ; ni tienen brio para vertirle un h-

licio ,
ni esfuerzo para un pan

, y agua , ni valor para vencer la

paflón mas liviana, que defpierta fu defeo. ¿Si un foldado eftan-

do á villa del enemigo fuerte de tal condición ,
que al pelear esp

los contrarios huyeíTe infamemente perdiendo fia puefto , y riel-

amparado fu efquadron , .y
efte mifmo fe portarte en fu .egercito
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infoicnte

, desvergonzado
, atrevido , y valiente

, haciendo mu-
c ias muertes de Capitanes

, y Generales de provecho
, y fervi-oo ; no feria digno de privarle de la vida

, de la hacienda
, y de

. honra. A elle no le llamaría yo valiente
, fino tabardillo ,duemata al mayor amigó

, y aun al mifmo que le cura. Ellos fon losvahentes de efte mundo
,
pues fiendo Toldados del Egercito de

Chriílo
,
no Tolo no firven en la Militante Iglefia, fino que la al-

borotan, y amotinan, matan y deílrozan á los que en ella firven-
y cobardes

, no Tolo no refiften al Demonio, que es nueftro ene-
migo

, fino que huyen de él
, y pluguiera á Dios que huyeran: le

bulca.fi
y
le hallan

5 y íe le entregan.

48
¿

El bueno lleva grande°ventaja al malo en la Talud, en
la limpieza, en el agrado y cortesía. Mirad en elTos RelimoTos
descalzos

, y en otros varones virtuoTos, ¡qué naturales odores
que vegez tan juvenil en los viejos, qué rebulla Talud en losmo!
zos. porque aunque padecen mortificaciones

, y penitencias, que
0 0 íu nombre efpanta

;
pero la gracia de Dios

* la pureza de la
conciencia

s la buena coílumbre
, la compañía

, el amor
, la

candad lo hace todo füave
, y faludable. No crian las peniten-

cias mas afpetas del mas mortificado la centefima parte de acha-
ques del menor glotón en Tu gula

, del deshoneílo en Tu luju-
na , del cruel en Tu venganza. Mirad la cortesía de los varones
buenos, atraftivo poderofo en Tu convefTacion

, vinculo fuamif-
tad, raen violencia de las voluntades Tu agrado. Si andan fanos,los
veréis con alegría

, fi enfermos
, con paciencia : en las enfermeda-

des graves fe hallan con refigrtacion,en las ordinarias
, y leves

con lufrimiento
, y regla. Todos Ton humildes, y caritativos, no

reparan en puntos
, y ceremonias

,
penofifsimos lazos de ella vi-

da mortal
, invención del enemigo

,
porque Te pierda el tiempo

en lo que no importa
, y la paciencia en lo que daña

, alimento
del loberbio,manjar del vano. Huyen de ellos devartéos los bue-
nos

, (u lugar es para ellos el mas penofo mejor
, el ultimo es el

primero
, íatisfechos baílantemerite con hallar donde afentarfe,

para que deleanfe el cuerpo de las amables fatigas de Tu venero-
la vida, 6

49 El malo ordinariamente es achacofo enfermo: Lejos eflá
de los pecadores la /alud

, dice la Efcritura
, A) es dcfvergonzado,

mal
(q) Longi 4 pccatoribm /alus. Pfalm. 118. v. ijjv
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4
, -A* infolente. (

Qu¿ vicios no cria la gula? Que replec.o-

mal cnado .ínloleme.
ahítos ,

qué gota ,
que

nes de eftomago ,
qu -p P^ llaman males femcjantes,

hinchazones penof
teforo que fe gafta en ocafio-

enfermedades de raeos
’ „bufeatte remedio: le» guiados,

T'”f «u'ieoóEadas ,
i tuda, ,

b
«f*

¿e

el regalo , & calidad la diferencia, afinando , y refi

vinos ,
el numero, 1 T

^ ^ paladar ?n0 andando

nando con grande fu

c k fed ?
fmo de fomentarla de

de faciar la hambre ,
o ‘P S

dure nunca fe acabe el co-

nuevo, y de encen « P q^ ^ con el vivir. ¿Qué go-

mer ,
m el beber ,

h. q bebe ¿ v¡dof0, Come la

^ •

:7ffL^edad,y q^ando fe acelera i fu fin, pien-

fa que fe
no fc ctian en el vicio afquerofo de

50 ¿Que cnreri
míe ni fe pueden decir fin ver-

la
=1 °4° «>'». k h,bh Jí-

guenza, ni con ella . *¡
, muertos de paflones vivas»

bilUafangrepodnda^unosddom
muertos ? ^ ^

La ira, qué males nc
‘ U ven«n» del ene-

^e’^^rtS-^ml^loquandomata
«si,, aun pala »1 «* »„ > "fc” JL , <*í

de la otra parce de kaiida. La rabióla y
,
a hac£ d cora.

falud puede criar con u venen

^ d¡Qmulado cn los colores del

zon humano ,
impuro humor ^ ^ enfermos ,

qué

roílro ,
defefperado , y ‘

# s v coléricos ,
porque

tales eftán los malos? Vcrcidos nnpaaem s y edén .P^
con el remordimiento

interior de la conc ena ,
y^

d. , Itu» '» “** r” pobres ,
mal criado,

bles, «cuido.
com»™os^teP

b Aili

como mal criados, t^s que ^ dienlcs;m la con-

fon las penas, y °S<F

defcon’fianzas, las tentaciones, los riefgos.

gojas ,los dolores
, fc filen de la vida : venfe

ÍaS fufguftos á villa de la cuenta ,
cerca de la pena , y.

&ón,““.
P
?osU *ri°“rí Cl F

°””ci
á



SUAVIDAD DE LA VIRTUD. ^ 5
el Segundo en dos varas de lugar, fobre fi ha de comenzar á qui-
tar el íombrero

, fi ha de añadir dos filabas mas al cumplimien-
to

,
o las ha de quitar a la palabra. ¿Qué rodeos no buíca un íe-

ñor para tratar á un hidalgo? Los que buíca el hidalgo por no
encontrarfc con el feñor. ¿Con qué equívocos no habla un Titu-
lo á un Mercader? Con los que ufa el Mercader para neo-arle lo
que pide elTitulo.De eíta manera fe cafligan los unos á los otros,
eftos en la vanidad

, aquellos con la fuílancia : los unos fe nie-
gan la cortesía

,
los otros el dinero. ¿Qué os diré de la adoración

con que fe firven los poderofos? Eximimos deeíla cenfura á los

Reyes
, Principes, y Perfonas Reales

, á quien fe debe todo ref-

peto
, y veneración, como imágenes vivas en la tierra, que repre-

fentan el poder de Dios del Cielo: de aquellos hablamos
,
que

defordenadamente fe dejan adorar de fus criados, andan los hom-
bres deícubiertos en cuerpo

, y arrodillados
, mucho es

,
que no

les ftrvan deícalzos
5
pero eíle agafajo que falta al cumplimiento,

fuele ofrecer fácilmente la nccefidad. Bien es el fervirfe con de-
cencia

, y con limpieza
, con lucimiento, y cortesía

5
pero no con

adoraciones debidas foloa Dios
, y permitidas en el mundo á la

mayor Mageítad, como a quien ocupa en él fu lugar. En eílas

cofas pafan embelefados la vida , en hacer reverencias
, ó fe r re-

verenciados de los otros.

.52 El bueno hace la vida natural, y ordenada
; el malo def-

ordenada
, y contraria a la orden de la miíma naturaleza

:
por-

que el bueno uía del dia para las ocupaciones
, y de la noche pa-

ra el defeaníoj el malo hace de la noche dia, y del dia noche: por
cífo fuelen llamarles Principes de las tinieblas á los ricos podc-
roíos. Levantante

,
quando habían de comer

5
pateante, quando

fe habían de acollar 5 duermen ,
quando habían de vivir ocupa-

dos y y ocupanfe
,
quando habían de defeanfar durmiendo. De

fuerte
,
que el bueno

,
porque duerme menos

, vive mas
, y el

malo, porque duerme mas, vive menos.A aquel el canfincio ho-
neílo de fu vida le previene cama blanda en la dura tabla : á elle

la fatiga de fu vicio hace potro de tormento de los mas blandos

colchones. Aquel entre Angeles paga al cuerpo fu deuda; éíle en-

tre efpiritus malignos aventura. fu alma. En el bueno el aliento le

refreíca , le recrea
,
le conferva ; en el malo

,
cada aliento es un

paío a la muerte
, y otro a la cuenta

, cada íoplo una vida que vi-

vid , y una fentencia contra sí
; y en el campo del fueno eílan

Tom.lF. Nnn íu_
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luchando con gemidos temerofos la muerte, y la vida, fobre quál

vence ,
para acabar aquel hombre enemigo de Dios

,, El bueno reyna en la paz de fu alma con fuavidad , y

contento ,
como dice la Efctitura ,

W no hay cofa que le tur e,

púa todo halla expediente : en los traba,os irremediables halla

paciencia ,
en los dificultofos remedio ,

con el pobre candad, con

^1 rico blandura. Alfoberbio con dejarle pafar ,
lo vence ,

al co-

lérico con fufrirle,lo convence.Raras veces le falta lo que lebafta

porque raras bufca lo que le fobra: mas rico es el deftierro del

bueno ,
que el Reyno del poderofo : el fofiego de fu animo ,

la

armonía de las potencias, la tranquilidad interior de fu alma es

un bien ineftimabie, es un gozo de eterna recreación. Mucha p x,

dice David ,
í los q

ue aman tu Ley ,
<‘> o gran Dios mío! todo es

concordia el corazón del jufto ,
todo lo pofee en paz ,

todo lo

que vive es paz , y
paz es todo quanto gobierna

, y anima.

^ El malo todo fe embaraza ,
de todo fe aflige , ni tiene

prudencia para egecutar fus remedios ni fufrimiento para pade-

cer fus daños : en el mal afligido , y
defefperado ,

en el bien 111 o-

lente , y atrevido. Quando le atropella el poderofo ,
fe esfuerza

con la ira ,
éfta llama á los defeos de venganza ,

ellos perturban,

y defeomponen el efpiritu ,
fi egecuta fu furor, afpero ,

fi no o

escuta, trille. Si es pobre , trata al rico con adulación , y li-

fonia - fi es rico ,
trata al pobre con altivez

, y defprecio.

Bill flempre pofeído de paflones defordenadas ,
que le atro-

pellan v entregan , y4 á la vanidad que le aventura
,
ya a la lo-

berbia’, quele hace aborrecible , y4 4 la lafeivia, que le acaba

v4 4 la embidia
,
que le confume ; y enganado ,

quando píenla

mandar ,
obedece

;
quando pienfa gozar

,
padece

;
quando pien-

fa vivir ,
muere. Cree el foberbio, que manda alos que nene de-

bajo de sí
, y es

,
que obedece 4 las paflones

,
que tiene fobre si.

Cree el deshonello ,
que goza en el vicio ,y padece los nefgos de

la vida ,
la pérdida de la honra: pienfa que vive en tranquilidad,

refpefto del cuerpo , y eíl4 muerto para Dios refpeílo del alma.

^ * El bueno vive flempre con menos hacienda , y dinero

mas cumplidamente ,
que el malo. Dijolo el Efpiritu Santo: Mas

vale poco en el jujlo
,

abundancia de nquezas en el pecadorA >

_ „ ,
m fpax multa dilkentilus legem tuam. Pfalm. 1x8. v. 167.
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La razón es

,
porque el bueno Tolo gafta en lo preciío

,
el mar

lo en lo preciofo
, y fuperfluo : el bueno rodo lo recxjftra ’

reo/
la con la razón

,
todo lo ajufta con la cuenta

, aunfenta con cífo
lu riqueza : fi es rico, conferva fu poder : fi es poderofo, tienen-
le mas refpeto

,
porque le vén focorrido : es amparo á los de fu

iangre
, remedio a los de fu patria

,
paga fu familia

, prefta á los
amigos, ayuda á los pobres

, cautívalas voluntades. Si es cafado
íuftenta fu cafa con lucimiento : fi es Señor

, conferva á fus va-
fallos con amor : fi es Prelado, á fus ovejas con caridad: fi es pa-
dre

, á fus hijos con prudencia. Todos le obedecen, todos le ala-
ban

, todo lo mejora
, todo lo aumenta con fu prudencia

, en lo
que evita con fu providencia,en lo que proviene con fu atención
en lo que obra : todo lo reforma

, y gobierna con virtud
, y fa-

biduría chriftiana
5 y afsi fus fucefos eftán llenos de felicidad

, ycoronados de fama. Si tiene muger
, amandola , es de ella férvi-

do
, y refpetado

,
dales Dios fucefion, aumentan la familia, eter-

nizan fu cafa
,
iluftranla con honras

, dcfcanfanla con riquezas,
crian a fus hijos en obediencia

, y dodrina
5 porque todas eftas

bendiciones da el Efpiritu Santo á los buenos
: y quando les nie-

ga eftas comodidades temporales, les da dotes
, y gracias fobre-

naturalcs
,
que los hacen mas ricos 5 alegría con la pobreza

, hu-
mildad con la alegría, decencia con la humildad

, fortaleza en
las adverfidades

,
paciencia en las calamidades

, y refignacion en
las enfermedades.

56 El malo no tiene fucefo afortunado
, d por falta de pru-

dencia
, ó por (obra de deftrahimiento. ¿A quántos poderofos ha

hecho pobres el juego
, á quántos la oftentacion ha reducido á

a fumo deslucimiento? Y quando bien
, como hijo de efte figlo,

viva el malo con poder
, comodidad , y grandeza

, es con pen-
dones

, y desabrimientos penofifsimos
5
porque yá los émulos le

laftiman ,ya los poderoíosle perfiguen
, yá los fubditos le capi-

tulan
,
ya los amigos le venden, fu hacienda fin concierto, fu fa-

milia fin orden
, íu cala con nccefidad

, acabaníe los linages, y
mayorazgos en los brazos del vicio. ¿Pues íi el padre, y el hijo no
fon buenos, por qué méritos ha de llegar á nacer el nieto?Dicien-
do Dios,que por los merecimientos de los padres íalcn á la luz del
mundo los hijos* (

x
) y aísi fe vé, que unas veces le los quita, por-

Tom.IV, Nnn 2 qUCW Provcrb. 13. v. zo. r. 7.
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m ho los crian bien
, J otrasno fe los di ,

jorque no los cnen

mal Y viene a fer uhá 'jufticia llena de nufericordias ,eícufindo

5 padre la materia del pecado
, y al hi,o e riefgo conoerdo de a

nerdieion Gaffiéaa los hombres Dios por los filos mifinos que

ofenden ,
enojarte los foberbios con guftós excefivos mirad la

pobreza de los mas poderofos: éhojahle con el vicio de la fenfu -

E ,
quítales la füccf.on lenojanle con la oftenracion , y van -

‘Srte quítales los inftrumentos del poder , y la grande-

Í.SSd- la gula
,
quítales lafacultad de banquetearon

deÍDoiárlcs del dinero , y déla rema.

I! El bueno en fus penalidades efti contento,porque f.em-

ére las bufea: tímalo en las que padece afligí o, poique lempre

L teme : el uno fale i los trabajos al encuentro con valor
, y re-

foluciOn 5 el orto les vuelve las efpaldas con defaliento
, y cobar-

día • al uno no le pueden fuceder trabajos ,
fi el no fe pierde a si

Sfmo con dejar de fer bueno; el otro de todos puede recibir di&
mi 3

! vu A'i nn A n manó del hombre íu felicidad. 0*)

ímfto , por tener librada en la mano aei uw

In el bueno la humildad es comodidad ,
la pobreza defembai -

S- en el malo la grandeza es íervidumbre , la riqueza peligro,

el buenO iqualqukra parte vi fin recelo ,
ni fobreíilto porque

fu inocencia es fu muralla ; el malo fietnfte anda arnefgado
, y

aventurado ,
porqué toda fu vida éftá llena e r e gos

, y e pe-

ligros

^ Wno ^
fi c$ p0

derofo ,
ordinariamente todos le di-

cen verdad; al malo ,
fi espoderofo,

ordinariamente todos le di-

cen mentira : con efte fiémpré anda recatado el P«ccer

^
cl^'

fejo; con el otro fiempre anda clara, y lifa la verdad. De n

¿rentes caulas refultan rriúy diferentes éfedos
;
porque el bu -

no ,
por medios ciertos ,

verdaderos , y
feguros encamina 1 -

íblucion i fines de fuma felicidad ; el mato con p«ftpueíte fal-

fos v ensiañofos ,
fuerza es

,
qüe le fucedan muy defaftrados , J

calamitólós los fines. Efto fe conoce bien en la Hiftom Surada,

cn donde fe vé, que quantos Reyes creyeron los verdadero

íecas aun en lo temporal ,
fe falvaron ; y quantos creyeron e

o fa fos en lo mifrno temporal, fe perdieron ;
porque para los

los Otros hacha encendida, que les abrafaba la hfonja.

^

(y) Eccll. i S* v« 14*
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4 9 El bueno tiene jurifdiccion íobirc el mello, y muy no-

ble
, y fcVcra

,
por fer la de la razón

5 y afsi decía San Pablo, que

él bahía de juagar á los Angeles malos . (z) Es fentcncia condena-

toria del malo la alabanza
, y la virtud del bueno. Mirad con qué

valor los reprehende ,
con qué afpcreza los trata

, con qué liber-

tad lós corrige. En los Reyes tiene jurifdiccion la virtud, y lafan-

tidad
,
como fe Vid en San Juan Bautifta

,
quando reprehendía á

Heredes ,
(a) y en los Mártires

,
que con grande valor afeaban la

crueldad de los tiranos. El malo nada de ello puede hacer, ni tie-

ne jurifdiccion para ello
5 y afsi convencido de la razón, no tiene

otro remedio
,
que valerle del poder

, y en elle cafo no le pue-

de decir juila jurifdiccion la fuya,fino coronada tiranía: ni fe pue-

de llamar poder
,
fino flaqueza

, y defender un delito con otro,

una atrocidad con otra. La jurifdiccion del bueno es fobre las al-

mas, la jurifdiccion del malo fobre los cuerpos : el uno hiere en lo

mas fenfible, y eterno, el otro en lo perecedero, y contemptible.

60 El bueno,quanto hace puede parecer delante de las gen-

tes
,
no fe efeonde

,
ni buíca las tinieblas

:
quando tuviera de

criftal fu cafa, podia dejarfe mirar en ella de los ojos mas venenó-

los, fin recelo. El máló fiemprc ellá guardandofe
, y elcondien-

dofe yá de la jufticia,por no incurrir en afrentas, ya de la mifma

luz
,
por no hacerla impura con fu iniquidad. La fama del bue-

no es honeíla
, y fanta de gente en gente

,
los ligios le coronan

de alabanzas, vive íu virtud reverenciada entre los hombres, aun

que eilén deshechos en polvo fus hueífos. Mirad él réípeto con

que veneramos las reliquias de los Mártires
, y Santos

,
buíéamos

fus cenizas
,
fu polvo

, y de oro
, y criftal los adornamos fobre

la cabeza, y fobre los ojos los ponemos:eftos ion privilegios ane-

jos a la virtud, y a la fantidad. El malo no tiene fama
,
porque

fu nombre no fe puede llamar fino infamia de las gentes
,
opro-

bio de la virtud ,
corona del vicio. Acábalos Dios

, y confume-

los luego
, y apenas los admira el mundo levantados

,
quando los

mira caídos. Vi al impío
,
dice el Efpiritu Santo ,

encumbrado fobre

los cedros del Líbano
, y quando Vohí la cara

, yá no eflaba : 0>) y

es
,
que la ira de Dios le confundió, acabó, como dicen, al caba-

llero de la fama
, y a la fama del caballero.

Los

(z) T^cfcitis quoniam Angelo! judioibirrtusl i. ad Corinth. f. v.3. (a) Mart. 6 . v. 1 8.

(b) Vidi ¡mpium fuperexaltatum eleVatum Jicut cedros Libant

:

cr tranfm ,
e¡r tere tío»

trat. Píalm. 36. v. 35.
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6 i Los buenos ,
aun en las obras naturales viven con me-

nos fatiga ,
que los malos , y con menores comodidades gozan,

y fe huelgan doblado* porque como el gozo en efta vida no con-

fie tanto en el efeufar fatigas ,
óbufear recreaciones al cuerpo,

quanto en moderar , y templar los afedos defordenados del ani-

mo, fe vé ,
que para el bueno fon necefarios mayores males para

moleftarle ,y
menores felicidades para faciarle, y tenerle conten-

to. Conocefe ello en un animo defordenado , y ambiciofo
, y en

otro refinado , y modefto
*
porque al uno nada fatisface

, y al

otro todo le fobra. ¡Con la anfia,que defea llegar el Eftudiante al

grado ,
del grado al Colegio ,

del Colegio ala Audiencia ,
de la

Audiencia a la Chancillería ,
de la Chancillería al Confejo ,

del

Confejo a la Camara ,
de la Camara ala Prefidencia , y alli anda

bufeando, mirando acia todas partes con que contentara el áni-

mo que le efta dando prifa para fubir mas arriba! Ya bufea la

grandeza de fus hijos ,
fi es cafado * fi esEclefiaftico ,

el premiq

de fus deudos , y el aumento de fus dignidades * y aunque es afsi,

que pueden correrfe eftos pueftos con ánimo moderado, y chrift*

tiano , y es bien creer
,
que todos los configuen afsi

:
pero cíTo

procederá de efedos muy particulares de la gracia
5
que la natu-

raleza ,
que es la que vamos difiniendo, infaciable es fobre todo

encarecimiento , y ponderación. Y afsi es cierto
,
que apenas

configue el ambiciofo ,
quando defprecia lo que tiene* y apenas

lo defprecia ,
quando bufea lo que le falta

, y en efte empleo de

dejar , y
pretender ,

nos halla ocupados la muerte.

é 2 De todos eftos embarazos fale el bueno con fer bueno:

fu ánimo quieto , y pacifico. Solo Dios es fu pretenfion, y fu pre-

mio ; todo efto lo defprecia como tranfitorio ,
lo recibe como in-

diferente : fi fe lo dán ,
ufa de ello para confeguir lo eterno 5 y fi

fe le niega ,
huelga de hallarfe menos embarazado con lo tem-

poral. En tanto que elbulliciofo inquieta una Ciudad
, y revuel-

ve todo paraholgarfe, trafiega los garitos ,
cafas de entreni-

miento , y de juego : el varón efpiritual folo con foltar la rien-

da á fus' ojos para que miren una flor
,
que eftaban prohibidos

de mirar ,
dár la licencia á fus pies

,
que pifen un jardin

,
que

eftaban prohibidos de pifar
,
goza mas que el malo con mayor

fofiego , y con menor trabajo.

6 3
Finalmente feria hacer proligifsimo difeurfo ,

fi os hu-

yieífe de decir las ventajas
,
que hace la fuavidad de la virtud.

la
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la del vicio

,
quantos mayores fon fus contentos

, y felicidades,

fus gozos
, y alegrías

,
quanto menores fus zozobras

, é infelici-

dades
,
fus penas

, y defabrimientos. La Eícritura fagrada en el

Viejo, y en el Nuevo Teílamento efta explicando en tantas par-

tes efte intento
,
que defeando yo reducir á numero fus lugares,

me ha fido dificultofo
,
por fer tantos

5 y afsi creo
,
que bailarán

los que aqui fe han explicado
, y advertido para refolver

vueílra duda, y que abrace lo mejor vueílra

elección.
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DISCURSO SEGUNDO.

PELIGROS DEL AGRADO,
Y AP ACIBILID AD

DEL VARON ESPIRITUAL

ENTRE MUGERES.
apología.
Randes fon los ricfgos de nueftra naturaleza,

pues aísi crece el mal a la fombra de lo bueno,

como pudiera en los brazos de lo malo. El

agrado ,
la apacibilidad ,

la llaneza ,
efe&os

lidSeftiísimos de la caridad, y del fervor de

efpíritu ,
en no gobernandofe con difcrecion,

y con cautela , fe vuelven defpenaderos
,
por donde acelerada-

mente el virtuofo camina á la perdición. Hablo aquí de la alsil-

tenciadcl efpititual entre mugeres ,
tan precifa para la trequen-

tacion de los Sacramentos ,
páralos fanos, y Tantos documentos

del efpiritu, y para otros muchos útiles, y devotos efeítos, en que

es forzólo afsiilirnos,y ayudarnos unos a otros en ella vida mite-

rable,y tranfitoria,en cuyas
ocafiones el cuidado del y.rtumo debe

fer atentísimo ,recatandofe de sí, y de fu agrado, de fu apac.br-

lidad , y llaneza ,
como de falfos amigos, que con aquello que le

deleytan, le laftíman, y con lo mifmo que le alaban, le enganan.

2 La blandura 3 y
fuavidad del devoto ,

que entre los hom-

bres puede tener utilifsimos cfe&os ,
entre mugeres puede tener-

los Almamente peligrofos; porque con ellas la feveridad es con-

veniente ,
fexo blando ,

amorofo ,
deleznable ,

flaco
,
que por a

mayor parte fe arroja al amor fin fuerza refervada
, y

apenas tie-

1, I
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nc dentro de sí vigor para contencrfc en lo bailante
, fin llegar

con fus defordenados afeólos á lo prohibido. De aqui refulta,quc
hacerles fervorólas caricias a las mugeres

,
por efpirituales que

fean
,
tratarlas con acciones de íobrada familiaridad

, y llaneza, y
finalmente el converfar con ellas fin muy grande modeília,

ym C~

fura
,
es digno de corrección, y de enmienda

5 porque aunque en
todo cito puede fer no haya pecado

, no deja de haber peligro.
Y fi en todas materias deben íer cautos los hombres, porque en
todos arden eítas perverfas inclinaciones deíde la primera caída*
mucho ma*s fe deben guardar en las de cita calidad los apacibles
fervorofbs

, y devotos
, á quien el agrado

, y eíto que llaman ca-
ridad fraternal

, cítrcchan con mas breves
, y apretados víncu-

los los corazones entre sí.

? De aqui nace
,
que el agafajar fobrado los hombres efpiri-

tuales a las mugeres
, aunque íea con fínccridad

, es imperfec
cion

,
que puede pafar en un inflante al alma

,
de lo bueno á lo

malo
,
de la gracia a la indignación de Dios 5 acciones

,
que a ío-

las fon de peligro
, y en publico de efcandalo. ¿Para qué fon nc-

cefarias tan peligrofas cariciasPLos fabiamente Santos ñolas aprue-
ban

, los verdaderamente pecadores lo murmuran
5 ni a los unos

les falta íazon
, ni a los otros diículpa. Ninguno medianamente

atento en la propia obfervacion deja de huir de ocafiones tan ef-

trechas
,
pues quando alli vivia la intención reóla

, vemos tan
fofpcchofa la acción.¿Qué tiene que vér el quererfe las almas,para
abrazarfe los cuerpos? Ni el fervor del efpiritu con las exteriores

dcmoítraciones de la carne? Si buícamos a Jefus, y no á nofotros,

abracemos fu cruz
, y no nos abracémos unos á otros, que por

devoto
, y fervorofo que fea el defeo

,
es mal parecido

, y peli-

grólo el egercicio.

4 Supongo
,
que no hay mala intención, pero veo que hay

peligrofa acción ; ajuítemos la acción a la intención
,
porque no

arraílrc a la intención la acción
5 y alsi como ion puros, y Tantos

los intentos
, fean también cautas, y feguras las obras. Conviene

fin duda contener ellas dcmoítraciones exteriores
,
que pare-

cen de la gracia
, y fon malos impulíos de nueítra naturaleza: tal

vez lo que parece caridad
,
es delcyte

,
lo que parece devoción,

es recreación
, lo que parece efpiritu, es carne. Quando eíto en

sí no fuera tan peligrofo, es puerta para mayores peligros
,
por-

que citas llanezas facilitan otras de grande riefgo
, y defdicha.

Tom.IK Ooo Jufl
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lufto es mefurar la virtud , y hacer el omino éfpintual materia

l lTaS veras Y no tocar las frafes de la perfección con las

del vicio ,
haciendo materialmente el devoto las acciones de ma,

f0 ! porque el llamar hermanas á las mugeres y abrazarlas ,
fon

afeítos de grande riefgo , y de ningún provecho. A la feva de

Dios fea ,
ó no Religiofa ,

por que la ha de llamar tu. Ni her-

D
’

; , U Ffnofa de lefu-Chriílo? Los brazos fe han de acer-S que a4en por ella caufa los Angeles con reverencia , y.

debemos todas las criaturas mirar con veneración.

5 Diranme ,
que fon muy fantas : degemoslas que lo fean

quequanto menos las tratémos ,
mucho mas fantas feran. Si fon

juntas no han de tener con nofotros menos privilegio ,
queti^

nen las pecadoras ,
ni dejaré de guardarles el refpeto y cortesía

por fantas
,
que fe guardadlas profanas. La virtud no ha de fer

mas defpreciada que la relajación ,
ni a la del mundo he de

tar con mas comedimento ,
cortesía, y recato ,

que a las Ciervas

del Señor. Yo vengo en que fean fantas las almas
,
pero fiempre

fon de^gual peligro para los hombres los cuerpos ; tanto ma ,

auanto fa virtud es amable, la modeftia , y la humildad. La mu-

ir vellida de mundo , y de vanidad menos bien parece al va-

rón perfefto, que la doncella calla, humilde, y corregida, y afsi,

de aquello debe mas guardarfe el bueno ,
que mas fácilmente le

llevará lo malo. Los Sacerdotes ,
que hemos de dar egemplo de

circunfpeccion, no hemos de fer á los feglares de efcandalo; por-

* corregir lo que nofotros hacemos ,
ni deten-

dernos con 'que es la intención buena, quando es tan fofpechofa,

v pelierofa la acción. Ponemos en mala fé la virtud, hacemos que

los miren á las manos,y fe guarden de nofotros con razón.Abra-

zar por llaneza á las mugeres es cofa para temblar ;
porque nadie

tan feeuramente puede creer de sí
,
que con el fuego en el pecho

plcnfeque no hade abrafarfe ,
ni fer herido déla víbora en el

kn<

6 Huve lofeph Patriarca, hijo ,y nieto de Patriarcas ^de-

ja la capa e'n manos de fu feñora ,
« no es bien que me acerque

vo á lo que huyó Jofeph. Sansón ,
no hombre vulgar ,

fino Juez

del Pueblo Hebreo ,fucefor de Moysén ,á quien un Angel pre-

vino fo nacimiento, perece en las manos de eíle vico , y fiendo

(a) Gcn^f. 39 « v. 13.
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vaíeroío Capitán con todos los Filiíléos

,
es flaco Tolo cOnDali-

da. (b) A David Rey
, Profeta,

y Santo, ni la fantidad le refrena,

ni la Mageílad le avergüenza
, ni el efpiritu le obliga a que, villa,

Bcríabe
,
no fe le vaya tras los ojos la voluntad

, tras la volun-
tad la caílidad

, y fe le entren la injuílicia
,
el adulterio

,
el ho-

micidio en Palacio. (<0 Salomón, Rey fabio
, Profeta, y fanco, por

donde Dios comunica fu palabra
,
fe pierde en elle golfo

, y de
quien no fe puede dudar que habló con efpiritu de Dios, fe du-
da la falvacion. (d) Elíseo

, Profeta de doblado efpiritu que Elias,

huye quanto puede de hablar con la Sunamitis, y envia a fu diíci-

pulo Giezi. (e) San Pablo azota fu cuerpo para reducirlo á fervi-

dumbre
, y dice : ¿ 0 infelí^ hombre

,
quién me librará de la muerte

de efte cuerpo ? (0 i

7 Aniano Alejandrino
, Obiípo, diícipulo de los Apodóles,

apenas mira una muger entrar por íu apofento
,
quando vé en j

trar por la ventana la muerte,ndandole Dios á entender con ello,

que en la vida de la muger vá^envuelta la muerte de la vida efpi-

ritual. (§) San Antonio Abad
, ni confefandofe el Demonio por

vencido, cela en eícufar los peligros,y continuar los rígidos eger-

cicios de fu penitente vida. (h)Y otro Ermitaño aúna muger que
viene atentarle, enciende, para tálamo una hoguera, y entrando

en ella la aguarda. 0) Va ávifitar en cien leguas de diflancia una
piadofa madre á fu hijo Monge

, y pidiéndole licencia el fanto

mancebo á fu Abad para verla
,
fe la da

, y pidiéndole confejo
, fe

lo defvía
5 y el cauto Monge abraza el confejo

, y defprecia la li-

cencia. (j) Y otro de igual virtud
, recibiendo á fu madre

,
que

había atravefado muchas Provincias por verle
,
no quifo apartar

los ojos de fus pies, por no alzarlos á la cara de fu madre* (k) por-

que mas fácilmente anda una madre muchas Provincias por vér

á fu hijo
,
que el perfecto varón con la villa de los pies á la cabe-^

za
,
por no verá la que es muger, aunque es fu madre. Paternia-

no, Anacoreta, da una bofetada al diablo
,
que en forma de mu-

ger fe le acerca. (0 Apeles
,
Monge

,
le arroja un hierro abrafado

á la cara. (m)

Tom.lF

i

Ooo 2 No
(b) Judie.

1
3. & feq. (c) i.TÍeg.i i. per tot. (d) Vide Pineda de Reí. Salomn. !¡b. S. late

pet 7. feft. Co'fncl. Alap. 3. Rcg. 1 1. v. 1 3. (e) 4. Kcg. 4. a v. 1 2. (f
)

ktfelix ego homo tjuif

rnc liberabit de tortore rmrtis btíjus. Ad Román. 7. v. 24.

(g) Matül. lib. 4. cap'. 7. ¿cCá/íit. pag. 378. (h) D. ÁcHatiaf. iri Vita D. Antón, apud
Matul. ibid. (i) Thom. Cantimpraí. lib. 2. Apum, cap. 30. §-45. &. Casfarius lib. 10. cap.34.

(j) £x VItis PP. to¡m. 1. pág. 385. col. i. (k) ín Vita Sandi P.icófnii. cap. j3»pag. 96.
ex Vitis PP. tom. i.pag.470. (I) Apud Tlieatr. Vit . Hiirn, tom. 2. pág, íao.lit.G.

(m; Pallad» hift. 6o, apud Marv^ ut fupr. pag.
3 S 1

.
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8 No fe tiene per feguro Orígenes
,
padre en la Iglefia de

tanuniverfal erudición , fin arriefgar fu vida
,
por efcufar la fof-

necha de afsifiir enfenando 4 las doncellas de fus tiempos ,
caitas,

virtuofas , y
efpirituales ,

chriftianas al fin de la primitiva Igle-

fia, que cada día.ofrecían la garganta al cuchi lo por la fe. ( Ni-

cetas ,
Mártir valerofo ,

para defender fu caftidad corta con los

dientes fu mifma lengua, y la efcupe a la muger infame, que en-

vid 4 tentarle el Tirano ,T-°> porque menos refolucion no le pare -

ció bailante .en tal peligro.San Ilarión corrige fu cuerpo para do-

marlo con perpetua fatiga , y cilicio ¡ y con todo effo decía
,
que

le eran penóos Luorcobos del afmlloA?

)

Juan ,
fanto Anacoreta,

defleque entró en el defierto no quiere ver las mugeres, y por-

fiando de verle la de unMagiítrado Romano ,
fe le aparece a ella

antes el Santo, y le dice: Deja, »' muger ,
de 1er los feerlos de pros,

v encomiéndate á ellos, que de mirar los cuerpos nunca fe faca el pro-

Hecho ,
que de encomendarfe 5

por contemplación a las almas. tq)Rue ,

ga al Abad Arfenio una muger noble ,
que le vino a vifitar que

fe acuerde en fus oraciones de rogar 4 Dios por ella
, y le refpon-

de el Santo s Q&rt J° *£>«* »
m&er » 1" m m *mit “

en mi Vida. 0*)
'

. / /ti
O Otro fanto Ermitaño quema fus dedos uno a uno a la luz

de un candil
,
por apagar con el fuego material el fenfual que

intentaba confumir fu corazón ,
nacido de una muger, que dor^

mia en un rincón de fu celda,adonde, porque no perecieCfe aque-

lla noche ,
la introdujo ; « que no admite menos rigurofos cau-

terios la fenfualidad. Martino ,
fanto morador de Egipto ,

vi-

niéndole 4 vér una muger fe poltra en tierra ,
cubre con las dos

manos los ojos
, y hafta que fabe que fe ha vuelto a fu cafa

,
no

fue pofible hacer fe levantafle del fuelo, («) Macano, para domar-

fe lleva de una parte 4 otra fobte fus hombros pefo intolerable de

piedras, diciendo 4 quien lo eftrañaba: Maltrato á quien me mal-

trata. Vexatorem meum lexo. W Cae un fanto Ermitaño ,
venera-

ción de Paleftina, al golpe blandifsimo de elle Vicio por fu vana

con-

K
w lib

-

1

|bsllicus, lib.5*cap«6« P ,,
, v ^ahelllcus ut fupr# & Surius tom. 5« inVitaS*

t'jT'U'fiá**,* W
.

®““
Hilarión. pag.965. (q) Viueg. i rom. 1. oae. 190. (s Speculum

m» memnam. teVm
&att. Vi,. Hum.

Exembl.vcrb. Foemina exempl. z.pág. j J f°l* 1 * ^ T lib ^ ,o. ^ n/U.
lor. citar, mu. Ut. G. íuj Pallad, hift. zo. apud Matul- Ub.
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confianza

, y llora dcípues con lagrimas de íangre éh un tumulo
el delito quehábia cometido en el tálamo* 00 Encuentra el Abad
Pafruido en el defierto á Timoteo

, Vellido un duro Taco de ci-
Jicio, deícalzo

, con penitente trage
*, y Temblante

, y herido dé
dolor

,
poflrado á fus pies le dice : <%uega por mí

,
1jaron de (Dios*,

yo foy Timoteo
,
que treinta años bá que lloró á una muger Yrtuofa

*

á quien hicieron Viciofa mis pecados
,
la ocafion

, y el peligro, (y)

*

10 Lamenta San Antonio Abad
, como mal fin confuelo

otra caída igual de uno de los mayores fugetós que tenia la ¡ale-
lía

, y con lagrimas, y fufpiros dice á fus hijos i Guardaos
,
guar¿

daos
,
hijos míos

, jy llorad
,
que en e/le punto ha caído un cedro le-

vantado fohre los mas encumbrados en el monte de la perfección .

Llega una piadofa muger al Cali difunto toílró de un varón per*
Tedio á ver fi había efpirado para hacerle los últimos oficios

; y el

enfermó revocado con el peligro á la vida
, la dice : Apdrtate

,
6

muger
,
que dm YiVe en efe cuerpo mortal aquel fueguecillo de con-

eupifcencia
,
que nos egercita

,
ó nos atrdftrd en Id Vida, y con ellas

palabras dio el poítrer aliento (a)

1 1 Huye San Gerónimo de Roma
* y en la foledad del

defierto con un cantó en los pechos pretende apagar las lia*

mas
*,
que levantó el fopló del enemigo

, y aíli le petfiguert

los bayles que vio acafo ert la Ciudad* (b) Ño quiere San Agufc
tin , no Tolo abrazar

,
pero ni vifitar á fu hermana

,
porque

dice
,
que no fon hermanas las que la Vifitah áella* (c) San Benito

bufea la caílídad en las efpirtas* (<*) San Bernardo Vocea
,
que fai-

tean fu pofada los ladrones
,
quando intenta urta muger robarle la

honeílidad 5 (e) y habiendo parecido tronco inmobii á otra prue-

ba femejantc , vocea en el fegundo peligro
,
que falió mas cau-

to elle Santo de la primera Victoria
,
que otro pudiera falir de la

caída. (0 Guarda fu honeílidad San Francifco
,
artojandofe en el

fuego
, y en las zarzas

j y como fi fuera peqUcíío remedio el fue-

' '

' g°5
(x) specul. Exempl. verb. Vefperatio , exempí.i. pag.254. ex D.Damlan. mVit.JoamEtem.
(y) Tramen e/i mihiTimotheus -.memento mei , <& rogó, pro me frater diláte

, trc. Suriue
toffi.3. ln Vit. S. Onophrii.

P1) tngens
, inejuit ,

columna toncidit. D. Joan* Clímac. Seal, Parad. grad. 1 j. apud Bi-
bLioth. Ver. PP. tom. io. pag. 44.1. col. 1. lit. C. cfdít. Lugduti. 1667.

(a) fyeede d me , mulier i adkuc igniculus Uvit ,palcam tolle. D. Grcgor. tom.2. lib. 4. Dia-
log. cap. 11. cal.

3 88. lit. É. edit. Parif. 170*.
(b) In Vít. S. Hieron. toiri. 1 1. oper. ipfius

,
edit. Verori. 174Í.

(c) Polsidon. in Vit. S. Auguft. cap. 26. tom. 1* oper. D.Auguft. Sabellic. lib.5. cap.éí.
(d) D. Grcgof. Magn. tom. 2. lib. 2. Dialog. cap. z. col. 2 1 3. edit. Parif. 1705.
(e) Lat/oncr, latrottcs.Gullerm. in Vit. L7 . Bcrnár J. lib* 1. cap. 3* col. í 1 6j. n. y. ín oper.

D.Bcrnard. vol.2. tom. 6. edit. Parif. 163. \f) Ibidem*
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<ro y las zarzas, fe clefnuda otra vez entre la nieve, porque con-

fumieífc el frió lo que no habia podido el calor. Cg) Defiende el

'Ano-elicoDo&or Santo Tomás fu virginidad con un tizón, y la

modeftia del Santo vibra brafas contra una flaca muger ,
Ch) te-

niendo por crueldad ufar de menos blandura.¿Quién abrazara en

el feno las brafas que el Santo arroja? San Luis va a viíítar, defdc

Francia ala Reyna fu madre a Ñapóles, y acudiendo ella a abra-

zarle con Ipiadofo afedo ,
lo rebufa. <Pues cómo ,

dijo la Reyna,

hijo mío á wftra madre rebufáis de abracar? No niego
, fenora, rel-

pondió, que fois mi madre
,
pero no podéis negar que Jóis muger . (0

Finalmente ,
los que en efte peligrofo golfo han efcapado

,
pue-

den contarfe 5
¿pero qué pluma podrá referir los que fe han per-

dido en él? ... 1 r • • 1

1 2 Qué heregías no ha levantado el juntar el elpinra
, y la

carne? La blandura del vicio , y feveridad de la virtud? Ya a vif*

ta délos Apollóles fagrados fe atreven Simón el Mago
, y los Ni-

colaítas á abrir elle impuro camino j y defde el primer figlo, deí-

pues delNacimiento del Señor fueron llamando con íu dodrina,

y ejemplo á los del fegundo, que comenzando ,
como dijo San

Pablo á los Galatas
,
por efpiritu ,

acabaron con la carne. Ponen

en ella infame categoría los Efcritores Eclefiaílicos á los Bafili-

dianos, á los Gnofticos,Emborborianos,y otras fedas: divididos,

los Ptoíomaitas ,
Apellitas ,

Pepucianos ,
Arconticos ,

Adamitas,

Meftalianos ,
ó Efpirituales , Prifcilianiílas , y Agapetas, a quien

confumió el tiempo halla el feptimo figlo,que infamaron los

Heícetas y
Maometanos

,
que ellos también hicieron mas torpe

con elle vicio fu impurísimo Alcorán.Defde el odavo figlo,haf-

ta el decimofeptimo ,
que vivimos ,

nunca han faltado fierpes co-

ronadas
,
que han inficionado las almas con ella mala dodrina*

porque en el odavo figlo fe conocieron losInceíluofos,en el duo-

décimo los Tandemiílas ,
en el decimotercio los Almariciílas ,

los

Fraticelos , á quien llamaban los Hermanos de la pobre vida,

por otro nombre los Bifocos. En el figle dccimoquarto losBcgar-

dos, losBeguinos ,
los Lolardos ,

los Turlupinos , ó Cínicos. En

el figlo decimoquinto los Picardos y en el decimofexto los David-

(g) Marul. Ilb. 3. cap. 10,

cap. j.

(h) Apud Boliand. tom. 1

(i) Ribadeneira 4.. par:. F

,. & Sabclius ilb. a. cap. 10. Ex D. Bonavent. ín Vit.S.Franclfd.

t.Martii díe 7. in Vit. S. Thom. Marul. lib. 4. cap. 7.

(i) Ribadencita 4. pare. Flos SanUorum ,
Vid

jrncj, Goronica S»r*nca
,
part.3. lib. i* cap. i.
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georgianos

,
los Anabaptiílas

, los Libres, ios Anti-chriílanos, los
Gomunihabitances

,
los Condormientes

, los Alumbrados ’

fin
otros

,
que en todos íiglos han mezclado entre lo univeríal de íu

¿odrina
, error particular

,
que abre la puerta á la deshoneíli-

¿ad
,
quales fueron los Montaniílas

, Vvaldenfes
, Hufitas

, AI-
bigcníes

, Luteranos 5 porque todas las heregías generalmente
proceden de íeníualidad

, o preíuncion. 0) Las que miran dere-
chámente al entendimiento

, tienen fu cimiento en la foberbiaj
las que miran al cuerpo

, en la lujuria.

1 3 Finalmente
, todos ellos monílruos de lafcivia han (ido

varones apacibles
,
que han querido juntar el eípiritu

, y la car-

ne
,
procurando fabricar errores, y dodrinas

,
en que pudieífen,

holgandoíe todo lo poíible
,
quedarle muy puros, y muy perfec-

tos. Ello es cierto
,
que fi entre algunos es neceíario contener el

agrado
, y llaneza

, entre ningunos mas que entre los efpiritua-

les
,
por íer íu comunicación mas eílrecha

, y materias del alma
las que tratan

,
que le explican por el cuerpo. Grande es la íua-

vidad del bueno
,

la confianza de la virtud
, íu agaíajo

, y corte.r-

sia, por ello es meneíler mas atento mi cuidado, donde reconoz-
co mayor mi peligro,y donde mas entremetida eftá la confianza,
mas advertida ha de eílár la cautela. Dicen, que les ha dado Dios
el natural apacible, y amoroío

j uíe del natural apacible en aque-
llo que quiere Dios que lo fea. Sealo al fufrir las pefadumbres, al

tolerar los trabajos
,
períecuciones

, deshonras. Al rogar
, y ayu-

dar a los progimos
, al aísiílir a los íuperiores con obediencia

, a
los mayores con reípeto

, a los iguales con cortesía
, a los infe-

riores con blandura
j
pero no fe ha de ir tras el agrado la fangre

del alma a buícar a los progimos
,
poniéndole en dónde por íer

apacible para todos
, fea folo cruel para sí.

14 Tanto, quanto mas nosarraítra, debemos regir la con-
dición

, inclinándonos con fuerza á la parte contraria
,
que nos

tuerce. ¿Si el apacible
, agradable , amoroío no fe corrige

, halla

donde ha de llegar con fu agrado? Paíaráíe preílo de lo perfedto

a lo indiferente, de lo indiferente alo malo, de lo malo á lo peor.

Gobernar debemos con la gracia las malas inclinaciones
, y el

, def-

(j) D. Epiphan. tom. a. líb. i. haeref.21.24.15. &c, D. Iren. lib. 1. contr. hsref.cap.i 3.
26. 5íc. Clem. Alex. lib. 2. ftromat. pag. 301. & líb. 3. pag. 3 1 8. D. Clcrn. Pp. i¡b. ó. Conft.
apoft. cap. 8. & allí quos referunt Sander. lib.7. de Vijibili Monarcb. Gravín. d c Catbolitis pr*f-
triftitmbus a pag. j6. ufque 108. Card. Gotti , 5c alii.

‘ J
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defapacible , y afpero ha de templar fu rigor con fuavidad, por-

que no fe dege arrebatar de la ira : el blando
, y amorofo con la

feveridad,'porque no le arraftre la blandura* y de ella fuerte den-

tro de elle corazón ,
mortal vafo de paflones ,

hemos de andar

mitigando unos afedos con otros. Ni es bien el decir, (qué enga-

ño!) que algunos varones efpirituales han vivido con eíle exterior

tratamiento j
porque es cierto, que fon inumerableslos que fe han

perdido encl.Tema a los muchos, y no le engañen los pocos : di-

ré ingenuamente lo que ficnto.

15 No admiro
,
que hombres fencillos ,

legos
,
fm autorn

dad ,
fin letras, quales han fido algunos varones buenos, a quien

Dios llena de efpirituales influencias ,
vivan a fu modo

, y a to-

dos los llamen Hermanos , y hagan llanezas de elle genero, por-

que ellos confcrvan fu condición. Paílores eran milicos hombres

del campo, y no tan fácilmente fujetan en eílo la naturaleza á la

gracia ,
ni el politice modo, y cumplimiento, recato

, y circunf-

peccion entra fácilmente en ellos $ y al fin por milagro particular

en la tabla de fu fmiplicidad ,
otros en la de fu edad , fi fon muy

viejos ,
llegan al puerto

, y
todavía generalmente viven con mu-

cho recato ,
en llegando al trato de las mugeres ,

apartandofe lo

pofiblc ,
no folo de tocarlas ,

fino de mirarlas, y hablarlas. Y fi

alguno ha andado la fenda de la perfección de otra manera ,
ca-

mino íobre maroma, por donde no es feguro
,
que otro varón

efpiritual le figa. Pero los Sacerdotes ,
Predicadores, Confeíorcs,

Religiofos
,
que han de ferefpejo de virtuofos, en que todos han

de regiílrar fu vida
,
de quien han de trasladar la perfección ,

de-

ben huir eíle daño, el qual allana el palo a la relajación ,
abre las

puertas al vicio
,
punto indecente

, y peligrofo
5
porque aunque

hoy no fucile malo en quien lo ufa, mañana lo fera en quien lo

-imita. Y fi diere eíle varón de efpiritu algún trafpié,(como es fá-

cil enmedio de tal peligro) acredita el vicio ,
defacreditala vir*

tud
, y hace mas daño con fu caída en un dia

,
que hizo prove-

cho en muchos años con fu fervor.

1 6 Ni es bailante efeufa el decir,que hay virtuofos
,
que no

ficnten inquietud en el alma de acariciar las mugeres ,
ni de vi-

vir con ellas perverfas llanezas ,
antes íc hallan con ferenidad

, y

paz
3
porque claro ella

,
que no fentirá inquietud la naturaleza de

que le dén fu alimento ,
antes trabajara de hacer dictamen, que

todo aquello es muy íanto
, y muy pcrfcdlo. Eífa paz es ya fla-
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queza: <Pax ,pax, <t&mm erat pax, dice el Profeta Jeremías: Con-
fifi funt ,

quia abommatimm fecerunt
,
quin potius confufione non

funt confufi W erubefcere nefcierunt
: quamobrem cadent Ínter rúen

tes, in tempere Yifitationis fux,corruent
,
dicit Dominas, (k) Paz, paz

decían
, y no había paz

, confundieronfe en la abominación: an-
tes no fe confundieron

,
porque no Tupieron avergonzarfe

, por
elfo caerán entre los precipitados

, en el tiempo de fu vibración,
caeran

, dice el Señor. Explica excelentemente elle lugar la paz
falla que halla la alma en el peligro, ó por mejor decir^ en el da-
ño, que llega á hacer fineza la naturaleza de no avergonzarfe con
la mifina defverguenza

, y allipone el pie con feguridad, de don-
de comienza fu ruina : Quamobrem cadent ínter ruentes in tempere
1'ifitationis fux corruent, dicit Dominas. Dos caídas fefiala aquí C1

Señor á los que no fe avergüenzan, ni fienten inquietud en el pe-
ligro. La primera entre los pecadores

, la fegunda entre los con-
denados; la primera en la vida

, la fegunda en la muerte : en la
primera á la culpa

, en la fegunda i la pena : en el principio, por-
que no fe avergonzaron

,
cayeron ; defpues,porque cayeron fe

.condenaron.

17 Finalmente andar entre las mugeres con defembarazo,
Acariciarlas íobrado fin avergonzarfe, antes con muy grande paz*
ts paz de naturaleza

,
flaqueza del efpiritu

, tranquilidad de de-
leytc

,
quietud de la voluntad, de hacer todo lo que quiere. Con

la capa del fervor
, bufca el cuerpo lo que guita

, y dafe á creer,
Cpie es devoción la tentación. Miremos con cien ojos

,
porque

no nos vamos por los pafos de lo bueno á lo malo. Todo lo quie-
ta

, y todo lo pacifica ella perverfa naturaleza
, y fiendo el amor

de Dios delgado en la perfección
, cauto en el peligro

, fuerte en
la cgecucion de lo bueno

,
quiere la naturaleza conciliario con la

íelajacion, con el güito
, con la mucha converíacion

, con el tra-

to familiar
, y entretenido de mugeres. Eíta paz es peligróla

, an-
tes propiamente es guerra, en que va venciendo á la parte fupe-
rior la inferior, predominando ya la naturaleza

, defviandofe la

gracia.

1 8 Huvo un genero de Hereges por los anos de quatrócien-
tos y ochenta

,
C1

) y en eíte error incurrió el Emperador Zenón,
que llamaron los Pacificadores

,
que otros llamaban los Tibios.

Tom.lF. Ppp £f_
(k) Jcrera. 6. v. 14. 8c ij. (1) Vide AA.clutosn.i 1.8c Sponian.EpIcom,Barón. 411,482.
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Eftos quifieron concertar las heregías de Eutiques con lalglefia,

haciendo ediftos para que creyeflen algunas propoficiones los

Católicos de las que decia Eutiques , y que los que feguian áeíle

herege, convinieíTen en otras con los Católicos. Refultó de aqui,

que ni’etan Eutiquianos ,
ni Católicos , y llamaron los Heteges

Pacificadores ;
pues queriendo concertar la verdad con la here-

gía ,
hicieron otra heregía. Lo mifmo fucedió los años pafados á

Tuan Serrano , y á otros Hereges en Francia
,
que intentaban

conciliar las malditas heregías de Calvino con nucítras católicas

verdades , y dar á entender
,
que eran Católicos Romanos, que-

dandofe Calviniftas perverfos.

,q Afsi defea la carne concertar eldeleyte lenlual con el

efpiritu, fiempre procurando coníervaríc,y fomentarle. No quie-

re del todo fer católica la carne ;
pero dafe á partido

, y conviene

en algunas propoficiones buenas, porque leconfientan las malas.

Querrá ella que fe huelgue el cuerpo,pero fin dejar de fer fanto,

fo muy
acomodado , y muy julio ; la oración muy fervorofa

,
la

vida muy relajada : muy feguro en la gracia , muy perdido, ó

peligrofoenlavida.

20 Huyan á la luz de la verdad ellas negras nubes
,
que el

propio amor levanta al efpiritu
, y acabemos de creer

,
que na-

die puede fervir á dos feñores
,
pues el güilo ,

el entretenimiento,

la recreación con mugeres ,
en el efpiritual

, y devoto Sacerdote,

ó Religiofo, andan ordinariamente por diferente, y contraria ca-

lle ,
que la fantidad ,

la conílansia, los trabajos, las penas
,
los ri-

gores
,
por donde fe camina á la corona de la eternidad; y cftam-

pemos en el corazón ellas verdades
,
perfuadiendonos á mas fe-

guro camino. Figemos el pie en buenos diálamenes, falvemos

de error los encendimientos ,
que la voluntadmas fácil-

mente fe reduce con la gracia.

DIS-



I

DISCURSO TERCERO.
DE LA REVERENCIA QUE SE DEBE

al Matrimonio.

E los fíete Sacramentos de la Iglefia
, fuentes de

la gracia ,y vaíos de la íalud
, a ninguno trata-

mos , á mi parecer
,
los Chriftianos con me-

nos decencia
, y veneración

,
que al del Matri-

monio, y á ninguno profanamos igualmente.

El Bautifmo
,
puerta de la vida

, y de la gracia,

fiempre fe recibe con pureza
,
porque ni La fencilla alma del ni-

ño, aunque amancillada con el pecado original
, ni la voluntad,

y afeólo de los padres embaraza alEfpiritu Divino,que obra con
aquel puro elemento el miíleriofó defpojo de la mala piel, que de
nueílros primeros Padres heredamos

, dejándola blanca
, criíla-

lina
,
hermofa y fanta. El Sacramento de la Confirmación

,
fe-

gundo fello del alma chriftiana, no trahe materia alguna de dif-

traccion
$
porque ordinariamente fe recibe en edad tan tiernr,

que la inocencia conviene bien con la gracia. El déla Penitencia,

ella mifma fe dice Penitencia,dolor en los pecados cometidos,en-

mienda en lo venidero
,
la meditación precedente

,
la confefion

verbal, hace el juicio reverente y devoto : no hay circunílancia

que no obligue a fentimiento
,
ni memoria que no defpierte do-

lor. La Eucariftía Santifsima
,
que es el Señor de los Sacramen-

tos Sacramentado
,
aunque nunca con bailante decencia recibi-

do
,
pero ficmpre es de todo corazón de los Fieles adorado. No

hay materia alguna, que no fea de reverencia
, de confufion

, y
aíombro en tan profundo Miílerio, en un piélago de miícricor-

dias, en un abifmo de Divinidad
,
terminado en tan breves nar

rurales accidentes.

2 Al Sacramento del Orden (Miniílcrio altiísimo de la ma-
yor Dignidad) por las gradas de los grados de la Iglefia

,
fe fubc

TomjK Ppp z con
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con toda decencia , y veneración , y defde la primera Tonfura,

hada el caradcr de la mayor Dignidad,va defpojandofe el hom-

bre exterior de sí mifmo, y el hombre interior creciendo en gra-

cias
, y en bendiciones de Dios. ¿ La extrema-Uncion Sandísima,

quién podra admitirla con dedrahimientos? Quién fin refigna

cion humildifsima ,
a vida de la muerte, en el ultimo punto de la

vida
,
armandofe parala mayor batalla , fignandofe para el mas

tremendo juicio?

^
Solo el Sacramento del Matrimonio ,

gloriosísima puer-

ta
,
quanto a la propagación de la Iglefia Militante

,
parece que

profanamos los fieles con fiedas ,
devaneos y locuras, nada de-

centes a Chridianos, poco permitidas a Gentiles. Aqui la fenfua-

lidad fuele prefidir en fu defenvoltura ,
triunfar la foberbia en fu

odentacion
, y la cmla alimentarle en íus banquetes ,

adorada, y

férvida con pompas , y excefos de vanidad : recibido ordinaria-

mente ede venerable Sacramento en io mas fervoroío de la edad,

quando la fangre edá defafofegando el corazón humano, y dan-

do incentivos al apetito: la opulencia, la altivez, el vicio
,
los jue-

cros, los divertimient9s,los fedines,los gados excefivos,los empe-

dos de la honrare la vida,y de la hacienda,fiempre por la mayor

parte
,
precediendo , ó figurendo al Matrimonio 3 con lo qual pa-

rece que ocafionamos antes el cadigo con los excefos, que gran-

o-eamos la gracia con el mifmo Sacramento. Y porque tratando

de eda materia, parece que folo para difeurrir en ella fe me ofre-

ció acafo en las manos,entre las Revelaciones de Santa Erigida, la

zó.del libro primero,he querido encaminar ede difeurfo por ella,

porque me parece que es admirable para feguir nuedro intento.

4 No entiendo que ignora V.S.OO que dcfpues de la Efcritu-

ra fiigrada, los Concilios, y todo lo que es de fé, raras cofas hay

en la Iglefia de Dios mas aprobadas,que las Revelaciones con que

-iludró el alma de eda Santa muger fu Eípofo Jefu-Chriílo
, y

nuedro bien
,
porque fe examinaron con grandifsimo cuidado,

y reconocieron por los Pontífices Gregorio XLy Urbano VI. ha-

biéndolas primero vido por fu orden Cardenales do&ifsimos
, y

Tcologos muy eminentes
, y entre ellos el Cardenal Turrecre-

mata
,
que con razones invencibles las defendió ,

é iludró
,
apro-

badas también en el Concilio Bafilienfe. (D Pues a eda finta al-

ma
(al HiibLi en e/le (Difeurfo confu hermana U MdYquefi de GHiid4leJle,Doñii Lucrecia de Talafox.

(b) Vid.Piolog.defenf.Card.Turrccrem.3c Bullara MarciniV.Scc.Inirio operum S* Birgirar.
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ma dijo fu Efpofojefus Señor nueftro, hablando de los Matri-
monios de la Ley de Gracia,ellas palabras,que traducidas en vul-
gar

, dicen aísi:

5 „Los Chriílianos
,
que con divino amor

, y temor fe ca-
caren para tener hijos

, fon templo vivo, donde yo en ellos ha-
„bito

5
pero los hombres de ellos tiempos

,
por fíete califas ordi-

nariamente fe cafan. La primera, por La hermofura de las mu-
5,geres: a fegunda, por las riquezas: la tercera

,
por el torpe vi-

telo de la fenfualidad : la quarta,por los banquetes, regocijos, y„exceíos de las bodas : La quinta
,
por veílir con fumptuofidad,

„comer con excefo, y darfe a deleytes y vanidades: 1a fexta
,
para

3,tener hijos
, no para fervir á Dios, fino para criarlos á honras

' h a
S Pr°fams : la%ima

> Por cl vicio
, y lujuria como

3,beitias. Eltos vienen con uniforme confentimiento,
y concordia

5Ja las puertas de mi Iglefia;pero fu voluntad interior es contraria
3,totalmente á La mia, porque ellos aman al mundo, y me dejan a
„mi.Si fus penfimientos fueífen en mí, y en mis manos pufieííen
3,. ii voiuntad

, abrazando el Matrimonio con temor mió, yo les
3,daría también mi confentimiento

, y feria entre ellos el tercero;

3,pero en ellos cafamíentos, mi voluntad, que debe fer 1a princi

-

?5pal, falta, porque no tienen en fu corazón fino al mundo
, de-

biendo tener mi amor. Acercanfe á mí Altar, donde oyen,’que
„aeben fer un corazón, y una carne, y al mifmo punto mi efpi-

?5ntu huye de ellos, porque ni tienen calor de mi corazón, nlfa-
?,bor de mi carnejporque bufean calor perecedero, y mortal,car-
ene que han de comer ios gufanosj y afsi ellos cafados fe juntan
„fm el vinculo,

y bendición de Dios Padre, fin el amor del Hijo,
3,y fin la coníolacion del Eípiritu Santo.,, C°)

6 Halda aquí dijo el mejor Efpofo á fu efpofit
: y porque las

quejas de Jefu-Chriílo nueílro Juez fon tan juílificadas,las ame-
na^as tan rigurofis

,
los delitos tan ordinarios

, la cuenta inevi-
table 5 debe V. S. para darla buena de eíTos fenores

,
que pufo a

fu

mtnS
U

l

C

i

chflt
-

te M'V'niam proion cor»

hori ír
f"” fPmtHale ego temar yola habitare. Sed homin-s bujus tem-

{
ratione conjunguntur. Primo, propter faciei pulchritudinem. Secundo prabter di

ti allí T-r
10^ nimiam fcurril,Ut?m » & indecensgaudium

,
<¡uod rccipiunt in coh!Puar-

,
' 1 i¡l

r
lhl

?mi.

corHm conventos
, & wtmoderata gula. Quinta

,
quid efl ibi fup rbia in bcfli-

nitúuur l¡ ^ ’ Kfl \
anÍt

-

tÍbUU
?

e**o
t cmfé fufciLd* pJlis

, non ut Dea

Z 1 ,

boms
, f}d*d dú><tid* ,&Unorts. Séptimo

, conVtnitM cania lux».

edit.^iKucrpf^6
jumenta , írv. S. Blrgíta

, Revelad*. i. cap. i6 .
£ag. 3J .
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fu cargo Dios inftruírles , y avifarlcs de lo que les conviene, para

que con elfo no enogen á aquel fumo bien que afsi les ama,y agra-

den á aquel inefable efpiritu
,
que ha de afsiftirles. Y reparo, an-

tes de ir difcurriendo por eftos flete injuftos fines
,
que aquí le-

íala nueftro Redentor en los Matrimonios,en el numero de fíete,

con que los refiere ,
habiendo fido también fíetelos efpolosque

mató Afmodéo ,
efpiritu maligno, que perfiguió a Sara que del-

pues fue muget de Tobías el mozo ,
el qual con la mediana de

SanRafaél, la oración á Dios, y la pureza de intención, venció y

ahuyentó hafta Egipto á aquel perverfo efpiritu; Wde fuerte, que

debe colegirfe,que el permitir Dios que pudieffe el Demonio ma-

tar á aquellos maridos ,
era porque no los hallaba dignos de lle-

gar con tan impuro fin, 4 un cuerpo tan cafo
, y virtuofo co-

mo el de aquella doncella ,
hija de Raquel. Y afsi deben mucho

temer los Chriftianos ,
que en el cieno de la fenfualidad ,

u otros

vicios ,
libran el fumo contentamiento , y único fin del Matrimo-

nio no fea la primera noche de fu mayor deleyte la de lu ultima

cuenta ,
como fücedió á aquellos fíete infelices efpofos de la cal-

tifsima Sara. „ - . ,

7 Y porque afsi Chrifto nueftro Señor en fus palabras ,
co-

mo efte difeurfo en lo que dice fobre ellas, puede parecer que da

á entender ,
que fe le ofende grave, y mortalmente , y le apar-

ta y quita fu gracia de los que reciben el Sacramento del Matri-

monio ,
pueftos los ojos en alguno de eftos fíete fines reproba-

dos ;
advierto ,

que entonces efta intención es delito mortal , y

grave ,
quando de manera fe pretende algún fin de eftos

,
que

.no fe hace caudal de los honeftos
, y fantos

,
que de fu naturale-

za tiene efte Divino Sacramento, arrebatada la voluntad del mal

fin
, y

haciendo medio el Matrimonio para confeguirlo, de fuer-

te ,'que como efeogió efte, bufeára otro ,
aunque incurriera en

ofenfa grave de Dios ; ello es
,
quando fe caía por las rique-

zas el Chriftiano con tal defeo de ellas
,
que como fe cafa por al-

canzarlas ,
las robara por confeguirlas. Admite el Matrimonio de

la que le pareció hermofa con tan ardiente fed del deleyte fen-

fual
,
que lo bebiera, fi pudiera ,

de fuente menos pura
,
que con

la intervención del Sacramento. Elfo es hacer ultimo , ó princi-

pal fin del Matrimonio el delyte ,
ó las riquezas

,
ú otro de los

bienes humanos ,
que Chrifto feííala en fu Revelación. Efte cali-

fica en ella por grande injuria á Dios
,
por culpa grave del hom-

bre,
(d) Tabla: 3, V. 8. & 8. v. 3*
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y

bre
,
por demerito de fu amiftad, por motivo de fu indignación;

pero no aísi fe enoja
, ni aparta fu rollro, ni niega fu gracia, co-mo a enemigos alos que en el Matrimonio menos ordenadamen-

te buican fines
, y comodidades de la naturaleza

5 sí bien pecan
venialmente

,
que no es pequeño trabajo, haciendo pata eífo me-

dio el Sacramento
, y ordenándolo á fines

, y guftos temporales
cjuando todo deben encaminarlo á lo efpiritual

?y eterno. Y aun-
que en efte difcurfo fe habla principalmente del defconc’ierto ¿
inconvenientes de la primera intención egecutada en el Matri
monio

, como ultimo fin
, á bienes frágiles

, humanos , y pere-
cederos; pero de pafo quedará corregida la fegunda con el mie-
do f, no de tan grave error, ni de tan grave daño

, de ofenfa alhn de Dios
, aunque venial

, y de inconveniente no pequeño
8 El primer fin de los que refiere Chrifto en la Revelación

de Santa Brígida,con que le enojan los cafados, es con hacer elec-
ción del Matrimonio folo por la hermofura de la muver; y aqui
entra el buen talle

, y buen parecer
, y todo lo que álos ojos de

os hombres es agradable
, y deleytofo.En efte primer punto pro-

híbe Chrifto nueftro bien una cofa
,
y'á mi parecer permite otra.

Prohíbe
,
que el cafarle fea íolo porque tiene buena cara la mu-

ger , haciendo fin principal en el Matrimonio del gufto fenfua!
de los ojos

, y del fuego
, y concupifcencia del corazón

; porque
claro ella, que debiendo fer el fin del Matrimonio la procreación
de los hijos para el férvido de Dios

, y fu mayor gloria
,
quedar-

e tan a los principios en el fin
, y tener por fin la buena cara de

la muger
, es un genero de Idolatría

, digámoslo afsi
, y def-

atencion grandiísima
, dando en fii modo á aquella aparente for-

ma de hermofura la reverencia
,
que folo íé debe á la Voluntad

y Mageftad de Dios
, adorando á la criatura en fii genero

, olvi-
dándole del Criador

, abrazando lo perecedero, dejando lo eter-
no

, amando lo mortal
, y contemptible

, y defeftimando lo in-
mortal

, y preciólo
,
que es Dios

, fumo , y verdadero fin de to-
dos nueftros penfimientos

, y acciones.

9 De elle delatino
, como de padre fecundísimo

, luceden
grandifsimos errores, é inconvenientes naturales, y fobrenatura-
lesjporque de elegir como único medio para el cafamiento la her-
mofura de la muger

, nace el fuplirle otros defeítos grandísi-
mos. ¿Quantos por elegirla hermofi

,
la admitieron poro hoñefi

ta? A quintos la hermofura de la muger los deslumbró de la pu-

re-
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reza de la fangre
, y del luílre de la calidad? Quantos por eíco-

gerla hermofa ,
la recibieron pobre

, y á pocos dias desluílro la

necefidad lo que tenia perficionado la naturaleza? De cautivarle

los hombres de Tola la hermofura nacen los deíordenes de los ga-

lanteos , y el reducir por medios torcidos la voluntad
,
que íolo

por los honeílos debe bufcarfe para el Matrimonio. De aqui el

no tener feguras las hijas los padres
,
por encerradas que las ten-

gan 5 todo lo faitea la paflón
, y la delgadeza del ciego enamo-

rado
,
que para breve deleyte anhela por larga penalidad. Eno-

jafe,pues,Dios con razón,no folo porque con dificultad fe figuen

eftos medios con pureza, aunque vayan ordenados al fin del Ma-

trimonio ,
fino porque bebido ya el veneno del amor

,
fe figuc

defenfrenadamente fu antojo con propenfion grandifsimajy por-

que habiendo criado al hombre para que le glorifique
, y alabe,

de nada pienfa menos que de alabar , fino la cara
,
los ojos

, y el

talle de la muger ,
hurtando las alabanzas al dueño de la cara, de

los ojos
, y de las mifmas alabanzas

:
que es como fi habiéndome

el Rey dado un vellido muy preciólo ,
me alabaífen a mí que lo

traygo, y no al Rey, que me lo dio. Y fi ello lo hiciera con tem-

planza
, y moderación ,

acordandofc de Dios, y firviendoíe, pu-

diera fer tolerable
5
pero íuele fer ,como hemos dicho ,

con tan

grande olvido de lo eterno
,
con tanta anfia, y amor á lo tempo-

ral ,
mezclando tantos excefos

,
deftcmplanzas

, y miferias ,
an-

tes
, y en el mifmo Matrimonio, que obliga a nueílro Señor, que

fe aparte de dar fu bendición á los cafados olvidandofe de ellos,

porque fe olvidan de él
,
dejándolos

,
porque le dejan

,
defamán-

dolos
,
porque no le aman ,

firven
, y reverencian. Y en llegan-

do a tan miferable eílado, que íe aparte el Efpofo de las almas de

las bodas del Chriíliano
,
¡ay del Chriíliano ,y de las bodas! Qué

importan fus riquezas? Qué pefan fus güilos? Qué alegran fus re-

galos? Qué alivian fus deleytes?

1 o Todos vienen a fer engaños en eíla vida
,
penas y caíli-

gos en la otra
; y dejando lo fobrenatural

,
que nunca fe ha de

dejar ,
es cierto

,
que folo mirando lo natural

,
es grande error

poner en el talle
, y cara de la muger el fumo fin

, y felicidad

del Matrimonio 5
porque fi efto es afsi ,

ningún cafado puede vi-

vir apenas contento diez años
,
porque rara es la hermofura que

dura tanto
,
quebrantada con los partos ,

hollada con las enfer-

medades
,
afeada

, y deshecha con los afeytes , deípreciada en la
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fliílma comunicación de los maridos

, fujeta al ultras de mil ac
cidentes ligérrimos

, í la falta del cabello
, y de hedientes al

corrimiento de los ojos, expuefta i enfermedades
,
que con fuma

facilidad deshacen la fimetna de un roftro,que es en lo quecon-
íifte toda íu perfección. Yála abundancia de la fangre amancilla
la hermofura con hifipulas continuas

: yá la corrupción le quita
la gracia del color

, y la blancura del roftro. Si engorda
, afea las

facciones con la fobrada carne: fi enflaquece, eftd manifeftando
con realdad .os huefos

; y como los quatro humores andan íiem
pre combatiendo la falud, no hay flor can delicada

, no hay foolo
tan leve, que afsi fe pafe

, y perezca
, como la hermofurl dha

rn 1 1 rri=* !-inuger.

1 1

, , , .

a<
l
UI rc^lta

,
que el cafado

,
que en cita breve, y ca-

duca felicidad pufo el fumo fin de fu contentamiento, en llco-an-
do a perderla

,
quedando con el embarazo de fufrir fea á lasque

íiempre pensó que confervára hermofa
5 muda el amor en faíti-

di° e! güito en pena
, el deleyte en trabajo

, y comienza la dif-
cordia a deípertar defabrimientos

, contradicciones, def.onfian-
zas

, y difguftos entre los cafados
; y el que antes engallado y

ciego con el apetito no veía defefto alguno en Iamuger,que
adoraba

, encefando el defordenado afeito
, y poniendofe en li-

bertad la voluntad cautiva
, el entendimiento

,
que yá difeurre lia

bre de aquella primera aprehenfion
, vé y reconoce en aquella

mifina muger
,
que antes juzgaba por una idea de perfecciones,

tantas imperfecciones, y miferias
,
que es milagro grande, que

pueda vivir defpues del defengano
, el que tan guítofo vivía en

medio del engano.

11 De aquí refulta
,
que muy raros de los que han cafado

por amores defordenados,han logrado fu enganofa felicidad, por-
que apenas llegó el apetito á la pofcfion, quando le mordió el ar-
repentimiento

; y afsi fe debe mucho evitar el poner por ultimo
fin en el Matrimonio

, fino la honra
, y gloria de Dios, y la pro-

creación de los hijos
,
para que le alaben

, y firvan. Dige
,
que

permite Dios una cofa, y que prohibe otra
5 y porque he di-

cho la que prohibe
, es juítoque diga la que permite. Pareccme

a mi, que con decir Chriíto nueftro bien
,
que no fe ha de tener

por fin del Matrimonio la hermofura
,
permite, que fe puede te-

ner por medio para confcguir el verdadero fin
,
que es la vo un-

tad de Dios
,
gracia, y paz del mifino Matrimonio

5 porque juila
TV í-v x 1 J

es.
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es que el que fe cafa ,
reconociendo fu flaqueza, y afintiendo en

parte 4 la naturaleza ,
entre las otras;

conveniencias bufque y

huelgue de la hermofura corporal de fu efpofa; porque la que co-

mo L es deftruicion de los cafados ,
como medio puede fer ca-

la eracia contentamiento de la vida ,
fiadora de la

Stud
P

,
vinculo de la caftidad ,

alivio de las penalidades del Ma-

trimonio ,
recreación calla ,

que levante a Dios el efpmtu de los

cafados ,
dándole alabanzas por femejantc merced. Porque afsr

como ellas gracias naturales las d4 el Señor de todas as gracias,

S mandolas como enviadas de fu mano ,
con ellas m.ímas

r fe le firve y fe le alaba. Y afsi ,
fenora ,

licito fera

el laradÍfe í la hetmofura, y el eftimar elle dón, y enviarfe en-

tre fos que tratan de cafarfe retratos, que alienten ella flaca na.u-

faleza ,
anímen al corazón ,

que es de carne ,
con la imagen de la

mifma materia ,
para que por elle camino ,

el que no pueda por

otro fe llegue ai verdadero fin ,
que es Dios ,

enamorandofe,

en quanto pudiere, de fusDivinas perfecciones por las perfecao-

nes\ fu muger ,
4 lo menos alabándole , y dándole gracias por

CUa

Í, Afsi ha fucedido 4 algunos varones efpirituales, que fal-

vandola carne 4 villa de la hermofura,levantan el efpmtu a Dios.

<- Buenaventura comiendo con los Reyes de Francia , y vien-

do la hermofura de la Reyna, fe elevó en altifsimo grado de ora-

ción ;
porque apenas la forma hermofifsima de aquella muger

ocupó^os^ojos del Santo ,
quando aquel golpe

,
que parece

=

daba en la carne ,
facó del corazón centellas de fuego de amor

Divino, que elevaron el efpiritu contemplativo de elle Seráfico

Doílor. Y aunque los cafados no es precifo que fean tan efpm-

maí pero fuerza es, y muy debido que de la hermofura que

tinto aman ufen para amar la hermofura de Dios
, y darle mu-

chas aradas, de que en fuave yugo , y caftidad conjugal .es per-

mite aquel licito contentamiento ,
procurando, no la hermofura

para e?Matr¡monio, fino el Matrimonio para Dios, y para feiv

fe y agradarle mejor con aquella hermofura ; y efte es el modo

con que quiere Chrifto,que defatemos elle lazo de tener por

ultimo en el Matrimonio la hermofura de la cara
, y del cuerpo,

laqual elegida como medio, puede tanto agradar a fu Divm

Magellad fdefpertando honellos afeólos de .agradecimiento en el

caíto corazón de los cafados.

/
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,'4 El íegundo fin que enoja á Dios
, es el cafarfe princi-

palmente para adquirir, y pofeer riquezas, porque trahe envuel-
to configo elle intento el mifino defprecio de Dios, que el otro
dolos ion entrambos

, fino que fe muda el Idolo; aquel cuando
llega a materia grave

, idolatra en fu genero á la hermofura efte
a la vanidad : aquel al vicio

, efte al poder: aquel fe cautiva al
elpiritu de Satanás

, efte al de Aftarot. Pues claro eftá, que fe ha
de enojar Dios mucho, que fiendo el Matrimonio cofa faerada
y un Sacramento tan necefario

, y útil para el focorro de nueftra’
naturaleza

,
para alivio de nueftra vida

,
para la confervacion de

las gentes
, lo profanen con penfimientos mundanos, haciéndo-

le medio para ateforar riquezas, y dár mas inftrumentos al vicio

y a la vanidad; porque la perfección chriftiana confifte enlaimi-
tacion de Chrifto

, Maeftro dulcifsimo
,
que afsi bajó del Cielo

para enfeñarnos
, como para redimirnos. ¿Y cómo puede llamar-

le Chnftiano el corazón que eftá ardiendo en defeo de riquezas
quando Chrifto

, efpejo nueftro
, y guia

, entra por un pefebre
en efta v.da defnudo

, y fale de ella definido por una Cruz, pre-
dicando fiempre pobreza mientras vive,dejándola encomendada
con el egemplo

,
quando muere?

i 5 De efte fin principal
,
que bufean los cafados

5
les fuce-

den infinitas defventuras
, fiendo la mayor perder la errada del

Sacramento con el afedo desordenado- de las riquezas*
y de la

vanidad
,
quando llega á materia grave (sí bien creemos’ que tde-

be de íuceder efto raras veces) fucedeles también de daño en lo
temporal, que con el anfia de las riquezas defprecian las demás
partes en que confifte la verdadera paz del Matrimonio* como fea
rica

, aunque fea altiva
, no importa

, todo fe fuple con el dote.
Si es poco recogida y cuerda

,
lo difimula el dinero, fin echar de

ver
,
que aquello pierden con introducirla en cafa

,
para que la

trahen á cafa
:
quierenla para traher riquezas con ella

, y desha-
cenfe de las riquezas por ella. ¿Qué dote bafta á la altivéz de una
muger? Qué criados á fu efparcimiento? Qué hacienda á fu vani-
dad? Cada vicio le gafta un teíoro

,
quando cada virtud, fi la tu-

viera, le grangeara otro. Afsi vemos tantas cafas deftruídaspor el
mucho dote

,
que con fu opulencia fe creyó que había de fer fu

remedio
, y con el vicio que con él fe introdujo en cafa

, vino á fer
lu deftruicion. Gaftaníc las riquezas en moftrar que tienen rique-
zas Hevafe el viento aquel viento

,
que tuvieron por fin delTmjr-

Qaq * Ma-
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Matrimonio , y quedanfe en cafa con la peor alhaja que es todo

.aquello que en sí era defpreciable ,
fi no lo dorara el oro. Y es

indubitable ,
que es mayor defempenoen una cafa la virtud de

.una muger cada ,
cuerda , y recogida

,
que el dote

,
por pode-

rofo que lo trayga , fi viene envuelto con vanidad , y ioberbia;

porque es fiempre mas lo que fe grangéa con la prudencia
,
que

lo que fe trahe con el dote , y
aquello dura , y fe logra, y eílotro

fe pierde , y dcfaparece. Y afsi los dotes ,
feriadamente los que

pueden vivir con lo que tienen, los han de medir con las virtu-

des de la muger , y á cada una de las que le faltan ,
irles quitan-

do de lo que trahen
,
para faber la cantidad con que quedan.

Trahe fefentamil ducados de dote
,
pero es vana ,

eíparcida ,
mal

acondicionada, amiga de devaneos, y pafatiempos
:
quítenle diez

mil ducados ,
que en menos de feis anos galla con fu vam ac

otros tantos y mas
,
que defperdicia fu efparcimiento ,

ipu can-

tidad que deshace la difeordia con pleytos y
pefadumbres ,

to-

do lo reliante que galla en galas ,
fuperfiuidades

, y ocuras : con

10 qual hecho el cómputo ,
acabado, y confumido el dote ,

viene

dentro de breve tiempo á comer ,
no foio de la renta ,

fino del

corazón del marido ,
que reconoce , y fíente haberte quedado en

cafa con muger ,
fin hacienda, y fin virtud. De ella manera, por

los mifmos filos que ellos enojan á Dios, les caíliga Dios a ellos.

Quieren á la muger por el dinero ,
quitales el dinero , y dejales

11“T Para confeguir ,
pues ,

la gracia del Sacramento y

que no fe falga del templo de fu corazón el verdadero Elpoloje-

fu-Chriílo ,
deben tenerfe las riquezas por medio para luílentar-

fe en el Matrimonio : defearlas para fervir áDios con ellas '.pro-

curarlas para fuílentar fus pobres
,
para egercitar la candad, pa-

ra criar los hijos
,
para evitar la pobreza ,

que en la mucha cali-

dad , v obligaciones es embarazo grande
,
para conlervar la paz,

quietud ,
amor ,

alegría , y
contentamiento honefto. Putearen

primer lugar la buena naturaleza ,
la solida virtud ,

la igualdad

de los eílados
; y fi con eílo trahe el fer rica ,

es mejor
,
que li te-

niendo todo ello ,
no lo fucile.

1 7 De ella manera hacemos medio para nuellra lalvacion,

lo que mirado como fin, es principio de nuellra condenación: de

ella fuerte logramos las bendiciones de Dios,el fruto en los hijos,

el aumento en la hacienda ,
el buen gobierno en los vafallos ,

el
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lucimiento en la familia
; y afsi no es tan rigurofa la Ley de nuef

tro Redentor
,
que nos prohíba las riquezas

, condenándonos á
pobreza

, y necefidad intolerable : no quiere que las echemos de
cala

, fino del corazón : no quiere que vivamos pobres de ha-
cienda

, fino de defeos. Del templo del alma
, donde él habita

quiere que íalgan los penfamientos de vanidad
, funtuofidad y

fobcrbia y como fea encaminado á buen fin
, no fiendo defor-

denado el medio
, todo lo permite elle benignísimo Legislador

Julio es,que el íenor necefitado cuide de aliviar fu cafa, el rico dé
aumentarla, pero para fervir á Dios, el uno con el focorro, el otro
con el aumento; fiendo el fin verdadero agradar con las riquezas
al Señor de las riquezas, contentar con la profperidad al verdade-
ro

, y único origen de toda profperidad
, focorriendo á Tefu-

Chnlto en fus pobres
, y amando á los pobres, y miferabíes en

Jeiu-Chriílo, conllituyendofe teforeros de Dios
, minillros de

lus locorros, y repartidores de fus mifericordias. Elle ha de fe r el
fin de las riquezas

, y elle el principal intento de procurarlas
, y

poieerlas en el Matrimonio.

1 8 El tercer eicollo
, en que fe quiebra el preciofo vafo del

-alma chriíhana, derramándola gracia del Sacramento del Matri-
monio, íegun lo que Chullo dijo á Santa Brígida

, es el defear-
lo principalmente por el deleytc fenfual. Impurísimo es verda-
deramente elle fin

, y digno del calligocon que nueítro celcília!
Elpolo Jelu-Chnlío le amenaza. Claro ella, que la fuma, y tranf-
parente pureza

, y benignidad del Hijo de la Virgen ha de mirar
con todo aborrecimiento, y huir con toda averfion del corazón
del calado

,
que pone el fin principal del Matrimonio en lo mas

torpe de el. ¿Cómo pueden morar en una alma juntamente de-
deos deshoneítos

, y la mina honeflidad? Penfamientos impuros
y la mima pureza? La limpieza mascelellial

, y la abominación
mas alqucrola? De elle torpe fin le nacen muchas defvcnturas al
calado, porque dejado de Dios

,
propenfo á la fenfualidad

,
1c

entrega al cxcefo. ¿Que de ellos ha acabado ella ruina? Qué de
ellos en breves dias ha trafpueílo del talamo en la íepultura? Qué
de ellos antes de rozar los vellidos de la alegría, viftieron los de
luto? De aquí nacen los amores deshonellos de los cafados

, fue-
go de la hacienda

, ocafion de difeordias
, y caufa principal de

muy grandes defventuras; porque como ponen la fuma felicidad
en el lumo vicio

, nunca ccfa
, ni fe quieta con lo que pofee.
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aborreciendo lo que tiene, amando lo que bu fea ,
apeteciendo lo

a<rcno ,
defpreciando lo propio. Es voraciísima la leníualidad , y

nunca fe fatisface tan infaciable deleyte ,
folo cefa con la muerte,

folo acaba quando acaba ,
folo mucre quando mata.

i 9 Ellos mifmos exccfos les quitan la fucefion
,
porque m

Dios quiere animar tan defperdiciada materia ,
ni exaulla la na-

turaleza ayuda á difponerla. Y fupuefto que Dios es puro efp.ri-

tu y ellos cafados fon carne impura, ¿cómo fe avendrá Dios con

ellos? cómo obligarán ellos á Dios? Y afsi los efpofos verdaderos

de la Iglefia , y los que quieren fiendo cafados fer templos vivos

de lelus ,
fu fin ha de fer agradarle ,

fu güilo fervirle ,
fu ocupa-

ción alabarle. Del deleyte del Matrimonio tomar lo necela-

rio dejando lo viciofo, fatisfaciendo á la naturaleza ,
no al ape-

tito :
procurar refervar al alma del contagio del cuerpo ,

lalvan-

do la porción fuperior de la relajación de la inferior.

20 Quantas veces el entendimiento confidcra en Dibs ,
la

voluntad arde en fu amor, entretanto ella beítia racional, el cuer •

po miferable ,
eftá defafofegada de los penfamientos

,
perturbada

de la imaginativa. Pero afsi como ellos golpes no hieren a alma,

que con humilde confianza vuela á ampararfe debajo de jas alas

del corazón de fu efpofo; afsi los perfedos cafados dando a la na-

turaleza el alimento que baila ,
negándole el que fobra ,

han de

ufar del cuerpo para lo natural, teniendo el alma fiempre afida

i lo fobrenatural,motivando muchas alabanzas de Dios, muchos

agradecimientos ,
parando poco en los medios

,
que os rutos

racionales (de quien fe queja Jefu Chrillo) W apetecen como fin.

Porque aunque es afsi
,
que en los medios podemos , y debemos

alabar á Dios ,
agradecer fu liberalidad , y

magnificar fu grande-

za ;
pero elle es de tal calidad, que es necefario pafar con ligere-

za por él
,
tratarle con celeridad , y cuidado

,
porque raras veces

ocupa la voluntad
,
que no manche el alma ,

raras fe ama ,
que

no dañe ,
raras fe bufea

,
que no arrebate. Bien es “mirar , y

dár aradas á la mifma providencia ,
que dieíTe a nueílra flaque-

za elle focorro
, y á nuellra naturaleza elle expediente ,

para que

como dice San Gregorio : El que en las ondas mijembles de las

paflones de efta Vida naufragare fin él
,

halle efte puerto donde

acogerfe en temporal deshecho , <0 pero ni defmenuzar ,
m apurar

(c) Matth, 6. v. z¿. íf
)
Mmmendi itque fmt ,

ut fitenUtiomm procellas

te fLs tolerant ,
conjugiiportumpetant.D.Gveg. Magn.part.j. I aftoral, cap.z

f»l. 3

1

• lie. C. edic.Parif.170j.

cutn difjjcultu*

7. admon. aí»
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mucho ella materia es conveniente

,
ni tratarla fin particular re-

cato ,y gran reverencia de Dios.

2- 1 El quarto daño de los cafados ^conforme a ella Revela-
ción^ es el deíeo de efeéluar el A/íatriinonio

,
principalmente por

vivir en elle mundo entre banquetes
,
güilos y regocijos. Eílo

enoja á Dios ,y deílruye a los cafados
,
prívales de la gracia

, y
de la hacienda

,
quítales el dinero y la falud. Puedefe decir

,
que

en ellas infelices bodas envia la foberbia á convidar á la gula,con
el liviano, y ligero defeo de la oílentacion y vanidad. Juntanfe
ellos vicios

, y como una
, y otra beília fon infaciables

, cortejan-

fe con excefivos aparatos, regalanfe con deliciofos banquetes, en-

tretienenfe con regocijados feílines
, no perdonan al gallo, como

fe coníiga el güilo. Todo es buícar arbitrios
, y modos de oílen-

tacion
,
de grandeza ,de alegría, y de pompa : firvenfe por bu-

fones, y Juglares de los miímos dueños de las bodas, á cuya coila

brinda la gula
, y triunfa la foberbia. ¿Qué es ver al enemigo co-

mún prefidiendo en femejantes bodas
, y reirfe en fu manera, de

vér con la prodigalidad que fe arroja el dinero,que dentro de po-
cos dias han de bufear los cafados con lagrimas? Y lo que peor
es, lo deíperdician en el vicio, y lo hulearán para el fuílento. ¿Co-

mo es pofible
,
que fe halle entre ellos excefos el Efpiritu de Dios?

Porque cómo fe hallara Dios entre la gula
, fiendo autor de la

abílinencia? Entre la foberbia
,
Tiendo la fuma humildad? Entre

la oílentacion, fiendo la fuma modeília? Entre el eílruendo baca-

nal de un farao
, Tiendo la mifma manfedumbre y pureza? Y afsi

claro cfta
,
que ha de huir del corazón que deTea caTarTe para tan

viciofo fin. Y yo deTeo Taber, fi no podemos ir á Dios
, Tino por

Tu Hijo, y el Hijo fue al Padre por humildad
,
por caílidad

,
por

templanza, ¿en qué camino Te hallan los que acabando de recibir

el Sacramento en la Iglefia van a hallar en Tu caTa el banquete, el

íarao, la oílentacion
, y la vanidad deTordenada

, y profana?

22 Y afsi no tiene duda, fino que el que fe cafa para eílo,

y lo tiene por fin principal, merece la indignación de nueílro Se-

ñor Jefu- Chollo , verdadero Efpoío de las almas : a mas de que

eílo mifmo que para ellos cafados es fu güilo, y contentamiento,

viene brevemente a fer fu azote
, y fu deílrnicion

5
porque raros

feílines hay fin diícordias
,
raros banquetes fin apoplegías

, raras

vanidades fin murmuraciones , raras grandezas fin encuentros*

y defabrimientos
, y todo efto con excefivo gallo

,
que emplea-

do
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cío entonces en lo fuperíluo , á pocos días, como fe ha dicho, fal-

ta para lo necefario. Y fabido ,
¿qué fe configue de elle eftruen-

do
,
que fe merece con elle trabajo

,
qué fe compra con eftc di-

nero? Es un poco de vanidad, que como fombra fe defaparece al

¿nftante ,
fin que de aquello quede aun el ruido del fucefo

,
olvi-

dado todo, y deshecho por pocos dias que fe le caen encima
, y

folo depofitado ,y guardado para el dia de la cuenta. Y afsi la

obligación de los cafados, que figuen de corazón la Ley de nuef-

tr0 Redentor
,
por grandes íenores que lean

,
es conformarle en

tódo con fu voluntad 5 el lucimiento fin excefo
,
las comidas fin

fuperfluidad ,
el regocijo con decencia, la alegría con cordura, la

familia con concierto ,
todas las acciones con gravedad

, y con

dictamen,y razón chriftiana.Con ello affeguran la gracia del Ma-

trimonio, confervan la falud, efeufan el gallo de unas bodas gen-

tílicas , y viciofas ,
las convierten en ehriftianas ,

modeftas
, y

prudentes ,
dando lugar a que en ellos fe logre la bendición de

Dios
, y el efpiritu que recibieron con el Sacramento del Matri*

¿nonio en fu Iglefia,

2 $
Lo quinto que enoja á Dios ,

es ,
entrar en el Matrimo-

nio con fin principal de veftirfe con mayor oftentacion,y de vivir

con mas regalo, y vanidad.Y la razón es clara a quien no lo mi-

rare con los ojos de la carne ,
fino con los del efpirituj porque el

Matrimonio es una de las puertas de la Iglefia Militante
, y por

la que fe propagan los fieles para caminar a la Triunfante, don-

de la gracia de Dios fe ha de lograr con el fruto de la bendición,

donde el corazón de los cafados fe ha de emplear en ardiente ca-

ridad de fu Efpofo Jcfus, donde las coftumbres han de fer egera-

pio de fus hijos, corrección á la familia,admiración a los vecinos,

efpejo á los buenos, reprehcnfion a los malos.Pues por efta puer-

ta
,
que Dios abrió en la Iglefia para fu férvido

,
para egercitar

las virtudes ,
entren 2 robarle ellos teforos los fieles

, y á vivir en

vicios
, y perdición , y que el templo que ha de fer del Efpiritu

Santo ,
fe haga por efte medio cueba de ladrones (como dijo en

otra ocafion del Templo material de Jerufalén fu Divina Magef-

tad) (g) y que habiendo fiado la fortaleza del alma al Alcayde,

que es la razón, fe le entreguen las llaves al apetito, y admita fal-

teadores ,
que tiranicen

, y roben fu habitación ,
laqueando la

Ciu-

fe)
Matth. ai. y» 15»
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Ciudad del Señor,y la Jerufalén, que para morada de fu efpiritu
cno lu Omnipotencia ¡como puede fer tolerable

, ni dejar de
caftigarfe con grande feveridad? Y á la verdad

, aunque parezca
digrefion

, dunfsima cofa es, y que Tolo la invencible
, y amoro

la paciencia del Señor puede fufrirlo
,
que todo lo que ¿1 nos dápara que le firvamos

, ufemos de ello para ofenderle
, baña de

los Saci amentos de fu Ig.'efia, fuentes de nueñra Redención poronde entramos a la gracia, y por donde caminamos á la olorá
que es lo que nos fucede en los fentidos. Danos los ojos para mi’
rarle en lo criado

, abrírnoslos á la vanidad
, cerrárnoslos á nuef

tro aprovechamiento. La lengua para alabarle
5 y con ella afae-

leamos al enemigo
, engañamos al amigo. Los oídos damos á la

murmuración el gufto á la gula
, el tatto ála fenfualidad. Deja

en fu Iglefia el Sacramento del Matrimonio para que de dos al-
mas le hagan una en Dios

, y en permitidos vínculos multiplí
quen y den al mundo quien le habite

, y á Dios quien le alabe;
y ulafe de eñe Sacramento para unir folo los cuerpos, dividir los
ammos

, relajarfe en las coftumbres
, hacerfe mas altivos vicio

ios y deshoneftos. Ufan de la comodidad
, de la hacienda’ y d d

eftado para el vano minifterio de la foberbia
, y oñentacion pro-

laniísima. *

24 ¡Qué danos no ha introducido á la República la relaia-
cion de vanidades femejantes! Qué abufo en los veftidos'Qué ex
celo cillas Señas! Qué Superfluidad en los banquetes! credendo
con la imitación

, fin limitación alguna
, trayendo de las demás

Naciones los vicios a la nueftra
; y lo que en las otras es repre-

henlible, eñimamos nofotros, y ufamos como fi fuera loable'Qué
pragmáticas, qué leyes

,
qué penas han bañado á refrenar y dí-

tencr el torrente furiofo del vicio de los tiempos, hafta que’ la ne-
cefidad

, y la pobreza (dura ley de los mundanos y pródigos)
vaya dando precifa

, y rigurofa forma á la relajación! Vcftfdos
lude hacer un feñor para veinte mugeres, quando hace deveftir
a u muger. Veinte veftidos a un cuerpo

, ¿qué cuerpo los hace
de buena alma? Y afsi fucede

,
que los que fe hicieron para una

muger Lola
, fe dividen luego en veinte

, á quien la adúltera libe-
ralidad del marido los reparte por precio de fus amancebamien-
tos ¿Que de mugeres propias fe vén en breves dias folo con un
vellido

,
que al principio no fe contentaban con muchos’De efta

fuerte unos vicios fe ván perfiguiendo á otros. La prodigalidad á
Tom.IK Rrt

0
,
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la foberbia ,
la lujuria ála prodigalidad ,

cede el defallecimien-

to á la pobrera , y éíta fe rinde á las trampas, y empeño de la ca-

fa al hundimiento , y
defperdicio de la hacienda. Sea alsr

,
que

hayan vellido los cafados con grandeza, comido con regalo ,
be-

bido con deleytes. ¿Qué teforos fon ellos para la eternidad? Que

hay de lo que fe gozó entre las felicidades? Todo acaba con el

golpe de la muerte ,
inflantes breves vivimos ,

cada aliento es una

vida ,
cada vida un foplo.

je ¿Podemos holgamos mas
,
que aquellos que en la gen

tilidad tuvieron el deleyte por fuma felicidad ,
entregando lu po-

der á fu antojo , y á elle rindiendofe , y tributando todo lo gut-

tofo Y deley table de la naturaleza? Miremos en las cenizas de

aquellos miferables ,
como en efpejo clarísimo

,
qué prefervacion

halló fu carne? Qué privilegio fus huefos?Con igual poder deshe-

chos del tiempo ,
con igual gula comidos de los gufanos

,
que le-

norearon el vicio ,
que comieron los manjares mas luaves. De

fuerte,que aun en lo natural es vanísimo el cuidado de laluntuo-

fidad del vellido ,
fon engarnios los deleytes. Si miramos a lo lo-

brenatural , no puede dudarfe ,que es apartar el corazón, y el

defeo de lo fullancial , de lo verdadero ,y de lo eterno, y poner-

lo en la ollentacion, grandeza,y eílimacion propia, y en el amor

de sí mifmo ,
padre fecundísimo de los vicios, y de las relajacio-

nes.Y afsi los perfectos cafados no han de llegar a elle Sacramen-

to folo con fin de holgarfe
, y de darfe á vanidades , y pafatiem-

pos fino de fervir á Dios en camino de mas feguridad ,
donde

la compañia les haga mas tolerables los trabajos de la vida ,
mas

apacible el detlierro , el trage modefto ,
los vellidos decentes ,

a

familia recogida, los vafallos bien gobernados ,
los pobres locor-

ridos, la caridad egercitada, refpctada la paz, defterrada la dilcor-

dia alegre la vida ,
devoto el corazón ,

fencillo el trato ,
apaci-

ble la condición ,
agradable el modo, Dios temido, fu Hijo ama-

jo
, y el Efpiritu Santo creído en fus infpiraciones , y

obedecido

Cn

zé 'Ts^fexto error de los cafados (fegun ella Revelación)

el defear principalmente los hijos ,
no para fervir a Dios fino

para grandezas profanas ; y fi ello enoja a Dios mucho fe pue-

de temer ,
que fon menos de los que convendría los calam rentos

que le agradan. Porque verdaderamente todo parece que lo arral-

ara el mundo , y lo temporal la continuación del mayorazgo, la

1 4 * con-
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confcrvadon del apellido

, la perpetuidad del linage
, las honraslas grandezas

, los cargos
, y todo ello que luce, es folo lo que ro’

como'TT t ' tí
™ 5 fiCnd° afe

’ C|uc P«a nada * ello,

ra
Sacramcnto dd Matrimonio, nifolopa-ra efloíedebe defear la procreación de los hijos. Nofotros ciclos

fevanidaÍcebad'o 'd ’f"
C
f.“

inar
,
las eternas » alimentédos'de

- 7l ’ f
bd dc k ambición, fundamos fobre un poco deviento foberbios edificios de prolija pofteridad

, y dependenciaDiccnos Dios : <Bufcad pr,mero el <$ej;,o de los Cielos, me d efTogusru U fehedad temporal. <M Como 11 digera
, no hagáis £ {ccefono principal

, y lo principal acceforio : cuidad primero de mi

s que yo fea férvido
,
que yo procuraré que feais focorridos-dadme vofotrosvueftros corazones

, que yo os daré mis riquezas’Pero noíotroshacérnoslo al revés,haciendo fin de todolo temporal’

Jl verP a hon

fn0
=^ * D¡°S acddcnMl

> «Uncialverle en honras, tener hijos, para que eftén ricos y poderoíbs
es nueftro defeo

, y para que le alaben ,„ueftro olvido
*

.*7 ° ÍUma «guedad, y engaño! abrazar con todo corazo ntodo aquello que nos daña
, olvidar con todo olvido todo aque-llo, que folo nos aprovecha. Educanfe mal los hijos entre el malegcmplo délos padres

, y la perdición de los criados
,
que es ¡otmfmo que criar víboras

, y fuftentarlas con la Sangre deChrifto
e introducirlas por la puerta defulglefia

,
para efcandalo

, y rui-na de los Fieles. Derrocar ellos dos fines
, acceforio y principal

fÍcoft'^

^°'vldocn Ia educación de los mozos, la perverfio/en
US coftumbrcs,

y el feguir rotamente la juventud fus malas incli-
naciones. De aquí la efterilidad de los Matrimonios

, el acabarfe

oue coTr' l!

nd
|

r ¿C §CntC “ 8eMe rodando Ios mayorazgos;que como los hombres no cuidan de dár á Dios lo que le toca
quítales el por lo que anhelan. Corta la hebra de la fucefion, qué

dera
g
d

mab
f"“T’ 7 pCn°f° 1« enfeña quán mederado es fu poder

, y quan errado fu fin.

r
* 8

r r
Los Tlc qwfictcn

,
pues

, fe
r
perfeílos cafados

, y con-vare íempre en el corazón del Señor
, fu principal defeo ha

Lici^Ta m?’V

V°1Untad
h^ la Pr°PaSaci°" ka Para fu

Tom \v
multlPllcaclon Para ü g^ria, los hijos para tener mas

Rrr 2
a j_

0-) (¡umte ,v M ¡; ^ h,tímU tdj
.

c¡miur Mjtth (¡ _ y ^

*
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almas que le alaben ,
mas ñervos que le obedezcan

,J

hadendo

cite fin verdadero,y fuftancial,pueden,como por ^eform,defcar

lo temporal ,
conformandofe en efto con fu calidad , con íu cita

do , y con la difcrecion política , y chriftiana. Laftimofa cofa es

vér las dificultades que hallamos en el cumplimiento de la Ley d

Tefu-Chrifto ,
fiendo tan ajuftada ,

no folo a la razón , y p

cion natural ,
fino i las mifmas conveniencias

,
que con tanta»

peligros , y rodeos bufeamos por el camino de a vara a y

betbia. ¿Qué impide la Ley del Evangelio al poder? No el ten -

lo fino el ufarlo mal. Qué quita de las riquezas? Ñola pofefion,

fino el afefto defordenado. ¿Qué prohíbe del contentamiento f

alegría5 No el ufo ,
fino el abufo. ¿Quién hay ,

pues, que no pue-

da tener lo que pofee, y
pofeer lo que tiene con fuma perfección,

y agrado ckDios , y de las gentes? Los Reyes para fer perfe£tos

Lis ,
fean perfectos chriltianos. El vafallo para fer buen Vafa-

ío
y

fea pérfido difcipulode Chrifto. El uno para faber mandar

necefita de imitar á aquella fuma providencia y
prudencia ; y el

otro para faber obedecer ,
aquella paciencia , y

refignacion m-

vcnciblc.El perfedo efpiritual,y el verdadero chriftianoes, el que

perfedamente cumple con las obligaciones de fu eftado.

P
2, „ Conviertenfe entre sí eftas propoficiones ; es buen cafa-

do ,
luego buen chriftiano ;

es buen chriftiano ,
luego perfedo

cafado Ifirve bien al Rey ,
luego firve bien a Dios

j

firve bien a

Dios ,
luego firve bien al Rey ; y de efta fuerte todas las demas

de que fe compone efte gobierno exterior con que vivimos ef-

tashonras ,
riquezas , y

poder que tanto apetecemos. Cabal es la

virtud ,y quien la pofee, lo tiene todo: todo poderofa es la gra-

cia del Señor, y quien la configue, lo acierta todo. ¿Con que ani-

mo obra un hombre de buena conciencia? Con que prudenc

rcfuelve el amigo de Dios? Con qué valor egecuta? Con que regla

vive? Con qué cuidado zela?Con qué fabidur.a prev.ene?Con que

liberalidad remunera? Con qué acierto difpone?Como Cífrelo pe-

tíofo5 Cómo vence lo adverfo?Qué modello fe porta en la felici-

dad5Y en la adverfidad qué confiante? Invencible en los traba-

jos ,
igual en los guftos ,

ni la profpendad le defvanece ,
m -

felicidad le acobarda. Todo lo contrario fucede al Piador
,J

a

que abierta la puerta de fu corazón a las pifiones
i , le en

vicio , y fe deja llevar de las ondas de la vanidad Todo le atemo-

ra ,
todo le elpanta ,

todo le defefpera. Si es feliz, es altivo,^
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5o,«rico

, es viciofo ; fi es animofo
, es foberbio

; fi es apacible
, es

lalcivo ; fi empieza por liberal
, fe hace pródigo

; fi por preveni-do
, avariento , fi por jufticiero

, cruél ; fi por Locifado juglar-
fi por colérico ,furiofo; mudando lentamente los medios’ en°cx’

Ucro°

S

ndh
S

“TT" '0CUr“- Y
Para perfecto Caba-

.
’ n°hay tal medio como fer perfecto Caballero, dmochrif-

tiano fiendo Caballero; que fi no fiendolo, fe preciad de CabÍUero
, ni feria perfedo Caballero

, ni chriítiano
,
para gobernarbien fus fubditos Gobernar bien fus afeólos parí conLuir lotemporal

, bufear lo eterno para tener hijos felices
, defearlos de-votos, pues vivimos en ley, que no embaraza para nada de lo quenecefita el trato humano

, y permite la voluntad del Señor.
^

3° Lo íeptimo
, y ultimo

,
que aparta la gracia del Sacra-mentó del Matrimonio en los cafados, íegun la Revelación fobre-

ceÍ Rev l'

^7° P°r “ ’ C°m° brUt0S »
<l
ue lo dí-

r
aRc

y
la«°n- Y porque en efto tengo difeurrido ,en loque

tfifoofi

CfCn
Í°

|

hafta aqU ‘ ’ 3Cabaré CÍtc difcurfo con una breve
difpoficion de lo que

, a mi parecer, deben hacer los que defean

^ PrcParandopara confeguir la gracia de elle divino Sacramen

m,'c íc 'ha
'
f

C ra

n
CmC "° hay qU¡Cn nÍC§uc ’ todo loque ha efento es julio

;
pero ticnenlo al platicarlo por dificul-

tofo
, y fin dirección

, y Maeílro cafi impofible. Y en particular
es neccfano advertir, que raras veces hallaremos tan eLrituales
a los que defean cafarfe

,
que todo lo fepan encaminar

, y ende-
rezar a la voluntad de Dios

;
porque la naturaleza, la pailón elcorazón humano los ojos de carne

,
la juventud

, el mundo
, to-do diítrahc,

y roba el recogimiento, y atención de que fe necefita

merof "J'

n

r * ° CtCm0
’ P°r lo ccmPoral - P«° una perfona te-merola de Dios, aunque no trate de efpiritu

, fin duda alguna
puede hacer los egercicios figuientes

, como no elle tan tiraniza-
da

, y poíeida del vicio
,
que totalmente haya cerrado las puertas

de lu alma a todos los empleos de virtud.

J i En primer lugar, pues
, deben para mejor difponerfe losque le caían, algunos mefes antes de llegar á recibir el Sacramen-

to en Ulglcfia
, irfe pcrficionando con el de la Penitencia, v dela Lucarntia Santifsima

, mejorando las collumbres
, pidiendo í

JríhJ
Procurand<Muc perfonas devotas le fupliquen

, que les

ftáual
a7ar°

fi

’.
qUC “ CÍI¿ fu“fo ba”' a > dilponerlo

, 3erectuarlo
, y al perfie.onarlo. Es importantifsimo hacer una con-

fié
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f,on general antes de cafarfe
,
procurando rematar cuentas con

Dios Y comenzando nueva vida con nueva gracia, porque ha-

lle elEfpiritu Santo limpio, libre y
defembarazado el templo que

ha de habitar ,
é iluitrar. También lo feri ir dando algunas li-

mol'nas á efte intento ; y fi faere poderofo el que fe cafare ,
dotar

algunas huérfanas ,
fubtrayendo elle dinero de la parte que había

de llevar el fauílo, ó la vanidad ,
porque agrada.efe» a Dim la-

mámente , y no folo 1= defenoja fino que c obliga a que de

bendición al caritativo ,y á toda fu poftendad.
. .

> Quando fe celebran las bodas
, y por la introducción,

V calidad de las partes fe hacen algunas fieftas ,
ó regocijos per-

mitidos ,
es bien atender í que en ellos no fe mezclen ofenfas de

Dios ,
embriagueces ,

juramentos
,
pendencias deshoneftidades,

porque ellos no fon efedos de Matrimonio callo , y fanto ,
fino

de junta perniciofifsima de efpiritus malignos. Para lo qua i me

parece bien modo ,
fi es numerofa la familia , y grande la often-

tacion ,
nombrar uno de los mas virmofos de ella

,
que fea

dor de ellas materias , y cuide de pacificar ,
de prevenir, de ave-

nouar , y avifar femejantes excefos. Que cofa muy terrible es

que no haya vicio dolos que intervienen en las bodas, que no

ten<ra fus Minillros , y firvientcs : la gula ,
Maeftrc-Sal s

,

dor°cs , y Cocineros ,
la embriaguez fus botilleros ,

la vanidad

efeuderos , y pages ; folo faltan Minillros a la virtud ,
Maellros a

la enfenanza feenfores al vicio. Cuidefe también de que fiempre

que fe hable de cafamiento ,
fea con particular memoria deDio ,

haciéndole dueño de todo , y
encaminándolo a fu divino amor,

y voluntaL^
)os quc cn eftas oca fi0nes dicen que no

es necefario advertir ellas menudencias ,
que todos los Chnltia-

nos fe cafan para fervir í Dios , y agradar e , y que baila efta vo-

luntad prefupueíla para encaminar todas las acciones a elle fin.

Cmnde errol, fino en la fé, en la caridad y en la perfección;

porque fi aun con el cuidado que hemos referido ,
apenas fe pue-

denlximir los fieles de las paflones déla carne,de los defeos mun.

danos y tentaciones del Demonio, que haran fi pierden efta me-

moria’ Toda la vida del hombre fe reduce a aftos para amar ha-

bitualmente á Dios, no hay medio ni remedio como anurk ru -

chas veces actualmente. El que no fe acuerda de el
,
poco le am

aunque diga que le ama. ¿Qué amor fe compadece con olvido.
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Que olvido no es íiemprc ingrato al amor?Efto que parece poco,
es gran cofa

,
que en el camino de la perfección chriftiana no hay

cola poca
,

fi ayuda a la perfección. Ay del que no repara en lo

pequeño
5 preílo incurrirá en lo grande! El que mueftra flaqueza

al golpe leve
,
qué hará al inevitable y mortal? Y afsi confervefe

íiemprela memoria de Dios
,
para que no fe diftraiga del corazón

el verdadero fin del Matrimonio. Porque de la manera que la fé,

y el defeo de agradarle fin obras no bafta
,
porque es fé muerta,

y defeos ineficaces 5 de la mifina fuerte el que con decir que es

chriftiano no fe acuerda de Chrifto en las cofas que hace
: y el

que en el Matrimonio no le bufea con el corazón
, con las pala-

bras
, y con las obras

,
mal fe hallará folo con eftár bautizado

5 y
á ella cuenta no hallaríamos quien fehuvieííc de acordar de Chrif-

to nueftro Señor. El Chriftiano
,
porque bafta fer Chriftiano, fc-

gun dicen eftos
,
para que fe entienda

,
que fe acuerda de él : el

Gentil, porque no le conoce* el Hercge,porque le perfiguejel Mo-
ro,porque le niega* ¿fi el Chriftiano fe contenta con tener á Chrif-

to en c\ nombre
,
quién le ha de tener en el corazón?

34 Lo cierto es, feñora, que para poder habituarnos á amar
a Dios, es menefter hacer ados de amor fuyo para agradarle, her-

virle para enamorarle
,
hacer finezas

,
que bien fe las debemos á

efte Amador nueftro benignifsimo
,
á efte Efpofo dulcifsimo de

nueftras almas
,
que bailando para nueftra redención la menor

gota de fu fudor
,
quifo, por excefo de amor, derramar tantas de

fangre. Lo que fobraba para nueftra falvacion
, no baftó para el

defeo que tenia de padecer por nofotros. Y afsi los que huvieren

de cafarfe
, y los que intervinieren en cfto

, al hablar en ello
,
al

coníultarlo
,
al efeduarlo

,
ha de fer fiempre con particular me-

moria de Dios
,
para que lo facilite

,
para que lo haga

,
para que

lo fantifique
: y yá que no fea con las palabras

, á lo menos con

los defeos, y con verdaderos recuerdos
,
nacidos de lo mas ínti-

mo del corazón
,
que no es violenta

, fino fuave la Ley de Jefu-

Chriftojy afsi,no quiere quitarnos el ufo honefto de las coías con

fus preceptos y enfeñanza. Contentafe conque no nos olvidemos

de él
, y que de tantas partes del dia que nos dá

,
le demos nofo-

tros alguna
, de tantos empleos que damos álo temporal

,
algu-

no a lo eterno, quando los debemos todos. Para platicar efto mas
iervorofamentc la perfona

,
que con debida atención quiera reci-

bir la gracia del fanto Sacramento del Matrimonio
, ferá conve-

men
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nicnte antes ,
ó defpucs de comulgar ,

eftando retirado en fu ora-

torio ,
ó retrete ,

pedir ánueftro Señor con verdaderos defeos
, y

devotas confidcraciones ,
que bendiga el Matrimonio que fe tra-

tare ,
óhuviere tratado , y concluido ,

diciendo ellas
,
ó femejan-

tes palabras:

2 - Dulcifsimo Jefus ,
Efpofo de las almas

,
que der leño de

tu Eterno Padre bajafte á encarnar en las purifsimas entrañas de

la Virgen Sandísima, folo para redimirnos, y enamorarnos, com-

prándonos con tu Sangre , y dotándonos con los merecimientos

inefables de tudolorofa muerte. Tú ,
Señor

,
que tan pura, y cai-

tamente contralles cfpiritual Matrimonio con las Almas ,
con-

cede ,
Señor

,
que con la pureza pofible , fin mezcla alguna de

ofenfa tuya ,
fin olor de fenfualidad ,

fin fombra de vicio ,
fui

parte ,
por pequeña que fea ,

de imperfección ,
contraiga elle

Matrimonio ,
alumbrado con los rayos de tu luz

,
encendido con

el fuego de tu ardiente caridad ,
guardando mi alma de los rc-

fabios

5

, y paflones de mi cuerpo
,
para que fe conferve fiem-

pre morada pura , y perfeda ,
donde Tú , ó verdadero Efpo-

fo mió ,
habites ,

templo donde feas adorado de mis potencias,

altar donde facrifiquc mi voluntad , y fentidos. Tú , ó buen

lefus! Tú ,
ó dulcifsimo Salvador mió

,
que con tu Eter no Pa-

dre , y el Santo Efpiritu ,
trino en unidad ,

dille la bendición

al primer Matrimonio de nueftros primeros Padres. Tu
,
que por

medio del Angel Rafael defterrafte al abominable efpiritu de Af-

modéo, librando á Tobías de la muerte
,
que en fu cafamiento

le efperaba. (h) Tú ,
dulcifsimo bien mió

,
que para mayor gloria

tuya hicifte verdadero Efpofo de laVirgen purifsima á Sanjofeph

cdoriofojú) haciendo aquel callo corazón efento de todo afefto

carnal ,
dejándole folo fobrenaturales , y virginales defeos de af-

íiílir , y fervir á tu Madre benditiísima j iuplicote piadorísimo

Señor ,
luz mía

,
amparo mió, que quites de mi corazón mifera-

ble todo carnal , y fenfual defeo :
que purifiques mi voluntad,

quejumbres mi entendimiento,que abrafes micorazon en amor

y caridad tuya ardentísima, dándome prudencia, difcrecion, pa-

ciencia ,conftancia , y refignacion para agradarte á ti en las car-

<ras
, y

obligaciones del Matrimonio ,
para cumplir con ellas con

toda perfección ,
para confervarme en paz interior

, y
exterior,

r

(h} Tobis 6. v. 3. 5c 8. v. 15. (i) Mauh. i.v. i§.
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egercitando virtudes

, felicitando de tí, ó incxaufta Fuente de
Bondad

, infinitas miíericordias! Bendiga, Señor, tu clemencia,
vifite ru gracia, íocorra tu amor a ellos Eípoíos y cautivos tuyos,
refignados

, dales fucefionquc te alabe, vida que te firva, y eíla-
do

,
que para fiempre te glorifique. Amen.

3 6 Y diciendo ello con pureza de conciencia
, y procuran-

do agradar a Dios nueftro Señor
, fe hallará todo en todo

, y no-
fotros todos en él

, dándonos gracia para que le firvamos
5

fiem-
pre

, y para íiempre
, fin falir un punto de fu Divina Voluntad.

Ella nos alumbre
, y afervorice para que no nos perdamos fin

ella
, antes bien en ella nos perdamos para nofotros,

y nos hallemos para Dios, que guarde á V.S.

como deíeo.

DlS-Tom.W. Sss



DISCURSO QUARTO.
BREVES DOCUMENTOS

DE LA PERFECTACASADA.
DEDICADOS

A LA REYNA DE LOS ANGELES,
Maria Madre de Dios,

Señora.

- /\ ^

Vueftra pureza (ó Corona de las Vírgenes , or-

namento, y protección de las Cafadas ,
Maria

gloriofifsima!)ofrezco eílos treinta y tresRecucr-

dos, con que es bien que vivan los que dentro

del templo del Matrimonio felicitan vueftro

amparo. ¿Porque á quién, Señora, fino a vucf-

tra grandeza ha de acudir la flaqueza humana á pedir fu focorro?

Quién fino vueftra bendición puede aligerar las cargas del Matri-

monio , y cortar los predios lazos con que vivimos en efta vida

del fíalo? De dónde fino de vueftras virtudes fe ha de coníeguir

el modelo de toda vida perfeíte? Quién fino vueftra intercefion

ha de o-rangearnos la luz con que hemos de vér, el calor con que

hemos
&
de emanar la doftrina ,

que nos dejafteis enhenada en

vueftras perfecciones altifsimas? Vos ,
Rcyna de todas las criatu -

tas Hila del Padre ,
Madre del Hijo ,

Efpofa del Efpiritu Santo,

y Efpofa también
del caftifsimo Jofeph ,

fuifteis primera luz. de

las Vírgenes
,
gloria , y honor de las Cafadas, enfenanza
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blcMc las Viudas, porque no huvieífe eftado, que no fe debieíTe
todo á vueftro inefable cgemplar.A los años de vueftro Hijo San-
dísimo confagro cftos treinta. y tres Recuerdos

,
para que el nu-

mero los haga dichofos, y vueftra protección cficacesjcon la qua 1

,

y fu gracia, por vueftra bendita mano confeguida
, fe me perdo-

nara el atrevimiento
, y fe lograra el fruto de haberlo eícrito.

DOCUMENTOS.
PRIMERO.

LÁ Cafada perfeda,folo á Dios ha de amar mas que á fu ma-
rido

, y á fu marido mas qué á quanto en efta vida puede-
amarfe.

II.

Si tuviere el marido cuerdo
, y virtuoío, debe (porque es ra-

zón) agafajarlo
5 y fi fuere diftrahído , debe (porque es obliga-

ción) íufrirlo.

III.

La Cafada que tuviere el marido diftrahído,debe antes íolici-

tar fu enmienda con la paciencia , y la oración
,
que con fus ra-

zones , ni perfuafiones
,
porque tal vez eftas irritan mas que re-

median : y quando defea ponerle á él en el camino de la virtud,.

fe ponen entrambos en el de la difeordia, de donde fuceden ma-
yores inconvenientes.

IV.

La buena Cafada, aunque tenga el marido diftrahído (quan-

to mas, virtuofo) ha de reverenciarle como á padre, y amarle co-

mo a efpofo, fin confentir que 'murmuren de él
, ni íe atrevan k

cenfurarle los criados. Y tenga por enemigos capitales fuyos á

quantos le defviaren del amor de fu marido, o murmuraren de él

en fu prefencia
5
pues fiendo ella buena

, Dios le hará á él buenoj

pero fi le pierde el amor
, y el refpeto, queda todo perdido

, y pa-

ra fiempre.

V.

Aunque el marido tenga afpcra la condición, no ha de apu-

rar fu paciencia la buena Cafada, confiderando,que no hay cucr-'

po tan violento
,
ni corrompido que no fufra á fu cabeza por

disforme que fea
, y deíconcertada

5 y que de la mifma manera
ha de fufrir la muger á fu marido

,
como á la cabeza fu cuerpo.

Toin.lV. Sss z La
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VI.

La buena Cafada ha de procurar mas gobernar bien
,
que

mucho ;
contencandofe con dar buena dirección a fu quarco

, y

criar
, y edificar fus mugeres con fanto egemplo

, y prudencia.

VII.

Debe efcufar no fer gobernada de ninguna criada
,
ni que-

rer ella embornar a fu marido aporque lo primero caufara emu-

laciones en fu quarto , y no fer tenida de fu familia en la e(lima-

ción
,
que es julio : y lo fegundo caufara deferedito grande en fu

cafa
, y fuera de ella.

VIII.

Efcufe quanto pudiere introducirfe en gobernar los criados j y

fi por fer eífe el gufto de fu marido , ó por otras precitas circunf-

tantias fuere nécefario entrar en eífe embarazo, procure elegir de

ellos el que tuviere mas canas, a quien dar las ordenes, que ha de

dar a los demás.

IX.

En cafo que tenga mano para elegir
,
ó dcfpcdir criados,

amelas canas
, y aborrezca las guedejas

;
procurando

,
que el

trage ,
edad, y virtud de los criados vayan diciendo en todas par-

tes la honra , y cílimacion de la cafa.
i

:
-

: O o U -

De los trages ,
efeoja para sí él mas decente

, y huya como

del fuego decohfentir en fucafa los que apenas fe pueden per-

mitir en los teatros. Sufra la cenfura de defalihada
,
por confer-

var la reputación de honeíla $ tanto mas que hay medio, y muy

decente entre el defaliho
, y la profanidad de los trages.

'
' :

XI.

No folo fea en fu virtud decente
,
fino en fu apacibilidad re-

catada ,
fu mirar honeílo

, y grave, y mas entre los hombres, de

los qualcs folo mire defpacio á fu marido
5
porque fin culpa fu^

ya puede
,
fin ella advertencia

,
fer lazo de los que la hablan : y

hallandofe inocente en sí ,
ferá ccnfurada de los circundantes.

XII.
r

Afsi como la gravedad en los hombres es foberbia,cn las mu-
ge-
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gcrcs con ellos es muralla de la honeftidad

,
porque detiene

, y
refrena

, y corta los primeros principios al danoj que fin ella tie-
ne mas dificultólo

, y amelgado el remedio.

XIII.

La liberalidad, que en los hombres es lucimiento,en las mu-
geres fiicle fer relajación

5 y afsi la buena Cafada oculte ella vir-
tud

,
aunque incurra en la ccnfura de guardofa

: y emplee folo
ella buena inclinación al cafar fus criadas

,
al fuftentar pobres

, y
egercitar la caridad por los medios mas prudentes, y egemplares,
que le didlarc la diícrecion

, y la piedad chriftiana.
• • - -

.

»

XIV.
Si tuviere fuegros

, ámelos como fi fueran fus padres
, y ha-

ga con ellos lo que querrá que fu nuera haga configo
5 y por lo

menos no le oyga palabra,ni fe le vea acción, que no fea de gran-.
de refpeto, a quien Dios por el Matrimonio quilo que fuellen íus
padres.

XV.
No ha de fer tan grande el cuidado en la buena Cafiida de tra-

bajar con fus manos, (aunque alguna vez lo podra hacer por el

cgempio
, y por agradar á Dios en ello) quanto de cuidar que*

no eíten ocioías las de fus criadas. Afsi como ha de procurar no
les falte lo precifo al fuftento

, y al vellido
, ha de hacer que en

ellas no falte la atención de ocupar el tiempo en empleo
,
que no

folo las tenga honeftamente divertidas
,
fino baftantcmentc en

cfte genero de obras inftruídas, para que defpues tengan con que
vivir en fu cafa

, con lo que aprendieren en la de fu ama.r

XVI.
’

Aunque todas las mugeres nobles es de creer
,
que fon ho-

neftas
,
debe la buena Cafada para fu amiftad cícoger de las bue-

nas
,
las mejores

, mirando cfte punto con atención atcntiísimaj

porque muchas veces corre la inocente el ricfgo
, fin incurrir en

la culpa, y al lado de la diftrahída pone en duda fu crédito la vir-

tuofa.

XVII.

En llegando a confervar con fus acciones, y recato el crédi-

to de íu virtud, pife la buena Cafada las murmuraciones que la

muer-
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muerden , y la tienen por cílrana ;
que al tiempo que la cent-

ran las relajadas , la eílán alabando las virtuofas ,
aplaudiéndola

el pueblo , y
bendicicndola Dios.

XVIII.

No folo en la fuftancia ,
fino en la apariencia ,

toda fu vani-

dad ha de fer el güilo de fu marido , y afedar de manera el obe-

decerle, y amarle ,
que no haya primeros principios en nadie,

ni efperanza que pueda defviarfe en ningún tiempo de ella uebl-

da atención.
XIX.

En guardar el quarto de fus criadas ,
no folo fea cuidadofa,

fino recatada, y fumamente atenta, confiderando
,
que tiene una

juventud encerrada , y oprimida , y
que lo que prevenido puede

fácilmente gobernarfe ,
incurrido no puede fin grande nota cor-

regirfe ; y en ellos cafos guardefe la buena cafada de penfar bien

de todo, porque es lamina mayor de los fubditos, eldefcuido, a

que fuelen llamar, la bondad de los fupenores.

XX.

Si Dios diere hijos á la buena Cafada, críelos en virtud, y en

temor divino ; y fi no fe los diere
,
pidafelos con humildad ,

inf-

tancia y refinación : advertida ,
que los hijos de oración valen

doblado que los que nacen fin ella, como parece en muchos,

cgcmplarcs del Texto (agrado.

XXI.

Si la buena Cafada fe halla con ánimo para efeufar ello que

llaman vifitas, efeufaráfe también de entrar en muchos elpinares,

de donde tendrá bien que hacer para faliny muchas fefioras cuer-

das hay que figuen con muy buen aliento ella fanta reíolucion

de eftarfe en cafa
, y no falir fino raras veces de ella

5
pero fi no

pudiere efeufar entrar en cite embarazo ,
ufe de tal templanza,

y elección en las vifitas ,
que la mayor parte del tiempo le ocupe

fiempre en fu cafa
, y la menor fuera de ella; porque andar de

noche , y fuera de fu cafa fiempre la Cafada ,
conforme a la pro-

piedad’dcl vocablo ,
es andar fiempre defeafada.

xxn.

i De las Comedias en el teatro, claro eftá que ha de huir la

buc-
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buena Cafada
5 y de las particulares, fean muy particulares a las

<^ue fuere una vez en muchos anos,cjue no íuclc ler el riefho me-
nor

, donde habia de fer mayor la feguridad. Y de qualquiera
manera las Comedias fon inítrucciones torpes del enemigo

, ba-
tería de la honeftidad

, ruina de toda virtud
,
peíte de la^gracia,

y de todo ornamento de las almas.

XXIII.

Quien no fuere a las Comedias
, tampoco debe confcntir li-

bros de ellas en fu cafa
,
que ello feria de igual

, ó mayor daño,
que aquello

5
pues los libros de eñe genero fon un ícereto vene-

no
,
que va emponzoñando las mugeres que los leen

, y comen-
zando inocentes

, acaban perdidas
, fecando al alma de todo ho-

nefto afeito
, y llenando la imaginación de quanto es ncccfario

para perderle apriía.

XXIV.
Afsi como la buena Cafada ha de eícufar

, y deíterrar de fu
quarto todos los entretenimientos de relajación

, ha de procurar
traher á él los decentes

, y devotos
, y divertir la familia, que ef-

ta á fu cargo
,
no íoío con la alegría de fu roftro, y feries compa

,

ñera
, y amiga

,
aunque fea gran feñorajfino con irfe alguna

vez con ellas
, y fu marido á recreaciones honeítas

, ó en fu mif-
mo quarto puede introducirles otros entretenimientos tales

,
que

con ellos
, y el cuidado de acomodar

, y dar eítado á fus criadas
haga mas ligera a fu juventud el pefo de la vida

, y la penalidad
de la clauíura.

XXV.
Con fus criadas puede

, y es razón
,
que en el Oratorio

, ó
en otra parte decente, rece cada dia á coros la Corona de nueftra

Señora, fin que intervengan en cita devoción mas que las muge-
resj porque en los egercicios ordinarios ha de defviar de ellas to-

do genero de hombres. Y no tema la cenfura de nadie en feguir

ellas fantas devociones
,
las quales

,
á mas de-eílár baílantemcn-

re acreditadas con hacerfe por Dios
,
lo eltán también con ver,

que las Reynas
, y Señoras lo ufan ya en toda la Chriítiandad. Y

es meneíter penfar
,
que la moneda que corre en la otra vida pa-

ra comprar la bienaventuranza
,
es la que mas fe murmura en ef

ta
5 y al fin ellos fantos egercicios

,
afsi como fon aplaudidos de

los buenos
,
es fuerza que lean ccnfurados de los malos.

XXVI-
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XXVI.

Si Dios diere cfpiritu á la buena Cafada para feguir el camino

de la oración ,
hallara en ella confejo en las dudas

,
alivio en los

trabajos ,
facilidad en los fucefos

, y una fácil y fanta difpoficion,

para llevar con admirable fuavidad el pefo
, y cargas del Matri-

monio.
XXVII.

Efcoja Confefor cuerdo, y de acreditada virtud para sí, y pa-

ra las que de fu familia fe quifieren confefar con él ,
dejándoles

en efta parte con la libertad que aconfeja , y manda la Igleíia. Y

el Confefor ,
afsi como debe gobernar todo lo que toca al alma,

es bien que efeufe el hacerfc fehor del gobierno temporal de la

familia*, porque a él le fervira de relajación, y cenfura, y a la cafa

de inquietud , y murmuración.

XXVIII.

El recato de fu cafa ,y la modeftia exterior de la buena Ca-

fa^ debe guardar ,
afsi con los feglares,como con los Eclefiafti-

eos ,
aunque fean regulares

, y fantos 5 a los quales de la manera

que fe les debe mayor reverencia por Sacerdotes
, y devotos 3$

efte pafo delante de ellos debe confervarfe mayor mefura^y de-

cencia.

XXIX.

Las correfpondencias en el eícribir fean “pocas en la buena

Cafada
, y muy precifas 5 y íi tiene ingenio vivo

,
guardefe de la

galantería del decir
, y de adquirir con effo opinión de difereta,

y entendida, que aquella lo es mas,que folo de fu marido fe deja

entender.Y los epitelios que debe afeétar la buena Cafada,ion los

figuientcs : muy cuerda
, y muy retirada ,

muy virtuofa, muy fe *

ñora, muy egemplar
, y devota 5 y guardefe de los que fe figuen:

muy entendida ,
bizarra

,
galante

,
gallarda ,

entretenida
,
guf-

tofa ,
difereta ,

alegre
:
porque aunque eftas alabanzas ,

fi fe en-

tienden con templanza
,
pueden quedarfe dentro de la virtud

j

pero en el común modo de hablar
, y difeurrir ,

fon los pafos
, y

medios mas breves para falir muy prefto de ella
, y con ruido.

XXX.

Corte todo genero de correfpondencias frequentes
,
que en-

tran de afuera al quarto de fus criadas con hombres
,
por devo-

tos
, y religiofos que fean

5
porque en ficndo frequente la cor-
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refpondenda
, ninguna deja de fer peligrofa, y quando la ha<ra

fegura la virtud de los que la tienen
, balda que pueda fer cenfu-

rada,y mal parecida a los que la miran
: y en ellas materias quién

no efcufa las demostraciones exteriores
, no conferva el crédito

de fu cafa
, ni la feguridad interior.

XXXI.

El error que no ha de perdonar
,
quanto á la demoílracion,

y egemplo la buena Calada, es el que tocare en amancillar la ho-
neltidad de fu familia

; y en elle cafo
, ufando de prudencia al

deípedir el criado
, ó criada

,
que perdiere el refpeto á fias pare-

des, no ha de oír intercefiones, ni ablandarfc á ruegosj pues no es
bien que viva en fu cafa

,
quien en lo mas fuftancial no vivió co-

mo debia en ella. Advertida, que ella feveridad ha de caítigar,no
foio los últimos daños, fino las primeras, y menores relajaciones,

como pueda prefumirfe en ellas malicia, ó atrevimiento
;
porqué

quien no fabe prevenir
, no fabe gobernar. Y para dár á la piedad

algún empleo
,
haga defpues fuera de fu cafa mucho bien

,
al que

confervar en ella por piedad, fuera crueldad contra el crédito de
íu caía.

XXXII.

A lo que mas debe eftenderíe la piedad
, y la prudencia en

eftas refoluciones,es a guardar en ellas la cara al efcandalo al egc-
cucarfe

,
de manera

,
que íiempre fe vaya con atención de no ha-

cer mas ruido con el remedio
,
que fe hizo con el excefo; y afsi ha

de obrarla difimulacion alegccutar, lo que manda la feveridad al

refolver. Mas no por efte cuidado ha de quedar el excefo fin caf-

tigo, y fin remedio el daño
;
pues puede haber tantos motivos

honeftos para defviar de fu cafa los criados
, fin que fe crea que

es por lo peor
, y mas ordenándolo con difcrccion

, y recato. Y
guardefe la buena Cafada de penfar

,
que en ellas materias obra

la reprehenfion
,
como en otras

5
porque á mas de que fe anima-

rán en el excefo los que eftán á la mira del caítigo
, viendo que

lo difimula
,
es cierto, que fi atan ligeros remedios fia el cré-

dito de fu cafa
,
quando pienfe que lo tiene aílcgurado

,
lo ten-

drá perdido.

XXXIII.

Finalmente
,
la frequcncia de ios Sacramentos

, y el licuar

á ellos con pureza de alma
, y cuerpo

, y la devoción de nuef-

'Tom.lV. Ttc tra
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tra Señora ha de fer la única
, y mas efencial de la propiedad

de la perfecta Cafada , y la que primero fe fupone en ellas ad-

vertencias , y el procurar fuavemente introducir en fu tam.ha

efte mifmo cuidado ,
con el qual ,

fx fu marido fuere diftrahi-

do ,
las lagrimas , y oraciones de fu muger le ocafxonaran

la enmienda , y fx fuere virtuofo ,
le daran

perfeverancia.
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DISCURSO QUINTO.
DE LAS MISERIAS DE LA VIDA,

Y CALAMIDADES
DE LA RELIGION CATOLICA.

Tk T> AD E%0 CATOLICO .

RECE el daño con la difimulacion
, y lo que

apenas fe divifa en fus principios
, cauía

, to-

lerado
, en breves dias infignes calamidades.

Efto me obliga a tomar la pluma
, Sacerdote,

como h pica el Soldado $ él para vencer al He-
rege

,
que ofende al Chriftiano

,
yo para con-

vencer al Chriftiano
,
que defiende al Herege. Sigo en efto los

cgemplos de la Igleíia
, y los pafos por donde los Nazianzenos,

Bafilios
,
Cirilos

,
Ambrofios

, y Aguftinos abrieron camino a la

Verdadera gloiia
,
peleando con igual valor en las controverftas

con la pluma
,
que los Conftantinos

, y Tcodofios con las armas.
Los VxCiOs de los tiempos, las iniquidades que aíuelan la Rclimon,
toca llorar a los Sacerdotes con los ojos a los pies del Altar

, con
la pluma a los ojos de los fieles. En efte breve difeurío, mas laf-

timofamente deplorada, que elegantemente eícrita
,
veras, Chrif-

tiano
,
la calamidad chriftiana. ¿Qué mucho

,
fi es tan defigual el

efpiritu
,
aunque fea tan noble

, y tan igual la materia?

2 Nadie dignamente eferibe
,
fino loque dignamente fien-

te
, y el fentir dignamente males públicos, raros lo alcanzan. Lee

con amor lo que yo eferibo con piedad
;y fi tal vez declina nueftro

dolor a herir álos que nos hieren, diículpe la caufa nueftro dolor.

¿Qué manfedumbre no fe vuelve brafa,fi lapifan?Ni aun en el Sa-

cerdote puede contenerle la defcnfi dentro de lo permitido,quan-
Tom.lK Ttc z do

AL VE
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do es la ocaííon tan violenta
, y neceíaria. Mira entre las fieras a

Jefus ,
manió Cordero en el pefebre ,

l
a) miralo defpues azotar-

las, bravo León en el Templo : alli obra la voluntad de fu Pa-

. dre con la piedad
,
aqui la honra de fu Padre con la juílicia. Con

todo cíTo , como a quien mueve mas que la ira la laftima
, y la

pena de tan grande perdición ,
he procurado contenerme en la

modeftia verdaderamente chriftiana, fiempre debidajy mas quan-

do fe endereza la mayor parte del diícurío a tan alta ,y cfclareci-

da Corona.

^
Por imitar aquellos primitivosVarones, toco de pafo pri-

mero los vicios de los tiempos
, y las miferias que padece la hu-

mana naturaleza ,
aun en los mifmos Chriftianos ,

fin las quales

tarde vivirá el linage humano. Mas ellos errores
,
aunque caufan

grande ruina a las almas , y fon dignos de toda perfecucion , y

remedio ,
fon males dentro de cafa

,
dolencias cerca de la medi-

cina
, y apenas muerde la íerpiente al Chriíliano con ellos, quan-

do halla el antidoto en la miítica íerpiente,que pende de la Cruz

por nofotros. (
c

) Pero las miferias , é iniquidades
,
que enciende

la beília de la heregía ,
aquella hidra de venenofas cabezas

,
fe

explican con tanto mayor dolor
,
quanto es mas poderoía la

caula.

4 Llore el Católico las felicidades del Herege ,
á lo menos

con iguales lagrimas
,
que llora el Herege las felicidades del Ca-

tólico. ¿Quién puede ver tan intolerables enemigos ,
armados y

poderoíos, que no íalga a la defenfa? Los hueíos de los Santos cla-

man defde fus viriles
, y fepulcros ,

defeando volver defde aque-

lla vida gloriofa
, y triunfante á ella atribulada y caduca

,
para

defender la Religión verdadera. Nofotros
,
que con defiguales

coílumbres nos hallamos parecidos a ellos en la profefion Sacer-

dotal
,
debemos exponer con valor

,
claridad, y caridad la pluma

a la razón
, y la vida al cuchillo. No es mi intento dar materia a

la detracción ,
fino á la compafion de los fieles, para que con la-

grimas devotas lloren la ambición defordenada de los que fiendo

tan diverfos en la fe, fe hacen tan unos mifmos en la emprefa,

que no es fácil de atinar quáles fon mas enemigos de Chrif-

to 5 los falfos Chriftianos
,
que ayudan los Hereges

>
ó los noto-

rios Hereges
,
que perfiguen los Chriftianos.

No
(a) Luc. i.v. 13. (b) Matth. 21* v. 12. (c) Joan. 3.V. 14.
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5 No foy tan vano
,
que me haya perfuadido i que he de

convencer con mi difeurfo
;
pero ni efta defeonfianza me ha re-

tardado a efcribirlo
,
que unafunto tan jufto

, y conveniente, la
caula baila a juítificarlo

, aunque nunca fe configan los efeélos
Finalmente, fervirán ellas lineas, quando no para revocar á lo
honellolos que corren tan defenfrenadamente por lo prohibido
para defpertar efpiritus fuperiores

, talentos admirables, invenios
eminentes

, varones doéliisimos
,
que con erudito,

y fantoeíliio
eferiban dilatadamente lo que yo con tan moderado caudal qui-
fe íencillamente ofrecer á la cenfura común

, mas con defeo de
que fe entienda la razón de la caufa,que de dár noticia á las ven-
tes de mi nombre; con que quando no haya confeguido, conven-
ciendo lo mejor

, habré conléguido eferibiendo lo bailante.

ARGUMENTO.
s de haber gafado muchos años en diferentes ocupaciones

, y
pretenfiones un Cortefa.no

, las deja por la Orden del Cifler, def-
de donde eferibe á un Miniftro

,
que antes afsiftía á fus intentos fe

dé algunas advertencias para perfeVerar en tan fanto propofto
’

y
e/lado. Con ejla ocajion fe difeurre brevemente en los Vicios

, y mife-
rias

,
que dejó en el ftglo ,y mas dilatadamente en las calamidades,

y perfecciones de la Iglejia .

DISCURSO.

Dijo Dios al pecador :
¡'Por qué te atreves á referir mi jufticia

,

y tomar en tu mi palabra? <
d

) Pedifme
, Fabio, en vuef-

tra Carta
,
que os exhorte á la perfevcrancia

, y eílo eferibís vos
a mí; que es un Mongeá un Cortefano,un Religiofo en el Puer-
to, a un Sacerdote en la Mar.Recclo la pregunta de Dios por Da-
vid

, y que me diga
: ¡Por que alabas la claufura

, y abrazas la li-

bertad, difeurresen el ligio, del defierto, exhortas lo que no ha-
ces

,
perfuades lo que no eliges

, enfalzas la abítinencia comien-
do , la pobreza negociando? Todo ello rompe la ternura del fu-
cefo

,
porque os vi ayer vellido de pretendiente en el íiglo

, yáme eferibís con Habito dclCiiler
, folicitando entonces preten-

fiones
,
pedís ahora defengaños en breve tiempo

: proligifsima
diilancia, ayer los ojos vueltos al mundo, hoy á Dios. O noble

(il) Teccdton autem dixit £>?«/
:
qn<tre tu enmás iu/litios

mptum per os tuuml Pfaim. 4i>. v. 1 6.

em-
metts

,
cir újjumis te/im entttm
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emprefa! Quién ya que no te figue ,
no te envidia?

2 Alenté vueftros intentos
,
quando abrazabais eftas fom-

bras baleabais ellos enganos 5 ahora que voláis a la luz de la ca-

ridad divina 5
¿quién no os preftará las alas del corazón

,
quanto

mas las de la pluma? Ofrecí medios a lo indiferente, y eftos he de

necrar a lo perfedo? Perfuadiros con lo mifmo que dejafteis, con

lo mifmo que teneis. Dejafteis al mundo ,
tenéis á Dios: dejafteis

los embarazos del figlo ,
tenéis el cielo de la claufura : dejafteis la

capa a la muger deshonefta del Gitano, como el honefto Jofeph.

(c)' Salifteis como los niños dcfde el horno al refrigeriod
f
> No vol-

váis al fuego en que nofotros ardemos,ni a eftas invifibles llamas,

que obfcurecen , y no lucen
,
que abrafan, y no calientan.

^
Pretendíais mas lazos a vueftros palos

, y Dios tomo a fu

cuenta el defpacharos. O, qué liberal refpuefta! A un engaño, un

defengaño ,
a una petición ai mundo de bienes perecederos ,

un

decreto de Dios de eternos bienes. ¿Quién mereció efte favor*-

Quién no adora la mano de efte defpacho? Habla el pretendien-*-

te al mundo , y refpondele el Señor. Interponefe al intento para,

defviarle el daño
,
procurando el hombre lo que coníéguido no

importaba ,
no confeguido dolía : le dá Dios lo que feguido en-

riquece , y confeguido eterniza. O eterno agrado! Sabiduría infi-

nita! Quién no figue tus confejos? Quién no venera tus Tribuna-

les? Das mucho mas
,
quando niegas

,
que dá el mundo

,
quan-

do da.

4 ¿Quién mejor ,
Fabio ,

fabe
,
que efto que habéis dejado,

lo que vale ,
lo que dura ,

lo que cuefta? Lo habéis vifto
, y toca-

do con las manos.La mayor parte de vueftra vida fe osha llevado

efta vida 5 robo fin reftitucion
, y pérdida fin remedio. Volved

la cabeza á lo pafado ,
abrazaréis lo prefente

, y lograréis lo futu-

ro. Bufcad alguna fuftancia en lo que juzgafteis ,
moftrad lo que

pofeeis de aquello que antes teníais ,
canas en la cabeza

,
acha-

ques en la falud ,
menos fuerzas, y mas años. Efto tuvifteis, efto

os dieron ,
efto ofrece la vida de los del figlo

,
afan fin mérito,

efperanza fin fucefos
,
defeos fin pofefion

,
medios fin remedio,

tormento en el alivio
,
fin fin ,

íolo lo tiene la vida.

5 Salifteis ,
Fabio , á padecer bien

, y nos dejafteis aqui pa-

decer mal. ¿
Quién no padece en el figlo? Quién no perece? No

hay

(c) Gencf. 35?. v« 1 u (f) Dan» 3* v* ?4»
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li^iy fortuna cicnta del padecer

, no hay donde viva
, y rcyne el

gozar . eí gozo vuela ,1a pena dura
, y duramente hace penar al

(jue pena.¿ Quien no ve ella miíera naturaleza íembrando traba-
jos

, y produciendo dolores? Llueve eípinas en el corazón del
hombre, ya enfermedades naturales en el cuerpo, yá paflones
defordenadas en el ánimo. Hofpital de los vivientes es el mundo
de linages ¡numerables de enfermos : todos fe quejan

,
cada uno

de fu accidente
,
no fe oyen fino gemidos

, llenan el viento las

quejas. Aquel, defeanfado en la riqueza
, fe mucre por la falud

que le falta jelfe
,
en la fanidad es fu dolencia el fer pobre. Allí

gime un oprimido
, aqui fe muere un tirano ; aqui padece de hi-

drópico un foberbio
, alli padece de tífico elenvidiofo

5 rabia el

uno
,
brama el otro. Mirad con la ira mal atado el envidiofo al-

borotar una quadrajy a muchos pretendientes delirando los puef.

tos que han de ocupar. Veréis al avaro
,
que fu oro le dá el co-

lor
, y el cuidado

5 y heridos del maldiciente
,
á los que alcanza la

ficta de la lengua. Ardientes calenturas abrafan al codiciofo
,
frió

elado ocupa al tímido j no puede íufrir ella mifera naturaleza lo

que en fu cofecha tiene
, y añade el hombre trabajos á fus traba-

jos
,
fatigas á fus Litigas.

6 ¿No veis la cabilofa condición de los mortales
,
las bata-

llas fecretas ,que fe dan en lo político? Qué no cubre eífe man-
to engañólo de la paz? Qué herpes, qué bafilifcos no oculta?

, y no hay entre los hombres, te) Jueganfe invifibles ar-

mas de ambición
, de malicia

,
de poder

,
de envidia

, de alevo-

sía
,
de arrogancia

5 y en efta guerra la fangre que fe derrama es

la del alma. Es grande el mundo para tan breve fujeto como el

hombre, y todavía unos á otros nos pifamos
, y como en paíos

obícuros
, y congojofos nos ahmos al caer. El pobre tira al pode-

rolo de la capa
,
que poco antes le quitó : efte la defprecia, y afli-

ge el otro le importuna
, y embaraza j el ambiciólo fe fatiga, y

fatiga á los demas. Caballo pifadortodo lo huella; fi pretende re-

bienta a los que bufea, h manda, á los que manda. ¿Qué no defa-

zona la vanidad del vano? Qué no defuella la injuíficia del in-

juífo?Qué no enfucia eldeshoneílo,y qué no pifa el altivo? Dón-
de no muere la necehdad? Dónde no elfá infolente la riqueza?

Qué penalidades no fe hallan en eífa vida común? Qué felicidad

no

(g) fax pax
, non erat pax. Jerem. 6. v. 14,

1
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no eda llena de zozobras? Llegad con el dedo ala mayor fortuna,

y abrafa ,
miradla de cerca

, y ladírna.

y Llore con Eracüto la vida el que no la riyere con Demo-

crito. Decente donayre fea ponderar fu vanidad
,
fu leve empleo,

fi con cfte natural no fe afpira á lo fobrenatural. ¿Quién no rie en

el pródigo el anfia de bufear lo nccefario
,
quando él mífmo des-

perdicia lo que tiene en lo fuperfluo? Llora necefitado contra sí,

pudiendofe él remediar. Quién no rie los defeos eternos , las ef-

peranzas prolijas ,
las horas del vivir cortas? Quién no rie el dc-

vanéo de los hombres en holgarfe,fundar claramente el güilo fo-

bre el mifmo engaño? Quién no rie el vér en el teatro tantas ca-

nas pendientes del ruido de dos pulgares
,
del leve movimiento

de dos corchos? Cantando
, y baylando fe ofrece el veneno al al-

ma
, y con el fentido divertida ,

no fíente el daño. Celebrafe la

mentira, folemnizafe el embude, admirafe el decir bien,el obrar

mal. O vani finia atención! tiempo digno de no contarfe en el

tiempo. Debe fer recreación á la vida del Chriíliano el holgaríe,

y no vida ,
la guarnición

, y no el campo
j
ya es aliento

,
con él

fe vive ,y fe muere.

8 ¿Quién no rie el vicio de los trages
,
reverenciado en el

pueblo ,
efeupido en el teatro, burla de los mifmos que de él bur-

lan? Ellos le cenfuran ,
él los engaña : arraílra las gentes a fu an-

tojo
, y los mifmos que lo condenan lo figuen. Admiran en el

prado lo que en los entremefes infaman, mudando el apetito co-

lores al viento de cada antojo. ¿Quién no fe rie del tahúr, fentado

a holgarfe rabiando
, y en el breve campo de un bufete defper-

diciar la codicia
,
lo que por mares no conocidos grangeó prime-

ro defentrañando los montes? Ella fiera, que en los términos del

Orbe no cabía
,
madre fecundifsima de atrocidades

,
campéa

, y
arde con igual anhelo

,
fi no en igual trabajo

,
en el corto efpa-

cio de una tabla.

9 A las mejores Provincias del Orbe diíleis vida
,
pifando

para dejarlo
,
lo mas lucido de Europa en aquella felicifsima jor-

nada de Alemania
,
feliz en el fin

, y en el cmpléo : feliz por ha-

ber viílo de cerca el refplandór de virtudes de tan efclarecida
, y

finta Reyna ,por dar iluílre motivo de venerar eternamente la

claridad de fu nombre. Mas en jornada tan feliz
,
por los pafos

que fe dieron al empleo
,
donde mas defengaños

,
penalidades,

y ricígos del tiempo , de ha pede ,
de la guerra

,
difeordias

,
en-
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fcrmedades trabajos

, batallas mentales? Quintos imaginaron
aca ar con a jornada

, y ella acabó primero con ellos? Cortó demr golpe fu yiage
, fu vida

, y fus efperanzas
, volviendo jorna-

da del Vivir al morir
, la que fe iba haciendo defdc una Provin-

cía a otra.
V1U

10 Con laftimofo dolor me acuerdo del detenga™ mayorque allí tuvimos. W Aquel bagél hermofo
,
que po? el mar delmundo navegaba con tanta felicidad

, llenas de viento dichofifsi-mo tus velas
, ¿quién no le vió purpurear en las ondas? Defpedia

de si rayos de poder
, de lucimiento

, y grandeza : admiraba elmundo fu fortuna
, reverenciaba fus magníficos afeenfos

, defile
el Bonete a la Mitra

, defde la Mitra al Capelo. Ofarémos decir
que foio le excedía la Tiara ; caudalofo en la renta

, lucido en la’
oftentacion, en la Dignidad Eminentifsimo. O aventurado banél
en medio de tal bonanza! Yo te vi furcar las ondas

, yá te vi per-
der en ellas : mis admiraciones tefiguieron,mis lagrimas te lio!
raron. Dcslnzote

, no la furia de vientos encontrados
, no mon-

tanas de agua violentada
, fino el leve accidente de una fiebre.

Hayate valido
, modeftifsimo Prelado

, tu modeftia
, tu honefti-

dad ranfuña
, tu religiofa bondad

, tu igual virtud en lospuef-
tos desiguales de tu vida

, logrado haya fido ello con la Sanare
del Cordero, que fignifico el color de la purpura fagrada que vefi-
tías. ¿Quién es aquel que pone los ojos en Sevilla, y los aparta de
Ancona? Eclefiaftico

, fi miras á la filia
, no te olvides de la tum-

baj ella es infalible
, y aquella incierta. ¿Podrá el mas prefumido

iuponertan grandes puertos al defeo? Iglefias
, Confejos , Pre-

fidencias
, Arzobifpados , Capelos, aliento favorecido de Princi-

pes
, todo defaparecido en un inflante : flor delicada humana

que el mifmodia lavé morir
,
que nacer : relámpago en la no-

che de la vida, que atemoriza
, y guia al caminante : copo de

nieve
,
que fe deshace al caer : efpuma

, foplo , fombra
, nada , yen tan frágil vida, veréis

,
Fabio, que felicitan fu ruina los mor-

tales.

i i Combateníe las Naciones
, y en el campo de la vida

unos a otros fe bufean a procurarle la muerte: frágiles vafos con-
curren a quebrarle, y débiles fujetos á perderfe. Defeas mas que

Vvv
] a

(h)FJTre!atlo de (¡He aquí habla elF..Autor,fue el Emitrntifñmofcñor íD.Dlero de Gu-mtbi * TT*rnAr^b^o deS^lla,y cread. Cardenal porJJrbanoFIII. añofn 6 30 '.que acompañeJelTZdeS
rlL t F'r-

m ChH4F Fa JF a Í>K°
'* Alcm™ia- Muño en Ancona Li.de FueT de 10)1. Vcaíe a Cucomo las Vidas de los Pontífices,y Cardenales, t©iB.4.j>ag.

; 83^.3
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h muerte á effe campo de gente
,
que intentas desbaratar? Sin

mas diligencias ,
dice el Filofofo , « que dejarle vivir ,

fe mori-

rá. ¿Quién violenta al hombre á pelear contra sí? Quién le obliga

á deshacerle con fus armas mifrnas? Añadir al morir modos mas

miferables de acabar?A los naturales,los violentos?A los leves, los

crueles? O impulfo inquieto de la ambición de los hombres! So-

lamente fiera entre las fieras. No hay león que contra otro fe em-

bravezca ,
no hay bruto

,
que contra otro no acaricie al bruto,

‘

es de fu efpecicjfolo el hombre para el hombre es fiera. O

calamidad necefaria de la vida! perfeguirfe los hombres, y procu-

rárfe la muerte! Vuela ella con alas del tiempo á nofotros ,
vola-

mos nofotros á bufcarla en las alas de la ira ,
de la ambición, del

encaño , y tal vez de la juíticia, y necefaria defenfa. La vida,quc

confervada , y defendida apenas dura
,
vivimos necefitados de

ofrecer , y
facrificar i mas atroces

, y acelerados peligros. Bebió

con reverencia la tierra,y con dolor la primera fangre del inocen-

te hermano 5 ® y el horror que no causó al hermano la muerte

de fu hermano ,
causó á la tierra, también hermano fuyo, por fer

tierra. ¿Qué hombre no es hermano de otro hombre? Una fuerte

común de nacer, una fuerte común de vivir,una fuerte común de

acabar. Si efto no hace hermanos á los mortales ,
¿qué vínculos

bailan á eftrechar fus corazones?

1 1 Pero mas eftrecho parentefeo álos Chriftianos nos obli-

ga ala concordia; pues álos que hizo hermanos la naturaleza, ha

hecho unos mifmos en uno mifmo la gracia. El Hcoreo ,
el Sci-

•ta , el Griego ,
el Romano ,

el Bárbaro ,
en entrando por la puer-

ta del Bautifmo ,
profefan unidad indivifible. ¿Qué fuerza

,
que

pafion
,
qué interés

,
qué ambición había de bailar a dividirnos?

Hijos de un Padre
,
que es Dios ,

hijos de una Madre
,
que es la

Itrlefia ;
mas nunca menos los Chriftianos ,

Fabio ,han fulo unos

en tan infelices figles. ¿Quándo mas furiofo
, y ciego difeurrió el

linaje humano? Quándo mas defenfrenado contra sí? Quándo

Europa mas cruelmente ha defpedazado fus mifrnas entrañas con

fus mifrnas manos?No ferá digrefion que veáis brevemente la po-

ficion del mundo que dejafteis
;
pues nada tanto os perfuadira a

no volverlo á bufear ,
como conocer las furias de difcordia

,
que

le hacen aborrecible.
Re-

(i) ExSeneca eplft.j*?. clrca fincm, Se in not.4. & lib. de Siísyit, (?)
Ex Gsn.4-v.io.
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15 Reduzgamos
, Fabio

,
para efto á la memoria de breve

tiempo ínmenfits calamidades: Naciones vencidas
, y deftrozadas.

Ciudades abrafadas,
y perdidas:Coronas caídas de la Cabeza,Ca-

czas caídas de la Corona. ¿Quántas veces la hidra de laHeregía
ha juntado fus cervices a derribar la coluna de la Mella á bor-
rar el nombre de Auftria? Qué vidas no cuefta tan calamitofa em-pida

, tan funefta pretenfion? Quántas veces el Aquilón infatne-
mente ha exalado el veneno

,
que pondera el Evangelio? Prueba

el ce Dinamarca y es roto
, vencido

, y defvaratado. Prueba el
i a atino

, es defpojado dignamente de lo propio
, el que leve-

mente fue coronado en lo ageno. Prueba el Betlengabor
, v le

realicen las armas del Celar á vivir quieto dentro de la Tranfil-
vama. rucha el Guftavo de Suecia

, y quando mas vidoriofo á
los ojos del mundo parece

, en medio de fu curio
, y fus v,cto-

rías perece. J

. ,

1 * ?Quién detuvo aquella acelerada violencia con que cor-
no Ultimando por las Provincias del Norte ella fiera? O Fabio!
qué ciego es el que no conoce la inhabilidad humana

, y el que
abraza la vanidad de la vida! El que fe hizo formidable en toda
Europa, el que daba leyes á Católicos y Hereges , el que era ve-
nerado

, y adorado mas que como hombre mortal
; mueftra la

mortalidad con la herida de dos balas. Mirad qué breve acciden-
te arraftro tras sí hicefode tan grandes dependencias.Yace Güila
vo Adolfo pifado de fus caballos mifinos en la batalla de Lucén
defnudo

, y defpojado el facrilego tirano
, como defpojó

, y ni-’

fo el mundo
,
que conquiftaba, la Religión que ofendía. ¿Qué ié

hizo tu gloria militar
, Guftavo , la foberbia de tu nombré, la

ambición de tus defignios
, aquel valor

,
que todo lo emprendía

aquel vigor
,
que todo lo allanaba? Dos onzas de plomo deshicie-

ron tu poder , defignios
, Corona, y vida. Al que poco antes to-

do el Orbe era corto campo á fu ambición
,
poca tierra es aran

fepulcro.

1 5 Hay qL
^
en figa

, Fabio , los palos defdichados de elle
monrtruo? Con íu ruina liuviera confeguido la vida la Relio-ion,

y fu muerte la Heregía,fi no fe criara mas venenofo animal den-
no de la confianza. Creció con las honras la íbbcrbia a Vvoldcf-
,tain

3 y el que debia al Celar la vida
,
los puertos, las dignidades,

intenta quitar al Celar los Reynos
, la Dignidad, y la vida. ¿Qué

bárbaro tan atrozmente fue ingrato? Qué tigre no es piadofo con
lomJK yVV 2
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el corazón de efte hombre? Maquinar contra un Principe pío,

benéfico ,
fanto

,
que le pufo en la cumbre mas alta que puede

verfe vafallo! Hafta dónde quiere llegar, ambiciofifsima beftia, tu

ambición? Adonde quifo afpirar tu loca cemeridad? Qué termino

formafte á tus iniquos defeos? De Caballero a Barón ,
de Barón

á Duque ,
de Duque á Principe ,

de Principe á Tirano. Pudiendo

fer amable, y venerado en el mundo ,
elegifte el fer aborrecido,

y horrible-, pudifte fer gloriofo, obedeciendo, y mandando; qui-

fifte fer infame ,
mandando , y no obedeciendo ;

pudifte juila-

mente fer poderofo leal
;
quififte fer perverfamence poderolo

traydor. Pero no afsi
,
pues con la lealtad de que tú te defpojafte,

fuifte también dcfpojado del poder ,
de la honra

, y de la vida.

Quando tus alevoíos defignios tenian condenadas las mejores ca-

bezas de la tierra ,
con jufta partefana atravesó tu infame pecho

la providencia del Cielo. Vomitafte con la vida la venenóla lan-

gre
,
que manchó tu penfamiento ,

pagando en Egra defnudo,

lo que quififte armado egecutar en Viena.

1 6 Caftigada la trayeion del bárbaro de Bohemia con la

muerte ,
cortados los bélicos pafos del tirano de Suecia con la

vida ,
¿quién no tendrá á la Iglefia por fegura? Mas quándo me-

nos? pues fus mifmos hijos fomentan fus enemigos. Recoge las

deshechas reliquias del Egercito Chrifterna ,
focorrida ,

aconfe- '

lada ,
afsiftida de Católicos

, y de tres veces Chriftianos : cobran

fuerzasBeimar, y
fus Capitanes ,

vuelven á afolar
, y abrafar la

Religión. Fuera perdida, fi los dos valerofos Ferdinandos no aca-

baran las fuerzas juntas de los Hereges del Norte ,
con la clara

viótoria de Norlinguén.Alli fueron á bufear al infeliz Guftavo los

Cabos que le quedaron ,
Soldados y Capitanes

,
pagando á los fi-

los de la efpada Auftriaca ,
fiempre vengadora de la Iglefia ,

los

facrilegios ,
que tenian perpetrados con tan grande atrocidad.

j
y° £)e la defefperacion ,

Fabio ,
vuelve á nacer la violen-

cia > y d poder ; ^as g
otas fangre ^ra

’
k" ca^ezas ve_

nenofas-, la envidia de los Católicos, ayudó otra vez á levantar los

Hereges ; y
vieronfe en un inftante volverle a quemar los Tem-

plos ,
volviendo á fu primer riefgo la Romana Religión. ¿Quién

la enciende ,
Fabio; la mano que la abrafa, ó el brazo que lama-

no abrafadora fuftenta? Mano puede fer chriftiana la que tanto

fe eftrecha con la mano del Herege? Si el que ayuda al Herege

concra el Católico, es verdadero Católico, cerca eftá de fer teni-
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do por Católico el Herege : cerca ella de fer negada abiertamente
la verdad la Religión y la Fé. Si á la Iglcfia defampíran fus hijos
<que han de hacer los enemigos? Pero ay dolor, que no la dcfam-
paran, la perfiguen.'Si los que ha fuftentado con la leche de fu ora-
Cia y el pan de fus Sacramentos deftrozan la Relieion, ;qué han
de hacer los hijos de Belial? Lagrimas de fangre lloren, ambición
tan ambicióla, iniquidad tan iniqua. O Dios eterno! halla quin-de los hijos de los hombres perfeguirán vueftro nombre con lomnmo que les dais! La vida, el poder les difteis para adoraros ; la
vida el poder dientan para ofcnderos.No con fus armas. Señor
con las vueftras, os perfiguen

; ¡qué bien concurren todos í eno-
jaros

,
que mal concurren todos á herviros! El Católico ayuda al

Herege
,
que perfigue al Católico } el Católico no ayuda al Cato -

lico
,
que perfigue al Herege.

18 Hijo iluftre de la Iglcfia, á quien con lagrimas chriftia-
ñas lloro

,
con profunda veneración reverencio. La Iglefia de

quien creeis fer primogénito
,
perfiguen vueftros Miniftros pro-

fanan vueftros Soldados
, afuelan vueftros Egercitos. Quando

fueran juftos
,
ó tolerables los fines

, mirad ,
6 Rey gloriofo que

Ion íniquifimos los medios. ¿Quién vueftro ánimo Real á tantas
atrocidades folicíta? Quién infama vueftra Corona? Quién hace
aborrecible á los fieles vueftro benigno

, y ferenifsimo nombre?
Con ellas empreías

,
que os conducen á la gloria de la fama os

jacan lentamente de la Iglefia
,
llevan á la perdición

, fomentan
la Hcregia

, arman los Hereges
, deftruyen los Católicos

, defpo-ym los Templos
, acaban la Religión verdadera, propagan la fai-

fa. O pcrniciofos confejos
, á quien nunca podrán falvar las in-

tenciones! ¿Quien averigua las caufas, quando fe vén tan atroces
los efedos? Quién ha de entender á los defignios

,
quando fe ve

tan facrilega la mano? No puede fer de buena brafa tal fuecr0>
ni nacer acciones tan horribles de intención lana y leal. Las lla-
mas que abraían los Templos Catolices

, Rey Chriftianifsimo, nos
a umbian pata ver la iniquidad de aquellos, que con llamas de
fu ambición los abraían. Envueltos en el humo de íu fue^o, ve-
mos el humo de íus locas efperanzas.

1 ? Cauía horr°r eftado de vueftra Ínclita Corona* como
Chriftiano lo digo

, como Chriftiano lo lloro. María, Reyna yMadre, defterrada de fus hijos, rotos todos los vínculos de natu-
raleza,

y confianza. Gaftón
, inmediato fucefor,

y hermano, pre-

fo.
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fo defterrado, ó mal fcguro en el Rcyno ,
bufcando el amparo,

y el fuftento en agenos Principes, que no halla en fu propio her-

mano. Carlos ,
Duque de Lorena ,

Principe esclarecido en la Re-

ligión , y en la virtud, vecino , y amigo, defpojadocon violen-

cia El Católico Duque de Memoranfi degollado el Herege

Duque de Roán, por mayor delito, abfuelto. ¿Tan fevero hallan

el riaor vueftros Catolices ,
tan relajada la clemencia los Here-

oesKJné calamidades no acaban á vueftros vafallos a quien acel«

radamente confume la guerra, ó afligidos miferamente la paz?

20 A los poderofos deshace el hierro legal ,
diíolutamentc

ufado 5 el veneno á los juftos ,
iniquamente ofrecido De la no-

bleza pobladas las cárceles , de tributos defpoblados los pueblos.

Los prefidios no juran en vueftro nombre
, y los Ciudadanos o

blasfeman con guerras atrocifsimas ,
exaudas las haciendas ,

apu-

radas las vidas. Hallanfc los Católicos oprimidos , y no eftan los

Heredes contentos
;
que no hay profefion , ni eftado a quien no

oprima alguna infelicidad. Comenzafteis ,
Principe glonofo re-

primiendo la Heregía , y os perfuaden, que acabéis enlalzandola.

¿Qué importa fujetar en la Rochela á Calvino ,
fi vueftras armas

lo llevan á triunfar éTerlimón? Fueron alli tratados los Ugono-

tes , como aqui los Católicos? Alli les dejan el libre egerciao de

fu iniquidad ,
aqui nos quitan con el ufo de la Religión el de las

Vidas-, aqui profanan los Templos, alli los refervan Por no man-

char el papel ,Principe Chriftianifsimo ,
dejo de escribir los atro-

ces facrilemos perpetrados en tan Católica Villa, por los Solda-

dos ,
que conducen vueftras Lifes. No fe ha vifto ,

ni leído tan

grande ultrage, y oprobio de la Religión Romana. Fue tan mía-

me la acción ,
Principe excelfo

,
que con públicos cientos la dc-

dignó elOlandés ,
reconociendo la ira de Dios en la pefte

,
que

abrafa fus efquadrones con los vueftros.
.

2 1 ¿De dónde nacen en tan chriftianas Vanderas tan deí-

igualcs fueros de vidorias? Clementes con el Herege, crueles con

el Católico? Sujetófe la Rochela , y Moltalvan,
fentinas de la He-

recría ;
¿pero quándo quedó mas infolente y triunfante? Dernba-

ronfe las murallas ,
que fe oponen al Rey

;
pero no los perver-

fos corazones, que fe oponen a Dios : dejándolos onecientes, pe-

1-0 no defengañados
:

ganados
,
pero perdidos. Hereges Genera,

les gobiernan vueftros Egercitos, de Catolices, y Hereges forma-

dos. ¿Quién defama
,
quién aborrece

,
quién perfigue a los que
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arma; Roan
, Forza , Chatilón

, Cabezas de Ugonotes uobier-
nan vueftras armas; ¿cómo puede hallarle el Católico fuieto don.
de cita la fuerza milicar en la mano del Herege? No es Señor
oftentar armada,y entronizada por Europa la Herejía, darle que
crezca con los vicios en la paz, con las fuerzas en la°<nierra> Afsi
el afligido Católico

,
que no quiere feguir á Calvino'de vicio le

habra de feguir de miedo. Deshacen las Campanas de los Tena
píos Católicos vueftros Generales : funden artillería contra los
n-ufmos Templos con ellas. ¿Elfo hacen Soldados

, ello vafillos
de Ludovico? el Santo

, el Juílo, efto fabe
, efto confíente?u ;Qué gloria militar

, Principe excelfo
, puede compen-

íar la infamia
,
que refulta á vueftra Ínclita Corona con ran hor-

noles injurias al Dios á quien adoraisiLos Grifones Heredes con-
tra los Valtolinos Catolices

, fe valen de vueftras armas.^Olanda
Ginebra

, y todos los Ugonotes crecen debajo de vueftro ampa!
ro. En Corona en que ampara á los Hereges el tres veces Chrif
tiano ; el una vez Chriftiano fe hará Herege. ¿Qué Principe Ca-
tólico pone en tan alca eftimacion á Lucero

, y á Calvino; Perfi-
guen á Chriíto

, y le echan de fus Iglefias fus Vanderas con ¡as
vueftras. Ni olvidado de lo eterno un Principe

, folo mirando a
lo temporal

,
fi pifa la Religión que profefa

,
puede hacer clara

lu tama. Los Gentiles por las piedras que adoraban
, morían; ¿yhay quien mate al Dios inmortal que adora; Tantas veces le ma-

ta el Rey mal aconfejado
,
quantas ficrilegamence, los Templos

ius Soldados roban
, los Altares fus Soldados profanan los Sa-

cerdotcs fus Soldados matan.

2
5 ;Qtic fe hizo la gloria de vueftra excelfa Corona? La pu-

reza de los Linos? La fe de los Clodovéos? Los Carlos
, y Ludovi-

eos; La víbora cruel de la Heregía duerme
, crece , y fe Menta

en la hierba déla fama. ¿Gloria militar vueftra fe cftima acabar
vueftros vafillos en la paz , deshacerlos en la guerra? Gloria mili-
tar le afeóla la crueldad

, el florilegio
, la perfidia

, la general co-
modón de las Naciones

, la ruina, y aíolacion de la Religión Ro-
mana’Si á gloria militar afpira vueftro nombre efclarecido, abier-
tas tienen fus collas el Afia

, abiertas el Africa. Dejad en paz á la
Europa, violar paces juradas

, hacer guerra al amigo, comprar
Plazas por agena mano conquiftadas

, rentar la leakad del ene-
migo con dinero, por no tentar fu valor con la fuerza

, á lafom-
bra de la paz hacer la guerra

, vencer mucho de ella fuerte
, es

fer
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fo vencido : invadirlo ageno ,
afolar lo propio defpojar al Ca-

tólico ,
afsiftir al Herege, gran fama deja al mundo, mas no bue-

na Mayor gloria fe adquiere en fer vencido (quanto mas en

vencer i quien ofende la lglef.a) que en triunfar con aquellos

que le abrafan. Elegí fer defpreoado en la cafa del Señor , dice el

Santo Rey ,
por no fer enfaldo en el trono del ,n,«Jlo.«

u Nunca San Luis gloriofo ,
antecefor de vueftra ínclita

Perfona, bufeó contra los Chriftianos el luftre de fui fama inmor-

tal, ni para confeguirla fe valió de los Hereges. Dos veces

fanta conquifta condujo fus venerables Venderás Vucftro nom-

bre de Chriftianifsimo fe obfcurece con llamarfe hermano de

Amurates, tirano de Oriente, enemigo común del nombre Chnl-

tiano : hermano de Guftavo, tirano del Norte Cabeza de la He-

rejía : con llamar amados á los rebeldes de Olanda ,
tributarles

dinero ,
confejo y

gente. ¿Si los Reyes fomentan los rebeldes de

los Reyes, ¿qué aguardan de fus v afallos? Caftiga Dios en fus Rey-

nos al Rey con la pefte ,
que introduce a los agenos.

2 r Gran dolor ,
Fabio ,

ha gobernado mi pluma ,
zelo de

la Relimen me ha puedo á los pies de efte Rey efclarecido
,
cuya

fama ,
kiiquamente procurada ,

le infama ¿Que corazón católi-

co puede tolerar las glorias , y
felicidades del Herege? Ni quien

puede dejar de llorar las injurias
, y oprefion de los Catoucos.

Que me mate mi enemigo
,
puede caufar dolor

,
pero no queja*

que amiga mano me mate ,
es rigor intolerable. Que crecie-

ra á fu pafo la Heregía ,
era daño ,

pero no calamidad , «as que

el Católico ,
caída ,

la levante ,
levantada la defienda, defendida,

la arme, armada, la conduzga contra los mifmos Catoucos ,
iin

duda es fuma miferia. Gran mal es la envidia ,
Fabio ,

en el co-

razón del hombre. Las glorias ,
los trofeos de la Auguftiísima

Cafa de Auftria,por entrambas lineas,hacen que concurran Prin-

cipes de contraria Religión i un mifmo aborrecimiento. El He-

tic ,
como i Miniftro de Dios la aborrece : el Cato ico

,
como

4 poderofa la envidia ;
los unos temen fu caftigo ,

los otros lu

¿Quién ,
Fabio ,

contiene la Heregía ,
fino el nombre de

Auftria? Quién ha reprimido fus defenfrenados pafos? Quien ha-

ce que Cafvino ,
venerado enTranfilvania ,

fea con fumo abor-

do a* rfjrfh.4> » ®« *•» •
*•* Mi,m h ullTn‘“'n’

Pfalm. 8 v. ii.
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reoriento aborrecido enBorgoña? La perverfa domina, que i„.nccs Naciones tan lejos profefan de fu venenofa fuente ^es de-reliada dos leguas de Ginebra. ¿Quién hace muralla entre los ef-

í
1 0S obed

I

‘entes
|

’ y rebeldes para confervar la Fé
, y la Religiónomana? Los Olandefes

,
que efparcen fu ponzoña en el Affa ylevantan perfecuaones a la afligida Iglefia del Japón , no hallal

,donde clavar fu diente impuro en Brabante.

27 No es decente
4 Fabi0 ,á los ojos Chriftianos hacer dife-

cias de Naciones, fino de obras. No es Dios aceptador de per-
1 ñas una Patria tenemos y eíTa es Chrifto : no hay mas queuna ación

, y ella es Chnltianos. Todos nacimos en el Bautif-m°
, y Tomos vafallos delcaráíter de laFé. Lifonjas fon á laMef as alabanzas del julio, que la defiende. No alabo mi Naciónporque es mi Nación Efpaña : no alabóla Cafa de Aullria “r-qne Coy con todo rendimiento fu vafallo. El Francés

,
que ama á

Sdefend«UC 1

ft>

f|
01V '' en°ja

’CS mi Francés. Alabo

tta de , F í f ,°
d
r
Pr¡mÍr 'OS HWCSCS : alab° la

fiende 1 T 1 r
’ “ ^ k RelÍSÍOn ’ cI vaI<* con que de-n nde la Iglefia
, y ampara toda verdad

y pureza.
28 Volved los ojos

, Fabio , á toda la Chriíliandad
; ¿ don-

entr!

l

r
PU

i

a
’ 7 V"dadera la Romana profefion? Francia partida

taavor d t'V ^
gC
V

aUni tó¡fma mcfa afsifte diferencia

eTpol r ¡N'V
qUe ^ manjareS

’ Cl USonotc *
e¡ Luterano,

V iurifdi

0
’ C

S
at°

.

1CO 'Pn AI
,

eman¡a,Io que no es Cafa de Aullria,

lo \

a
á°f

Catoll
?
a de Bablera

1 y Erados Eclefiallicos
, todo1° demas defpedaza la Heregía, ó lo oprime. Si entráis mas aden-tro del Norte, todo es miferia

, y obfeuridad en los circuios Sajó-
rneos,y la mayor parte de las CiudadesAnfiáticas obedecen a Lú-
jelo. Olanda

, feminario es de Heregías
, y como mercadurías

comercian errores de un puerto á otro con fus rebeldes Navios
Inglaterra

, hijo pródigo de la Iglefia Romana
, atín no ha vuel-

to al Padre que la engendró : Efcocia eílá no menos Mimada
menos oprimida Irlanda : á Italia amenaza la ponzoña de Grifo-
nes, y Eípana le es muralla en Lombardía.

2 9 ®
.^

cací en tocío el ° rbe Español un Herege permitidoun error difimulado Milán
, Ñapóles, Sicilia

, valuartcs fon de ¿Re igion Romana. Efpana
,
jardín es de Jefu-Chrillo. ¿Qué pu-reza iguala a la pureza de America

, donde caufa horror fofo el

^TmllK

Heiege? Sl COd° Cft°
‘t
Ue
/

i§° cs mentka
>
grande es

Xxx mi
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53 °
' „ • r, es verdad ,

grande es ,
Fabio, mi razón. A la Igle-

Z debe'ayudar la Coluna de la Iglefu.Religiofa es la guerra que

Mentamos, á Dios tenemos de nueftra parte. Que mucho abra-

fe la péfte al Egercito contrario? Qué mucho que D.os d.fipe

fus perniciofos confejos? Que el fuego que Francia enciende en

Provincias de la Corona deEÍpana ,
abrafe fu mifma tierra? Que

íe levante Alemania 4 caftigar fus defignios? Que experimente

el daño donde bufcaba el remedio? Y que las calamidades hagan

cuerdo Y moderado ,
gobierno tan perverfo , y

permciofo.

o
’ ¿Qué piedras no ha movido en el mundo efta Corona

par deshacer f el Augufto edificio de la Religión Chriftiana, el

nombre de Auftria? Todos los Principes de tinieblas na convoca-

do á fu daño. A Amorates, ocupado en las guerras de Oriente

pX>»<,»= volvíate «o...

;
E«.p.a

Tártaro en vano ha procurado conducir contra 1 Celar

latino ayudó á perder : al Sueco trajo a morir Tas Ciudades A

fnticas ha colindo ,
los Circuios , y

Principes Proteftances. Gran

Íefte es 4 lasantes al lado del Rey,Miniftro poderofo de perver-

fos fines. Finalmente ,
hoy eftó el mundo revue.to Fabio , y con

fer mucho lo que fe padece ,
es mas lo que fe •

eftos anos f. la providencia de Dios no lo previene.Temo a Ita-

ia c
mpo’entantasedadesdeguerra,y

defventuras Veo per-

verfos confejos creídos ,
malfeguras efperanzas alentadas ,

ingra-

. . p • n • 1 Prinrines poderoíos encana ios.

tas correfpondencias afs,fiadas Princq,es po
g ^

Quatro Naciones concurren a perderle en “mP

™fioles ,
Alemanes ,

Italianos, Francefes. A la fombra de 1.

ilÍ ,,¿ofctó«ÍEfp.S. ! Po, db c icono,, djopon,

t “
V

7ñ« a ,1 Elpañol con fc gl.ilofc oo.J.lto,

,L conocía. ,n «»‘¡"“«“"Ü
fos deRoma,deGr. one ,etes

. ¿ princ¡pes Italianos? Mal

acouladoTbnwisl 'los pLefes,»»!
*

yugota

a

int°'&- defama, que fiempte muete matando que
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ílempré vive oprimiendolDiganlo de Sicilia lasVifperas venJdoras oiemnes por toda la Chriftiandaddas violencias que hideroñen Ñapóles, y armaron aquel Reyno á Rendirlos de sí

; pues coino un rayo en un inflante llegó
, venció, conquiftó

, y fue echa-do del Reyno Carlos Odavo, y los fuyos.
J 7

fenL h 1W
Ca

l-

amÍdadeS Milán? Aqtóndcbe Tus de-

nte d V 4 -J J tlM
I
la

,’
ficmPre combatida de Francefes, fiem-pre defendida de Efpanoles? La Iglefia Romana con Calviniftas

y uteianos en Italia
,
qué feguridad efpera? Lagrimas de Piov’lo lloren intercefiones del Santo Borroméo lo efeufen pruden

Sida de sÍ P° ?
aaV

d°

IO defiCnda-
PUede efPeMr la %™da

tierra f° ’c VT d Vicari° de Chrifto en latierra
y al mifmo San Pedro en Roma? Dejarán de introduciren Italia ft, veneno los Principes Ugonotes de Francia con las ar-as en las manos? Irán a oír la Bula del Señor

, que fulmina elonrifice contra ellos? Será mas poderofo, ó mas próvido el Fran-cés en las Provincias conquiftadas
,
que ha fido en las heredadas*Lo que no ha podido corregir en fu cafa

, corregirá en las agenas*
Sucede tai vez a los vicios la Heregía, qual fucfde un diaáW
y de ti

, Italia, fi la piedad divina no modera fu caftRo!

.
?
\ .

Hafta a
5
ui

5 Fa^io
5 la Ûerza dolor

, y def difeurío

A ° ‘3“ dcjaftcis
.

’ <l
ué d¡gno ^ no volverlo á bufearj

y e ponerlo a los pies del Señor
, á quien fervis. Vueftras la-grimas ayuden también la Iglefia. Favoreced con tiernos fenti-

nuentos, y gemidos nueftra caufa
; no fe olvide la hermana con-

emplativa de la aótiva. Haceos Moyfén del Egercito de Diosj
evantadas las manos en el monte habéis de eftár

? en
tanto cjue noíotros peleamos

en el valle.

Tan.IV. Xxxz DE-



desengaño en la muerte

de un juez grave, del Confejo de S.M.

en el Supremo Real de Aragón.

fue hallado muerto
por la mañana ,

habiendofe acollado bueno , y
P
contento ,

en Madrid ! dos de Enero de mi

feifcientos treinta y dos.

Ecce nunc in fere dormiam ,& fi mane me qmfieris,

non fubfijlam . Job 7 . v. 2 1

OR efte doóto Varón fe puede decir : Anocheció,

y n0 amaneció. Echófe á dormir,y á morir: cer-

ró los ojos á la vida , y al fueno : hizo de las

Tabanas mortaja , y tumba del pavellon. Mu-

rió fin acabar con la vida, continuando el lue-

. -
, ño con la muerte. Dejó de alentar, efto es mo-

rir Mirad qué poco hay de la vida á la muerte ; la breve diftan-

cia de un fueno Yi el fueno fe nos vuelve en muerte con efto

viene á fer muerte la vida. A efte
,
quando Taludaron fus cria os

como á vivo ,
reconocieron fus hijos ,

no folo muerto fino yer-

to ;
que en una noche fobra mucho tiempo para dejar la vida, y

el calor , y veftigios de la vida. Entro en la cama Regente , y fi-

lió tierra: entró hombre , y falió nada. Ceso el efpintu de aquel

relox , y quedó
defconcertado ,

fin dar
, y fin Tenalar otra hoia,

que la incierta ,fiempre cierta de la muerte. Aquel órgano que

no folo entretenía, fino que gobernaba; ya fin el foplo vital que-

dó fin mufica, y fin acentos, caja inútil, y efcarm.entos a los que

quedan.Contento fe acoftó,fegun dicen los fuyos;no es la alegría

faludmues afsi le hallaron muerto,como fi durmiera trifte.m refit-

te yá la alegría ó la muerte.Yá no defiende la vida, la entretiene,

nok detiene; la engaña, no la afegura. Nunca mas alegre dijo,

he tenido el corazón , y
acabófe el corazón, que eftaba alegre.

Z Guardarle debe el corazón del contento ,
como

g°>



DEJENGAnO EN LA MUERTE.
go

,
pues guando cree que le aleo-™ ,

’ ^ * *

duerma íeguro, ni <>oce aleprem^
° nadic

efto miímo la muerfe. ¿OtónhaceLÍ ?
F'CS ^ CnVUclve Cn

alevofamcnte fe vuelve fornitura? JE","
J Cama

’ Vlend° que
viendo que le ata como Ligo emteteñiendo!

"

‘t'™’como enemigo
, matándole? A S ande d f

' F? 3Cabarle
>

gado en la vida
, ¿ no poder £5* tS5"“^ ^

morir. En cada fueno fe nos vá una vida nefth°

S
’ C°m° ^ de

es uno. Si el fueno fe vuelve muerte eliLnm 7
' 7T™ K>do

mal y cobra vida la copia. Ya no es imagen eífeeLd 7^te
, lino muerte

: yá el dormir v ^ • .

° de la muer-

f'%» , yí «*¿.'zs'ssr t." ““
dcfcanfodel dis es Lv noche vi d’Z.f r'.Y'e

d
,

cc,r
> Sue d

1» niucrcc : ni d„„ „«£%£*;+*-** > *. es

nos la muerte
,
que la noche Pnfní '

\

5

,
/

e^e %ue me-

- fc~ • ' '“d‘ *
? O impeníado defenp-ano 1 Crcvn iimnr. / n

, »«dó í „gio„¿
te p.11 a juzgar

j previniéronle aquella nodie á fer iuzo- A

§WC
r~ladado de Juez

, á parce
, de Regente á pretendiente°Ou/ A'frentes cuidados! Quién dilata pan. el otro di. I r

dlfe'

la noche que fe abraza
, para dar nafo í la v )

P fami
f

nt0
» fi

fLece'quLkLLro IdelcaiiL^y^ rnieLoL^^

ma al vivir,
y al morir. La buena

, ó la mala vid
, hace prevenida

, o acelerada la muerte Guien
pteve-

1

=

-amos
, amigo , como fi afsi hubiéramos de morir „ ,r¡

rr, “ M
”Yrrd° •w »4

1

°”,“i
; “p'íy k a™™>h« t-jurs i, ,rla suda Oíos os la de buena

, y con eíTo la tendréis Lucra v
’

coiona la muerte. En Madrid á 7. de Enero de 1 6 5
2 f

’ 7 ?

AD-
"¡ítrfSS".ÍSSS£ffi&£i/¡S¡íY~w. •• -íS*sfasafe&iSTi'Sñ?fclayueK , y la Acabación del V ^ U^±^ru a la Reyna^Señora del

rp ryrl„^ 1

ni ‘l ^anonica
* Il*7 7 l.V 77 l./í /WL.i /c Yi / *

f 1 om> W • <te

L*/
ela^K y U Aprobación del T.Amtlinde rJ ' patona d la Reyna ^.Señora del

primera imprefion , año de 1641.
* ^ ^ 5 em lk( fueron a lu^ejles <Difairf0s en ¡4



ADVERTENCIA.534

„ ,
. i, Laler fundado el Siervo de Dios

C0N
í
m
SaÍÍ Ofia una Congregan de Ora

-

LA en ("
°i

IP
J

,

Tefos en el Huerto orando ,
efirtbw pa-

-lon ,
con el [n rratado el ano de i 6 5 7-J

en el

'* fi
bu
f
n
fi

d
Zmlr en Madrid en dozavo, como afir-

mifmo le hizj> mpnm
Bibliotcca.V Componefe de

ma Don Nicolás a
j/enerable refiere en la Car-

las quatro partes que J
/* ul(ma [as

,

/ddv.p M,o

f» "«A» Ctnerahle Ef-

critor ,jl
partida -

j- /; . ¡¡0 ¿e ¡as ¿odrinas de ver-

dad gócenlas para todos los que anhelan á

tud ’J
defe”£

a

jdelids de la afeveracion de fu Carta vue -

la perfección.
Memas

j ^ Medmco-

w d Venerabk Auto

^ lo que nofe pueden
nes en la regla X

, n <j-ratado,que mereció tal

„fi„r «fjf'jfiit.r k h*“« l’" ‘nlr
efilmación

del V
tenia con fu familia ,

como de-

egerctcios de oración ,

(b) pjace mencion de efe

pone elDoÜor Z • (c
) y el Ilufirifsimo Obifpo

de

EfcntoDon^A^i J^ ^ ^f
.

Cm
)1 alo de 1

6

7 .en el Tomo VI. de fu colección,

TjeZj Al l'WZj 5 **

defile la pag- 4* 1 •

? la pag •
° * •

t __ (bN Pofic. de la caufa del Siervo de Dios,*.47/

T>‘UV t STov Hifp. part. i.pag. 577» 1 )

Loe. i¿ >
®lbU0Bt- tt>m ' 3-P>8‘ 401'

RE-



REGLAS DE ORACION.
CONSTITUCIONES, Y MEDITACIONES

para la Congregación de Jefas Redentor
nueílro en el Huerto orando.

CARTA PASTORAL.
JUAN, INDIGNO OBISPO

de Olma.

A LAS ALMAS DE SU CARGO,
falud

, y eterna felicidad.

Oportet femper orare
, & non defieere. Luce i 8 . v. i.

Onviene fiempre orar fin defcaecer. Eítas, fie-

les
,
ion palabras de eterna vida

, y verdad,

porque las dijo el que es Vida
, Camino, y

Verdad : Ego fium Vid
,
Ver¡tas

,
ty Vita : (V

ion de clara
, y evidente luz, porque las dijo

el que es luz del mundo : Ego fum lux mun-
di. (°) Quien vive fin Oración

,
anda á eícuras

:
quien no tie-

ne delante el camino
,
anda fuera del camino: quien no fiemiere

ella guia
, tarde, ó nunca llegara á la Patria

:
quien no reconoce

cífa verdad
, lleno y rodeado anda de mentiras

:
quien no buíca

(a) Joan. 1 4. v. 6. (b) Ibid. 8. v. 1 j.

X



6
CARTA PASTORAL.

¿Dios, caminar quiere con el enemigo común :
quien no fe

acuerda de Dios, él perderá fin remedio altos: qu^en no levan-

ta á Dios fu corazón, afido tiene al mundo fu corazón: quien no

hace memoria de lo eterno
,
perecer, y ahogarfe quiere dentro de

10

Tratos verdades, fieles ,
que fon de incontratable feguri-

'dad me han obligado á hacer algunas platicas en efta Quarelma,

promoviendo en ellas ,
fegun mi fragilidad, cortedad , y ningún

efpiritu ,á que levanten fus corazones de las criaturas al Criador,

de
P
l fiielo al^Cielo ,

de lo caduco á lo eterno , del olvido de Dios

á la memoria de Dios por medio de la Oración ,
que es la vi a-

era que ¡unta eftos dos cifremos ,
el lazo que une ellas dos vo-

luntades ,
el medio de nueftro remedio ,

el camino mas breve, y

fácil de nueftra falvacion.
. , , . „

ffl Viendo ,
pues

,
que la grande docilidad , y virtud de las

almas de nueftro cargo ,
daba difpoficion ,

a que con la Divina

erada V por ella fe pudielfe formar alguna Congregación de

orSfefpw» ,
,«u . > rlr';“n “ñ-

cl

acudir áDios ,
bufcar á Dios ,

acordarfe de Dios ,
orar a Dios,

adorar á Dios ,
amar á Dios , y vivir en todas las ocupaciones de

efta miferable vida, teniendo prefaite a Dios i me Prec,°

perder punto,ni fazon, ofrecer elle breve volumen a los que Dk*

por fu alta Bondad , y Mifericordia concediere efte fantifsimo de-

feo
, y fellare con la fenal de la predeftinacion ,

que es una viva

anfia de fervir ,
amar ,

orar , y agradar á Dios.

IV En efte abreviado volumen ,
pues ,

le les otrece ,
o he-

les á efte intento un bret>e Tratado de Oración : luego unas ll-

antas %rlas de Oración ,
defpues las Conftituciones de la Congrega-

c¡on , que ha de profefar Oración, y últimamente las Meditaciones

con que han de aftuarfe en la Oración, eligiendo por Patrón, al-

ma , y objeto de efta Congregación á Jefus Redentor nueftro, en

el Huerto orando ;
porque en efte Jardín del Cielo hallaran las

flores , y frutos del efpiritu. „ ,

v Efte vafo , ó almas devotas ,
aunque es pequeño, pero de

grande comprehenfion, por la materia que tiene detro de si. Efte

vafo pongamos con grande reverencia en nueftros labios para

que bebamos , y nos faciemos de la Oración fervorofa
,
que es el

licor preciofifsimo del Cielo
,
que ofrece Dios a la tierra. Efte

Pan de vida
,
que es la Oración ,

origen de las virtudes, alunen-



CARTA PASTORAL.
?

to de los Santos
,
que tantos milagros ha hecho

, curando cnfcr-
medades mortales

, refucilando las almas defde la muerte á la
vida

,
defde la culpa a la gracia, es quien nos ha de fuftentar.

fl-

V
p f

b
T

OS
’
fiClCS

’ bC
r

amOS ’’ COmamos
> ficlcs

a comamos
efte Pande vida eterna

y efte Vino
,
poco menos que Divino-

ComediteTanem
, (ybibite Vinum

,
quoi núfiuk tobis Vominus Je'.

Jus. w Con efte alimento fe fullenta la vida del efpiritu : efte es
el Mana del Cielo

,
que en el defierro

, y deftierro de efta vi,
da caufa dulzura al comerlo

, y vida eterna en habiéndolo co
mido.W Comamos, fieles, de efte Pan de la Oración,

y la memo,
na de Dios

,
que es Pan de gracia

,
que caufa gracia

, que folicí-
ta la gracia, que promueve á que fe aumente la gracia y fe alie
gure eternamente la gloria. Ofma,primero de Marzo de i 657.

~

Juan, Indigno Obifpo de Ofma.

mime

BREVE TRATADO
PREAMBULO DE ORACION

PARA LA CONGREGACION

DE JESUS ORANDO.
Upueíto que los Eftatutos

, y Ordenanzas de efta
Santa Congregación

,
que luego propondremos a

los fieles
, conípiran todas a tener

, y promover á
Oración

, y trato interior, y comunicación del al-

ma con fu Dios,Efpofo y Señor,
y que en ella han

de poder entrar de todo genero de eftados
, edades

, calidades,
fexos

, y profefiones, como hayan llegado á tener ufo de razón,*

y fe lo aconfegen fus Confefores; nccefario fera que preceda efte
breve Tratado de las Reglas de la Oración

, y de fu utilidad
, ycomo fe han de gobernar las afinas antes de ella, y en ella,

y def-
pues de ella

,
para que con eftofean verdaderos Concrreaantesde

TomW. Yyy
*

*
jc _

7 Ex Proverb. 9. v. $. (d) Pfalm. 77. v. 14.



_ TRATADO DE ORACION.

Jfl en el Huerto orando, y cada día vayan aprovechando mas

Cn Cl1

U SmcionTrcomoT'hnmlno
'1'

Dios ,
trahe configo,

711
dad. Quinto, Suavidad.

CAPITULO PRIMERO.

VE LA JAECESIDAV VE LA 0%ACI0í

y memoria de TTdios.

A Oración,en quanto es EiMtio mentís in'Demn,W

que es levantar el corazón, y
recurrir con el, pnn-

cipalmente á Dios, es necefana en los que han le-

CTa

P
do á ufo de razón, como afrenta toda la Teol -

T °ía ,
en algunos tiempos de la Vida

j

0>) Y quand°

, jL nrecepto la autoridad ,
lo efta ¿dando la mrf-

no acreditara eft p p
¡era para fet el ado me-

la vida no lev»*
, akbarle ?

¿ en otra manera redu-

adorarle ,
ya.a p ’

'J ^ cs oflblc que fe pueda falvár,por-

r» —«ion, ni conocimiento Je

DÍ
? Es verdad qué como quiera que efte precepto de la Ora-

forme fuere la adverten ,
- eftD debemos tener

«y»’6»' r“ >“,0 ,p, ‘

”7 «*«-“—***



A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO r , 9no tiene de mental por lómenos la intención
, porque comoqtncra que d.p el Señor que del corazón falen Ls buenas '

malas obras,0 y que afsi fera la acción, como fuere la intención
fi ella adual o virtualmente no fuere en orden á Dios, ó fu ferv ao

, o a cofa buena, y honefta, no juílifica la Oración po£que le talca la intención. 5 " r

4 De fuerce que fi una perfona rezaíTe cotí los labios to-dos los Salmos de David
, y Rofarios

, y Oraciones v
puede añadirfe á ello

, y lo hicieíTe (que no es de creer
1*"°

mente en los Chriftianos) por fines naturales de honra
, ómodulad

, fin algún mot.vo de agradar á Dios
, fino porque fe lopagaffen

, de la manera que rezan ios ciegos, y dicen ful coplaspor el dinero que les dan por ello,
ó por fer alabados de los hombres, como hacían los Fariféos, no agradará ella alma á Diosestodas fus Oraciones

; antes bien
, fi por otra parte le ha ofendi-do gravemente

, feta condenada con roda fu Oración vocal conaquellos Oradoi es
, de quien dijo el Senof : Topulus ble Ublls me

bornear, cor autem eonm longé eft d m. W Que es como decir • ¿Sielle Pueblo me da a mi folo los labios
, y al mundo fu corazón

de que me fintea fus labios? Y como de los que dijo: Non oinnls]
<¡ui dicit mtbi

, ©omine
, (Domine

, Intmblt m %égmm Cedo,rumijed qm faat t>o!untatem Vatrls mei qui in Calis eft ; ú) como
fi digera: Dicenme, Señor, Señor, con los labios,

y no hacen mivoluntad, danme la voz
, y nieganme el corazón : ofrccenme las

palabras
,
pero nieganme las obras; con que de ella manera no

es poíible que entren en el Reyno de mi Padre.

5 De aquí fe figUe
,
que en la Oración lo mental es el almade lo vocal;

y que quien ofrece la vocal fin la mental
, ello es

fin intento de agradaren alguna manera á Dios
, fino folo por

propio ínteres, o conveniencia
,
le ofrece un cuerpo fin alma • yque aísles muy conveniente, y necefirio que todos procuremos

purificar bien la intención
,
porque quanto mas pura

, y limpia
íuere

, tanto mas crecerá el mérito
, y eficacia de la Oración.

,

6 Tamblen figue de aqui
,
que el recurfo del alma ypía memoria de Dios, es todo nuellró remedio, y fu olvido nuef-

tro daño
; y que raneo nos acercarémos á la perfección

, quantonos egercitaremos en la memoria de Dios, y en la Oración; y tau-
dom.TF. Yyyz

(c) ExMatih. (d) Ibii. i¡.y.s. (c) Idem 7. v. 11,

to-
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TRATADO de ORACION

54°
„r

i ,,,i¡„ro de nucftras caídas ,
quanto fuere mayor

" r,doderecuS y
-urdir 4 Dios en nucftras necefidades.

c ° V1

£fta Canta necefidad de la Oración en algún tiempo , y

efta fanta utilidad en todos tiempos ,
la explica baftantemente e

cfta tanta un
nueftro de enfcnat porsl mlf-

haberle dignado Jeta Oh
¡mportancia de la Ora-

yr f

r “ í”«r , »™Lwm g.«.i , o-

no muy individua , y
1 comUnmente debemos orar a

r pl,fS«“Cí “-Uo lea. 1. puto
Dios en k Oracio ^ fm que haya añadido alguna

al
£

'il íkfo i, ««i '¥“"*> k“po"

tanda ,
utilidad , y

conveniencia de orar.

CAPITULO II.

DE LA DUJA/JDAD DE LA </K¿KÍ0A\L

A dignidad, y
eftimacion de la Oración mental es

' grandísima ,
porque toma fu grandeza , y nob e

za de Dios, con quien habla el alma . y fi el t . -

tar con los Reyes trahe configo honra , y prove-

c‘ho ; iqué ferá hablar con Dios ,Rey, y
Criador,

y S

f
31

'¿fefta^ignidldTefultl^n mi didamen y ha refrita-

«atanÍDios°, y comunican con Dios
, y fon familiares , y anu-

ríe Dios • {e les humillan los Reyes ,
los veneran, y

refpetan,

gos de Dios , le h
los hábitos , y otras

y tal vez fe les arrodillan
y paciencia muy te-

les oyen y reciben de eUo con O Y
^

cías reprehenfiones. Y en hable J

^ _

S-»;:S“^£^encia,hn.
qmas , y hacen ot

.

deben ¿ la Oración , y trato inte-

mildad , y cu to ,
que

^ con Dios, por medio de la

Oración^ "ríX ,
que por elfo adquirieron ,

que no fo-



A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. ?4 ,

io por la gracia glorifican fus almas en el Cielo, fino que fanri-ncan fus cuerpos en la tierra.
*

1 1C1

i

? Y
í1

n
Cl conflclerar cfto

> ha de fervir á las almas paraacer grande eftimacion
, y alto concepto de la Oración mental

y para entrar en ella con filma pureza de conciencia
, y de meen’

Clon, y con reverencia, y humilde encogimiento (no que le apar-'
te de la Oración

,
que eñe feria dañofo ,pues no es buena hu-mildad la que aparta de Dios

, y acerca al mundo) fino de orar
y
f "'"•I -

A

®los‘reverentemente
: , y conociendo la propia miferia’

y fragilidad
, eftando en fu prefencia

, como el hiervo delante dé
fii Señor

, el vafallo delante de fu Rey
, la criatura delante de fuCuador

. y eftimando mas el egercicio de la Oración
, y e l ocu

parle en ella, y ofrecerfe en ella,
y por ella á Dios

,
que fer Pon-

tífice
, ni Rey , ni quanto grande, y dichoíb puede dár el mundo

al hombre
,
pues todo es menos, que tener Oración, y por tan

Util
, e importante medio agradar á Dios, hervirle, y vivir y mo-

rir en cfte íanto egercicio.
;

CAPITULO III.

VE LAS UTILIVAVES VE LA OEACIO^r.

Arte de la utilidad de la Oración le ha dicho
, don-

de fe habló de la necefidad de la Oración
, y fe co

noce en lo mucho que Jefus, Señor
, y Salvador

nucítio la encomendó con fus palabras,
y cgem-

•
• IJ

píosotando, y enhenando á orar
, como medio

principa c nueftra falvacion
;
porque fi el orar

, y acudir á Dios
es el medio para fiilvarfe el alma

, ¿qué cofa puede fer mas útil
que aquello que me lleva á la falvacion? Si el orar,v acordarfe
de Dios es ucilifsimopara irfe al Cielo

, ¿qué cofa mas útil
, que

irfe el alma al Cielo? Si el orar
, y tener prefente á Dios es difpo-

freon para no irfe el alma al Infierno
, ¿qué cofa mas útil, que

íbrarle el alma de las penas del Infierno?
a Pcroa mas de ello

, dirémos otras quatro utilidades en-
tre infinitas

,
que fe deben tener prefentes. La primera : que en

a Oración mental
, aunque fea folo de un quarto de hora

, y lo
que es mas

, de un tiempo brevifsimo
,
en que fe levante el co-

lazon a Dios, para pedirle alguna cofa, ó llorar fus culpas, ó

ofre-



TRATADO DE ORACION

oLtct fu corazón ,
aunque no diga mas que quatro ,

6 cinco

palabras con los labios, y el corazón ,
o con el corazón folo

,

egercitan las mayores Virtudes de la vida chnftiana,y por effoes

tan mentona y eíka^^ Oración egercira la té, pues cree en

Dios porque de otra fuerte no fe pondría a orar a Dios ,
menos

Creyendo en Dios. Egercira la Efperanxa porque quien le

Se áWos ,
efpera en Dios que le ha de conceder ,

fi k convie-

ne lo que pide á Dios
,
pues nadie pide a aquel de quien no ef-

«ra Eserdta la Caridad ,
pues bien cierto es que ama a quien

pide ,
porque nadie fe atreve á pedir a quien aborrece, o a quien

fo corazoiwio bufea ,
ni ama. Egercita la virtud de la %el,&on

porque reverencia 4 Dios ,
en quien cree ,

en quien efpera y a

Lien ama. Egercira la Humildad, pues fe arrodilla , y fe poftra,

? fe humilla para orar con grande reverencia delante de Dios

Lercica la <%efignacion ,
porque quien pide a Dios en

Oración ,
conociendo lo que Dios fabe y nos ama ,

fe humilla

Y fe conforma con lo que nos concede, ó nos mega ;
porque co-

lote que como quien es infinitamente Sabio ,
fabe lo que nos

conviene , y como quien es infinitamente Bueno ,
nos da lo que

r¡- lm-nre ejercita la Memoria de T)iqs
,
que es el“

“"'“‘i, Z& bta* ,
»& como .1 olvido de

d. nueñeos moles, yáeftecefpeíto

£S

4

CIt

rafcgunda utilidad de la Oración
,
es confeguir amiftad

con Dios ' porque aunque no hay extremos mas defiguales ,
que

hombre ,
yDiol ,

criatura , y
Criador ,

pero como Dios es amor

efencial , y
difufivo de sí

, y
que fe derrama en Cus criaturas fe

comunica 4 las almas que le tratan por amor Y« °M
en k Oración fe halla , y fe egecuta, y fe cgercita , y fe dcfpawta

v fe aviva, y fe enciende efte amor , y luego elle milmo amor

Iguala elfos extremos defiguales con igualdad de amon y no fo-

lo los iguala ,
fino que los une ,y hace una alma con Dios, con

unión de amor , y efte amor hizo 4 Dios Hombre para hacer al

hombre en cierta manera Dios ,
efto es ,

uniéndolo por amo ,

V por voluntad con Dios : con lo qual configue el hombre por la

dación humilde, fervorofa,yfrequente

y de efta amiftad , y
familiaridad , y trato de Dios por la Ora
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a°n

, resultaron las gradas de que fueron adornados la Virgennueftra Señora, y San Juan Bautifta, y los Apollóles vSi
?

y por la Oración
, y la caridad fe alcanza la eterna n

S
'

es el fin de todos nueítros bienes Y por eílb San R
°,
na

’ ^UC

a.- P„. k Oncion h*. fX'ST
i

“ <?° *— Dios , cofejando fe S“ ‘í
fclfos del mundo, con las finezas de la amiftad de Dios le d“daT« folus anticus Derus

, Domine. Solo tá , Señor eres
’

i j
amtgo; Veafe

,
pues

,
qué mayor utilidad

,
que tener por amigo

5 La tercera utilidad de la Oración es el facilitarle al emeora quanto hamenefter para fervir á Dios, como él perfevémenpu eza de conciencia
, y Oración; porque como quiera que tieneun amtgo Omnipotente

, y amante ,
que puédelo que le vqmere lo que al alma le conviene

, le dá fuerzas 1 l •

Y

«a.,!
,tod , ,Hr, ,

,

gu pi„«xVEaage e güilo de los Santos en la penitencia
, y en el padecer porDios

, y en el fervir a Dios
, y en el trabajar porDiosy en el de-

jar a mundo, y hollarlo,
y depreciarlo codo por Dios Y de aoui

lcb ’ al d" ; T“s» *L í “i!,3.odo .1 immdo c„„„ m( í ptfarjly„d .,d do\y
<Pone me juxta u,<r eu,ufiis manuspu.net contrame. (0 Y afsi'la carga de la penitencia, que es diez arrobas para el que no tie-ne Oración

, es de menos de diez onzas para el que tiene Ora-3^3“° ' “ c '* "8”
.r» a &-

6 La quarta utilidad, es la eficacia, y fuerza de la Oración
que todo lo alcanza fi nos conviene, y fe perfevera en ella} por-
que la Oración perfilado á Dios

, y lo inclina
, y lo rinde

, y io
defenoja

y le quita la efpada de la Juíticia de las manos
, y lc

pone en ellas coronas de perdón
, de premio

, y de mifericordia,
y le hace que ame a quien antes aborrecía

, y que perdone á
quien antes amenazaba

, y que abíuelva á quien antes condena-
ba. Y es propoficion de eterna Verdad, que pidamos

, y nos da-
ían

, llamemos
, y nos oirán

, pulfemos á las puertas de Dios v
nos abaran.© Y afsi

, ;qué mayor utilidad puede confidcrarfe en
la Oración

,
que fer único medio,

y modo eficaz
, y umverfd,

lia-’
(f) Job 17. v, 3. (g) Match. 7. v, 7.
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n , Con el qual tengo á Dios inclinado a

lbn° ,
fuerte , conj J*fcr , y

mas el alma necefi-

mis ruegos ,
qua

i

a y Cada inftante lo ha me-

tada de todo
,
que

eft¿ Uena de ellas , y otras inume-

¡£¡¡¡E?-. fáciles de fer halladas
,
que no explicadas,

CAPITULO IV.

' VE LA FACILIDAD DE LA 0%ACI0HL

S admirable excelencia de la Oración b.facilidad

_ fp nnede ejercitar ,
pues una de las colas

en

n

quemas fe manifefta la Bondad de Dios con

"
almas ,

es en haber hecho tan faal una cofa

tan necefaria, excelente, uní
, y

conveniente, co-

verdaderamente todo lo grande fuele 1erT» vélo qu= cueftan los pueftos de efta vida, las

dLhcukofo. Bien le ve 1 ^ ^
para adquirirlas, y aun pa-

Digmdades ,
nquez. - , s

Oración ,
que es mas que

ra confervar las
Cielo , V del medio de con-

todo ello quanto v<
.

‘

lo van0 corruptible , y tranfi-

**£t£¿ZSJ~. “ b *

”T““
d h0“

Ytono de la uem
, voiUUCad , y ofrecerla a Dios. <Y

kr =
n-

Oracionfe puede tener en t

la0racion la pueden

den hacer fino los grand
e folo ks pueden hacer los

tener los implícitos.
,

f

| pueden hacer los pobres, y
pobres , y no los neos

,

^ración^ ¿ los hombres }
la Ora-

los ricos. Hay cofas que P
m0geres. Hay cofas que

ci „ la pueden tener loUrombres^,
y ^ ^ ,

laOra-

folo las pueden hacer ios ^ ftos . Hay cofis pa-

ción la pueden tener os
g^ ¿os ^ifeurfos ; la Oración fe

h“ r"i;J '"l

. c i“b” cofí .1»M , q»« U"'“*
I

Veafe,pues,
p Y para la qual nada mas que

eme en todo lugar fe puede hacer , }
para

i
cl
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, y Dios fon menefter. Dios no puede faltaren todas partes eftá

, y en todas quiere
, y debe fertodas ama, y en todas llama, y no puede M - I i

d
’ ? en

te en donde no cfté Dios m 1 c hombre en par-

ofrecerle
en^ ^¡ere, ptLlc

** dificultad¿ *•
cionj *

1 1 lc a<a no tiene la Ora-

CAPITULO V.
DE LA SUMIDAD DE LA 0I{,ICI0I(_
~ ERO no falo es fácil ¡a Oración, fino fuave yUlce pues no de valde dijo el Señor: Gufllui te qTr

am fuaV,s efl (a) Cufiad

“»/«»*' 9* mm p„™ u8
' ,™ : 7'"I

dá en laOracion
, lo que deleyta al d? S°,

Z°S^ DÍ0S

o-ra fu luz lo 1
? r

al alma fij amor, lo que la ale-

dulzura de ft caridad 7o 7 ^
í
‘° 1UC le abLlnd ‘> Ia

ti recrean tus mitericordLas.lo nunifidUn Iw'librofcl'-'V

0 '

dodnna
5y con egempíos. Leafe eííe libro de los Cinfí

C

°r
elTos Sapienciales: veafe lo que dice David de los gozos de lacion,que los compara á los Alcázares de la Gloria^ qu ere fo n a¡deípreciado en cites, que adorado en los del munLV f V
diceS Agufiin,

y lo q‘e fe recrea en los sZoa^ZlÍ °
Veafe lo que dice el Dulcísimo Bernardo

: veanfe los D 1'

amorolos del Serafín Francifco:veafe la ternura i T"®fmte de SantaTere(a:veale qué deleytcso^e^pemr por Dios

k*"*'

gozos en el gozar de Dios. Finalmente
, mas llemes y mas duT

£* p ' ,'jc
-“ “> dw I”

¡

(a) Pklm.jj.v.,,. (b) Match, u. y. jo.

Trn.1V. Zzz RE-



54ó REGLAS,
y AVISOS MUY IMPORTANTES

para la Oración , y lo que ha de hacer e

Congregante
,
que no ha tenido Oración,

antes de entrar en elle utilifsimo,

y fantifsimo egercicio.

A que hemos propuefto a los Congregantes deje

fus en el Huerto orando cita breve recomendación

de la Oración ,
feri bien proponerles algunas Uti-

les y fuítanciales Reglas de como fe han de go-— bernar antes de la Omcion, en la Oración y de -

anes d- la Oración ;
para que les entre en provecho efte impor-

REGLA primera.
^ Laj fritado de Oración ,

para entrar

EL
enX

§

rr^k ’ha de hacer un fanto propofito de^
Cénit á Dios en Oración ,

efpiritu y
verdad , y para elfo

jrfe delante del Santifsimo Sacramento ,
u de alguna Imagen d

nueftra Señora
y ^

ule Y
^

? ^^ ,
¿^^ .

Íye^ol aprender Atuefira Ofenda A llorar ciego tengo A r'

vacion con la Oración^

RE-
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REGLA II.

2

QI no huviere hecho confcfion general
, la haga de todaO lu vida 5 y fi la huviere hecho, la haga defde la ultima

que hizo
,
para entrar con mayor pureza

, y limpieza
, y con la

veítidura nupcial de la gracia
,
que cada dia fe la irá aumentan

d°
J

Dl°
J

S - 13 Confefion general, fe quiete, y no pienfe mas
individualidad en los pecados confefados po.r menor

, fino lio-
reíos por mayor, y folo le firva fu memoria de humillarle, con-
fundirfe

, y hacer penitencia de ellos
, fegun lo que Dios v f i

Confeíot le aconfejaren Defpues dc’la Confeíion' reciba con
gran reverencia al Señor,

a quien ha deíeguir, hervir, amar, y. orar.

regla III.
3 ^ acobarde para tratar de Oración con que hafi-

JlV do gandiísimo pecador
,
porque la Magdalena lo

fue
, y el Publicáno

, y otros
, y orando

, y llamando á Dios ha-
lieron Santos. Antes

,
porque ha frdo mayor pecador

, neceííta
de mas Oración

, como necefita mas de Medico
, y de rogarle, yde encomendarle fu curación el gravemente enfermo, que el que

no eftá tan necefitado de remedio. Para todos es la Oración : en
los pecadores

,
para que fe enmienden, en los buenos

,
para que

perfevéren.
1

REGLA IV.

4

T}°WC ^ Oración
, como todas las cofas fintas,tiene fus

JL tres enemigos
,
que fon Demonio

, Mundo, y Carne,
que fe le opondrán en el camino del efpiritu

, y Oración
, ha de

cftár advertido el Congregante de oponerfe á ellos,
y pelear conf

tantemente
, confiderando

,
que fon flacos enemigos,

y que no
tienen mas poder del que el les quifiere dar. Porque á los ar<m-
mentos que le hará el Demonio de mil maneras

,
perfuadiendo-

lc
,
que dege efte egercicio de la Oración, no ha de rcfpónder

fino con el filencio
, y la eíperanza

, y perfeverancia
, y elfo ferá

toda fu fortaleza : In filentio
, fjie erit fortitudo ^eftra. (

3) La
mejor refpuefta al Demonio,es no oírle, ni ponerfe en argumen-
tos con él

, fino olvidarlo
, y defpreciarlo. Al Mundo que le

Tom.IV

\

Zzz z per-
(a) Ifaia: jo. v« xj.

At
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perfecruira por los amigos , y enemigos ,
unos con razones blan-

das ,y otros con fatiricas *, no ha de refponder con la lengua ,
li-

no con fémur en filencio fu camino
,
que ellos fe canfaran ,.'.y

poco tiempo habra menefter recatarfe mas de fus alabanzas,(que

fon mas peligrofas) que de fus murmuraciones. A la carne
,
que

es el cuerpo
,
que fentira el eftar en la Oración, y entrar por cin-

tura ,
ha de oponerfe con una fanta fortaleza ,

confiderando

que cafi todo el dia firve , y fe ocupa el alma en el fuftento del

cuerpo, para fu confervacion ,
honor , y lucimiento

5 y que aisi

es julio
,
que en la Oración, en el filencio , y en todos los demas

ejercicios efpirituales le vuelva las veces
, y le firva el cuerpo al

alma : y que fi gado fus miembros en fervir al pecado ,
mas jul-

io fera lograrlos en fervir a Dios ,
como dice San Pablo. (b)

REGLA v.

£
1“ “FA de e(coger un Maeílro eípiritual ,

dadlo ,
difcreto,

r“"|
y penitente

,
para que tenga con quien confultar fuá

dudas , y a quien obedecer , y á quien de razón de fu concien-

cia fin ocultarle cofa alguna. Digo dodto
,
para que ande aífe-

eurada el alma en las verdades de la Fe: digo efpintual, para que

no fea engañada en las del cfpiritu: digo difcreto, porque conoz-

ca fus interiores pafos
, y le dé avifos importantes : digo peniten-

te porque no la crie con flogedad
, y relajación , m tibieza en

fus’ ejercicios ,
ó con defamor a la penitencia ,

ni le niegue con-

fejos^de vida eterna
,
que todos fon de valor ,

de fortaleza ,
de

conílancia ,
de dolor , y penitencia , y de una efpintual con-

quifta ,
conforme dio que dijo el Señor: ^gnum Cdorum Vm pa-

tltur ,
Violenti rapiunt illud. (

c
) Como fi digera : no fe hizo e

Reyno de los Cielos para cobardes ,
fino para varones vale-,

rofos , y esforzados.

REGLA VI.

y ’yO fatigue fobrado a fu Maeílro, y Confefor efpiritual,

' con eílarle cada momento fin necefidad comuni-

cándote íh alma ,
fino proceda con buena fé, y difcrecion al dar-

le cuenta de fus egcrcicios 5 y baila, que quando fe vaya a cón-

fefar , le dio-a lo que obra en la vida interior
, y lo que duda. Y

D
fi-

(b) AdRom. 7. v. 19. (
c
)
Matth. n. V. it. 1
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fi no halla,Te un fujeto con todas anuell

549
cho

, en el Pueblo en que vive
, bala ^ hem°S dí-

Viere
; y podrí comunicar el eftado de fu a'lnC

C°"
1

qUC 1

!

U~

re con otro, el que le pareciere nnm
' 5 °l

uando pudre-

humildad
, y finceridad, no permitirá „

I
!

rOCedie“do co" Verdad,
m‘g° , ni que dege de aprovechar m , !

° Cn£afie cl ene^

y fiempre le dará luz bailante para vérTo'bue
^

'PfP¡ria*
«»lo

, o por lo menos para dudar
, y confuhatlo.°

’ 7

DE lo que ha de obrar el congregante
poco antes de ia Oración.

*

Y
R E G L A Vil.A que fe ha dicho lo que ha de obrar el r™que no ha tratado de Oración f J>

rc8ante>

d
1b h- r»“j« .

a

¿v“i'V °'.;r
¡ ,s

E, E (a
r
E A VIII.

9

T Tir h

j

d

T
tener Un IuSar d«erminado en fu«JL_i *a

? delante de akma Imao-en rinnrU ’ „

pudiere hacer en la Iglefia ¿que es lo mejor- sí bien f
P°‘' "°

Viene tener lugar cierto en fu cafa, donde rccot fe
^ ***'

no pueda eftár en la Metra ™ acogerle a tiempo,que

noches • alli
g ’ COmo es cn ^vantandofe

, y Vías-r* pu*
•**

res pierde el alm3 ,S !

I, lo cobre.’

"" ° 13110 dS'“ Plr*

REGLA IX.

QUando ore cierre fu puerta, como lo aconfejaG
Señor: Claufi oft.ofm,

(d)
y pongafe en quietud;

del nnnf
^ cc°gi ni lento, arrodillado, cerradas las ventanasdel pofento

, y de fus potencias
, y fentidos á todo lo que no L

quien’
’/e^verdad también lo eftá.

1
’ P°r<DC de

(d) Ex Matth. 6. v. 6.
RE-
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REGLA x.

-r 'AS Loras principales de orar fon i la macana , y a

T. U nocí*. •"<!«' “”k“ 4
m
”

a„kbV««= «>»»“” iD“CK“—~d»
día hora el Congregante , Per° P°

lo menos llegue con

hará todo el dia de Oración.

. . ~ /vn¡t \T? T'\J LA ORACION
DE LO QUE HA DE OBRAR m

el Congregantes*

REGLA XI.

• A La mañana en levantandofe el Congregante ,
e

” A »«”d= h.b=, torneo agua tanto , , f~8 '

¡
,, r dPida Oración de la aplicación de las obras del di , ,

fcpone en la Conítitucion
VIII. y pwrí*

«*

¿haCerUnaa°¿r
rl

XattoHifX J pecador.

tfl0 m;h¡
,
como luego dirémos

,

Hecho efto ,
lea el pu ^ eftas ? ó Perneantes pala-

diciendo con lo intur, dj
ahmkado ^

wJho^
bras : Señor ,

aquí unen j ¿>
y luz para que

cadorá fer Primado „uefiras fintas ¡nfiha-

Um¡,¡eis m alma peca'

*>**&*' regla xii.

sí el que llora fuma >

Y del Señor ,
como los azotes,

'dad. Y fi es punto de la al
^ ?

de la

coníidérc ,
quién padece ,

que p > P 4 ma-

(c) Ex Luc. iS» Y» 1 3*
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5 5 ,

manera que lo verá en las Meditaciones
, Tacando afcítos de do-

j
y

/

C°nmC '0n ^ í

'

us culPas > y de efperanza, que fe las per-
donara el Señor

, y amor grande á tanta mifericordia. Elle mifmo eftilo ha de tener f.empre que orare.

regla XIII. i

14 T A materia que ha de elegir para la Meditación fe la

-LJ podrá efeoger fu Maelfro efpiritual
; y porque ordi-

nariamente fe divide en el propio conocimiento
, y poftrimerías

y en la memoria de los fucefos dolorofos de laPafion del Señor’
propondremos en elle libro abreviadas las Meditaciones de aque-
llas dos fintas

, y eloquentes plumas
, San Pedro de Alcántara y

Padre Maeílro Fr. Luis de Granada
, de las quales podrá medi-

tar lo que fu prudente Confcfor le R-ñaláre
, fegun el ellado de fu

alma; pero nunca dege de la villa el propio conocimiento, que
cria humildad, ni la Paflón del Señor, que cria efperanza y
caridad*

r 3 7

REGLA XIV.

1 5 T A Oración no quiere fuerza
? fino fuavidad, dulzura,

JLj y humildad 5 ni muchos
, y delgados diícurfos, fino

finceridad
* y fantos defeos

, y atención, y anfia de agradar, yamar aDios
, y de hacer en todo fu finta Voluntad

, y de que
Dios le perdone, guie, y alumbre,

y porfiar
, y perfeverar en

ello. Y afsi, como hemos dicho
, en leyendo la Meditación

, fe

quiete
, y confidére

, como mejor pudiere
,
lo que ha leídoj y fi

no pudiere difeurrir por el tropel de penfamientos, elle allí en fi-

lencio, y humildad, diciendo con lo íntimo de fu alma de quan-
do en quando

. Jfus mió, recibid mi coraron
: y otras veces: (Dios

7,110
,
bagaje Quefira Jauta Vüuntad.Otras con íuavidad le ofrecerá

el corazón
, diciendo : 0 , Señor ,

quién nunca os huYiera ofendido !

y otras : 0
,
Señor

,
quién llorajfe fus culpas como debe

!

otras: Como
me atre'Vi a ofender a effa Eterna Bondad, y Mifericordia] Berdonad

,

(Dios mió
,
tal errar,y tal pecar . Y con ello pafe fu hora, o fu me-

dia hora
, o fu quarto de hora

, y al fin de ella pida gracia para
obrar aquel dia

, y no ofenderle en cofi alguna
5 y falga con efi-

tos fantos propofitos
, y crea

,
que aunque no haya hecho otra

cofa
,
ha fido ella utiliísima Oración.

RE-
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REGLA XV.

'* 6 PI no pudiere quitar ,
ni quietar los penfamientos ,

leí-

^ ¿o e l punto de la Meditación
,
puede parar un poco

en cada difcurfo de los que leyere, diciendole a Dios: Señor
,
dad-

me lu^ para que yo entienda e/lo
, y obre e/lo ,j baga e/lo

,j eje-

cute en e/lo Vue/lra /anta Voluntad 3 y eftefe afsi callando con hu-

mildad
, y

reíignacion ,
que aunque no haga otra cofa fino eftar

delante de Dios en fu prefencia con aquel ado de fe, y defeo de

agradarle
, y de fanta refignacion

,
quando no puede meditar, ni

facar afedos,ha fido muy buen empleo,yOracionjporque es muy

útil forma de meditar , y mas para ios principiantes ,
leer como

beben los pájaros
,
que en recibiendo con el pico una gota , u

dos de agua ,
levantan la cabeza al Cielo para que pueda pafar;

y a(si el Orador en leyendo ,
levante a Dios el penfamiento, para

que aproveche la Oración.

REGLA XVI.

l 7 O fe canfefe de eftar en fe °racion 5
fe víniere Pen

"

^ famiento de dejarla, fi le pareciere que no aprovecha,

fi le atribularen tentaciones ,
fi lo fintiere , y padeciere fequeda-

des ,
fi todo lo criado fe le cayere encima 5 no dege la Oración,

páfe en filencio
, y efperanza fu trabajo, fin apartarfe de allí, que

todo es Oración, y lo convierten en fuftancia la paciencia, la per-

feverancia , y el defeo de agradar áDios. Apenas ha habido San-

to que no pafaífe por eftojy el Señor en el Huerto no recibió dul-

zura, fino amargura
, y en el Defierto fue tentado, en el Calva-

rio crucificado , y en todas partes era altifsima fu Oración. Con

Dios ore el Congregante en el Huerto, padezca en el Huerto con

Dios
,
pues en el Huerto que hay flores ,

hay efpinas ,
que def-

pues fon rofas.

REGLA XVII.

j g T^N La Oración fiempre obra Dios ,
aunque no fiem-

j-H
pre lo entiende el alma 5 antes bien no fiempre le

conviene á ella entender lo que obra. Y afsi
,
quando obre co-

fas que ella entienda ,
como fi le fueííe dando Cintos defeos de

hacer mas penitencia ,
u de otras obras de caridad ,

u de mudar

de vida
, ó eftado ,

lo confuiré con fu Maeítro efpiritual
,
para

obrar con acierto en todo.
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5 ?

'REGLA XVIII.

DE la Oración ha de procurar facar Untos cícleos de
egercitar las virtudes de fu citado

, y perfona con laprclencia de Dios
,
porque la Meditación levanta afeites losatedos deípiertan efedos: efto es

, el meditar defpierta el amar
y el amar

, el obrar por Dios
, con Dios

, y para Dios. Y elle' es
el hn de la Oración

, orar para amar, amar para obrar
, y obran-

do orar
, adorar , y amar á Dios.

REGLA XIX.
20

1
*Ambien le dara Dios inlpiracipnes fuera de la Ora-X clon

> de lo que debe obrar
, y de lo que debe d-iar

y de que quite ella
, ó aquella ocafion : en todo fe halle atento

para oír, y pronto para hacer la voluntad de Dios
, diciendo

con el Profeta: Ecce ego mltte me. (0 Y degefe gobernar de Dios
que el fera fu Maellro

, y guia
, y lo llevará por camino femiró

a gozar del miímo Dios
,
guardando fus Mandamientos

, y afo-
rando á feguir

, en quánto pudiere, fusconfejos
, con el parecer

en todo del prudente Confefor.

DE LO QUE HA DE OBRAR EL CONGREGANTE
deípues de la Oración.

REGLA XX.
2

1

T^EfpUeS de b °racion ha de fer todo fu cuidado en
JL/ confervar los buenos propofitos con que falib de

ella
, no ofender a Dios en peníamientos

,
palabras

, y obras
, y

egercicaríe en las virtudes
, como fe ha dicho

, haciendo cuenta,
que en la Oración encendió fu alma una luz en la luz de Dios, yque la ha de traher todo el dia halla la noche encendida

,
pro-

curando
,
que no fe le apague con ofender a Dios, que le dio

aquella luz. Y afsi,en quanto obrare
, ha de andar con cuidado

de que no le falte la luz
,
ni la gracia de Dios

5 y fi alguna vez,
lo que Dios no permita

, fe le apagaíTc, volverla luego a encen-
der, como íe dice en la íDuienteReHa.D D

(f) Ifai. 6, v. S.

Tom.IF. Aaaa RE-
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REGLA X XI.

ffal por la humana fragilidad , ó por alguna mala cof-

cumbre cayere en alguna culpa
,
no fe aflija

,
ni fe

defaníme ,
fino levantefe con fortaleza ,.y humildad ,

diciendo:

Terra dedit fruttumfuum. (g) Señor,como flaco he caído,levantad-

me: y fi es cofa grave (que no lo fera con el favor Divino) procu-

re hacer luego un a£to de dolor
,
pelándole de haber ofendido

a Dios
,
por quien Dios es

,
con propofito de enmendarle, y

confiefe ,
quanto antes pudiere, fin dilatarlo. Y no por eííb de-

cre la Oración ,
fino que con lagrimas vaya á ella

,
como lo hizo

el Publican© , y la Magdalena, y clame
5 y ore

, y niegue
, y pida

mifericordia , y perdón
, y gracia para huir de lo malo

, y perfe-

verar en lo bueno. Y fino fuere grave la culpa, haga un ado de

dolor de haberla cometido
, y pida perdón a Dios , y perfevere

en humildad, y Oración 5 y fi cien mil veces cayere
,
otras tan-

tas fe levante , y bufque a Dios.

REGLA XXII.

2 3
Y^ARA perfeverar en lo bueno

, y huir de lo malo
, y

I anhelar , y obrar lo mejor
, y que crezca el fruto de

la Oración ,
le importara mucho la prebenda divina

, y el confi-

derar que lo efta mirando Dios en todo quanto penfare
,
obra-

re ,y hablare ,
afsi en la Oración ,

como fuera de la Oración
j y

para promover la prebenda divina
,
importa decir fecretamente

algunas Jaculatorias de quando en quando ,
como : Señor

,
haga-

fetu Noluntad : Jefas mió
,
yo os doy mi coraron: Señor

,
antes mué

ra ,
que os ofenda : Señor afeáis mi gracia

,
mi lu\ ,y mi focorro:

Señor ,
aquí ejlais Vos ,jy aqui eftoy yo: Vos Señor ,yo efclaDo : Vos

yTifericordiofo ,
yo miferable ; habed piedad de mi, ó mi Dios. Virgen

pura ,
rogad por mi á loueftro Hijo preciofifsimo 5 u otras

,
las que

le pareciere , y mas defpertarén á fu alma a la memoria de Dios*

y efto con el corazón en todo tiempo
, y lugar

, y ocupación lo

hacer.

REGLA XXIII.

P
ARA acordarfe de ellas Jaculatorias, de que Dios le

cftá mirando ,
fuelen los efpirituales

, y fervorólos,

y
l(g) Ex Pfalm. 66. v. 6.
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y han acoftumbrado grandes Santos tener algunas feíkks v rcuerdos

, unas veces exteriores, y otras interioren r
5 ^ C~

ner alguna fefial fecrcta Tolo para él
, cn donde miT”*

°m P°'

que le elle defpcrtando á ella memoria, ó alguna forma n r
ta, o Rofano,d Camandula en la mano, ! otrS°^
a cada uno pareciere

, y le aconfejáre fu Padre efpiritual Y
^

buena fenal es un filicio
,
que fin afligirle fobrado

, le delatea la memoria de Dios
: y también fera muy buena

, y bonifs macoftumbrarfe a decir ordinariamente en lo interior ¿fa fant^aculatona
: Jefus ,n,o yo os doy mi coraron; entendiendo po dérel corazón, refignarfe en todo en la Voluntad de Dios fin refervacon alguna. Y ello habíamos de repetir cada infante por'que es vilísimo y nos lo pidió Dios

,
quando dijo ; Trfí¡mi cor tuum mibi, (h)

J

REGLA XXIV.
25 T A guarda de las potencias

, facultades
, y fentidos es

_Lf
la mas poderofa Regla para crecer en ¡a vida del ef.pintu y defpertar la memoria deDios,principalmente la de la vo-untad y la lengua

5 porque en teniendo cerrados los labios v
los afeaos del amor a las criaturas

, y no abriendo aquellos, finopara lo necefano, al mifind tiempo el corazón, prohibido de ir
al mundo

, fe va a Dios, y la memoria fe acuerda de Dios v el
entendimiento pienfa en Dios

, y la voluntad ama á Dios Y elmiímo cuidado ha de tener en todas las demás puertas
, v venta-

nas
,
por donde puede derramarte

y perderte
, yá fea en los ojos,

va, en los oídos
, y todo lo de eftc genero*

REGLA XXV,
26 T TLüimamente,el buen Congregante ha de mirar á qué

vicio
, y pafion es mas inclinado,

y eífe ha de pro-
curar expugnar, y vencer ^ con tfgercitarfi en la virtud contraria
a aquella pafion

, y ha de poner todo fu cuidado en efta pelea
agonía

, y anfia de no ofender a Dios $ la qual le ferá el mayor
defpertador de la prefencia divina

, y le conlcrvara en fu reacia

y amor.
1

9

TmnJK
(h) Proverb. 23. v. a£.

Aaaa z RE-
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regla xxyi.

*7 E la manera que ha de cuidar de vencer las malas m-

H J clinaciones con las contrarias virtudes ,
ha de pro-

haga milagros ,
como los Hacia uaviu , y

y fe perderá en las ocaíioñes.

regla xxvii.

, 8 A La noche tenga Oración ,
como lo hizo 4 la mana-

A na ,
haciendo breve examen de las obras del día,

V dicicndoel ado de contrición, antes, y defpues de la Oración,

y
n Cruentas con Dios ,

dandofe por alcanzado , y
pidien-

dolÜon y
acoftandofe prevenido , como fino huvicra de

rf*
f™ lD“ “

fervor ?
que lo hizo en el antecedente.

regla xxviii.

T TLtimamentc fé omiten aqui otras muchas Reglas,que

9 T J podían añaditfe ,
remitiéndonos a (u Maeftro efpi <

ritual Íkndcí la principal ,y
univerfal regla obedecerle ,

dan-

L\e rizón de todo ,
obrando con perfeVerattcia, y fortaleza,ora-

d
morti fkácion ,

humildad ,
efpiritu , y verdad, que fon las

^virtudes que ha de acompañar al verdades Congregante

de Jefus Redentor nueílro en el Huerto

orando.

CONS-



CONSTITUCIONES
DE LA CONGREGACION
de Jcíus Redentor nueftro en el Lluer-

to orando.

CONSTITUCION PRIMERA.
L Parrón único

, y principal que han de tenerlos
Congregantes de Jefus, ha de fer el mifmoJefus,
y efte ferá fu dulce Maeílro

, Luz, y Guia. Y to-
do quanto obraren lo han de ofrecer por las ma-
nos de la Inmaculada Madre de Jefus ,

la Virgen
Sandísima María, y no han de apartar de la vifta á Jefus orando
en el Huerto de Getfemani

,
por el linage humano, y ala Virgen

orando al pie de la Cruz
,
para que logremos la Sangre de fu Hi-

jo Benditifsimo.

CONSTITUCION I

L

2 TUN c^a Congregación han de poder entrar todos quan-

I i tos tuvieren ella vocación, y defeo de aprender á orar,

y fervir a Dios en oración
, efpiritu

, y verdad
, aunque no fean

del mifmo lugar
,
como hagan los mifmos egercicios : feran ad-

mitidos á qiíalquiera Congregación de elle genero los que qui-

íieren entrar en ella
*
pero en cada uno ha de preceder el pare-

cer de un Confcíor.

CONSTITUCION 1 1 1.

5 Á Ssi como á nadie íc le compele a entrar en laCongrega-

j \ cion
,
tampoco es bien que entre nadie fin propofi-

to firme de cumplir los Ellatutos y con tanta mas razón
,
quan-

to en ella Congregación no íe ha de pedir cuenta de fi los cum-
plen

, o no 5 fino que cada Congregante ferá juez de sí mifmo, y
lolo la dará á Dios

, y á fu Confeíor 5 con que obliga en buena
ley la confianza

,
mucho mas que pudiera obligar la pena de la

Conílitucion.

CONS-
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CONSTITUCION IV-,

N Ineuno de los Eftatutos obliga á pena de pecado mor-

tal ,
ni venial ,

ni 4 otra pena interior ,
ni exterior

/ 1 V nc .r
J cr a mérito de lo que no fe obrarejpor-

S
e efta e"s ConeregácÍon,y

milicia de beldados voluntarios,ena-

1
J A T,fus oue no han de fer llevados por fuerza, m por

n° r

oÍ° fino con una fanta fuavidad,y libertad y amor Pueden

C

r en efta de todo genero de citados , y
profefrones, Eclefiaf-

nt

f “íes Religiofos , y
Monjas ,

hombres , y mugeres,

ricos ,
Seglares ,

rv g , i

todos Uos que tu.

grandes , y pam efto; porque coiuo fean capa-

vieren licencia^ b on de tener Orlcion , y amor de Dios;

ces de razón ,
todos lo fon de^^ ’Jmo fe ha dicho

117:1^^0 ,
en que hablamos de la necefidad de la

0wdon
- CONSTITUCION V.

, -v TO puede formarfe Congregación de efte genero fin

5
iNj aprobación del Ordinario ,

el qual fenalara un P.e-

c q-ed"!cardóte y otro Secretario de la Congregación ,
que ten-

fefto Sacerdote , y
j Congregantes ,

con la diferen-

ga
un libro en ^ . de darle

°
s efte libro de las Confti-

tuciones , > ^ & TndnWncia , que concede el Prelado to-

fSÍÍuiíA- paraí Efte

mifmo Prefeíto ha de cuidar de todo aquello que mira a la =ge-

cucion de las Conftituciones ,
en lo que fe ira f-alando en el . s

Zlas quales fe podrí añadir , ó quitar lo que pareciere al Prela

do, y á los Congregantes.

;
CONSTITUCION Via

f AL entrar en efta Congregación ,
ni defpues, no hade

6 A dárlimofna alguna para ella e! Congregante feo

nue ídeomo la Oración la dáDios dada, y le habernos de ohe

r el corazón en la Oración ,
dado y no

vendido « por inte -

r¿s alguno ; ha de fer todo dado , y fm
precio en e .

CONS-
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CONSTITUCION Vil.

EL que huvie.e de entrar
, ha de hacer coófefion .ene-

•
1 , fi no la huviere hecho en fu vida

, porque
&
entrccon mayor pureza aerar, y fervir á Dios

, fegun fueftado y prófefion .como fe Ace en laRegla fegunda. R de elegir un Maefitro efp.ntua^e! que él quifiere
, con cuyo confejÓ obre en hvida interior y en los puntos de Oración, como fe dice en la Re"gla quinta. El Congregante de Jefus , ha de comulgar de odió

de fu Coófefor.
P°r °“ ^ 1 qUlnCC

5 con el Parcc«

CONSTITUCION VIII.

TODO Congregante ha de decir por lá mañana la Ora-
ción figuiente

,
para ofrecer las obras del dia

, y po_araia decir antes de tenerla Oración
, luego que fe levante!

P

J
ORACION.

Elus Dios
, y Redentor mió

,
por vueftra Sangre precióla ypor la intercedo.! de vueftra gloriofi Madre la Virgen Ma!

Samó f
t0d° S

7
t0

r’ l
An§clcs ’ Y del de mi Guarda

, ySanto de mi nombre
, os fuplico

,
que me deis gracia para que Joos ofenda efte día n. en lo reliante de mi vida. Yo^iago pro-

£dÍs h í
7' P°;

qUÍCn V°S f°ÍS
’ y amo lo-

d ime Os f°
’7 f

-

PldeCCr
P° r V°S qUaM0 « efta vida P‘d •aere. Os ofrezco Señor mío

, mis obras
,
palabras

, y penfa-ruentos
, y defeo obrar ¡o bueno

, y apartarme de lo malo, porobedeceros
, ferviros

, y amaros. Afsi me fuceda, Jefus I
CONSTITUCION IX.

9 PL Pn"C‘PaI inftitutode la Congregación, es
,
que ten-

.
•*—

< P el Congregante media hora por lo menos de Ora-cion mental cada día
, y la podrá dividir fi quificre en dos quar-tos de hora j uno por la mañana ,y otro por la noche

, con lasa vei teñe, as, que fe han referido en el capitulo feptimo y lasque fu doílo
y efpiritual Confefor le diere

, procurando «dacha aumentar el tiempo de la Oración. El que fuere Conmegan-
de ella fama Congregación ha de rezar todos los dias la prnte

del



. CONSTITUCIONES
'

5
, ft c.snrl con aran devoción , y

1« luma-

llleto de efta altifsima
Señora porgue por fu «ano lo

l" de ofrecer codo á fu Hijo precroüfsnno.

IO

CONSTITUCION X.

R
Efpeao de que la invocación de laCongregac.cn es:

© Jefas \dentor
nuefiro en el Huerto orando

"Jí oír por la mañana , y por la noche como f.

na ae puucr P
cQn el Sefor. La Oración vocal que tu-

CftU

“fuera dé la mental ,
ha de hacer cuenta que fon flores,

Vlcre
, ’

ofreCe ¿ Dios de elle Huerto ; y las buenas obús que hi-

que le ofrece a D
^^ de eftc Huerto ; y

los traba-

C
’
Tadedere que fon efpinas muy meritotias

,
que andan

CONSTITUCION XI.

DÁráfeles el libro de eftas Conftituciones, y Reglas y

Meditaciones ,
fin precio alguno ,

folo porque fir-

v traten de Oración , y
encomienden a fu Divina

van a utos , y t

_ ^ of
~

fcanlo frequentemente, y tray

MT onLoís ¿Legantes! Eftas Reglas, y Conftitudones,

CONSTITUCION XII

, T^Orque obre el Congregante con mayor efpintu,y pre-

P fencia divina ,
procurará vivir con diario, y regla

ri • j, oue él fe podrá hacer á sí mifmo ,
dividiendo las

ÍTdTdt’en lo que La de hacer de la mañana á la noche,pro-

curando no
pongL eferito donde -pueda

ó danofas a fu altn ? y
1

afs i. Huirá de to-

yerlo , y leerlo ,
,

para e”
âs de nueftro Señor, como del

das las ocafionesq 1

miren 4Us paflones , y vi-

JgoÍcmífeLn ellas, obrando en todo ,
como quien efta en la

nrefencia divina. roNS-
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„

CONSTITUCION XIII.
11 * TI)0rcl

lle la Oración, y la mortificación fe dán fiempre lasX manos
, y la Oración dcfpierta penitencia

, y la peni-
tencia Oración ; haya de hacer el Congregante cada día- 'por lo
menos^un ado de mortificación

, aquel que le pareciere, por
pequeño que fea, que no hay cofa pequeña

, íi fe hace por Dios*
aunque fea befar la tierra, 6 dejar un bocado de comida, o qual-
quiera otra cofa

,
que fecretamente la podrá hacer

, fin que lo
entienda nadie

,
para que anden cada dia juntas la Oración,

y la mortificación
5 yfi no firyc ello de penitencia, firve de def*

percador para hacerla.

CONSTITUCION XIV.
fI4 A La nocile k recogem á pedir á Dios perdón de las

r > _

jLJL cu^pas
, haciendo breve examen de conciencia

, ydiciendo el ado de contrición en la forma figuiente;

ACTO DE CONTBJCION.

J
EÍus

, Dios, y Redentor mió, yo os íuplíco, que me deis gra-
cia

,
por vueftra Bondad, para tener verdadero dolor de mis

culpas. Pefame
, Dios mió, porque os amo fobre todas las cofas,

de haberos ofendido. Ofrezcoos confefarmc
, y enmendarme

, y
fatisfacer por mis pecados, con efperanza , Criador mió, que me
los perdonareis. Ea

, Señor ,
perdonádmelos

, y dadme fuerzas
para que nunca mas os ofenda, y para que viva

, y muera en
vueftra divina gracia

,
por vueftra Mifericordia

, y dolorofa Pa-,
fion

, y por la intercefion de vuefira Madre Inmaculada María
, y

de todos los Santos
, y Angeles

, y del de mi Guarda
, y del San-

to de mi nombre. Aísi fea
, Jefus mió. Amen.

CONSTITUCION XV.
¡1 ^ ^ia^cl Jonta alguna en ella Congregación,

^no lulamente
,
que el primer Domingo del mes,

uotro
, el que feñaláre cada Congregación en fu partido, comul-

guen entonces todos los Congregantes
5 y luego

, fi pareciere al

Prefc&o, tengan fu Oración en la forma que fe dice en las Re-
glas, y por la mañana

, ó por la tarde
5 y fe les haga una platica,

exortando á la perfeverancia
, y tratando de puntos de Oración

X0//J.JC. Bbbb v
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y
penitencia.El Congregante aufente podrá comulgar donde qui-

íiere el mifmo dia que los demas.

CONSTITUCION XVI.

, Congregante que en el tiempo de Oración rezare

W~* vocalmente , y no mentalmente ,
no cumple con la

Conftitucion 5
porque el intento es mover la alma por medio e

la Oración mental á la memoria de Dios, y al amor y dar con

elfo efpiritu á la Oración vocal
,
para que fea mental, y

cordial.

CONSTITUCION XVII.

T-'L que tuviere Oración mental aquel día ,
en qual-

' TH . quiera parte que fea , ó por otra profefion , y Con-

«egactT! 6 en la Iglefia ,
como fea Oración mental interior, y

de forazon ,
cumple con la Conftitucion ,

aunque no la haga a

la noche ;
pero debe hacer el examen de conciencia, y el afta de

contrición ,
que dice la Conftitucion.

CONSTITUCION XVIII.

i 8 T TAde cuidar el Prefijo de que losDomingos deQua-

' I—I refina ák tarde, fe les hagan algunas platicas a ro-

yo, lo“gregantes ,
á buenahora, de fuerte que falgan de dia

, . T
,r° v todos toquen en Oración ,

penitencia , y contri-

Í,n , y dolor de las culpas ,
no futilezas ,

ni delgadezas efpecu-

lativas fino verdades púdicas , y eficaces
, y en cada platica fe

les dma’un e<remplo.Tambien ha de cuidar el Prefedo de que fe

ponga á la puerta de la Iglefia eferito el dia déla platica , o co-

munión o-cneral al mes ,
para que fea notorio a los Congregan-

tes En donde cómodamente pueda haber tres Oficiales,Prefedo,

Secretario V Promovedor de la Oración, ferá bien que los haya,

y que fean los dos Sacerdotes , y el Promovedor podra fer Secu-

lar ,
varón virtuofo ,y

anciano
,
para que pueda con todos pro

;

mover al férvido de Dios ; y los tres fe podran juntar folos ,
o

con el Prelado ,
fi eftuviere en el lugar

,
para tratar del bien

, y

aumento de la Congregación. En cada Congregación de elle ge-

nero fe podrán añadir , ó difponer egerc.cios ,
conforme a

circunftapcias del tiempo , y lugar, con aprobación del Ordina-

rio , v no fin ella.

EXOR-
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exortacion.

E S

T
A
t r

n,
i

fieleS
’ las Conft¡tu«oncs de la Congregación

* Jefus W^dentor nueflro en el Huerto orando
, Macítro

Bien
, Gloria , Luz ,

y

Guia de las almas, fáciles, fuzves’
Utiles , convenientes

, y que tanto conducen á nueítra falvacion’
Y aisi encargamos á todas nueítras ovejas

, y fubditos
, queabracen con el amor que fe las ofrece nueítro amor,

y qUe ten_
gan preíentc

,
quán moderado es el trabajo

, quán foberano cí
premio

,
quán corta la fitiga

,
quán grande el íbeorro, quán útil

la memoria de Dios
b quán dañofo el olvido de Dios

,
quanto im-

porta lo eterno
,
quán breve es lo temporal

,
quánto alegra la

g ona, quanto atormenta el Inferno
,
quánto conviene caminar

a la Corona por caminos de feguridad
,
quánto daña volver las

eípaldas a la Corona, y andar por caminos de vanidad
: que en

breve vida no puede haber gran trabajo
:
que la mala vida es

grandiísuno trabajo
:
que ios güitos de Dios

, y de la Oración
fon güitos fecundos de mayores

, y de eternos güitos
: que los

güitos
, y deley tes del mundo, fon güitos momentáneos

, y He_
nos de diíguítos

,
fecundos de eternos tormentos

, y difcru ftos .

que la muerte viene volando á nofotros, que nolbtros vanaos vo-
lando á la muerte

,
que fe encuentran prelto los que volando fe

bufean
:
que á la muerte fucede la cuenta á la cuenta la fenr^n

cía, a elta eterna gloria, o tormento: que como nos hallaren, nos
han de juzgar: que ahora es el tiempo, antes que llegue el tiem-
po

, en que no tengamos tiempo
:

que como fe vive fe muere
que como fe muere fe juzga

, y fucede la fcntencia. Finalmente
5

que la Oración es el medio de nueítra íalvacion
, y que en eíta

vida no hay otra cofa á que afpirar, fino á nueítra íalvacion, ya perder antes la vida
,
que caer en eterna condenación

,
la quai

es muerte en eterna muerte
5 y muerte en eterna

, y mortal vi-
da. Que a eíta viíta

, y con citas confideraciones
, efperamos en

la divina gracia
, y mifericordia

,
que no íbio fe han de formar,

fino aumentar eítas Congregaciones
, y adornadas de fintas vir-

tudes
, y coítumbres

, firviendo áDios con ellas en la Igiefia Mi-
litante

, llegarán á gozarle
, y alabarle en la Triunfante^, por to-

dos los ligios de losfiglos. Amen. Dada enOfma á 7. de Marzo
de 1657.

Juan
,
indigno Obifpo de Ofna.

Bbbb z ME-
Tom.jy.



5 MEDITACIONES
abreviadas

DE S PEDRO DE ALCANTARA,

y del Venerable P.Mro. Fr. Luis

de Granada:

Cok poca «cía de lo que—
A LA CONGREGACION

de JESUS EN EL HUERTO ORANDO.

MEDITACION
DE LAS T0STX.1MEX.1AS

REPARTIDAS POR LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA.

lunes.

25,/ prom conocimiento ,y memoria de los pecados.

POR LA MAÑANA.

A Meditación del Lunes, es, el propio conoci-

miento , y
examen , y

memoria de los peca-

dos. La Meditación de la muchedumbre , y

aravedad de los pecados, es el camino para al-

canzar la verdadera humildad, y
penitencia

que nombra San Gerónimo : Segurma labia

r tal Ar lns nuales dos fundamentos nace el

elpues id naufragio ; Ov de los quaies aos
, ,

i / mífmo el defprecio de si nulfflo ,
el tem

A.A , ,- *

mero no comes el pan de lagrimas, y no co r

firmeza ,
ni fundamento caminas. Difcurre por tod

f
P

(al Secante mim po/l
fí¡ü Thteníop. u pag-

'»+• 1¡I-¿

col. 5
<J. lit. C. edit. Yeron. i7 35‘ &HuS‘

Vlttor v



A LA CONGREGACION DE JESUS ORANDO. 565
fada, y come efte pan de dolor, acordándote que folias vivir con
tanta foltura

, y defcuido
, como fi fueras un Gentil

,
que no Ca-be que cofa es Daos. Bebías la maldad, y los pecados como Wf.

y con diligentísimos pies comas tras el mal. Tenias el corazón
íec 10 un cenagal

, y rebolcadcro de puercos
, y los ojos del áni-ma tan determinados á mirar

, bufcar , y á elegir la malicia que
eras como un pecado continuado, fin intervalo ninguno ni me
moría de Virtud, y de bondad.

D 5

i i r
Dl

í
CUrr

,

e
,.P°r

.

loS dkz Maílc*amientos
? y los cinco de la

Iglefia
, y las obligaciones de tu eftado

, y veras como cien mil
veces los has quebrantado. Pafa por los líete pecados mortales yconocerás como fíete mil veces has en ellos caído. Pienfa en los
Sacramentos de la Iglefia

, y hallaráfte un profanador de ellos.
Vuelve los ojos a la infinidad de beneficios que has de Dios re-
cibido

, y halíartehas ahogado
, fin poder rcípirar. Mira en qué

has empleado los íentidos corporales que Dios te dio
, y las tres

potencias del ánima
, y entenderás como has fido un inftrumcn-

to de Satanas. Hay árbol feco, aparejado para los tormentos eter-
nos! Quan de verdad puedes decir con aquel gran pecador : Pe-
cadohc , Señor

, (obre el numero de las arenas de la mar
: por

quan livianas cofas me he perdido
:
quán infaciablemente he be-

bido la maldad
j
quan ciegamente he corrido por el camino de

las tinieblas. Señor, y Redentor mió
,
haved mifericordia de mí.

POR LA NOCHE.
4 /^C^RHa también quán mal has corfeípondido á las

r
mifencordias que Dios te hizo

, y hace
, defpues que

ue férvido de abrirte los ojos para feguir la virtud
,
pues havien-

do de ir creciendo en el fervor
* vas defcreciendo cada dia, por-

que viven en tí todavía los raigones
, é inclinaciones perverfas

el viejo Adán 5 antes brotan cada dia nuevos pimpollos fuyos.
¿Donde eftá en tí el crecimiento de la Fe

,
de la Efperanza

, de la
Caridad

, y de todas las otras Virtudes
, y Dones? Como reínon-

des
, y correfpondes á las íecretas infpiraciones de Dios? O, quán

amigo eres de tu propia voluntad! Si alguna buena obra haces,
luego la pones del dolo con el viento de la vanidad

, ó con otras
imperfecciones

, y miferias.

5 Pues con los progim0s
,
quán mal les has pagado la deu-

da
,
de que fiempre quiere San Pablo, que feas deudor? (

b
) Como

(b) Ad Rom. i. v. 14. Jos



, ó ó MEDlT'Á'ÓlO'NES DE LAS POSTRIMERIAS,

los has amado como á tí mifmo; juzgando á unos ,
murmuran-

do i otros ,
no acudiendo confocorro, y favor a los que de ti te-

r ' arl* •naan. vano eres, y
movedizo? En que andas, del-

dlchado !
ttiendo ,‘y deftegiendo , y

teniendo el corazón como

Í£n q«e°4 cada viento le mueve? Siquier» ^Merar la gra-

vedad del pecado ,
para que la lepas eftimar ,

difcmre defde el

principio del mundo por los caftigos que Otos ha hecho y en-

r-nderás aquí quin abominable es
, y

quantoio aborrece la fuma

n A q de Dios • V fi quieres fentir efto bien ,
mira que por def-

Bondad d • Y d , . 4 [a mUcrte, y muerte de
tniír el necado ,

entrego Oíos a iu rujo
’ / a .

Cruz Mira qué cofa es el pecado, que por él hizo Dios un cafti

eftraño en fu propio Hijo ; ¿y fi en fu Hijo, por pecado

ae-nos qué hará en tí por ios propios? Ablándate ya
,
pedernal

ágenos
, q r

jeia. ¿No eres tu el que no

SLtrSl gracia»» ttlsvo «demonio pe

? V nÍ eres tú el innato átantos beneficios? No eres tu el

SrSlfc» tí ¿ah».,, cfcarneciftc el Pode, , 1.

Sabiduría ,, 1. Bondad de Diorí Td ere. el ^
zafte con la corrupción , y

volvifte las efpaldas a tu Criador.

6 Todas las criaturas feria razón que le amafíen contra i,

núes tú defobedecifte al que á tí
, y a ellas crio. Todas las penas

^ Infierno fuera razón que fe emplearan en tu caftigo
j
pues

lú,á venderás defplcgadas.tecmpleallt en ofender a DioSjfin c

mor ni vergüenza alguna. Teme iiquiera ei cuug

mo Vá que no te cautivó fu Bondad. Rompafete el corazón de

dolor de las ofenfas que contra él has cometido^ >1

perfiguete con fanto
qual to-

cuerpo hediondo y abomm b ,
eno degul

, ^
dos quantos pafan fe tapan las narices ,

liuyenuo

diz. Bebe lo¡ menofprecios , y
afrentas como agua

,
pues como

"a folias beber los pecados. Pide á Dios lagrimas mean-

S
fables de mifericordia, pues has fido,y eres la mifma

iniquidad, y miferia.

MAR-
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MARTES.
T>e la.r miferias de la vida humana .

POR LA MAnANA.

fi
|

j*L Martes meditarás en la miferia de la vida
,
diíeur-

j[ j riendo primeramente por la vileza del origen
, y na-

cimiento del hombre. Fue criado el hombre de cieno
, como la

Eícritura lo tdFifica,(a ) para que coníiderando la materia deque
fue criado, fe envilezca delante de fus ojos, y íe tenga por lo que

es. El padre común de altos
, y bajos es el cieno; ¿pues de qué

te enfoberbeces
,
polvo

, y ceniza? (
b
) Si me digeres que los pri-

meros Padres fueron criados del cieno, mas que tu no fuifte cria-

do del cieno
,
podía tener algún motivo, aunque defatinado, tu

locura
5
pero cieno eres de cieno, polvo de polvo

, y has de aca-

bar
, y reducirte á polvo. Píenfa

,
ófoberbio

,
en la materia de

donde falifte
, y el orden de tu concepción

, y verás qué cofa tan

torpe, que no es para explicar con palabras. Pienfa trás efto, quán

miíerable nacifte ,
llorando , tiritando ,

ciego
, inhábil

, mudo,

necefitado , y fin faber hacer cofa
,
por natural inftinto

, fino

llorar
, y gemir.

2 Confidera también con ojos claros la vileza
, y fragilidad

del cuerpo
,
que de tantos humores fe compone

, y defeompo-

ne. Dime ,
ruegote

,
¿qué otra cofa es fino un faco de eítierco!,

un vafo dañado
,
que corrompe quantos licores fe echan en él?

Un muladar hediondo
,
cubierto de nieve 0 que por defuera pa-

rece blanco
, y dentro es eíliercol

, y gufanos? Finalmente
,
qué

es el cuerpo ,
fino una afrenta de la nobleza del alma?

3
Confidera trás eílo la brevedad de la vida

,
la incertidum-

bre de ella
,
íu fragilidad ,

fu mutabilidad
,
quán engañofii es

, y
quán fujeta á millones de miíerias,y finalmente á la muerte.Para

confiderar la brevedad de la vida
,
pienía

,
que la mas larga es

ochenta años ,como dice el Profeta , y lo que de allí paja
,
todo es

trabajo ,7 dolor 5 (
c)pues corta

, y quita de aqui los años de la ni-

ñez
, mientras no ufafte de la razón

,
que no es propiamente vi-

da de hombres
, fino de irracionales : cercena defpucs el tiempo

que fe pafa durmiendo
,
que es bien la tercera parte de la vida;

¿pues
(a) Genef. 3. v. 19. (b) Ecli. 10. v. 10. (c) Dies annorum in ipfs , fptuaginta auni. Si

UHtemin ¡>otenPapibtis Oetoginta ami \ Of amaine eerurn laler,*#- foltr. Pialm. $9. v. 10.
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¿pues quanto fe galla penando ,
que es mas muerte que no vida?

Quánto, fin reparar en lo que vives? Quanto fe va volando ocio-

(ámente , fin penfar bien ,
ni mal? Pues qué te queda

,
hombre,

fino un íoplo de vida
,
que va huyendo como ^cometa

,
ó como

faeta por el ayre? Pues compara elle breve fucho de la vida hu-

mana ,
con la eternidad , y cafi la perderás de villa

,
parecien-

te, no lelamente hueno, fino fueho de hombra.Efta conftdera-

cion te aprovechará para entender la locura de los que todo íu cui-

dado tienen puefto en efte momento de vida ,
olvidándole de

proveerle de algo para aquella tan larga,

4 Conftdera defpues la otra contingencia de la vida, que es

la incertidumbre
,
porque elfo poco que hay de vida, es en gran

manera dudofo. Unos vemos que fe fecan en flor ,
otros en el

fruto : unos
,
quando comienza la perfección de fu edad

,
otros

en íu mayor vigor. Y finalmente
,
por todas las edades ,

tiem-

pos ,
é inftantes pafa la rigurofa muerte. ¿Pues por que no ellas

avilado , y prevenido ,
hombre mortal

, y ciego ,
no habiendo

el dia, ni la hora ,
ni el inflante, quando el Señor te pedirá cuen-

ta? Vela hombre ,
vela dentro de la fortaleza, y caftillo de tu al-

ma : mira que no fabes á qué hora te acometerán los enemigos.

Tu vida es breve como la ampollita , ó campanita que forma el

agua fobre sí
,
que apenas fe hace

,
quando le deshace,

A LA NOCHE,

5 Tl|Ien^ tambien ,
pecador

,
quán frágil

, y quebradiza es

la vida de los hombres. No hay vidrio en el mundo

tan delicado ,
ni vaío de barro

,
que como el cuerpo

igualmente fea quebradizo : un foplo de viento, un rayo de Sol,

un jarro de agua fria
,
un poco de calor ,

ó frió deftemplado ,
el

aliento de un enfermo baila para defpojarlo de la vida. O, quan

bien dijo el Profeta! Toda carne es heno
, y como la flor del campo

toda fu gloria ,jy Vanidad, (d) O locura de los hijos de Adán, fo-

bre quán flacos cimientos edificamos torres de viento!Ay de aque-

llos que oían eftár muchos anos en pecado mortal, habiendo que

no hay entre ellos, y el Infierno mas diftancia, que ella vida tan

quebradiza
, y momentánea!

6

Conftdera afsimihmo
,
quán mudables lomos los hom-

bres»

'(d) Orrmism fmm » & omisgloria ej«s paji flos agr¡. Ifti. 4. v. 6.
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bres. Si miras al cuerpo

, hallarás en él mas mudanzas
,
que en

un camaleón. Si confideras la inhabilidad del ánimo,folo es conf-

iante en repetir las mudanzas. Yá ellas enfermo
, yá fano

, yá
contento, yá defcontento

, yá trille
, yá alegre, yá temerofo, yá

confiado,yá folpechoío,yá feguro,yá quieres,yá no quieres,y mu-
chas veces tu mifmo no te entenderás á tí miímo.Confidera tam-
bién con ello el continuo movimiento de la vida,porque no hay
punto de tiempo en que no demos un palo hácia la muerte. Pa-

la la vida como correo de polla
,
como corriente velocifsima de

un rio arrebatado
, como candela que fiempre le eílá gallando,

como la flor queje abre á la mañana
, y al medio dia le mar-

chita
,
como la fleta que vuela por el ayre

,
como el relámpago,

que apenas parece
, yá deíaparece. Finalmente no es otra cofa la

vida ,
fino un caminar volando al Tribunal de Dios, y á encon-

trarfe aceleradamente con la muerte.

7 Confidera también quán engañóla es ella vida
, y qué-al

rebés fe nos reprelenta de lo que ella es : fiendq fea
, nos parece

hermofa
,
fiendo amarga

,
nos parece dulce

, y fiendo brevifsi-

ma
,
á cada uno le parece larga. Cada dia morimos

, dice San Ge-

rónimo , y cada dia nos mudamos
5 y con todo ejj'o creemos cada hora

,

y penfamos
,
que nos eftamos quedos : (e) como quien va navegan-

do
,
que eílandofe quedo en el navio

, y pareciendo que no le

mueve
,
pafa grandes eípacios

, y fin fentirlo. Y finalmente dis-

ponemos de los términos de nueílra vida,como fi fueífemos due-

ños de lo que hemos de vivir : de la manera
,
que de una pieza

de paño nos ponemos á cortar, y fuele llegar antes que no el cor-

tar
,
el morir. Pieníe trás ello el piélago de miferias

,
que en elle

valle de lagrimas acompañan la vida
,
afsi corporales

, como efpi-

rituales. ¿Quién contará las fatigas exteriores del cuerpo, hambre,

íed, canfincio
,
necefidad

, enfermedades, y peligros? Y que los

mifmos hombres ion lobos unos para otros
, y unos á otros le

hulean para matarle, quando deben hulearle para ayudarfe: frá-

giles concurren á quebrarle
, y mortales á matarfe.

8 ¿Pues quién explicará las miferias interiores del ánimo,

los temores
,
las paflones, los deíconfuclos

,
las triílezas Jos def-

contentos, y toda la otra multitud de milerias
,
que fuelen afli-

gir alas animas? Ciertamente
,

fi ojos tuvieífemos para mirarnos,

' To 7H. 1V. . Cccc fiem- •

(c) Quntidie morimur
,
quotidie cnmmu.tnt.ur

,& tnmen ¿temos nos effe crcdimus. D. Hieren

nym. tom. i. epift. 6o. qus eft 2. ad Hcliod. col. 344. n. i¿>. litt. D. edit. ut iuprr
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fiempre habíamos de andar llorándonos ,
como hombres

,
que

por jufto juicio de Dios, defde el primer pecado, andamos con-

denados á tan. grandes males. Y lo que peor es
,
pufo la fobera-

na Providencia efte acíbar en la vida humana, para apartar nuef-

tros corazones del amor defordenado de ella
; y nofotros tene-

mos puefta toda nueílra afición, y voluntad en vida tan llena de

amarmira , y dolor. La ultima de las miferias es la muerte
,
que

es la efpada que nunca fe embota , y el lazo en que todos caen;

y finalmente el remate de todas .las miferias, y entre las cofas cf-

pantofas ,
la mas efpantofa, como podrás vér por lo que fe figue.

MIERCOLES.
De la Muerte.

POR LA MAÑANA.

i r>Erá la Meditación el pafo de la Muerte ,
la qual confi-

S derarion alcanza la verdadera fabiduría
, y nos hace

huir del pecado
, y nos difpone para eftár apercibidos para el pe-

ligro. Pide á nueftro Señor que te dé á fentir algo de lo que en

ella ultima batalla pafa. Y has de notar
,
que no has de penfar en

la Muerte, como cola venidera, fino como cofa ya preíente ,
ni

como cofa agena ,
fino como tuya propia

,
imaginándote acof-

tado en una cama en el articulo dé la muerte, defahuciado yá de

todo remedio.

2 Pienfala incertidumbre de la Muerte, y como te ha de

faitear como ladrón ala media noche ,
efto es

,
quando eftés mas

defeuidado : eftiende bien el penfamiento , y tu folicitud
,
por ¡lo

que has de fer adelante
,
que no fabes fi hoy

,
ó mahana te corta-

rán la tela. Pienfa como has de dejar efta vida
,
que tanto amas,

y todo aquello á que tienes pegada la afición. Apégate bien álos

bienes de la tierra ,
deja bien arraygar á tu corazón en efta cor-

rupción
,
guíano miferable

, y mortal
j
que algún dia vendrá, y

muy prefto, quando, quieras , o no quieras , has de dejar lo que

tanto amabas ,
hijos

,
padres ,

amigos ,
hacienda, deleytes, y to-

do lo demás donde tenias tu afición. Efpccialmente pienfa en

aquel dolorofo apartamiento del anima , y del cuerpo
,
quando

fe dividan entre sí los que tan antigua,y tan amada compania han

tenido, y el uno quede en la fepultura, y el otro vaya por un ca-

mino que no ha andado.
Píen-
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1 Pienfa un poco en el horror de la fepulmra
, quán eftre-

cha es aque la cafa que fe te apareja
,
quán obfcura

, y hedionda,
quan terrible

,
quan acompañada de guíanos

, y de hueíos
, y de

calaveras de muertos. Como has alli de corromperte
, y empo-

recerte
, y venir a eftár como qualquier animal de los que fe

quedan muertos en los caminos. O polvo
, y ceniza! de qué te

eníoberbeces, habiendo de fe r necefariamente elle termino de tu
locura? Pues fi confideras el anima caminando por aquella nueva
región no conocida

, m hollada de los vivos
, fin haber adonde

ha de caer
, o en la vida para fiempre, ó en muerte para Remore;

no puede s dejar de temblar dentro de tu corazón, fi no, eres masm enüble que una piedra. O miíerable, y como duermes
, no ha-

biendo qual fuerte te ha de caer
,
d de vida eterna

, d de fuego
eterno! O, quan grande ferá el temblor de tu anima, quando^el
dolor de la pena cercana abra los ojos

,
que te cerro el furor yfervor de la culpa! Quando veas claramente todo el difcurh/dc

tu vida
,
gallado en férvido del Demonio

, y te halles fubita -

mente en medio de tus enemigos
, como los Embajadores del

Rey de Siria
,
en medio de Samaria

, fin focorro
, ni remedio al-

guno. (O

_

4 Confidera tras efto
,
quán temerofi cofa ferá entrar en

juicio con Dios, á quien tienes tan ofendido
,
quando te repre-

ientaran los Demonios un torbellino de pecados de toda la vida
palada

y te pintarán el rigor de la Divina Jufticia, y la grande-
za, y fecreto de los Juicios de Dios. O, quán grande ferá el dolor
de tu corazón, quando entiendas

,
que has de corer conforme

a lo que fembrafte : ® y que en la Cafa de Dios no puede en-
trar cola manchada

, ni al Monte de Dios fuben lino corazones
limpios! (b) Entonces ce anguftiará el remordimiento del cora-
zón, porque no refpondifte áDios

,
quando te llamaba: enton-

ces te morderás las manos
,
penfando en el tiempo que tuvifte,

y ejal e perder . entonces deíearas eípacio de penitencia
, y no

te lera concedido. O, quán judíamente te podrá entonces decir el
Señor : Ve ahora al mundo

, al demonio
, á la carne

, á quien en
tu vida fervifte

,
para que te favorezcan en eíTe trabajo. No afsi,

alma
, no afsi : bufen á Dios en el tiempo de la luz

, antes que
venga el de las tinieblas. Bufen á Dios en el tiempo que te dán

Tom.IF. Cccc z an
’

(f) 4. Reg. 6, * y. i 9 . (g) Galac. 6 . v. 7. (h) Apoc. n.v.i-Ji
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antes que llegue el tiempo que te negaran el enmendarte , y te

concederán el caftigarte.

A LA NOCHE.
- T>knfa también en las circunftancias que pifan

,
quando

’ |
J

-1 enfermo llega al ultimo articulo , y delpucs de la

Conáíon, y
Comunión entra el Sacerdote 4 ungirlo habiendo

primero invocado i todos los Santos del Cielo,pidiendo^ fu aya-

da en tan mande necefidad. Mira como llega aquella efpantofa

agonía ,
quando yá encienden la candela , y apare,an a morta-

i f y le dicen claramente al enfermo, como es ya llegada la hora

de fu partida: quando fuenan á fus orejas os gritos del uno y los

gemidos del otro , y todos fus miembros hacen particular fenti-

imento.
_ fa

, ^ mlfetablc pecador, quando fe vea

en tan eftrecho conflido? A qualquieta parte que revuelva los

oís hallará caufis de turbación , y temor. Sr mira arriba , ve la

efnada de la Divina jüfticia: abajo, ve la fepultura abrerra : den-

tro de sí, la conciencia remuerde : al rededor barrunta que ritan

los Demonios , y los Angeles ,
efperando quien lo ha de Levar.

Si vuelve los o,os atrás á fu familia , y hacienda conoce no fon
'

pira focorretle : lo pafado le parece un (opio
,
lo venidero

Le que no tiene fin: querría quedar, mándame lalgr. <Qoe ma-

vcr mo-üftia , ó turbación puede 1er que eíta.
^

y

V Mira ahora los accidentes que patán ,
ya que el amina

fe arranca d.l cuerpo ;
levantafe el pecho ,

enronquécete la voz,

mtíerenfe los pies, hielanfe las rodillas, afilante las nances
,
hun-

^fe, y
vidrLfe los ojos

,
párafe e1 roteo difunto , entor-

p cefe la lengua ,
fuda la frente ,

tiembla el cuerpo ,
ios brazos

fe caen, las ¿anos eftán inciertamente tentando la topa; y final-

mente todos los miembros , y
fcUtidos hacen eftrano fentimien-

m hafta que el anima fe arranca.

g Ahora confidera ,
qué tal queda el cuerpo defpues que el

i i r a nnel nue antes todos eítimaban ?
ahora

y con ub mortaja fe hace pago al mas rico, y noble de os hom-

bres. Confidera también lo que en el entierro pafa
,
e dobh

de las campanas ,
el preguntar rodos por el muerto el llorar

los parientes, y amigos ,
los oficios, y

cantos dolorofo de la
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Iglefia ,
hafta llegar el cuerpo á la fepultura , donde le hacen un

hoyo de fíete , uocho pies de largo
, y toma folar igual y perpe-,

tuo ,
en compañia de otros muertos

, y lo halen á recibir los gá-
fanos hambrientos, por comer yá de fus carnes.Finaímente que-
da alli íepulcado

, y depofitado en aquella tierra de perpetuo ol-

vido.

9 O locura de los hijos de Adan! De qué os eníoberbeceís,

habiendo de fer efte vucftro remate, y paradero? Deíciende,her-
mano

,
con el efpiritu alas fepulturas de los Principes, y gran-

des Señores ,
de quien el mundo temblaba, á quien el mundo en-

grandecía 5 y mira lo que ahora fon
, y podrás exclamar con los

que vieron á la Reyna Jezabél comida de perros: Efta es aquella,

Je^abél : (0 efte es aquel hermofo Abfaldn : efte es aquel Rico:

efte es aquel Sabioiefte es el que el mundo tanto eftimaba?Pien-

fa tras efto
,
como tu

, y todos quantos conoces habéis de parar

en efto.

10 Dejando el cuerpo en la fepultura
,
confidera cómo va

ai anima por aquella nueva región, y fe prefenra delante el Jui-
cio de Dios

, donde fe abrirá el procefo de nueftra vida
, y fe pe-

dirá cuenta por menudo de todo
,
déla vida , de la hacienda, dé

la familia, de las infpiraciones Divinas, aun de las palabras ocio-

fas, de los penfamientos ligeros, de los aparejos que tuvimos

para bien vivir
; y fobre todo, de la Sangre de Chrifto

, y dei ufo

de los Sacramentos. Imagina que toda la Corte del Cielo ella

aguardando el fin de efta fcntencía
, de la qual depende tu

vida
, ó muerte para íiemprc.

JUEVES.

T)el Juicio final.

POR LA MAnANAá

i ‘¥“%Eípierta ,
anima mía

, y acuérdate de aquel temeroío

día
,
del qual tiemblan aun los corazones de los Juf-

ros. Efte es el día, en el qual fe han de rematar todas las caufis de

los hijos de Adán. Quando romperá Dios el filencio
,
que hafta

ahora ha tenido, y alzará fu brazo fuerte para caftigar la maldad,

nicn-

(i) Bctccine e/lillajs%aíel 4. Rcg. 9. v. 37.
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que ha reynado con tanta libertad. Ay ,
ay, quan arrebatado fal-

drá entonces aquel caudaloío rio de la indignación divina ,
te-

niendo tantas acogidas de ira! Por elfo te nombra efte día 0.4 de

Oios ,
(i) en el qual reformará Dios á fu debido concierto ,

lo que

los malos defconcertaron en lu día.

z Confidera tras ello las efpantofas fenales que han de pre-

ceder al luido final. (k> La certidumbre de aquel día nadie la

puede faber, mas las fcfialcs fon anuncio de fu vecindad, y
gran-

deza. Habrá primero grandes guerras
,
grandes temblores de tier-

ra ,
en muchas partes, hambres y

peitilencias , y cofas efpanto-

fas parecerán en el ayre.

5
Vendrá también aquel abominable perfeguidor de la Igle-

fia el Anti-Chrillo ,
el qual con guerras

, y violencias ,
con tor-

mentos horribLs ,
con milagros aparentes ,

con alhigos ponzo-

nofos ,
hará tal perfecucion en la Iglefia

,
qual nunca fue delde

el principio del mundo ,
ni jamás lerá. Tras ello ,

el Sol fe veda-

rá de tinieblas, la Luna parecerá fangrienta, las Ehrellas le eltre-

mecerán y caerán ,
la mar dará efpantofos bramidos, los hom-

bres andarán atónitos y
ahilados de muerte ,

mirandofe uñosa

otros ,
afligidos con los males prefentes

, y mucho mas con el

temor de los venideros. No habrá nadie para nadie
,
porque na-

die bailará para sí folo. O defventurada la fuerte de los malos , a

cuya cabeza amenazan todos ellos pronofticos! y bienaventurada

la de los buenos, los quales,en tan grande turbación
,
pueden le-

vantar las cabezas
, y

alegrarfe
,
porque fe acerca fu redención.

4 Confidera también aquel diluvio umverlal de luego, que

abrafarátoda la gloria del mundo ,
el qual á los buenos no em-

pecerá^ álos malos ferá principio de penas inacabables. Oye,

y

tiembla de aquel fonido de la trompeta ,
que fonará por todas las

partes del mundo , y convocará á Juicio todas las gentes, dicien-

do : Levantaos muertos, y teñid á juicio. 0) A ella citación no hay

áque apelar
,
que todos han de parecer delante de Jefu-Chrilto.

La mar entregará los muertos que tenia ,
la tierra los que tendrá

fepultados ,
el fuego los que ha confumido ,

el Infierno los que

tiene encerrados. Allí fe juntarán todos los hijos de Adan gran-

des , y
pequeños

,
para fer juzgados ,

fegun fus obras, fin ha-

i cap. 6.&c. (1) Ex i.adCoimth. ij.v.ji. H Joel. j .
per cot,
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ber diferencia entre el Principe y el fubdito

,
el Papa y el fim/

pie Sacerdote
, el Frayle y el Soldado

, el Negro de Guinda y
e Pode rolo de elle mundo} Idamente habrá diferencia entre el
bueno

, y el malo.

5

Píenla en los quatro dones, que tendrán los cuerpos crio-,

rihcados
, claridad

, ligereza, futileza
, impafibilidad. Entonces

le juntaran en uno el cuerpo
, y el anima en fuma paz,yferá

compañero de la gloria
, el que fuere compañero de los traba-

jos. Confidera también la trifteza, y anguilla de los malos, quan-
do íobre todas fus penas fe verán vellidos de unos cuerpos obf-
curos

, lucios, pelados», hediondos. ¡Qué maldiciones fe echarán
entonces! Con quanta rabia daran eípantoíos gemidos! Qué de
penitencias íin fruto habra en aquel temeroío dia!

A LA NOCHE.
6 '/^Onfidera también

, como en aquel día temerofo
, el

Cordero- manfo vendrá bravo como León
,
que bola-

mente de fu villa temblarán los Cielos,
y la tierra. Entonces di-

rán los malos á los montes : 0 montes
,
caed /obre no/otros

, y eL
condednos de la -cara del Cordero, ya braVifslmo Leen. 00 Y andarán
á bufar las aberturas de las piedras

, y las concavidades’ de las
penas

,
para mecerfe dentro de ellas. Vendrá delante del Juez

el Eflandarte de la Cruz
, con todas las otras infignias de la ÍL

grada Pafion : O entonces llorarán todos los malos fu mala fuer -

te
, y fu defventurado En. Confidera

.
trás ello

,
quán eftrecha

cuenta fe pedirá alli a cada uno
, no bolamente de laspbras

, masaun délas palabras que hablamos
, de los penfamientos que tu-

vimos
, de las aficiones de.nucftro corazón, de lo que dejamos

de hacer
, de la intención con que hicimos las buenas obras.

7 Alli le abrirán los libros de las conciencias
, y los proce-

fos de nueftras vidas
, y verás eferito por menudo todo el dif-

curfo de quanto obralle
,
halla una palabra ociofa que hablarte.

Pues cómo duermes? Cómo te aífegttras? En qué confias? Si tie-
nes fé

,
pienfa ello con verdad dentro de tu corazón

, y no vivi-
rás tan defeuidado. Pues vuelve los ojos á los acufadorcs que
tendrás : todos quantos Demonios te indugeron á pecar

,
ferán

fonúlm : endite fuper nos
, &e. Lúes 23. v. 30. Víde Ifaí. 2 . v

?bíd°
f 8

‘ F°Ca ’ 6 * V* I<?* (0) Muth * 24 ‘ * v* 3 °* Corncl. Alap. in Evang.'
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Se ,
pues en todo fe ha conformado con nueftra voluntad . no

fufi-e razón, que ahora nos la deges de entregar.

8 'Qué refponderás ,
malaventurado ,

en aquel eftrecho

examen iChrifto nueftro Redentor quando te d.ga : Ven ac^

hombre ,
que vifte en mí

,
por que afa

£ hice

h-is oao-ado los beneficios que te ne necno.

yo por qué afsi huifte de mí? Qué te hice yo
,
para que afsi

hideíTes del vando de mi enemigo? Fueron ^

kS ’ 7
Pknl't^ftoai' aquel’k:rigurofa fentenda, que elJuez

fulminará contra los malos.

7,Z¿t i «¿u d= lo. -te, f«. .1 f“
r“°'7 r

•

doíir.LmoJefu-Chrifto promncKiS™
me en tu corazón el temor de ellas palabras, para que te -parten

Te toda ofenfa de Dios. <Pues adónde irás malaventur oüte

defpidiere Jefu-Chrifto de sí? Aqui feran las mald.aoncs y b af

fernias de los malos : aqui ferá el decir a los mon es .

nofotros : W aqui ferán los bramidos , y
ahu.llidos

, ^
para un fin fin fin, y una eternidad de etttmdade .

»

pues eílo es mas cierto que la claridad del dia ,
dcfpl

fiteño de muerte , y figue la Cruz de

*

merezcas oír la dulzura de aquellas pa a ras

principio

mi Taire ,
pofeed el %»o que os tfla ^rejado de/de el frme ¡>

del mundo. (r)

yiER-
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VIERNES.

Ve las \Penas del Infierno

j

POR LA MAnANA.

1

JZj
LVicrncs^ la Meditación de las Penas del Infierno,

JLJ ^ qual aprovecha para movernos á los trabajos
, y

a(perezas de la penitencia
, y para reprimir

, y vencer las tenta-
ciones alhagueñas del Demonio

, y para defpertar nueftros co-
razones al temor de Dios

, y para temer
, y aborrecer el pecado,

cauíador de tan miícrable galardón. San Buenaventura dice,que
aprovecha mucho para ella Meditación : Imaginar el Infierno deba-
jo de alguna figura corporal

,
como que Iremos un lago

, obficuro,y

tenebrofio debajo de la tierra
,
ó un pozo profundifsímo

,
lleno de fue-

go
,
ó una Ciudad

,
que toda fie arde en Toñas llamas

,
en la qual no

fiuena otra cofia fino Troces
, y gemidos de atormentadores,y atormen-

tados, 0)

z Dos géneros de penas hay en el Infierno
,
que contienen

inumerables números de tormentos. La pena de fentido, que es

tormento
, y dolor en todos los miembros

, y íentidos interiores

y exteriores
. y la pena de daño

,
que es haber de carecer para

íiempre de la vifta de Dios. Quanto á lo primero
, confidera

aquel efpantofo fuego, del qual dice San Aguftin : Que es de tan-
to ardor ,y eficacia

,
que efite nuefiro de acá es como pintado Ji con

él fie compara, (0 El qual milagrofamente tendrá efta virtud, que
de tal manera atormentara, que no confumirá

,
porque los tor-

mentos ferán eternos.

? Para que mejor te defpiertes á fentir eílo
,
pondrafte á

imaginar lo que Tendrías fi te echaífen en una calera de cal muy
viva

, ó en un horno de fuego muy encendido. También habrá
otra pena contraria á ella,no para refrigerio,fino para mayor tor-

mento
,
que ferá un horrible frió

, fin comparación
, mayor que

ningún frió de por acá. No ferá también pequeño tormento la

efpantofa vifta de los Demonios
,
que ferá un intolerable tor-

mento para los ojos deshoneftos
,
que no fueron otra cofa en

Tom.lV. Dddd el
(s) TV pañis ¡nfirnalibus imaginare ipfum Infrnum ficundum tjua/dam (tmilitudines d

Santpr fujm hoc fo(itas
%
Afine tgitur fiaos horribilifsimum , larum /Jtkenaneum, buteum ¡>ro-

fuMiJsimttm ,<jrtotum ignitum , CTc. O. Bon.iv. tom.7. fafdcul.cap.^. pag. 100. col.i. Ht.C.& D. edit, Mogunt. 1609. t) Dicitur cnimignis Ule a i ignem tto/lrüm tanti ejfe caloris «non-
ti nojler ignis ejl ad dyietum. D.Auguíl. Apud D. Boiuv. ubi fupr. lit. D.

J
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el mundo ,
fino lazos de Satanás. Habrá también intolerable he-

dor con que fe recréenlos hombres carnales
, y mundanos ,

en

lucrar de los fuaves olores que en el mundo hulearon. Los oídos

feran atormentadas con los clamores
?,
gemidos

, y blasfemias,

que allí fonárán.
v .

- c . c

4 Ciando Troya, y Roma fe ardían, grande tue la coma-

fion de los alaridos y voces} mas es una pequeña pintura, com -

parada con la confufión de clamores
,
que en la carcelería del

Infierno hay. Alli las Laudes, y Maytiñes que fe dicen, fon abo-

minables blasfemias , y maldiciones contra Dios
, y fus Santos,

alli el gufto tendrá rabiofiísima hambre y fed ,
fin fer recreado

con una tola gota de agua.

- La imaginación aprehenderá tan vehementemente aque-

llos dolores ,
que los avivará mas 3 y los dolores fe embeberán

tanto en la imaginación ,
que no les dejarán penfar en otra cofa.

La memoria también atormentara por fu parte ,
reprefentanda

los pecados pafados,que fueron caufá de aquellos, efpantofos tor-

mentos. De manera, que los que en la vida no fe quifieron acor,

dar de fus pecados
,
para hacer penitencia de ellos

,
ni de los tor^

mentós del Infierno
,
para guardarfe de tan horrible trabajo} ven-

ífráñ á tener lo uno , y lo otro para mayor tormentoTuyo.

6 Alli verán ,
fin remedio *

qúan momentánea fue la proí-

peridád humana , y como ios dolores han de fer eternos. Acor,

darfehan como ellos mifmos fe caúfarón tanto mal
5 y de aqui les

nacerá otro tormento ,
que no menos les atormentará

,
que es el

süfano de la conciencia
,
que fiempre los citará royendo, y ator-

mentando} eíio es, que fiempre tendrán un defpecho,y una pe-

nitencia rabiofa de ver que ellos mifinos fueron caula de íu per-

dición, y como tuvieron oportunidades
, y ocafiones para no ve-

nir á aquella defventüra.
.

7 Aquí fe maldecirán á sí, y a fus padres con ahullidos irre-

mediables.Roerlesha también las entrañas una envidia rabiofa de

la o-loria de Dios,y de fus efcogidos.Tienen á Dios aborrecimien-

to y ódio
,
porque él es el que los caftiga. Eílán pofeídos de la

maldad ,
de manera ,

qüe no les pefa por haber fido malos ,
an-

tes quifieran haber fido peores, por el aborrecimiento que a Dios

tienen. Y fi les pefa por haber vivido mal ,
es bolamente por íu

amor propio
,
porque pudieran efcufar aquellos tormentos. Eftan

finalmente en perpetua defefperacion } y afsi, como defefperados

de remedio ,
no ceñirán de blasfemar a Dios.
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A LA NOCHE.
8 OObre todos eílos graneles tormentos del Infierno

,
que

C J hemos dicho , hay otra pena mucho mayor
,
que los

Teologos nombran pena de daño, eílo es
,
fer para fiempre pri-

vados de la villa de Dios. (u ) E11 gran manera es grande el dolor
que fentirán los condenados, quando enciendan, que por fu cul-

pa perdieron a Dios
,
que es Bien Infinito

, centro y lugar natu-

ral de las Animas ,
donde naturalmente deícan eílár

5 y afsi
, elle

eterno apartamiento
,
íegun San Crifoílomo

,
les cauíará el ma-

yor de los tormentos
,
que fe pueden imaginar

,
ni explicar con

palabras. 00 Y aun ella pena ferá común á todos los malos,

fin comparación cauíará mayor dolor en aquellos
,
que en al-

gún tiempo elluvieron en gracia
, b tuvieron mayores aparejos

de fervir á Dios.

9 A mas de eílas dos penas generales
,
habrá otras particu-

lares
,
proporcionadas á los pecados de cada uno, porque aun en

los cailigos de la Divina Juílicia hay maravillólo peío, y medi-

da. Alli ios avarientos tendrán miferable neceíidad. A los pere-

zosos les darán priefa á padecer
, con aguijones encendidos. Los

glotones íerán atormentados con grandiísima hambre y fed. Los

lujurioíos íerán vellidos en llamas hediondas de piedra azufre.

Los envidiólos ahullarán como perros rabiólos. Los foberbios íe-

rán acoceados de los Demonios. Y finalmente
,
todos los que en

cita vida qu i fieron anticipar los deleytes
, en la otra vendrán á

fentir la dentera.

10 Confideradas eílas penas
,
pienía con atención en aquel

efpantofo para Jiemprc, eterno olvido, fin declinación, ni dimi-

nución
,
que baila á deípertar á los mas dormidos.Durarán aque-

llos tormentos millones de millones de años
, y millones de mi-

llones de millones de años
} y defpues de todo eílo

, tornarán á

comenzar como de nuevo. Y finalmente
,

la duración de los

tormentos ferá eterna
,
fin efperanza de remedio

,
porque Dios

que los dá es Eterno ,
los egecutorcs inmortales

, y las Animas

también inmortales
,
para mayor pena luya

5
pues les fuera con-

'Tom.lV. Dddd 2 fue-

fu) D. Thom. i. i. qusft. 87. art. 4. z. 1. qusft. 79. art. 4. 6c 3. diftína. 22 . qna:ft. 2 .

art. 1
.
qu;eftiunc.2. 6c 4. diftind. 1 5 . &c. (x) Intoiaabilis ejl gehennafitcnr , e-

1

>aldc tjuidem

intolerabilis e/l: tutamen intolcrabilius miki videtur de Regno decidí(fe. D.Chryfoft. com. 1 1 . hom .

1 3. in 4. ad Philip, ptg. 30 1. lie. C. edit.Paril. 1 ~
3 4. Vidc D. Boiu\ ent. tom. 6. lib. 3 . Pha-

recr. cap. 50. de bamnat. pag. 174. cap. 2. litt. E edic. Mogunt. 1 609.
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fuelo , y alegría la mortalidad. Mi teñirán
,
como dice San Gre-

gorio, muerte fin muerte , y fin fin fin, porque allí la muertefian-

pe el fin fiempre comienza. W Y de aquí nace el odio ra-

biofifsimo de la defefperacion que tienen
, y aquellos reniegos, y

blasfemias, que fiempre dicen contra Dios ,y contra la Viigen

Maria , y todos los Santos.

SABADO.

T)e la honra de los "Bienaventurados.

POR LA MAnANA.

i T““*L Sabado meditaras en la Gloria Celeítial ,
la qual me-

| ^ ditacion es bailante para hacer dulces todos ios tra-

bajos que en efle mundo fe pafan. Mas es meneíler eipccial lunv

bre de Dios ,
para que el anima fepa eftimar coía tan grande

, y

para confiderar , y
ponderar como fe debe la longura

, y anchu-

ra, aloria ? y felicidad de la Tierra de Piomiiion. Sube con el eí-

piritu
, y

empleare en mirar eíta Jerufalen Celeítial 5 efpecial-

mente ellas cinco cofas, nunca fe aparten de tu corazón, la exce-

lencia del lugar ,
el gozo de la compañía ,

la vifion de Dios
,
la

aloria de los cuerpos ,
la eterna duración de todos los bienes.

2 Primeramente,confidera la grandeza del lugar,que abra-

za todos los Orbes Celeíliales. Si una fola Eftrella, como los Af-

trologos demueílran, P) es mayor , fin
comparación

,
que toda

la tierra ,
¿qué ferá el Cielo Impirco, que abraza el Firmamento,

donde citan todas las Eftrellas? No hay palabras para encarecer

ella admirable grandeza. ¿Pues fu hermofura ,
qué entendimien-

to puede comprehender quanta lera? Si en elle lugar de deítierro

crió Dios cofas de tanta hermofura, ¿que habra criado en la caía

de fus efeogidos? La hermofura en la Caía de Dios
,
eícribe San

Juan en efApocalipfi $
OO mas aquella es bolamente una manu-

ducioa
,
para que el anima fuba de la hermofura vifible a la in-

,
¿qué

fera lo que Dios tiene cícondido, y reiervado para lus acogidos?
1

Si
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,

Si los ingenios humanos edifican en cfte valle de lágrimas edi-

’ 7c 7 krm°fura
’ íirán los que Dios

tiene edificados defde el principio del mundo? Pues los mondo-
res, en gran manera hermofcan ellos divinos Tabernáculos, por-
que Ion muchos en numero,

y perfcétos en hermofura. Si un To-
lo Angel (aunque fea de la menor Gerarquía)es mas hermofo de
ver

,
que todo efte mundo vifible

, ¿qué Terá vér millares de mi-
llares

, lirviendo
, y diez veces cien mil millares en prefencia d<-

Dios miniílrando? (b)
r

4

Finalmente
, aquel numerofo cgcrcito,que como S. Tuan

dice, no baila nadie para poderlo concar
5 (0 y Con fer cancos en

numero
, eílan en maravillofo concierco

,
porque unWar ocu-

pan los Pacnarcas, y Profetas, otro los Apollóles, y Evadidlas
ocro los Mártires

,
otro los Confefores

, otro las Viro-enes* y afsi
los demás. Los Angeles cambien eílán divididos en tres Genr-
quias

, y cada una nene tres Coros
, y Pobre todos eíláel Trono

de laSerenifsima Reyni de ios Angeles, que hice Coro por si y
lobre todo ella la Sandísima Humanidad de Jefu-Chriílo í \a.

dieílra de la Mageílad de Dios.
3

A LA NOCHE.

5

T A íegunda excelencia de la Gloria es la compañía de los

JLrf Bienaventurados. Si acá en el mundo la compañía y
converíacion de los buenos caufa alegría,

i ¿qué ferá tratar
, y co’n-

veríar en la tierra de amor y paz,con tanto numero de efeogidos
todos unidos en caridad, porque todos fon miembros de un mifimo cuerpo,

y todos participan de una mifma felicidad
, y u-loria

ciencia!? Alli la gloria del uno
,
es gloria del ocro

, y como San
Gregorio dice : E/U herencia Celeftial

,
para todos es una ,j/ para

cada uno toda
,
porque como eftd perfecta la caridad

, cada bienaven-
turado recibirá tanta gloria de la gloria del otro

, como fiélmif
mo la recibieffe. 0-0

J

6

¿Que alegría fe puede comparar con la que recibirá el ani -

ma
,
quando los Serafines ledefeubran la excelencia de fu Natu-

raleza
, la claridad de fu contemplación

, y el ardor ferventiísi-
mo de íu amor? Y afsimifmo todos los otros Coros de los An-

unufquifque babitunis )¡t in alio
,
quid non hab/in m/ito pr/io. D. apud D B* 'Tvcm. tora. 7 . cap. 4. Solilo* pag. , , : . col. ,. 11 :. E. ediu Mogunt! IId?.

* *^
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ctcPs cuya propiedad es amar á Dios ardentifsimamente,y amar-

fe unos á otros con fuerte vinculo de amor , y derramarfe con

fumo amor en todos fus inferiores. ¡Qué ferá participar del go-

zo de todos los Bienaventurados ,
Patriarcas ,

Profetas ,
Apolló-

les ,
Mártires ,

Confefores
, y

Vírgenes
, y de la gloria particular

de cada uno ,
como fi fueíTe propia?

7 Pues {obre todo efto ,
¡que alegría fera ver a la Reyna de

los Ano-eles enfalzada fobre todas las Gerarquías ,
porque fue la

mas limpia , y humilde de todas las criaturas? Y como fus do.o-

res virtudes
, y méritos fueron en el mundo foberanos; a si lus

(TOZOS exceden toda capacidad, ¿Pues qué alegría fera para el ani-

ma verla , y hablarla
, y fer participante de lu gloria? Si elle es

tan aran gozo, ¿qué ferá vér el Roftro, y la Sagrada Humanidad

de fefu-Chrifto á la dieftra de Dios Padre mas refplandeciente

que el Sol? Qué ferá vér aquellas Llagas ,
que nueftros pecados

hicieron, refplandccer mas que los rubíes? No hay palabras que

balden álncarecer el gozo que los Julios recibirán
,
quando ve-

rán fu Naturaleza, fu Carne, y fu Hermano ,
fobre todas las Ge-

rarquías del Cielo.
.

8

El tercero gozo, quedas Animas bienaventuradas recibí-

rán ,
ferá vér, no yá por obfeura contemplación, fino cara ácara

la villa Beatifica de Dios, que es el cumplido repofo de as Ani-

mas , y el centro de nueftros defeos
, y la Gloria etenaal ce los

moradores del Cielo. En efte efpejo univerfal defeanfara nueftro

entendimiento , y nueftro corazón
,
porque verá en el de una

vez todas las perfecciones de las criaruras,y los Altifsimos Miltc-

rios ,
que en sí tiene Dios efeondidos. Allí defeanfará la volun-

tad 'teniendo delante el bien univerfal ,
donde puede emplear

fu amor. Alli ferá la Fé clara vifion , la Efperanza pofefion firme,

y la Caridad crecerá en toda fu perfección. Y finalmente, alli ha-

llará el anima la hartura perfefta de fus defeos
, y el ultimo fin

de fu bienaventuranza.

9

El quarto gozo es la Gloria de los cueipos, porque no o-

lamente quiere Dios galardonar las Animas, mas aun quiere que

como los cuerpos fueron compañeros en los trabajos ,
afsi lean

en la Gloria , y recibirán los que varonilmente pelearen ,
como

dice ifaías ,
los bienes doblados. Alli recibirán los cueipos

aque-

(e) Ifai. 6i, v, 7.
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aquellos quatro dones de fingular excelencia, Sutileza, Ligereza,
Impaíibilidad

, y Claridad. Afsi los cinco fenchios ferán perfeíta-
mente aguados

,
efto es, que cada Icntido tendrá lu particular

deleyte, y gloria fingular. Y finalmente, en la Gloria fe hallarán
todos los bienes

,
uno por uno, porque de ella eftán deftérrados

todos los males.

10 La quinta excelencia, qite no fe Labia de quitar de
nueftra memoria, es la Eternidad de los gozos

,
porque duraran

para íiempre
, y por todos los Ligios. O

,
que para fiemprel para

hacernos andar dando voces
, llamando á todos los trabajos*, que

lluevan fobre nofotros
,
para mas hervir y agradar á Dios, O,

que/*™ fiemprel para animarnos á cofas mayores en fu férvido.

5

O
,
que para fiemprel para esforzarnos en las dificultades

,
que

en elle momento de duración íe nos ofrecen.

DOMINGO.
De los beneficios Divinos.

POR LA MANANA.

1 "F^L Domingo ferá la Meditación de los Beneficios de
J—

Á

b*i°s
5 <I

ue es c
l
Ue mas aviva en los corazones el

amor de Dios
: y lo que mas ala clara nos manifiefta nueftra in-

fenfibilidad
,
e ingratitud: y lo que mas nos defpierta á conocer

la grande obligación que tenemos de hervir á Dios
: y finalmen-

te, efta Meditación nos abre el camino para conocer á Dios, y a
nofotros mifmos. Y aunque los Beneficios de Dios fon inumera-
bles

,
puedeníe reducir a cinco géneros los mas principales : ai

Beneficio de la Creación
,
de la Gobernación

, de la Redención,
de la Vocación

, y a los Beneficios particulares
, y ocultos

,
que

cada uno podrá reconocer dentro de sí.

2 Quanto al Beneficio de la Creación, para que mejor re-*

conozcas ,y fepas agradecer efta ineídimable merced
, has de po-

ner los ojos con mucha atención en el nada
,
que eras antes que

fueífes criado
, y como Dios te facb del abifmo del no ícr

,
por

hola fu Bondad
, y Mifericordia

, y no por merecimientos tuyos,
pues cíes nada. Aqui te puedes defpertar á conocer la ineftima-
ble Bondad de Dios

, diciendo eftas
, u otras palabras. ¿Quién te

nccefitó ,
Dios mió

,
á criarme ? Quién te lo rogó} Quién te lo mereció?

Qué
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Qué ínterefe te Vmo de críame ; Qué ferYicíos había yo hecho antes

^¡fe fuefti Porqué me criajleámt mas que otras infinitas criaturas

que pudieras crian
, ,

1

2 Pienfa, como Dios te dio rífe cuerpo, y lo organizo con

hucíos , y nervios , y lo juntó con anima de ineftimable noble-

za ,
formada á fu imagen , y femejanza, para un tan alto fin,

como es gozar de sí para fiempre ; y como elle fue el nn de íu

Creación ,y que ella es de infinita capacidad, que todas las ri-

quezas , y criaturas del mundo no la pueden hartar ,
fino icio li

Criador. ¿Pues con qué pagarés al Señor efte prcciofo teforo que

te dio? Si á los Padres
,
que fueron folamente mftrumentos dé la

formación del cuerpo, no fe les puede pagar, m recompenlar

igualmente, (0 ¿quinto mas á aquel, que no foio nos dio el cuer-

po con fus fentidos, mas aun un anima de tan.admirable natu-

raleza ,
que aun en no conocer fin ,

es femcjante a Dios?

j Como los Beneficios de Dios Ion fin tafa, no le conten-

tó con habernos criado ;
mas como ama piadofa ,

con la leche,

y regalo de fu providencia ,
nos fuftenta , y conferva El ser

,
la

vida , el movimiento de todas las criaturas depende de Dios
, y

eftá colgado de fu eterno sér; y fi él volviefife fu cara, toda la ma-

quina del mundo fé tornaría á el nada de donde fallo. De mane-

ra que efte Beneficio encierra tantos Beneficios, quantos puntos,

y momentos de vida tienes
;
pues en ninguno de ellos podrías vi-

vir, fi Dios apartaíTe los ojos de tí. Para efte Beneficio de lacon-

fervacion crio Dios todas las criaturas, de fuerte
,
que para ti crio

el Cielo , y la Tierra y el Sol y la Luna y las Eftrellas y la Mar y

los Peces y las Aves y los Animales, y
finalmente halda los Ange-

les diputó para tu guarda , y amparo. Hombre defagradecicio,

pues eftá todo el mundo ocupado en tu férvido ,
ocúpate tu en

folo el férvido de Dios*

5 Confidera también como en efte mundo ,
que es un pie-

!aao de infinitos trabajos, en el qual apenas bailaras cafa donde

no haya gemido, y dolor. Tú porfola la Mifeticordia de Dios,

fm merecimiento tuyo has fido librado de las aguas del diluvio,

que han caído , y ahogado á tantos
,
que eran mejores que tu.

Finalmente ,
hallarás

,
que todos los bienes del mundo Ion Be-

neficios tuyos
, y juntamente todos los males

,
pues de todos ellos

te ha librado el Señor.
^

(í

)

Ariílotel. tom.z. lib* S.Ethic,
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6 El tercero Beneficióos el Mifterio de nucftra Redención
el qual mejor es adorarlo con filencio,que declararlo bajamen-
te. Píenla con friendo, como todos los hombres nacimos man-
chados con la fealdad del pecado

, hijos de ira
, en enemirtad de

Dios
, obligados a muerte

, y condenación, y la Divina Clemen-
cia pufo en sí para nofotros penfamientos de paz

, y pudiéndo-
nos dejar juicamente en eftado tan miferable

, como dejo al De -

momo
,
no lo hizo afsi : mas defeubriendo los teforos déla Sabi-

duría
, y Miíeiicordia

,
hallo manera con que remediarnos

, en-
viando a eftoá fu Unigénito Hijo. Bien pudiera el Señor enviar
un Angel

, o un Arcángel
, u de otra manera remediar nueftros

males
,
mas quifo venir él mifmo en Perfona

, en habito hu-
milde

,
para enamoraros

* y darnos mas claro á conocer lo mu-
cho que nos ama

, y para mas copioíamente redimirnos*

A LA NOCHE*
7

|^Onfidera el rigor de la Divina jufticia
,
que para def-

truir el pecado
, fue menefter que el Hijo de Dios

derramarte el teíoro de fu Sangre. Aqui puedes contar por menú -

do todos los dolores
, y trabajos

,
que el Redentor fufrib por no-

fotros
, y agradécele cada uno en particular

, confiderando
,
que-

de todos fus dolores fueron la caufa nueftros pecados
, efpeciaí-

mente en elle Sagrado Mifterio íe pueden coníiderar quatro prin-
cipales circunftancias* Quien padece

,
qué es lo que padece

,
por

quien lo padece
, y por que caula lo padece: las quales bien con-

íideradas
, nos manifieftan la ineftimable Clemencia de Dios, y

nueftra grande maldad
, é ingratitud*

S El quarto Beneficio es el de la Vocación.Aqui puedes con -

fiderar las dos Vocaciones
,
que el Señor ha hecho en tí. La prL

mera
,
quando el Señor te llamó a la Fé por el Sacramento del

Bautifino. Pienfii la grandeza de elle Beneficio
, como mediante

el Santo Bautifino fuifte librado del pecado original
, y con ello

del poder del Demonio,y hecho heredero de Dios,y para fu Rey-
no. Alli recibirte la gracia

, y fue hermofeada tu anima de ata-
víos preciofos

,
para fer Efpofa de Dios. ¿Quando merecifte tanto

bien? Quantos millares de naciones
, y gentes

,
por jufto

, y fe

.

crcto juicio no alcanzan efte bien? Qué fuera de tí
, fi nacieras

entre ellas? Qué no debes al Señor por haberte puerto en los bra-
zos de fu Iglefia

, y criadote con la leche de los AdoíIoIcs y
TomJK Eeee

1

San-



8 6 MEDITACIONES DE LAS POSTRIMERIAS.

Sanare de Tcfu-Chrifto ,
que fon los fíete Santos Sacramentos!

‘ °
La fegunda Vocación ,

quando perdida la inocencia, que

en el Santo Bautifmo recibifte ,
te facó el Señor del pecado es

etandifsimo Beneficio ,
pues te volvió a fu gracia. ¿Que Milcri-

cordia del Señor fué efperarte tantas veces, y tanto tiempo ,
fin

cortar el árbol fín fruto ,
que ocupaba la tierra? Como te íuirio

tan enormes pecados ,
fin echarte en el Infierno donde por ven

tura eftarán otros con menores delitos que tu? Que merecifte tu

mas que tu vecino ,
ó amigo ,

para que fuelles librado de tan

mande mal
, y ellos con iguales ,

o menores culpas han fido ar

rolados en las tinieblas del Infierno?Quando mercóte tu las bue-

nas infpiraciones que Dios te daba, eftandote reboleando en el

cenagal del pecado? Y finalmente, ¿qué buenas obras tuyas me-

recieron que Dios ,
con fu poderofa voz, te refucitaffe de la cu.-

pa ; y
fobretodo, no folamente perdonarte los pecados, mas aun

darte gracia para no volver á ellos?
,

IO Confidera aquí, que elle grande Beneficio
,
que a ti íe

dá de balde ,
le coftó tan caro al Redentor del mundo, que co-

mo piadofo Pelícano ,
rompió fu pecho para Mentarnos , y nos

rocío con fu Sangre para refucitarnos de la muerte a la eterna

vida. A mas de ellos Beneficios generales, hay otros particulares,

que no los puede conocer fino el mifmo que los ha recibido ,
co-

mo fon bienes de fortuna ,ie naturaleza ,
de gracias particula-

res • el haber fido librado de muchos males, y peligros ,
aisi^ de

cuerpo, como de anima ;.los quales fe han de agradecer mucho,

porque fon prendas, y fonales claras del amor y
providencia, que

Dios tiene de nofotros. Otros Beneficios hay aun mas ocultos, que

fon, muchos peligros, y lazos de que Dios nos habra librado, fin

que lo fepamos
, y afsimifmo haber recibido de Dios muchos do -

nes fecretos, fin que el mifmo que los recibe llegue a cono -

cerlos ,
ni los entienda; y por todos fe debe a Dios

agradecimiento.
&

ME-



MEDITACIONES
DE LA PASION DEL SEÑOR,

POR LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA'
LUNES.

Del Lavatorio de los Lies
,
í Injlkueion del Santifsimo

Sacramento,

POR LA MAÑANA.

Eípicrta
, anima míá

, y mira con los ojos del co.
razón al Hijo de Dios arrodillado

, lavando los
pies á fus criaturas con fus blancas

, y puiiísi-
fnas mallos

,
pará que con efta efpantoía viíta,

aprendas m á fer humilde, y á hater bien á quien
te luciere mal Admírete el Cielo

, admírete la Tierra
, admiren-

fe los Angeles de tan grande humildad. Confidera la Canta por-

.

“e SílA Vcdro
, viendo a íii Señor, y Maeílro arrodil'ado á fus

pies. (O Mucho nos Va en fer humildes
>
pues el Redentor dé la

vida no fe contenta con habernos enfeñado tantas Veces efti vir-
tud con doctrina

, y cgemplo
5 mas al fin de la vida nos quifo dJ

jar cite tan maravillólo
, y perfuafivo

,
para que lo feamos. O

lanta Humildad! Ttí enamoras á Dios
, aplaces á los hombres

agradas alos Angeles
, confundes álos Demonios, y atas las ma-

nos a Dios ayrado
5 y finalmente, tu eres el firme cimiento del

ed.ncio efpi ritual.

2
.

Confidera ahora
, Com6 acabando de lavar loS pies

, los
limpia. O

, Señor! figura es efia de lo que venifteís á hacer al
mundo ; efto es ^ a lavarnos de nueftras manchas

á tornándolas
oarc Vos

,
para que no.otios quedemos limpios. ¿Gran Señor

que es ¡o que veo? Mirad
,
que fe avergüenzan los Angeles

, ytodas las criaturas
, viéndoos humillar tanto, ti ECpofo^blanco

y colorado
, efeogido entre millares

,
M fe hace Ciervo de los'

hombres
,
para limpiarlos de fus fealdades

, y manchas! Lienta
TomAK Eceea aho.

(a) Joan. 13. av. 8. (b) Cairt» j, v. io*
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ahora bien lo que el Redentor dice 5
acabado efte mifteriofo la-

vatorio : Ejemplo os be dado
,
para que como yo lo hice

, afsi tofo*

tros lo bogáis 5
(c) las quales palabras ,

no Tolo fe han de referir a

efte palo ? y
egemplo de humildad 5 mas aun a todas las obras de

Chrifto 5 y íus efclarecidas virtudes.

POR LA TARDE.
Rancies fueron las mueftras de amor^ que Jeíu-Chrifto

6 í T nueftro Redentor hizo en todo el diícurío de íu vida;

perorando fe partía 3
mas feriadamente nos amó

3
pues nos

dejó por prenda de fu amor fu Cuerpo Sacratísimo 3 y Sangre

preciofa. No hay entendimiento que lepa encarecer quanto ama

Tefu-Chrifto a fu Iglcfiá 5 y uno de los efedos que mas manifief-

ta efte amor 3
es la Inftitucion de efte Altísimo Mifterio

3
pues

queriendo el Efpofo dulcifsimo partirfe de ella vida
, y aufentar

de fu Efpofa La Iglefia, porque ella aufencia no le fueíTe caula de

olvido, dejóle por Memorial eficaciísimo elle inefable Sacramen-

to en que fe quedó él mifmo por emprefa
, y prenda de amor.

’ V No quilo el Amantifsimo Efpofo en tan larga aufencia,

como él determinaba,hacer que fu Efpofa qucdaíTe en tanta hor-

fandad , y foledad ; mas quifofe quedar él mifmo en elle Santil-

íitno Sacramento ,
que es la mejor compañía

,
que le podía de-

jar Convenía también, que dejaffe a fu Efpofa las llaves de los

teforos, que nos dejaba en habernos redimido con fu Sangre,

para que ella los repartiere, y difpenfaíTe entre los vafos buenos,

v capaces para recibir tanto bien ;
porque ,

como San Cnfofto-

tno dice: Todas las "ceas que nos llegamos á el
,
hemos de haces

;

cuenta que llegamos á poner la boca en el Cofiado de Chrifto. 1 >

5 Defeaba también el Efpofo
,
que fu Efpofa le amaíTe ,y

por elfo le dió elle manjar, que tiene divina virtud de tocar, he-

rir y transformar en amor.Ó Principe efclarecido! A la defagra-

decida efclava hacéis tales Beneficios, y bufeais nuevas artes para

atraherle el corazón ó vueílro amor? Quería también el Efpofo

Dulcifsimo aufentarfe ,
porque era necefario para la falud de los

hombres , y
juntamente quedarfe

,
porque lo había menefter íu

necefidad
; y afsi ,

fuefe , y
quedófe, y ni el quedarfe impidió

fu ida ,
ni fu ida impidió el quedarfe. Qde'

Chrylyft.com. 3. tamil. S4. in Joan. col. 347. 1*. D. eirt. Pañi. . J
i .

.
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6 Quería también el Efpofo
,
que fu Efpofa eíluvieíTc muy

cierta de fus promefas;y afsi
,
para aíTeguratla

, y fortalecerla en
efperanza

, dioie efta prenda de la Bienaventuranza del Cielo.
Quería también a la hora de íu muerte hacer teífamento, y dejar
á fu Eípofa alguna manda fehalada para fu remedio, y dejóle eíta
que era la mas preciofa, y provechofa

,
que le pudo dejar. Qiiifo'

finalmente
,
dejar a nueííras almas fuficiente provifión

, y man-
tenimiento con que vivieífen

5
porque el calor que tenemos ar-

raygado del pecado
,
procura gaítar

, y confumir nüeítra virtud,
con que necefirio era el mantenimiento espiritual pata íuiden-
tarle. ¿De donde tenia la primitiva Igieíia tanto vigor,

y fortale-
za , fino porque continuaba á comer elle manjar? Y por qué hay
el dia de hoy tanta flaqueza

, y definayo en ella, fino porque no
come el manjar que dá fortaleza?

7 Por elfo
,
pues

, aquel Sapientísimo Medico
,
qué tarm

bien tenía tomado los pulfos de mteílra flaqueza
, inílituyó eíde

Sacramento
,
para declararnos el efedo que obra

, y ia ñeceíidad
que de él tenemos. ¿Qué madre tan amante hay, que de fos pro-
pias carnes de á comer á fus hijos? Amor es elle

,
que excede á

toda capacidad. ¿Qué fineza es elfo
,
Dios mió

, mantener al
hombre con vueftra Carne, y Sangre? Qué otra cofa es fino que-
rer reftituir a vida de Dios al que había declinado á vivir vida de
beítias, reítituyendolo á fu antigua dignidad?Porque quando ü:ao
dignamente recibe efte Sandísimo Sacramento, no lo muda él en
íu íuífancia

,
mas el íe muda, y transforma en él, y íe hace Dei-

forme; 00 y afsi recibe maravillólas influencias de lo alto
, y fe

renueva todo el hombre interior
, y es lleno de divina alemía,

con la qual corre con prontitud por el camino del Señor*

MARTES.
De Id Oración del Huerto.

POR LA MAnANA*

1 \ 7*Amos , anima mía
, con el Redentor del mundo al

V Huerto de Getfemaní, donde fe entriítecc la aleo-ría

y teme la fuerza
, y fe eícurece la gloria. (O Mira como antes

(e)

10

D. Cyril. Jeroíolím. Catechef.
Ex Match. 26. 3. v. 36. Mate.

2i. Myíhg.4. P*g. 3
ao. col.t. lít. C. edíc. Panf.1720.

14. a v.
3 2. ¿c Luc. 2 2. á v. 39.



MEDITACIONES DE LA PASION.

’
filoa i la batalla el animofo Guerrero Jefas Nazareno, fe ar-

I con la Oración ,
para enfeñarnos las verdaderas armas en las

Lalaciones Pienfa bien aquellas dolorofas palabras
,
que el

Redentor de la vida dijo á fus tres Difcipulos : T.rifle eftanu am-

llu/la la muerte : erradme aquí, y ^ad ecnm.go. © O«•
prehenfible Señor! ¿Qué trifteza es tan grande

,
que os hace a

Irte de vueftra pena á vueftras criaturas , y pedirles fu compa-

ra diciendo ' Efperadme aquí ,¿v telad commgót No es ella ,
Se-

ñor’ la hora que tanto defealleis¿ Pues de qué os entallecen, y

mofeáis flaqueza, cumpliéndole yavueftro defeo? Ay ,
Señor,

nue eífe temor, mió es ,
mi flaqueza es la que da ellos tcrnbl

res la qual quifilleis tomar fobre Vos
,
para darnos vuefea oi-

taleza O fecundo Adán! Vueftra coftiha ,
elfo es ,

vueftra for-

ta za' la pulo el Eterno Padre en vueftra Efpoíá la Iglefta
, y en

* focar o
P
s pufo á Vos carne blanda, que es nueftra flaqueza y

fragilidad. Vé ,
anima mía, con tu Redentor, que ya fe aparta de

fuswes Difcipulos á hacer Oración. Míralo arrodillado, y poltra-

2 .
rog.nio .1M. r* * ». 7* 0,1,1“r;í

'

Minio ir , y venir dos veces a requerir fus ovejas
, y volver rei-

tera vez á la Oración ,
para enfeñarte

,
que no te canfes de orar,

fino nue feas perfeverante en ella.
t

2
^ Mira efta tercera vez al Rey de la Gloria con añilas , y,

ponías de muerte ,
indar gotas de Sangre

,
que caían gota a go~

ta hilo ahilo por fu Divino Roftro. O ,
Señor de mi corazón,

mis pecados fon los que os ponen en tan excef.Va agoma. Aquí

fe k reorientaron al Señor todas las culpas del mundo ,
que ve-

nía á redimir , y fu ingratitud á can grande Beneficio; tan mmen-

fó y cxcefivo pefo, no es mucho que faque llidores de Sangre.

Dejad Señor mió, recoger la Sangre a vuelto bendito Corazón

v recibid elle pequeño alivio de naturaleza. No confiarais que fe

derrame tan Divino licor por la tierra. Mira «ra Vez¿"
mia á tu amado poftrado por tierra ,

temblandole el Cueif ,

(hdando por todos fus miembros tan abundantemente Sangre,

que tienerodos los vellidos calados, y tenidos. Mira aquel Roldo

InoQico ardiendo de amor, tenido de Sangre
,
goteando po

muchas partes aquel teforo del Cielo, con que nos compro

4
‘ Ay ,

Señor mió! fi fola la reptcfentacion de los dolores

fe) Trijtis ejl nninutmu ufito ntottm • JuJtiurt' bu
triecum* Mátth.26.v. 38.
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ce tanto eílrago en vueílro Divino Cuerpo, ¿qué Tetan los de ade -

lante
,
quando actualmente los padezcáis? Herid

, Dios mió, ef-
ta dura piedra con vueílros dolores

,
para que fiquiera me com-

padezca con lagrimas de las fatigas en que os pufieron mis cul-
pas. •

t Redentor ella Velando
, y Tudando como íegundo Adan

ganando con el Tudor de Tu roílro,elpan para nueílras animas; (h)

y eílán los Difcipulos
,
para quien es el fruto de ellos trabajos

durmiendo con el profundo fueño. ¿Y eílo qué es Tino figura ¿c
lo que ahora pafa? El Redentor del mundo, tan á coila de Tu Sa-
grada Sangre ,con tantos dolores

, y trabajos
, nos alcanza vá el

perdón del Eterno Padre
, y nofotros

, Tin agradecimiento nin-
guno, vivimos con tanto defcuido de nueílra Talvacion

, y ha-
ciendo tan poco cafo de tan grande negocio,como quien no fien-
te

, ni conoce el grande bien
,
que con Tu Sangre

, y penas el Se-
ñor nos granjeo,o o

A LA NOCHE.
5 T^Efpieita ya, anima mía

,
pues tiempo es de velar, por-KJ que viene ya Judas , el que folia Ter Apoílol del Se-

ñor, hecho Capitán del egercito de Satanás
, á entregar con befo

de paz a íu Maeílro
, de quien tantas fniíericordias había recibi-

do. (0 O cruél vendedor, en quánto rematas al Señor de la na-
turaleza! O Diícipulo de crueles entrañas! Ya que ellas determi-
nado de vender la Sangre del Julio , no la vendas á tan crueles
Mercaderes

,
que eílan con infaciable íed

^ eíperando para be-
berfela. Oye ahora aquellas palabras, que el Redentor dice á los
que le vienen á prender: Como á ladrón fallftels á mí

,
con efpadas

,

y Idn'KdSy mas cfta es Quefira hora^y el poder de las tinieblas. Ci) De
las quales palabras Te colige

,
que defde entonces fue entregado

el Redentor ala Tana, y crueldad del Demonio
,
para que eo-er-

citafie en el toda Tu furia
, fin ninguna tafia.

6 O Santo Profeta! de qué te maravillas
, viendo á Dios

hecho menor que los Angeles! (k) Maravíllate mucho mas de ver-
le entregado en poder de los Demonios

,
para que por Tus Mi-

mílros cgccutaílen en él toda Tu rabia. Mira ya como arremeten
aquellos rábidos lobos

, y dcfpedazan entre las manos al Corde-
ro de Dios. Mira con quánta furia traban de él Unos dán crrica

(h) Ex Gen. j.v. 19. (1) FxMatth. 16. á v.47. Marc. 14. iv. 4^. Luc. 12. á v.^v &Joan. 18. a v.j.
(j) Qxafiad Utronem exijlis cum gltdw&c*Luc.az. v.j;. (kj Pialiji.S.v.ó.
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l íe, prefo otros le afen de los cabellos ,
otros lehierencon

bs cuentos de las lanzas ,
otros le echan lazos corredizos a us

Kndoras de maravillas ,
otros le echan la .oga a la gar-

”“Zc“*.ít» poi je Je.«f>'í» »” S”"*

furia y pregones ,
i pafo corrido ,

mudada la color ,
aprefui a-

do el aliento el roftro yi encendido , y
fonrofeado con la pne-

Í d i aTna’r Parate Ihora á confiderar quién es elle que afsi

vés ílevlr con tanta deshonra. Conf.dera lo primero en quanto

Hombre , un Varón de treinta y tres años hermofo fobre ma-

nera de Roftro, de grande mefura , y gravedad: dulce en la con

verfacion ,
fuave en las palabras, humilde, y

manfo robre mane-

ra de mifericordiofas entrañas ,
zelofo de la honra e .os y

Predicador muy afamado , y
finalmente un dechado de todas ..

Vlt

g'^Pienfa ahora quán indigna cofa es
,
que efta Perfona tan

perfeóta fea ultrajada, y
deshonrada de unas perfonas viles.Sulx,

pues ,
mas arriba , y pienfa

,
que efta mifnw Periona es el Ve.bo

del Padre ,
que fe unió á nueftra humanidad ,

Ongen , y Fuente

de todo nueftro bien. ¿Quedare
,
por ventura, corazón para pen-

far cofa tan efpantofai Si Eli fintió tanto la pnfion del Arca del

Teftamento ,© quinto fe debe fennr la pnfion del Arca de os

teforos de la Sabiduría de Dios?

O O dulcifsimo Salvador! No fea yo de los que os ataron las

manos ,
refriendo i vuelta fantas infpiraciones ,

m de aque-

llos que con firmal egemplo efcandahzan afus progimos, apal-

eándolos de fu propofito ,
porque efto no es otra co.a ,

fino ata-

ros las manos, para que no acabéis las obras que comenz. is.Q_

tad, Señor ,
de mí la defeonfianza ,

para que mi incredulidad

no os ate las manos
,
para lo que en mi quifieredeis hacer. Ar-

rojad de mí todo defagradecimiento, que es el que feca las venas

de vueftros beneficios. Echad de mí toda vanagloria ,
que es la

que mas fuertemente os ata, para que no profligáis lo que habéis

empezado á hacer. También ,
Dios mío ,

os atan las manos os

. que nofaben guardaros fecreto, antes manifieftan vanamente los

fentimientos , y
confolaciones que les dais. Libradme, Señoree

(m) a. Reg.4. y. ií*
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todos cftos males, para que no embarace, como harta ahora, las
milericordias

, que en mí queréis obrar.

MIERCOLES.
“De la Trcfmtación del Señor a los Tontifices.

POR LA MAnANA.

’i TT Evantate
, anima , vé á acompañar al Señor á aquellas

1 J Penolas Eítaciones
,
que anduvo por tí. O) Míralo

delante de Anas, con fu Roílro mefurado, bajos los ojos,refpon-
diendocon mocha humildad á lo que el Pontífice le pregunto.
Y mira con quánta defverguenza uno de aquellos crueles berdu-
gos alza fu deíéomulgada mano, y hiere la delicada meoilla del
Señor. Efpantafe el Cielo

, efpantafe la tierra de tan grande mal-
dad

, y de tan grande manfedumbre. Mira ahora con grande
atención las circunítancias que aqui pafan. Mira las rifadas que
Anas

, y los circunftantcs dan en ver herir a Chriílo con tanto
vituperio. Mira aquel DivinoRoílro

, feñalado, y colorado con
la fuerza del golpe.Miraie los ojos ferenos, fin turbación alauna,
yconfidcra aquel Divino Corazón tan humilde, aparejado a fu-
frir mas, y mas por tu amor.

z Camina ahora con el Señor á cafa del otro Pontífice. Mi-
ra la íbberbia, é hinchazón con que Caifas hace fus preguntas,

y
la humildad con que el Hijo de Dios refponde. Mira allfcomo’lc
cfcupen, y golpean

, y juegan con él
, diciendo : Adivina quien

ce dio. Mira como aquellos crueles enemigos
, con fus inferna-

les bocas cfcupen aquel Divino Roílro. O abifmo de humildad,

y paciencia! El Hijo de Dios calla entre tan graves injurias 5 un
gufanillo vil traftorna el mundo,fobre un puntillo de honra! Su-
frió el Hijo de Dios tan excefivas injurias para derribar el Rey-
no de la íbberbia con fu altifsima humildad

,
la qual bailo para

amanfar el corazón del Padre
, y no baila para humillar á los

hombres!

3 Pienfa tras eílo los trabajos que el Salvador paso toda
aquella dolorofi noche: como aquellos crueles Miniílros derra-
maron alli la rabia

, y ponzoña
,
que mucho tiempo había tenían

Tom.IT. Ffíf re_

(ni) Ex Matth. z6 . a v. j 7. Marc» 14.a v. 53. Luc. zz. á v. 54. Joan. 1 8. a v. 13.
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teprefentada en fus crueles corazones. Mira al Hijo de Dios en.

una cárcel obfcura ,
atadas las manos ,

cercado de cadenas ,
ro-

deado de lobos , y
ponzoñofas víboras ,

los quales no le dejaron

toda la noche dormir un folo fueño; mas codos herían en el co-

mo en yunque ,
dándole crueles golpes

, y bofetadas , y egecu-

tando en él otros inumerables géneros de vituperios.

, O Señor, quán diferentes Maytines fon ellos , de los

que os cantan en el Cielo los Coros de los Angeles! O malicia

humana, yñ has llegado al colmo de tu maldad, pues has puedo

las manos en tu Dios, y Señor! Bien bailaba la excefiva crueldad,

que los Minillros ufaban con el Redentor ,
fin que fu querido,

Difcipulo San Pedro le acrecentara las penas con negarlo ,
alqua

una voz de una mugercilla le atemorizó ,
de tal manera ,

que de

miedo de perder la vida ,
negó tres veces la Vida. Que es ello,

Pedro? Ellas fon vueílras grandes promefas? Como decís que no.

conocéis al que tan familiarmente trataíleis>

- o Pedro! tan mal Hombre es elfe que ahí ella
,
que por

tan aran vergüenza teneis haberlo conocido! Vuelve ahora los

o)OS°, anima mía , y mira como el Redentor del mundo pone os

ojos en fu Difcipulo alfalirde lafala , y con efta villa le penetro

las entrañas , y falló fuera , y lloró muy amargamente fu culpa.

O Señor! miradme con vueítros benditos ojos, para que yo te-,

pa mirarme, y falga fuera de la cafa de Babilonia , y llore mis

grandes pecados. No fea yo ,
Señor ,

de los que fe avergüenzan

de fer de vueílra manada
,
porque el mundo no los defeftime, de

los quales habéis dicho aquella temerofa palabra :
Que también

os avergonzáis de ellos
, y no los conocéis.

- , ,

6 Acabada efta tan trifte noche ,
Tacan al buen Jelus de la

cárcel el Viernes de mañana , y atándole las manos atras ,
le po-

nen una foga á la garganta , y con gran grita, y
pregones loUe-

baban por medio de Jerufalén, para prefentarlo a lilato ,y el,

porque fupo que era natural de Galiléa ,
lo envío a Herodes, que

era Rey de aquella tierra. Mira como con fu venida fe alegro el

Rey profano ,
efperando ,

que haría en fu prefencia algún mila-

no para fu vano contentamiento. Y por ventura hizo poner al-

auna mefa delante ,
como á Nigromántico ,

o embaidor ,
paia

que hicieífe algo delante de él. Pon ahora los ojos en la melura,

y ferena gravedad del Redentor, y como no relponde palabra, a

quamo Herodes le pregunta. Mira la compoítura de íu Roteo,
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fin alteración
,
que era teftimonio bailante de fu inocencia

, fi la
bageza d.e aquellos ánimos viles, entendiera la alteza de efta’ no-
breza. r

7 El profano Rey
,
juzgando el filencio

, y prudencia del
Señor por locura

, le tornó á enviar á Pilato con una veítidura
blanca de loco. Mira ahora

, hermano , con viva confideracion
al Rey de Gloria

, al alegría del Cielo
, á la Sabiduría del Padre

venido con veítidura de loco
,
por medio de Jerufalén. O Re-

dentor del mundo! no quedaba yá otra injuria que os decir
, fino

juzgaros por loco! O juicios
, y pareceres humanos

, adonde lle-
gáis! ¿Quién fe deja regir por vofotros fiendo tan ciegos en vuef-
tros pareceres?

ü

8 Viendo Pilato que no podía refiítir á la rabia de los que
pedían la muerte del Cordero

, mandólo azotar cruelmente, para
aplacar aquellos inhumanos corazones

,
porque 0011100105’ con

ene caftigo
, dejaífen yá de pedirle la muerte. O eípe&aculo de

grande admiración! Los Angeles pienfo que eftuvieron aqui co-
mo atónicos

, mirando efta maravilla
, y adorando la inmenfa

Bondad de Dios. ¡El Hijo de Dios
, la Gloría de los Anades

, el
Criador del mundo,viene á fer caftigado con azotes.'Qué cofa hay
mas lejos de la Alteza de Dios, que la bageza de los azotes? Cáfi-
tigo es efte de Efclavos

, y de Ladrones
, y el Hijo de Dios lo fu-

iré por nueílros hurtos y pecados.

ala noche.
9 ÜNtra aIl0ra

5 anima mia
5 en el Pretorio de Pilato,

y lle-

JLj va lagrimas aparejadas
,
que feran bien meneíler.Mi-

ra como aquellos crueles verdugos mandan al Señor que fe def-,
mide

, y ellos juntamente con rabia lo deíhudan. Mira aquelVir-
ginal Cuerpo

, defnudo
, y como lo atan a una coluna

,
por dar-

le mas deícaníadamente. (")Miralo aili atado, fin tener nadie que
le favorezca

, ni aun ojos que fe compadezcan de él. Mira ya con
quanta crueldad defeargan en fus delicadísimas carnes fus laderos,

y vergas
, y difciplinas. Mira cómo hieren aquellas Divinas car-

nes
, y levantan ronchas

, y cardenales
, y magullan, y ennegre-

cen aquellos Divinos nervios,y raigan fus venas, y vierten aque-
lla Divina Sangre. Mandaba la Ley

,
que quando arotaífen á al-

Tqmjr. Ffffz

(n) Ex Maith. 17. á v. 16, Luc. y« 16. Joan. 19. á v.

gun
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2un malhechor ,
no pafaffen de quarenta azotes ; C°> mas con el

buen lefus quebrantan todas las leyes de jufticia , y clemencia,

nue en lugar de quarenta ,
le dán cinco mil y tantos.

^ 10 Mira ahora quál quedaría aquel DivinoCuerpo,con tan-

tos y tan crueles azotes. O ,
Señor mío! que tanto es el amor

que me tenéis, que por fatisfacer mis pecados fufas tan exce-

fivo caftigo! Todas vueftras llagas predican vueftro amor. Tan-

tos fon lol teftigos de vueftra fineza
,
quantos fon los azotes que

ñor mí fufrifteís- O buen Jefus! todo el d.fcurfo de vueftra vida

no es fino una manifeftacion del amor que nos teneis, tan em-

briagado, que no fentís vueftras injurias ,
con el defeo de reme-

diarnos. ¡Pues quién no fe fia de Vos, amándonos tanto? Y quien

no arroja todos fus cuidados en vueftras manos, repartidoras de

la riqueza de Dios?
H JUEVES.

la Coronación de EffinasK

POR LA MAnANA.

t A BRE los ojos ,
anima mia ,

mira efte dolorofo Reta-

A yo. Vés alli la Cabeza de quien tiemblan los po-

'deres del Cielo, trafpafada con crueles efpinas, (p) y aque Rol ro

Divino efeupido y
abofeteado. Mira los hilos de la> Sangre ,

que

gotean de la Cabeza , y
defeienden por fu hermofo Roftro. O,

Señor' qué nuevo genero de tormento es efte ,
nunca ufado en

todos los figlos? Para Vos, Señor mió, fe inventan nuevas inven-

ciones de dolor. Bafta una fola gota de vueftra Sangre para la Re-

dención del mundo. Padecéis tan excefivos tormentos
,
para de-

clararnos la grandeza del amor que nos teneis , y echarnos ca-

denas de perpetua obligación.
, ,

i Para que fientas ,
anima mia ,

algo de efte dolor ,
pon

los ojos en el Señor ,
antes que í elle pafo vimeíTe. Mira aque

Roího hermofo, y venerable ,
fu ferenidad , y maníTedumbre a

dulzura de fus palabras ,
la humildad de fu corazón, la facili ,

y
mifericordia en perdonar, y

finalmente un efpcjo de toda per-

fección. Vuelve ahora los ojos, y míralo cubierto de aquella p^u

* P

Jo) Da. ij.v. j. (p) % Match. iv< n* Marc- "• aT- 16‘
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pura de eícarnio

, con una cana en la mano
, y aquella dolorofa

Diadema. Mira aquel Roftro difunto
, enfangrentado por todas

partes
, afeado con las falivas

,
el cuerpo lleno de llagas

,
perfe-

guido de todos
, defamparado de todo favor, y finalmente

,
por

dentro
, y por afuera atravefado de dolores.

3 0 reípland.or de la Gloria del Padre! quién te fia maltra-
tado tantolMis pecados, Señor mió, fon los que tan grande cafti-

go fian fiecfio : mis maldades fon las que afsi os han herido: mis
ofenfas fon las efpinas que os punzan : mis locuras la purpura
que os eícarnece: mis hipocresías las ceremonias con que os des-

precian, y finalmente
,
yo fie fido el verdugo de vueftro dolor*

O Inefable caridad! qual fue la clemencia que os venció á to-

mar mi muerte
, y darme vueftro Efpiritu! tomar mis pecados,

y darme vueftra gracia! Vueftras penas fon mis teforos, vueftra

deshonra mi honra
, vueftros cardenales me fiermoféan, vueftras

llagas me fanan
,
vueftra Sangre me enriquece

, y vueftro amor
me embriaga. —

r:

4 Acabada la coronación
, afsi como eftaba tan maltratado,

tomóle el Juez por la mano,y facandolo a vifta del pueblo, dijo:

Veis aquí el Hombre 5 (q) peníando conitan laftimofa vifta ablan»

dar aun aquellos endurecidos corazones
, y todos.icon mas que

duras entrañas, clamaron: Crucifícala. (0 ¿Quien no Je compadece
del Señor en trabajo tan grande? Si á Jefiu Gfirifto amas

, comó
no te mueves con tan dolorofa figura? Antes

,
lo que peor es,

acrecientas fus martirios con tus pecados-,' porque como San Pa4

blo dice : El que peca
,
vuelve otra vez a. crucificar al Hijo do

Dios
, Wefto es

,
porque quanto es de fu parte

, hace cofa con
que lo obligaría otra vez á morir , fi la muerte palada' no baftá-

ra
5 y aísi, añadir pecados

, no es otra cola, fino decir con losju^

dios : Crucifícalo
, crucifícalo.

5 Haz cuenta que el Eterno Padre te pone a fu Hijo de-

lante, tan maltratado
,
como en efte pafo lo ves ,y que te dice:

Ves aqui al Hombre y como fi digera
,
mira qual pararon los pe*

cados a Dios fiecfio Hombre : mira quán aborrecible cofa es el

pecado
,
pues tal pararon á mi Hijo : mira el rigor de la Divi-

na Jufticia
,
para fatisfacer al pecado. Ay de mí

,
pobre

, y mi*

íerable
, y qué tal fiabran parado mis pecados a mi anima, quán-*

do tal pararon los agenos al Hijo de Dios! A
{q) Ecct Homo.Joanrwi>>.v,j. (r) Crmfi¿e,crucijige citm. Luc.» j.v.i i. (s) Ad Hebr.í.v.f,
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£ -yQ folamcntc de efte pafo puedes facar aborrecimien-

to del pecado, como hemos dicho , fino esfuerzo

para confiar en Dios ,
confiderando

,
que como efta figura mue-

ve los corazones de los hombres á dolor ,
afsi es podero a para

mover el de Dios á mifericordia. Efte es el Propiciatorio de oro:

(0 efte es el Arco de diverfas colores ,
con cuya vifta le aplaca

Dios ,
por haber quedado fatisfecha fu jufticia. W Aqui fe le hi-

zo tal fervicio ,
qual convenia á fu grandeza. En todas tus ora-

ciones , y tentaciones pon efta figura entre tu anima , y e Jui

ció de Dios ,
diciendo : Ecce homo. 00

,

7 He aqui ,
Señor ,

el Hombre tan julio ,
como a vueltra

Bondad convenía, y tan ajufticiado, como nueftra culpa deman-

daba. Pon, Señor, los ojos en la cara de tu amado Hijo, ®y por

fus merecimientos perdona
nueftros pecados.Oye ahora la lenten-

cia que dáPilato,en que condena alHijodeDios á muerte,y muer-

te de Cruz. Mira la priefa que los enemigos fe dan a egecutar la

fentencia ,
quán prefto trahen una pefada Cruz ; y añadiendo

crueldad á crueldad yfe la hacen llevar en los hombros
, y el

Cordero de Dios la abraza con fuma caridad
, y

obediencia
, y

cmpienza á caminar como otro verdadero ifaac, con el haz de

leña fobre sí. Villa es, anima mia ,
eíla,para que fe compadez-

can los mas duros corazones. Mira quál va el Rey de los Ange-

les ,
anguftiado, y encqrbado debajo de la Cruz, pafo a pafo con

cama tan pefada ,
temblando las rodillas ,

inclinado el Cuerpo,

el Roftro fangriento , con aquella guirnalda en la Cabeza , y

fonando los pregones
,
que decian fer merecedor de aquella

muerte.
. .

o

8 Aparca un poco 5
anima mia 5

ios ojos de elte cruel el-

pe&aculo , y ve al Palacio de la Virgen , y derribado á fus pies,

cuéntale, fi pudieres ,
lo que has vifto. Quando la Virgen vino

á faberefto,iqué fentido puede alcanzar donde llegó fu dolor?

Luego fe le paró el Roftro difunto
, y fe le cubrió la cara

, y to-

dos íus virginales miembros de un fudor de muerte, y eftuvoun

rato fin poder dar la habla. Volviendo defpues en sí, con qué

priefa vá pafando calles
,
por vér al teforo de fu Corazón. El raf-

*
.

r
*

;

• tro

<t) Exod. 27.V. 17. H v.13. (*) Joann. 19. V. J. (y)
Vüim. 8> v - I0*

ÍÁ Gene!", zz* V. 6»
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tro de la Sangre no le deja perder el camino

, y antes que oyelTe
el valido del Cordero

, oyó de lejos los ahullidos
, y tropel de los

lobos. Ve reíplandecer por alto los hierros de las lanzas
, y ala-

bardas. Acércale á fu Amado
, miranfe aquellas dos lumbres del

Cielo
,
el Hijo á la Madre

, y la Madre al Hijo, y acravielanfe los
corazones Mimados. Las lenguas citaban enmudecidas

, mas ha-
blabanfe en el lenguage del Cielo. El Hijo

, mirando ó la Madre,
dina dentro de fu corazón : Paloma mia, vuélvete al Arca halla
que cefen las aguas del diluvio. Vueivete

, Madre mia
, á tu po

,

lada
, fi quieres afsi templar tu dolor

, y el mió. Refpondería la
Virgen

: ¿Cómo me puedo yo partir de tí
,
fin partirme de mí>

Adonde tengo de ir fin tí
,
Jefus mió

, Hijo mió Jefus? Ello, y
otras cofas iría diciendo la Virgen dentro de fu Corazón halla
que llegó al lugar del Sacrificio.

VIERNES.
ElMijl erio de la Cru%¿

POR LA MAÑANA.

9 T Legado hemos ya , anima mia, al lugar de nueftra Re-
J i paracion , donde eílá planeado el Arbol de la Vida.

Alza aqui los ojos, y adora a tu Clemencifsimo Salvador
, dán-

dole infinitas gracias por tan ineitimable beneficio. Si ’tienes
íed

5 ves aqui la piedra miítica
,
que herida con la vara de la Di-

vina Jufticia , da aguas en abundancia, para los que andamos en
cite deíierto.(a)Ves aqui la piedra que levantó Jacob, rociada con
el olio de la caridad

,
por titulo de amiftad

, y paz entre Dios, y
los hombres, (b) Vés aqui el racimo de la Tierra de Promifion,
pifado, y eítrujado en el lagar de la Cruz, para nueítro reme-
dio. (0 Vés aqui el Vafo de olio de la Viuda de Eliféo

,
para pa-

gar tus deudas
,
el qual íiempre manara mientras huviere vafos

que henchir. C<0 Vés aqui el Arbol de la Vida
,
que reparó el da-

que causo el venenólo fruto del árbol vedado. (e)

2 Pienfa como llegó el Redentor del mundo al Monte Cal-
va rio

, caniado, y fudado, y fin ninguna dilación, travando,
de fu ropa

, con crueles eítirones le defnudan, halla la ultima

(a) Pfalm.yy.v.zo. (b) Genef.zS.v.ig, (c) Nmn.i 3. v.24.
fiel. z.

a

v.*>

tu-
(d) +.Reg.2. av.j, (e) Ge,
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rúnica la qual citaba pegada á las carnes
,
con las muchas lia.

«ras
, y

Sangre, que de fu Cuerpo habla corrido Y aquella^ fieras

fin piedad ,
eítiran de cita ultima túnica

, y defuellan al Corde-

ro de Dios ,
de manera ,

que por todas partes manaba Sangre;

v lucero le tornan 4 poner la Corona, que le habían quitado

mientras lo defnudaban , y afsi hacen nuevas llagas
, y abertu-

ras en^ . anima mia
, y mira aquel que efmal-

ra los Cielos de Eftrellas , y vifte los campos de flores, y hamo-

fura ,
defeudo , y

defollado ,
manando por todo fu Cuerpo San-

óte. Mira como cae gota á gota ,
hilo a hilo por fus cabellos^y.

Roftro fagrado,y bendítifsimo Cuerpo. Mira como le mand n

que fe tienda en la Cruz ,
que le quieren ya clavar en ella

, y el

abre los brazos de fu ancha, y eftendida candad, y los ojos puef-

ros en el Cielo ,
fe ofrece al Padre Sacrificio vivo para perdón

de los pecadores. Oye los golpes que dan, clavándole las manos,

Y JosL con unos gruefos clavos : los brazos tiene aturdidos y

encogidos los nervios con elexcefivo do or de los golpes
, y ha-

viendole clavado ,
levantan la Cruz en alto, y dejanla caer en un

hoyo que tenían hecho , y alza gran grita la gente incrédula
, y

al cae? el golpe ,
fe eíhemece aquel Divino Cuerpo , y fe rafgan

mas las llagas
, y crecen mas fus dolores.

1 Venid aqui todos los que amate 4 Dios, levantad los ojos

4 cite dolorofo efpeaaculo. Veis aquí a. vueftro Criador ,
eftira-

do como nervio en el arco. Ella es la Efcala unifica que v.oj -

cob que junta el Cielo con la tierra. (O Veis aquí el \ alo de Olio

de ¿lacia, que el Padre envió para curar ¿Llagado, que defen-

diendo de Jerufalén 4 Jericó ,
fue herido , y faiteado de Ladro-

nes es) Veis aqui el Báculo con que el fuerte adverfario fue he-

rido , y derribado. 00 Veis aqui el Cordero fin mancha, abra-

fado en caridad en la Cruz. Veis aquí el Lirio blanco ,
que pro-

dujo elle valle de lagrimas ,
ffl que hermofea todo el mundo,

nocefe la tierra con tan hermofa planta : no fe nombre ya efte-

ril ni valle , de defamparo ,
mas campo Heno de fertilidac ,y

bendición. «Veis aqui la Lumbre encima

alumbra 4 todos los que eftan en la Iglefia chrift.ana. 0)^

5
No mirémos yá la ferpiente

,
que Moysen levanto en el

. (f, Genef. iS. v. 13. fe)
Uic . , o. * v

^

\) Canez. v.x. 00 Cene!. 17 . v. C
1
)

Matth.j.v.ij
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palo, fino el verdadero Hijo de Dios
,
pendiente en la Cruz,

con cuya vifta Tañaremos de las mordeduras de las ferpientes, y
víboras. (n) Mira,alma mia, el excefivo dolor en que ella tu Cria-
dor, cofido

, y afligido en un madero, ioftenido con tres garfios,
con el pelo de fu Sagrado Cuerpo

, íe deígarran mas las llagas,

no Te pueden Tocorrer unos miembros á otros. Si reclina Tu Ca j

beza atormentada al madero
,
íe le hincan mas las eípinas. Por

quatro Tientes efta manando Sangre
,
que tienen todo el Tuclo

bañado
, y encharcado : efta es la Sangre que da voces

, y clama
mejor que la Tangre de Abel 5 C°) pues aquella pedia venganza
para el homicida

, y efta pide perdón para los pecadores.

6 Hoy
, finalmente

,
todos los miembros de Tu Sao-rado

Cuerpo
, todos Tus Tentidos ,y potencias del Anima

, recibieron
particular dolor. Muy duros Tueron

, Señor , mis pecados, pues
con tan aTpera penitencia Te pagan. Eftaba la Virgen

, Tu Madre,
al pie de la Cruz

,
participando de Tus dolores, que era otra nue-

va Cruz para el Redentor. Dos Cruces hay para Vos
, b buen

JeTus! una para el Cuerpo
, y otra para el Alma : una traTpafit

vueftro Cuerpo con clavos de hierro
, y la otra vueftra Anima

con clavos de dolorjpues la SagradaVirgen,no menos efta crucifi-

cada, pues tiene atraveíado al corazón el cuchillo de dolor, que
Simeón le proTctizó. (p)

7 Mira Tu Sagrado Roftro cubierto de amarillez de muer-
te, manando de Tus puriTsimos ojos rios de lagrimas, arrancan-
do gemidos de Tu Sagrado pecho

, exprimidos con el peTo de tan
grave dolor. ¡Quántas veces alzó los ojos a lo alto para mirar
aquella figura Divina

, y Te le volvian del camino
,
porque no

podia Tufar la ternura de Tu corazón
, vér tan doloroía vifta! Si

las Animas que aman á Jefii-Chrifto
,
quando contemplan eftos

dolores paTados
,
tan tiernamente Te compadecen

,
¿qué haría Tu

Santiisima Madre, viendo preTentes todos eftos dolores?Si las que
le vieron llevar la Cruz acuellas

, lloraban , viéndolo laftimado,

¿que Tendría íu Madre
, y mas que Madre

, mirando Tus graves

dolores? Confidera también la fortaleza de la Virgen, que enme-
dio de tan excefivas penas

, no efta caída
, ni derribada

,
fino en

pie
,
como coluna de nueftra fortaleza.

í
(n) Joann. 3. v. 14. (o) Genef. 4. v. i o. (p) Lucae z. v.3 j,

Tom.If. Gacrcr A
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A LA NOCHE.

3 T TEnid todos los que queréis fer Difcipulos de Jefu-

Chrifto crucificado , y aprended efta lección
,
que

defde la Cátedra de la Cruz nos da callando, y hablando nos en-

fefia aprendamos cite divino lenguage. Venid ,
no os recelas

pecadores, que eftendidos tiene los brazos para abrazaros: abier-

tas las puertas del Cielo para recibiros : inclinada la Cabeza pa -

ra dar befo de paz: manando divino balfamo para curar vueftras

llacras, con abundancia de lagrimas, dando clamores a fu Padre,

que nos perdone. Su Divino Corazón hace oración por no o-

tros ,
fus lagrimas fon voz fuerte ,

fu Sangre también ella cla-

mando mifericordia
,
que por nofotros pide. No defeonfie na íe

con tal Abogado , y Medianero.

o Quiero yo ahora miraros ,
Redentor de mi alma

,
para

que me enderecéis á fer Difcipulo vuelto. Aquí, Señor ,
me en-

feñais la pobreza del efpiritu ,
acompañada con la pobreza ex-

terior ,
pues fiendo Hijo del Altifsimo,os bajafteis a futrir muer-

te de Cruz, y ellais en tanta defnudéz. Aqui me enfenais la man-

fedumbre ,
pues como Cordero manfo fuifteis facrihcado , im

hablar ,
ni quejaros entre tantos dolores. Aqui me enlenais las

verdaderas lacrimas de efpiritu, quando levantando vueltos t-

vinos ojos al Cielo , y derramando abundancia de lagrimas, con

clamor fuerte
, y entrañable ,

rogafteis por los que os crucihca-

ron , y por todos los pecados del mundo.

I0 Aqui también me enfeñais la fed de jufticia ;
pues por-

que los hombres fucilen juftificados , y
tuvieífen derecho a Rey-

no del Cielo , Vos quififteis fer tan juftificado , y
aun ella íed

manifeftaifteis ,
quando digifteis : Sed tengo ; W la qual palabra,

{cCTun San Aguftin ,
no folo fe ha de referir a la fed corporal,

ñus aun á la fed que teniades de nueftro remedio.^ Aquí tam-

bién ,
Señor, me enfeñais la mifericordia , y compafion ,

quan-

do con piadofas entrañas os compadecifteis del Ladrón , y de

vueftra Sandísima Madre
,
quando reclinando la Cabeza a e la,

como quien fe defpide , la encomendaíteis al Apoftol San Juan

Lvan-zelifta. Aqui me enfeñais la verdadera limpieza de coia-

19. v. 28. Ir) íl httriut fopm, Shh dtíf. \lli Mrr Ut d>-

Át , m-4&*• '•W> «*»
="«t. >n Pfalin. «>.«•>» •

,, J?
.lit:F.ct¿iurc.inPí'alm.ó8.col.6? S.a. ij.hc.F. edit. Uní.
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zon

,
pues recibiendo tantas injurias, no tencis un pequeño mo-

vimiento de enojo
, ni venganza contra vuedros períéguidores?

mas como Cordero blanco
, como la Ley lo pedia

,
(0 derramáis5

vuedra Sangre por los mifmos que os la derramaron.

1 1 Aqui me enfeñais a fer pacifico
,
pues tan pacifico te-

neis el corazón entre tales ofenías
, y hacéis defde la Cruz las

amidades entre Dios, y los hombres. Aqui me enfeñais a fufar
perfecuciones por la judicia

, verdad de Dios
,
pues por vueííra

admirable juílicia
, y fantidad

, y por defender la honra del Pa-
dre

,
padecéis la mayor de las perfecuciones.

1 2 ¿En qué andas
, anima mia

, defvolviendo libros? Ves
aqui el Libro de ios libros

,
en él hallarás recogido lo que en

otras partes eflá derramado. Mira como te enfeña con vivo
egemplo las obras de mifericordia. Defde la Cruz dá de comer
á los hambrientos

, y de beber á los fedientos. Su Carne Sandísi-

ma te ofrece por manjar,y fu Sangre preciofa por bebida. Si eílás

hambriento
, y fediento por fer judo

, aqui te dá á comer cite

manjar
,
que es obedecer al mandamiento de Dios, como él fue

obediente á fu Padre halla la muerte. Aqui viíte á los defnudos
con fu defnudéz

, y aun á la letra ,dá fus ropas á los mifmos que
le crucificaron. Peregrino eítá en efte valle de lagrimas, para al-

vergar á los que en él andamos peregrinando. Defde la Cruz vi-

fita
, y fana con fola fu vida los enfermos

^
que edán heridos de

viboras
, y para todas las enfermedades dio el bendito colirio de

fu preciofiísima Sangre. (0

MEDITACION
DE LAS SIETE PALABRAS.

Onfidera, oye
, y advierte con atención,

y gran re-

verencia
, y juicio las fíete palabras

,
que aquel

Varón de dolores dijo en la Cruz, que todas fon

luces, y lecciones para tu enfeñanza : Señor
,
per-

dónales
,
que no /aben lo qu.e fe hacen. 00 Tu eres,

o pecador, de los perdonados, porque tu fuide de los enemio-os.

Perdona a tus enemigos
,
pues fuide enemigo perdonado.

Tom.W

\

G crrrrr 2 A 1

c^c“>cT>
^

fs)
_
Levit. 23. v. 12. (t) Ex Match, zj. v.

3 6. p) fater dimitte Mis: non enim fciunt
quid fdcmnt.Lu.c» 23.V. 34.
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2 Al buen Ladrón dijo : Hoy /eras conmigo en el Taraífi.V)

O Señor ,
oygan nueftros oídos ellas dulces palabras en el dia

de nueftra muerte. Dadnos que vivamos en vueílro lervicio
, y

que muramos en vueílra gracia, y que os gocemos en aquella

eterna Gloria , y Parado.
, T /. /

2 A fu Madre Santifsi-ma encomendó a San Juan , y en el a

fu Ietefia Santa , y á San Juan le encargó á fu Madre
, y con

eífó la devoción de la Iglef.a 4 la Madre del Hijo tremo de Dios,

diciendo : Muger, mira ahí á tu Hijo. W Y a San Juan. Mraah,

á tu Madre. Seamos, Dios mío ,
fieles hijos de tal Madie , y S--

íiora i firvamos 4 efta Señora y
Madre ,como merece 1er reve-

renciada una Madre de tal Hijo.

s a. Lueao fe quejó 4 fu Padre , y 4 fu Dios ,
amorofa, y tier-

namente de tantos dolores
, y

defamparos ,
diciendo : ©«« nuo,

iDios mió ,
por qué me iefamparafteg «O El defunparo que paaec.a

el Señor ,
alma mia ,

es tu amparo ,
fus penas ion tu reme 10

,

toda tu Redención la Sangre que derramaba en la Cruz. Queja-

bafe también aquel Celeftial Amante ,
que a tantas finezas cor-

refpondieífes con tales ingratitudes ,
teniendo por lu delampara

Dios, que el hombre le defampáte. Si Dios padece por u defam-

paros, confuelate en tus fequedades y trabajos. No legaras a os

gozos de la Gloria en la Patria., fi no padeces con el Autor de la

, Manifeftó luego fu fed, diciendo i Sed tengo. Q ¿El que fa-

cía 4 las criaturas de bienes
, y 4 las almas de Gloria, tiene fed?

Mas fi es fed de tu remedio? Mas fi es fed de que tu .a tengas de

fervirle, y adorarle ,
de llorar

, y no ofenderle; Onece a fu led,

alma mia ,
ofrece la agua dolotofa , y

amorofa de tus lagrimas y

la fangre de tus venas
,
por la que vertieron penando por ti las

^6 Dice luego
,
que yá fe ha acabado lo que tenia ofrecido.

Confumado fe ha. (O Y afsi es
;
porque confumó el Cáliz amargo

de fus penas
, y de nueftrá Redención , y apuro con el as el valo

del remedio de las almas. Acabó gloriofamente penando e cur-

fo , y carrera admirable de fus altos mifterios , y beneficios
,
por

donde caminó defde el nacer al morir. Pídele a efte Señor, alma

mía,

* • fís * * 2*

r

tl*c4 \r a ? (c\ Mulhet accc fjltus tuus • l*ccc A'TdtaT

*7-
>

*

umntA s/
?

^¿
anL Macch# z?m v#

v
e; Sitio. Joan. ij?. v. 28. {()

Confummatum eft.
Ibid. v. 3

o *
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mía

,
que corras tu carrerra por fu fanta imitación

, adorando
íus mídenos

, remendó para imitarle prefentes fus beneficios.
Pídele que acabe en ti lo malo

, y comience
, y profiga fin aca-

barfe lo bueno. Bebe
, y apura el Cáliz del dolor, y de las penas

y trabajos, que con el dolor bebes también el amor.
* ’

7 Ultimamente encombndó fu alma el dukifomo Tefe v
la entrego a fu Eterno Padre

, diciendo : Taire
, en tus manos en-

comiendo rn ejpiritu. <g> Suplica, y pide, alma mía, que al morir te
reciba en fus manos el Hijo,como él pufo la Tuya en las de fu Eter-
no Padre. Pídele

,
que corone en nofotros con una fanta muerte

los palos peligrofos
, y dudofos de la vida. Amen.

SABADO.
|

la Lanzada que dieron al Señor,

POR LA MAñANA.

1 A Cab:ldos los Jorres del Hijo
, comenzaron de nuevo

,
A los dolores de la Madre: habíale con aquellas pala

bras de Jeremías, y dile: Cómo
, cómo quedáis ahora fola, Ino-

centifsima Virgen? Cómo quedáis viuda, Señora del mundo? 0»
Celen Señora

, las corrientes de vueltas lagrimas, pues yá han
celado los dolores de vuelta Hijo: yá ha pafado el Invierno las
lluvias délos torbellinos han cefado

, las flores han yá perecí

-

o. (0 Alegraos
, Paloma hermola

,
querida

, y efeoo-ida de
Dios. ü

z Bien sé
,
que ello no baila para confolaros

,
porque veis

delante de vueltas ojos muerto el alegría de vuelta corazón
Razón teneis de llorar

, Virgen gloriofa
, y mas ahora que vá

una lanza enderezada á herir el Cuerpo de vuelta Hijo. Abajad
un poco los ojos: abajadlos

, Señora ,
porque no veáis tan exce-

lsa crueldad : no fe contentan aquellos rabiofos lobos de verlo
ya muerto $ mas aun muerto lo querían defpedazar. Efta lanza-
da

, Señora
,
para Vos fe guardaba, porque aquel Sagrado Cuer-

po ya no recibía dolor, y Vos lo recibilleis en medio del co-
razón. 0)

? Alza aqui los ojos
, anima mía

, á ella laftimera cilampa:

S?; n
1mi-
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min aquel Cordero atravefado ,
bañado en fangre, y agua

,
para

hvar rus pecados. Veis aquí el Rio del Pararfo la Puerca del Cíe.

O a Cafa de paz ,
elTeforo de la Igleíía , y laFuenre que ma-

na’aauas vivas parala vida eterna. Entrate ,
anana nata

,
en efta

Arca° de refugio : mira que fuera de ella hay diluvios
, y torbc-

íinos. Lavate°=n efta Fuente de Vida ,
embriagare de ene vino

¿Sal, entra por efte pafo á las entrañas de fu amor
, y efta

fea tu morada en los ligios de los ligios.

‘

, Defpues de efto
,
pienfa ,

como los Santos Varones Jo-

feph , y
Nicodemus defclaban al Señor de la Cruz , y la bendi-

raVirlen lo recibe en fus dulces brazos fegun Orígenes ,
y.B -

da efcnben. ¿Quál corazón podrá concebrr y que lenguri exp i-

llo que la Purifsima Virgen fintio en efte pa.o? < Abrazad

ío ahon Señora ,
pues á la defpedida de fu Santísimo Efpir.ru

no lo pudifteis abrazar : apretad en vueftros brazos el «foro de

vueftro Corazón : meted en vueftros caftifsimos pechos eífe ha-

‘'eCl

5

t0 d

Mfta IhorI ,
anima mia ,

con atención á la Madre ,
con

,1 Cuerpo defpedazado : mira como fe juntan roftro con mitro

v id riñe la cara de la Madre con la Sangre del Hr,o y fe riega

la del Hijo con las lagrimas de la Madre. Mira a la Madre ,
mi -

rando el Roftro de fu Hijo enmudecida ,
fin poder hablar, poi-

i A -i riolor le anuda el corazón ? y le ata

gfa Mftadlo bien ,
Señora , y

reconoced fi es effe vueftro Hijo

ÍíÚs Nazareno '.mirad fi lo conocéis en los ojos, que alegraban

el mundo ,
ó en la hermofura de fu Sagrado Roftro, en quien ae-

fean los Angeles mirarfe.

A LA NOCHE.
6 T~'Nmudccida la lengua de la Virgen con tan definedido

p. dolor, diría afsi dentro de fu corazón : O Vida eter-

na! Oüínbre obfeurecida! Hermofura afeada! QPe «anos tan

crueles han parado de efta manera vueftra Divina figura. Qqe

haftt quuJllegado la maldad del mundo! Halla aquí lamah-

ch del Demonio! Halla aquí la Bondad, y
Clemencia deD.os!

Hada aqui el rigor de laDivina Jufticia! Tan grande es el abo -

recimiento que Dios tiene contra el pecado! En tanto tiene Dios

w AliqulSS. PP. apud Sylveir. ad hu.c facón
,
& allí «non*. cum pfad» SS. PP.
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cu¿
a

OH
3SaImaS!Tant

?
fue ’nCncílcr Para &isfacer por la

de mi dolor' O ’
,

mi
.

aIcSría > Y dcr«nfo
, y ahora cuchillo

ti- j_r Q e laie viuda
’ Y huérfana de Efpofo

, Padre yijo, Hermano,
y Señor! Hijo

, no me habíais? Lemrna delCielo
, como no me refpondeis? O Betón

, y Jerufalén quándiferentes días he llevado en vofotros! O Angel Celeftial que menombrarte llena de Gracia j vefme aquí llena de dolor - nombrafteme Bendita entre las mugeres 5 vefine aqui la mas afligida:s era vana "***
> *-*> * p-' de

7 O dulce Redentor mió! Fue algún delito amarte tanto'

veXoí oP !r

S

r
Cnd0 SUC

1
m¡ím° am°r fueííe mi mayor

g • at re Eterno
, amador de los hombres

, piadoío pa-ra con todos
, y para con vueltroHijo rigurofo! Grandes fon hsolas

, y tempeftades que han llegado á mi anima
, y por oda" odoy infinitas gracias. Sarta que Vos lo queréis

, ¿í que yo mecon.ue.e
. por las alegrías,

y confuelos
,
que me habéis dado osbendigo

, y por los martirios
, y trabajos también os bendigo

; ypor lo uno,
y por lo otro os bendigan los Angeles, y todas vucf

rrascr.aturas.Todo ha fido encaminado por v^ertr^ providenciapara que afo como vuertro Hijo trajo Cruz ante \oL os, dfdeel día de fu Concepción
; afsi yo cambíenla trageíTe ,defde que elSanto Simeón me anunció elle dolor. Pidoos

, Señor ,
qij efte

en la / i""

10 ^^ mart¡rÍOS
’ Y rt

ue P0 acompañe á’mi Hijo

.Voluntad.^

11 "3
’ 7 **^ f° is rervido > hagafc vuelta

8 Quebraban el corazón los gemidos de la Madre á las San-

wefcnf^Xr
eft ‘lban

’ 7 á t0C,0Sl°S TJ= fe hallaban
prefencesa ellas fintas exequias. Todos juntamente lloraban conagumas irremediables. Lloraba el gloriofo Evangelifta San Juan
y abrazado con el Cuerpo de fu Maeftro

, le decía : O Maeftro
, y mor mío. antenoche eftuve reclinado en tus Sagrados

pechos,
y ahora ya muerto os tengo en los míos! Efte es el Rof

tro que yo vi transfigurado en el Monte Tabór! Ella es aquella
hgura mas clara que el Sol de medio dial Lloraba también la

age alena y regaba con lagrimas los pies donde halló perdón
e lus pecados

, y toda aquella finta compañía lloraba
, v lamen-

taba
, regando con lagrimas aquel Cuerpo Sagrado

; y lleudaU hora
, envuelven en una Tabana limpia

, y atan fu Roft^con
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un fudario , y
depofitan aquel preciofo teforo en el fanto Se-

pulcro. . . i»
1

o Confidera aquí ,
hermano ,

con viva atención ,
como

Sacada Virgen na padece Por
11 Punción del mundo, porque

la muerte del Hijo es baftantifsima ,
ni por algún pecado que

tenca
;
porque es pura , y limpia de todo pecado , y quiere e

Eterno Padre, que padezca tan grande cruz
,
porque no hay co-

fa en el mundo que áDios mas agrade, que padecer por fu amor.

Ni hay mayor facrificio en la tierra,que el amor atribulado de los

julios. Efta fue la joya
,
que el Padre eligió

,
pata T’c^ere-

medio de nueftro cautiverio. Efte es el Cáliz
,
que da Dios con

medida y á los mas privados mas cantidad.

io Todos han de fer rociados con Sangre, para entrat

en amiftad con Dios ; y los que la quieren mas eftrecha ,
han

de fer mas tenidos , y bañados en fangre. Los que a Dios

mas agradaron ,
fueron Jefu-Chrifto y fu Madre y ellos fue-

ron los que mas padecieron. Confuíaos atribulados ,
pues os

ha hecho Dios conformes con la Imagen de fu Hijo preciofo.Con-

folaos ,
pues fois de los hijos queridos, que no hay mayor íacnfi-

cio ,
que el corazón atribulado con paciencia. Y no te delconfue-

les til ,
que padeciendo ,

dices que padeces por tus pecados, por-

que todo espadecer en cruz. Si por tus pecados padeces pade-

ces en la Cruz del BuenLadron. Si padeces fin culpa ,
confuelats

mas
,
porque padeces en la Cruz del Salvador.

domingo.
T>e la %efureccion del Senor

.

POR LA MAñANA.

ESTE cs el dia que hizo el Señor ,
en el qual fe acabo la

obra de nueftra Redención. Efte es el día fin mezcla

de dolor ,
ni trifteza; gocémonos , y alegrémonos en el Alegren-

fe los Cielos , y la Tierra ,
pues fale hoy el nuevo refplandor del

fanto Sepulcro! El Sol
, y los Cielos

,
que viendo padecer a fu Se-

ñor ,
fe

P
obfcurecieron , y

cubrieron de luto ; ahora Riendo U

Ida es razón
,
que con nuevos ,y mayores refplandores den

mueftras de alegría. Hoy fe alegró toda la Humanidad de Chin-

to ; hoy fe alegró fu Santísima Madre : hoy fe alegraron fusD -
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cipulos : hoy al Limbo de los Santos Padres cupo gran parte de
ella alegría; pues alegrémonos,

y gocémonos todos eftedia que
liizo el Señor.

? *

2

Pienfa
, anima mia

, en aquel triunfo gloriofo, quando
el Redentor del mundo

, dejando fu Cuerpo en la Cruz
, defccn-

dio á los Infiernos vellido de claridad,
y fortaleza

,
para dar fin

á la obra de nueílra reparacion.Murió para librarnos de la muer-
te . deícendio al Infierno

,
para librar a los fuyos de él. Entra en

aquella caía de tinieblas el gran Triunfador Jeíus Nazareno
j y

luego aquella eternal noche refplandeció,
y aquellos crueles ator-

mentadores temblaban. Quién es eíle
,
que viene tan poderofo?

Nunca tal Hombre íe vio en nueílra cafa. Juez parece
,
no deu-

dor
, ni culpado : á pelear viene

, no a penar. Si él tragera alcm-
na obfeundad de pecado

,
no entrara con tanta ofadía

, ni reí

-

plandór. Si es Hombre
,
cómo tiene tanto atrevimiento? Si es

Dios
,
qué tiene que vér en el Infierno? Si es Dios

,
qué hace en

el Sepulcro? Si es Hombre
, cómo defpoja nueílro Limbo? O

Cruz cómo nos has burlado! Nofotros mifinos rodeamos nuef-
tra deílruicion. Tales ferian las palabras

,
que aquellas inferna-

les compañías dirían
, viendofe vencidas y burladas.

3

Confidera la grande alegría
,
que aquellas bienaventura-

das Animas recibieron
,
que eílaban gimiendo

, y fufpirando por
eíle dia

, defeando ,
como los ciervos las fuentes de las acnias.

Alli fe poílrarian los dos primeros Padres del genero humano al

Redentor del mundo, y con gozo inefable le dirían : O Hijo,

y Señor nueílro! Venido habéis, Efperanza nueílra, á remediar
nueílra culpa . venciíleis

, Señor , el duro camino * la grandeza
del amor hizo fufrir los tormentos

,
que merecían nueílras cul-

pas. Alli con inefable alegría
,
todos los Patriarcas fe le poílra-

rían con fuma reverencia, dándole infinitas gracias por tan aran-
aes beneficios. Alli limpiaría las lagrimas de los Profetas, y de co-

dos los perfeguidos por la verdad deDios. Alli de verdad fe cum-
pliría el gozo del amigo del Defpofado

,
el Santo Bautiíla. Alli

cantaría con nueva alegría el Bienaventurado Viejo, que no qui-

ño falir del mundo
,
halla vér con fus ojos a fu Salvador

, y reme-
dio. Y finalmente

, alli fe defpertaría perfeóto gozo en todos los

julios
,
que defde el principio del mundo

,
haíla aquella hora ha-

bían falido de ella vida.

4

Pues qué feria la alegría de nueílro Redentor
, viendo

Tom.IK Hhhh tan-
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tanta muchedumbre de Animas remediadas por fu Pafion? Efte

cs el primer fruto,que el Arbol Sagrado déla Cruz dio.jPor quan

bien empleados daría entonces el Redentor los trabajos ,
viendo

que comenzaban á dar tan copiofo fruto? Conf.dera tras efto la

glorificación del Sagrado Cuerpo 5 Como eftaba en el Santo Se-

pulcro ,
con aquella dolorofa figura ,

que el Señor lo dejo ten-

dido en aquella lofa fria ,
amortajado cubierto^ el roteo con un

fudario, y fus miembros todos defpedazados , y eg. y

aquella tln dichofa hora ,
que Dios tema determinada , entro

aquella Anima gloriofa en fu Santo Cuerpo.

A LA NOCHE.

TO fe puede explicar con palabras quárt Kermofo
, y

5
TSJ refplandeciente pareció el Señor yá refucitado.Mira,

fomSadel Afina gloriofa,hermofo fobre manera,mas clara que

1 Sol,falló del Sepulcro,como Primogénito de todos los muertos.

Elle es el Santo Patriarca Jofeph ,
que fale de la cárcel hecho ya

E
- , al, rí-rra de Egipto. 00 Efté es el Santo Moysen, fa-

Señor de toda la tierra ae
/ r

, r i deílruír todo el poderío de Faraón. (0 Eí-

Í ei

e

Santo
§
Mardoquéo ,

defpojado yá del filicio , y adornado

ft . reales el qual, vencido y
crucificado a fu enemi-

goVn fu mifina Cruz ,
libró á todo el Pueblo de la muerte. (f>

lile el Sanco Daniél ,falido del lago de Leones fin haber re-

dbido dafio de las beftias
hambrientas. (»> Elle es el Santo joñas,

eme al tercer dia lo lanzó laBallena en la ribera de Nimve. (o) Fi-

nalmente efte es aquel Triunfador Gloriofo ,
que vencida a

muerte ,
la culpa , y el Infierno ,

lleva á la gloria cautiva aquella

dichofa cautivas
^
Scñol

.

;
quc alegréis á vueftra Santifii-

ma Madre ,
que con Vos juntamente padeció en la Cruz. Ju o

es que la que os fue Compañera en todos vueftros crabajos,def-

de’ el Pefebre ,
hafta la Cruz ,

ahora lo fea de vueílras alegrías.

Serenad Señor ,
aquel Cielo obfcurecido ,

deshaced los nubla-

dos de fií trifteza
,
'enjugad las lagrimas de aquellos virginales

ojos. Eílaría la Santa Virgen en fu Oratorio recogida clamand

00 Genef. 41. v. ia. (H E*od. x. » v. (m) Eílhcr.í.v. 1.. <») tto *. »v.

(o) Jonse 2. i v.i.Sc Match, i a- v. 4°*
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1

con fervientes oraciones
, como piadofa Leona á fu Hijo muerto;

y en medio de ellos clamores, refplandece fubitamente aquella no-
ble catira

, con lumbre del Cielo
, y fe otrece a los ojos de la Ma-

dre, mas hermofo que el Lucero déla mañana
, y mas refplande -

dente que el Sol ,y eíliende fus brazos, y dala dulce paz en fu rof-
cro. ¡Qué lengua puede explicar

, ni qué entendimiento compre-
hender baila donde llego ella alegría! Antes eílaba enmudecida de
dolor

, ahora eíla enmudecida de alegría. Diría dentro fu corazón
aquellas palabras del Patriarca Jacob : Baílame ello

,
que mi Hijo

Jefu-Cbriílo Nazareno es vivo, (p) Verdaderamente es de creer, que
no pudiera fu corazón fufrir la grandeza de eíla alegría

, fi por ef-

pecial milagro de Dios no fuera para ello confortada. O,como fabe
Dios coníolar a los que padecen por él! Bienaventurados

, y dicho-
ios los trabajos

,
que por fu mano han de fer remunerados. Hafe

de penfar defpues
,
las otras apariciones

,
que el Señor hizo ala

Magdalena, y áfus Difcipulos,de que aquí no tratamos,

por no alargar eíla Meditación.

Üp) Ex Gcnef. 45. v. 28,

f 1 N.

Tom.1T. Hllllh 2 IN-
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to. Alli pag. 361. n. 6. Qué intención

fe requiere en el Miniftro. Allí. Qpe 1C

nes caufa
, y qué males quita efte Sacra-

mento. Trat. z.pag.4ii*n. 3. Sus elec-

tos , y fujeto. Trat. a. pag*4 10 * "* ;*

necehúonecefsitau min para la íalva-

cion ,
ó recibido ,

o defeado. Al 1
pag.

41 x n. 2. El pecado de los Padres no

embaraza ,
que el Bautifmo caufe fu gra-

cia en los niños. Dife. 3' Pa §’ 4 3
* n *

Beneficios. Un beneficio de Dios es empeño

para otros. Trat. z. pag. i86.n. i.Con-

fideracion de los beneficios divinos para

el Domingo por la mañana , y por la

noche >
pag. 38 3. y fig*

v
Benignidad. Es nn exterior ornamento , y

refplandór de la caridad interior, x rae.

a . pag. a 16. n.x.Se compadece la be-

nignidad con un genio fantamente aufte-

ro!A 13 i Pag.ai 7
. n.z. Santo Tomas Uae

ma á la benignidad bene ígnea. Allí pag.

Beniro. (San)' Dio Regla 1 los Monges de

Occidente.Tr.it. i. pig- I 34
;
n- 6 -

Reliaion fagrada llevó fobre si cerca de

dnco figles todo el pefo de la Iglefia.Alli.

Hm?«wñ>.(San)Floreció en el figlo Xl.y am*.

. pjificó la reformación
Ciftercienfe, a que

dio principio San Roberto. Trat.i.pag.

Los

2

* temporales , y
tranfitorios fon

una pequeña añadidura de los eternos.

Cart. Pag. 3
*n.ó. Es elección fobrema-

nera necia ,
dejar lo eterno , y efeoger

le tranlitorio. Alli. Los temporales pre-

tendidos inquietan, y
confeguidos can-

fan. Trat. z. pag. 200. n. i* y fig- Eos

de gracia fon fuperiores a los de naturales

za.Trat.z. pag. 275. n. Ó.Los tempora-

les no llenan el corazón humano. 1 iat.z.

pag, 28 1. n. 3. y fig*
~ P7

„ , c
mfiJfElle Sacramento es la puerta por

_ P*& L^'su's revelaciones ,
defpuesde

donde. entran pecadores
. ,6^ es ¿ „ ,

fon de las mas aproba-

tes. *. raí. i* s / „

iqltituyó Chnito. Trat.x. pag* * 2 4 - n ’

!.y Irat.z. pag.358.n-2. Ofendo cm

pezó á obligar en ia íglelia el ulo des

Sacramento: fu obligación , y
necehdad.

Trat- 2
.

pag* 3 57*
n * n >

deaoUa , uc luego , y de langre ,
le ex

phca'lu diferencia. Allí n. 2. La materia

próxima , y
remota de eñe Sacramento.

Ahi n. 5 - y i* Se explícala turma /

quiénU de ier w MinUtro.Aih P^- 3
ÓÜ*

das de la igiena. unt.. v >
•

1

Revelación que tuvo de los desordenes

que fe practican en el Matrimonio. Allí

Bmnf. (San) Fundador de la Cartuja : flo-

reció en el ligio XI Trat.x. P a
S-

a 3
*-

n. 2.

Bueno»Veafejujlo.
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DE LAS COSAS NOTABLES.

c
CAín (primer hijo de Adán) Fue la-

brador
, y daba io peor de ius coíe-

chas á Dios. Trat. i. pag. 61. n. 2. Ma-
to al inocente Abel por envidia. Allí

pag. 6 2. n. 3. Le condenó Dios á que
íembrándo trigo, cogicífe eípinas

: y mu-
rió con muerte violenta contra el vandó
de Dios. Alli n. 4.

Caltb. Solo Joíüé y Caleb entraron en Pa =

leiiina
,
de quantos Hebreos falieron de

Egipto. Trat. 1. pag. 73.0. i.

Calvario.Lílaba. eii él encerrada la cabezada
Adán en el mifmo iitio

, donde fijaron la

Cruz del Redentor. Trat. 1. pag. iio«

num. S.

615
c
‘

!
' c 1 l,anM 1(c)'n0 Je Dios la Caridad.

Allí pag. 2 5 r. n
. 4.

Carmelitas. Los reformó Santa Terefa
, de-

jando en cada Religiofa una imagen de
fu perfección

, y en cada Religiofo unongmal de mortificación
, y auíteridad.

rat.i.pag.i 39.n«5)Es Religión de filcn-

Cafa'2°H
C1l0Y Pf

nitencia*All.. Vea fe Elias,
Cafados Han de obrar marido y muger coa

JÍ?p
tU

** Pa§- 48 . n. 8.
cajhdad. Es virtud amabJe 4D¡ ,

cnatunas.Trat.i. paff 68 n a c
t c

pag.os. n.8.Egcm plos
deVarones Santos, y efpirituales en obfe-

?
ni

r
d
va j

Calt!dad
’ Y deílruccion de h

fenfuahdad. Dife. 2. pag. 47 5. n#¿#
r

N.ccas Mártir fe cortó la Jenguí pS
defender la cafttdad. Alli pag. 47 d. 8

.

San Ben.tó la bufaba en las elpinas. Dtfc.

a'
P3®" 477 * n*I i. Veafe Muger.

iftton. r> j ...
¿tí», (hijo de NoéjPerdió eí refpeto i fu pa- C4¿f*%Vzkr,l'df

-V ,
ÜM7 Tr“' C«»«„ Dtferencia qu'e hay del nombre deL-íimlirvY 1 A : n •

n. 8. Fueron defeendientes de Can los

que fabricaron la Torre de Babel. Alli

num. 9.

CamanduLnfe. Fundó efta Sagrada Religión

San Romualdo
,
que floreció en el ligio

XI. Trat. i
.
pag. 1 3 7. n. 3

.

Camino de la virtud. Veafe virtud.

Capuihinos, Su Religión
, hija de San Fran-

ciíco, es defprecio heroyco de la vanidad
del mundo. Trat. i. pag. 140. n. 9.

Caridad. Tiene dos refpeétos, uno á Dios,

y otro al progimo.Trat.2. pag.204.fi. 1.

Da valor y mérito á Jas demás virtudes.

Allí pag. 205. n.2. y f. y pag. 249.11.1.

y 2. Se difine. Alli pag. 20 j. 11.3. £s la

margarita
, que buica el cípiritual Mer-

cader. Alli pag. 206. n. 3. Permanece en
la gloria , lo que no fucede á la Fe

,
ni á

la Eíperanza, Trat. 2. pag. 206. n. 5. Se
refieren, y explican los frutos de ella vir-

tud. Trat. 2. pag. 207. y fig. De la Cari-
dad á Dios nace como hijo legitimo el

amor al progimo. Trat. 2. pag. 223.0.1,
Por ella fe hace uno el corazón deiChrif-

tiano con el de Dios. Alli pag. 226. n. 7.

La Caridad es humilde, y por qué. Trat.

2. pag. 2 2 8. y fig. Hace cruz de las dig-

nidades, y dignidad de las cruces.Trac.2.

232.0.3.No es verdadera, fi ñola acom-
paña el zelo. Trat. 2. pag. 242. n.i. No
coníiente en si , ni en otros lo malo. Alli

1 vi cd UOrl
Católico al de Chrilliano. Trat. z oaeH7 - 2. Si ayuda al Herege, cer„ elfide negar la Religión

, y la Fé. Difa e,

¡”SM
5\5 -n. ‘ 7-ypag. ,a 7 . n.a,. yhg. No ha de tener el Católico mas pal

'na, que la Igleíia. D.fa ,. p3„.
nurn. 27.

r & y

Cayetano. (San) Fundó la Orden de los Tea-
tinos, que floreció con gran luz en la
gleba. Trat.i. pag. 140. n . 10.

Cenjura. Veafe Excomunión.
CbriJ^no. Es cofa agena del nombre de

t-hrnhano, ignorar las leyes y miitenos
del Chriíliamímo. Cart. pag. 2.n. 4 . Su
principal cuidado ha de fer en lo eterno
dando á lo temporal folo lo accelbrio!
Allí pag. 2. n. 6. Diferencia que hay del
nombre de Chriítiano al de Catolice.
Irat. 2. pag. l47 . n . a . La notIC(a
ha de tener de los Miderios de Fé para
falvarfe. Trat. 2. pag. 150. n. 1. Debe
mirar

, como punto importantifsimo el
faber lo necefario para fu falvacion. Alli
pag. 1 5 1. n. 2. Aunque peque como fla-
co , iiempre fu Fé tiene aprecio de lo eter-
no. Trat. 2. pag. 163. n. 1. y fig. SuFé
fin obras no parece Fé, ó es Fé muerta.
D.fc. i. pag. 441. n. 6. y fig. Se propol
nen los motivos

,
que obligan al Chrif*

tiano á conformar lü vida con fu Fé.Alli.
Veafe Fe.

— y vii j kj nidio, /mi veale Fe.

pag. 245. n. 3. Es una defnudéa de todo Chnjh. Chri'llo Hombre es Hijo de Dio!amor humano
, y un fuego de amor Df- por gracia de umon

; y en quamo D,o
v,no. Trat. a. pag. 245,. u. ,. y l,g. por cs H,j0 del Padre por ¿verdad del nact.

míen-
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miento. T. Proem.l. pag.ll.n-i9-

Vea fe Hijo; Vrmfion. Pad=c‘°

para fantificar el dia confagrado por los

Gentiles i Venus. T. Proem.a. pag.’- 7 -

n 7 0. Se refieren las circunftancias de

fú Nacimiento,para inftruccion del hom-

bre. Trat. i. pag. 89- "• 5 - Y Í! S*
Le

adoraron antes los Paftores ,
que los Re«

yes
;
porque fe precia mas de Paftor, que

de Rey. Alli n. 7. Se fujetó a ias leyes de

la circuncifion ,
eftando efento de toda

ley. Alli n.8.Huye á Egipto con fu Ma-

dre Santifsima y San Jofeph. Trat. 1.

paon 1. n. i.Volvió de Egipto a Nazaret,

rey nando Arquelao ,
hijo de Herodes.

Alli pag. 9a. n. 5. Le perdieron fas Pa-

dres, ffendo de doce anos , y le halla-

ron en el Templo. Alli. Se retiro al de.

fierto ,
donde permitió fer tentado del

Demonio. Trat. 1. pag- 94 - num * *• Le

tentó tres veces el Demomo , y todas

tres falió el Demonio vencido. Allí n.2.

y v Hizo el milagro en las Bodas de Ca-

na por la intercefion de la Virgen. Allí

Tordan por San Juan Bautifta. Trat. I.

pae 97- n.6. Con fu P
redicaaon Cobra ‘

ron fuerzas las virtudes
, y fe ¿efterra-

ron los vicios. Trat. 1. pag.98.mx. Pro-

digios que obro en el tiempo de fu pre-

dicación , y
excelencias de fu ¿odrina.

Alli pag. 99- n * 3* 7- y
Rebeiefe

.

f“

Pafion Santifsima en una exclamación

devota . Trat.x. pag. 103. y fig- Nad
¡

e

lodefampara en la Cena, y
todos en la

pena. lrat. i. pag. ^ Y.
fe dice que fue concebido por obra del

Efpiritu Santo. Trat. a. pag- i8 5- n - *•

En fu Encarnación
concurrieron las tres

Divinas Perfonas, y cómo. Allí num. 2.

Qué fe confiefa ,
quando fe dice

,
que

Chrifto nació de Santa María Virgen.

Trat. 2. pag. 2- 8 9 - “ I# 7 1] §- Fue ^

Santifsimo Cuerpo tan delicado ,
que

fintió los tormentos mas que todos los

hombres. Trat.». pag. *95- Padec,°

mas que todos los Mártires.Allí pag-*S>6.

?. Nocaíligó á los que le crucifica-

ron , y por qué. Trat. 2. pag. 307. n. 5.

Se explica fn Refureccion. Trat. 2. pag.

= io.n.i. A quién le apareció primero

defpues de reíucitado. Allí. Como íe en-

tiende que cita Tentado á la dieitra de

Dios Padre. Trat. 2. pag. 313. m 2. e

halla obligad© á 1er Juez de buenos y

malos
, y por qué. Trat. 2. pag. 317.

n. 1. Será Juez y Abogado en el juicio

univerfal. Alli. Quándo estableció el

miíterio de la Comunión de los Santos,

Trat. 2. pag. 331.0. 6. Cómo fe entien-

de que fu yugo es fuave
, y la fenda del

Cielo es e(trecha. Difc.i. pag.449. n.2 1,

y fig. Meditación de fu Pafion Santifsima

páralos fíete dias de la femana, pag.
5 8 7.

y fig. Meditación de las fiete palabras

que Chrifto dijo en la Cruz
,
pag. 603.

num. 1.

Circulo. No le puede haber en las cofas fin-

guiares ,
como ni proceíó en infinito. T.

Proem. I. pag. 7. n. 9.

Cifter. (La Religión del) La dio principio

San Roberto
, y la amplificó San Ber-<

nardo. Trat. x. pag. 136.0. 2.

Codicia. Qpoficion de efte vicio con la ca-

ridad. Trat. 2. pag. 234. n. I. y fig. Se

fomenta con el juego. Dife. 5 -

P

ag* 52-0.

num. 8.

Compañía de 'jefas. (Religión de la) Puede

juftamente llamaríe Egercito déla Igle-

lia ,
fundado por San Ignacio para con-

fufion , y ruina de los errores de Alema-

nia. Trat. 1. pag. 139. n. 8. Han flore-

cido en ella muchos Santos, y Efcritores.

Alli.

Comunión. Qué fiente el Autor acerca de la

frequencia déla Camunion. Trat.2. pag*

436. n. 5. La Comunión eípiritual es una

devoción muy fanta
, y muy eípiritual.

Alli.

Comunión de los Santos. Se explica efte ar-

ticulo de Fe. Trat. 2. pag. 3 28. y (ig.

Participan del admirable teloro de me-

recimientos íolo los fieles que eftan en

gracia. Alli pag. 329. n.3. Los malos no

participan los focorros de la gracia
,
por

eftár aufentes de la gracia. Alli. Utilida-

des que nos vienen de la Comunión , o

comunicación de los Santos. Trat.2. pag.

3 3 1. n. 6 . y íig.

Confefion. Quándo obliga el precepto Divi-

no , y Eclefiaftico de la confefion , y a

quienes. Trat. 2. pag. 374 * n * 3 ‘Y %*
Quándo fe ha de repetir la confefion-

Alli p. 375.11.ó.y fig.

V

ea.fePenttenáa. El

precepto de la confefion obliga á los ñi-

ños ,
defde que fon capaces de pecado.

Alli pag- 379 * n * 1 5 *
,

Confirmación. Se explican la Inftitucion de

efte Sacramento, fu materia, forma, efec-

tos, y Miniftro. Trat. 2. pag. 3 61. y lig.

t S

'Á



y?*g‘ 4M-n. i. y fig. Panqué dá el
Ooifpo la bofetada al recien cofifirma-
do. Trat. 2. pag. 416. n. 1. No es nece-
fariopara la faivacion el recibirlo

,
pero

si el creerlo,y el no defpreciarlo. Allí pa<*.

422. n. i o.
0

Congregación. Reglas y avifos importantes de
ot ación para la Congregación de Jelüs
en el Huerto orando

,
pag. 546. y fig.

onílituciones de efla Congregación,

Pag* 5 57- y %•
Confagración. Veafe Eucarijlía

.

Conjhntino. (Emperador) Venció Magen-
cio

, y coníigLiió tres visorias por la fe-
nal de la Cruz. T. Proem. 2. pag. 26. n.
19. Vio tres veces la Cruz en el Cielo.
Allí. Mandó, que en adelante no fe dief-
feá nadie fuplicio de cruz. Allí pag. 27.
n. 21. Deíde elle Emperador empezó la
Cruz a ier Corona de los Celares. Allí
pag. 28. n. 23. Dio ferenidad

, y paz
umveríal á la iglelia. Trat. x. pag. 1

,

2 .

Confantinopla. Se perdió en el ligio XIV-
Trat. 1. pag. 138. n. 6 .

Corderos. Se reprefentan en ellos los fubdi-
tos, como en las ovejas ios Prelados.
Trat. 1. pag. 1 17. n. 2-

Cofroes. (Rey de los Perfas) Robo la Cruz
de Cnrnlo delTemplo,el que edificó He-
lena. T. Proem. 2. pag. 27. n . 22.

Creación .Se refieren las obras de losfeis dias
de la creación del mundo. Trat. 1. pao-,

37«y %.
Credibilidad. Motivos de la credibilidad de

la Fe Católica. Trat. 2. pag. 15 2. y fio-

Criador. Se explica, qué es fe r Dios Criador.
Trat. 2. pag. 272. n. i.y fig. Recono-
cimiento que debemos á Dios

, como
Criador. Al li pag. 273. n. 4. y fio-,

Cnatura.Toda criatura necefita de otra cau-
la

, que la hicieíTe. T, Proem. 1. P3 o. 7,
num. p.

F o 7

Cruz,. Es coflumbre antigua en la Iglefia
armarfe con la feñal de la Cruz al co-
menzar una obra buena. T. Proem. 2.
pag. 20. n. 1. Se refieren diverías figuras
de la Cruz en la Ley Antigua. AllTpag.
22. n. 7. y fig. Varias profecías de la
luz de Chriílo. Alli pag. 23.11. 12. y

fig- Es la infignia principa! del Chrillia-
no

, y en quien pufo Chriílo efpecial
a fcóto. Allí pag. 25. n . 1 6.

y

fig. Ha de
aparecer en el di a del juicio, como triun-
fo de nueltra Redención. Alli. Amor
7om. IV.

DE LAS COSAS NOTABLES.
,

6i 7
grande que tuvieron los Apollóles yMir-

hZ
S a

r

k C
,

ri,2 - Alli "• I 7 * Villorías que« conliguido la Iglefia con la r̂ d¡.
a Cruz. Allí pag.26. n. l8 . ye¡lfe c ,

r
|

W,
^
sel umveríal remedio de los

c'
"' A

í

1 n. 2 j. La léúal de la

C
qUlCa los Pecados veniales

, y fe re-
fieren otras excelencias fuyas. Allí pa g.

• n. 24. y íig. Tiene virtud efpecialcontm los Demonios
: fe refieren dosca-

los. T. Proem. 2. pag. 30. n
. so fiLos enemigos de la Cruz tienen por fin

fii perdición. Allí n
. 32. A la Cruz enque muño Chriílo fe da adoración de

hTr
1

r

Pag ‘ 5I * "• 3 3
- Veaíé Señal

dé la Cruz. Los quatro extremos de la
Cruz reprefentan quatro excelencias.Alli

P^g- 3 a - n. 40.
Cruzada. Fundación

, y progrefos de la fan-
ta expedición de la Cruzada.T.Proem 2

Pa§- a
S>- n. 27.

D
i Avid. Sucedió á Saúl

, y fue varón de
altifsimo efpiritu en lo miifico

, y
moral. T. 1. pag.75. n . Pecó

} )e
vanto egemplo de penitentes

y contritos.
1 P c

o- 7 ^- n - ó. Fue Santo
, como fi

no tuviera ocupaciones de Rey
; y Rcy,como quien tenia nobles virtudes de San-

to. Alli.

beleytes. Los de eíla vida ion inílantaneos,

y Henos de dolor. Trat. 2. pag. 34,. n .

4 - Veale Vicio. Divierten halla que ma-
tan

, y matan halla que condenan. Dife.
í

. pag. 444. n . 13.
Bemocrito. Veafe Vida.

Déjeos. Los divinos
, y efpirituales dilatan el

corazón
, y los temporales le oprimen.

.

lrac - a -p-’g- 231.0. 2.

Diezmos. Empezó con el mundo la obliga-
ción de pagarlos

, y con la obliga donóla
h acción. 1 rat. 1. pag. 61. n. 2,

Diluvio. Eran los alimentos mas fuíhnciales
antes del Diluvio

, que defpues. Trat.i.
pag.62.n. 5. Era Noé de feifcientos años
quando Dios caíligó al mando con el
Diluvio. Alli pag.63. n.6, y fig.

Diogencs. Dicho de Diogcnes á Platón,
y

relpueíla de P,atón á Diogenes. Trat. 2.
pag. 161. n. 1.

•*

Diomfio. (San) Areopagita. Conoció por el
ecliplc del Sol

,
que el Criador de la na-

lni tu-
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ruraleza padecia en una Cruz. Trat. i.

pag. 131.0. 9. que por yerro es n. 3.

Dios. Su exigencia la enfeña la Fe ,
la com-

ía aclaman las cria-

índice

prueban los Santos .

turas , y la prueba la razón. T. Proem.

x. pag. 6. n. 1. y fig- En fl
ue íe ditbn-

guen creer Dios ,
creer en Dios

, y creer

i Dios. Alli n. 3. Solo fu sér es perfecto,

y por que. Alli n. 4. El nombre de Dios

U el que es. Alli n. 5
.Diosesel mas Uno

de todas lascólas. Alli pag.8. n.io. Dios

no es Uno , fi el uno fe conlidera ,
como

principio el numero. Alli. Veafe Unidad.

El nombre de Dios conviene folo á Dios

por naturaleza , é los Judos por gracia,

y á los Idolos folo por nombre vano
, y

vacio de Divinidad. T. Proem. i.pag.9.

n. iz.Se llama Padre por la eterna Ge-

neración
,
por la Predeftinacion ,

por la

Creación ,
por la Gracia de adopción,

y por otros tirulos. Alli pag. n. n. 16.

Ser Padre por eterna Generación es per-

fonal en Dios. Alli pag. 12. n. 17. Por

qué dice Dios ,
que defcanso al feptimo

dia ,
no conociendo flaqueza íu Poder.

Trat. 1. pag. 50. n. 2. Hablo Dios a

Adan en forma de hombre ,
íegun algu-

nos, o por un Angel, fegun otros. Trat.

i.pag. 54. n.x.Se enoja mas con quien

perfuade lo malo, que con el mifmo que

peca. Alli pag. 5 7. n.6. El fer Dios quien

nos ha de remediar ,
es el motivo mayor

de nueftra efperanza. Trat. 2. pag. 179.

n. 2. Es Dios bueno, aun en permitir lo

malo. Alli pag. 180. n. 1. Mira a fus

criaturas con amor de Padre. Trat. 2.

pag. 1 8 1
. y fig. El fer nueftro Redentor

es poderoío motivo de nueftra efperanza.

Alli pag. 186. n. 1. y fig. Se prenda

Dios de que le amen los hombres. Alli

pag. 187. n. 2. y pag. 195. y fig- No
tienta á nadie para hacer daño, pero nos

tienta para probarnos. Trat. 2. pag. 2 14.

n. 14. No fe puede fervir a Dios ,yá
Belial. Alli pag. 225. n-5.Se explica co-

mo es Dios uno en Efencia
, y trino en

Perfonas. Trat. 2. pag. 25 5. y fig. Amor

que debemos a Dios por el titulo de Pa-

dre. Alli pag. 259. n. 3. y fig. Por qué

le llaman los Filofofos Caufa de las cauj'as.

Trat. 2. pag. 273. n. 2. Por qué fe lla-

ma Dios Salvador. Allí pag. 278. n. 3.

No fehuviera hecho Dios Hombre , fi-

no huviera pecado el hombre. Trat. 2.

pag. 294. n. 1. Oír fus palabras ,
es ege-

cutarlas fin difcurfo. Trat. 2. pag. 402.

nud!. 12.

Dominicos. Fundó efta Sagrada Religión,

liendo en Ofma Canónigo Reglar
, y Su-

prior de aquella Santa Iglefia Santo Do-

mingo de Guzman ,
que floreció en el

figlo XI. Trat. 1. pag. 137 - n
- 4 -

Dones. Se explican los flete del Efpiritu San-

to. Trat. 2. pag. 416. n.i.y fig. Todos

fupon en la gracia en el íuj^to. Alli.Con-

tra eftos flete dones hay flete vicios capi-

tales ,
fe refieren y

explican. Alli pag.

422. n. xi. Tres coulideraciones fobre

eftos Dones. Allí.

Dote. Es mayor defempeno de la cafa la vir-

virtud de la muger
,
que no el dote.

Dife. 3. pag. 492. n. 1 5.

E
'Gemplo.Hay mas propenfion en el honu

bre á feguir el malo
,
que el bueno.

Trat. 1
.
pag. 61. n. 1.

Egipto. Fue la fuente de la mas antigua Filo-

”
fofia. Trat. 1. pag. 6 9. n. 1 1.

Elección. Es elección fobremanera necia de-

jar lo eterno
, y efeoger lo transitorio.

Cart. pag. 3. n. 6.

Elias
, j Elife'o. Su pureza y zelo vemos hoy

blanquear en el habito fanto Carmelita.

Trat. i. pag. 79. n. 2.

Encarnación. La de Chrifto fe egecutó en fi-

lencio. Trat. 1. pag. 85. n. 3. Fue figu-

rada
, y profetizada en la Ley Antigua.

Alli pag. 8 6. n. 4. Cómo concurrieron

las tres Divinas Perfonas a la Encarna-

ción del Hijo de Dios.Trat. 2. pag.28 5.

n. 2. Quatro cofas que hizo el Efpiritu

Santo en ella. Alli pag. 286. n. 3. Ex-

cefo que en la Encarnación del Hijo de

Dios hizo el remedio al daño. Allí pag.

287. n. 5. Fue medio precifo para que

fuelfen redimidos los hombres. Alli.

Entendimiento. Poco importa penetrar con

el entendimiento la calidad de las eftre-

llas , fi no fe aerada al Señor de las El-

trellas. Cart. pag. 3. n. 5. El entendi-

miento
, y la voluntad fon como mari.

do
, y muger. Trat. 2. pag. 399. n. 8.

De la corrupción de efte nace la de la

voluntad
, y de la de la voluntad la del

entendimiento. Alli n. 9. y fig.

Envidia. Es injuria grave al envidiólo la

virtud del envidiado. Trat. 1. pag. 62.

11.3. Es vicio opuefto á la Caridad. Trat.

2 .
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2.p.i£. 219. y fig. Es la envidia una
interior trifteza de los bienes agenos.

Alü pag. 221. n. 4. Excede en anti-

güedad á los demas vicios. Aili n. 5.

Es gran mal en el corazón del hom-
bre, y cabe también en el corazón da
los Reyes. Dife. j. pag. 528. n. 25.

Iraclito. Veafe Vida.

Efau. (Hijo mayor de Ifác) Vendió el

Moyorazgo por un poco de alimen-
to» y perdió la bendición de ííi Padre
por induftria de Rebeca. Trat.i.pag.
66. num. 5.

Efcritura Sagrada. Veaíe Libros.

Efpana. No le halla en toda ella un He-
rege permitido. Dife. 5. pag. 529.
n. 29. Lo que debe á Elpaña la Silla

de San Pedro. Allí pag. 530. n. 31.

y %•
Efpejo, En la Patria es el Criador efpejo,

donde refplandecen las criaturas, y en
el deftierro fon las criaturas efpejo en
que refplandece el Criador. Trac.

Proem. 1. pag. 7. n. 8.

Efperanza. Qué cola es la Efperanza,

virtud Teológica. Trat. 2. pag. 174.
n. x. Tiene dos fines : uno principal,

que es gozar de Dios
; y el otro

, co-

mo intermedio
, confeguir la gracia

en efta vida. Aili pag. 175. n. 2. La
perfecta es una efperanza fin propie-

dad
,
ni imperfección. Aili. Se pro-

ponen doce motivos
,
que pueden ex-

citar la efperanza del Chrittiano.Trat.

2. pag. 178. y fig. La perfeóta lleva

configo la Fé viva ,y Caridad. Trat.

2. pag. 193.0. 1. Alabanzas que da
Dios á ella virtud. Trat. 2. pag.203.

n. i. Quanto efpera , tanto alcanza.

Aili pag. 204. n. 2.

Efpiritu Santo. Es Períona Divina
,
que

procede del Padre
, y del Hijo. Trat.

Proem. 1
.
pag. 1 5. n. 23. Por qué no

fe dice Imagen del Padre
,
como el

Hijo. Aili n. 24. Procede del Padre
mediata , é inmediatamente. Aili n„

2 6 . Es amor de Dios de tres maneras,
cfencialmente

, períonalmente
, y

cgemplarmente. Aili pag. 16. n. 2 6-

E 1 Padre y el Hijo fe aman con el

Amor
,
que es el Efpiritu Santo

; mas
no por el Amor

,
que es el Efpiritu

Santo. Allí n. 27. Se refieren las cir-

cunitancias de fu venida en lenguas de
fuego

; y las gracias y dones con que
Tom. 1V.

adornó á los Aportóles. Trat. i. pag.

123. n. 4. y fig. Procede del Padre,

y del Hijo por la Voluntad, no por el
Entendimiento: fe explica. Trat. 2.
pag. 2 66.

y

fig.Se le atribuye el Amor,
como al. Padre el Poder

, y al Hijo la
Sabiduría. Aili pag. 267. n. 2. Coo-
pera á las obras del Padre

, y del Hi-
jo

, como quien las bendice
, y con-

rma. Aili. Confideraciones íbbre las
Excelencias de efta Divina Perfona.
Allí pag. 268. n. 4. y fig. Hizo qua-
tro cofas en la Encarnación del Ver-
bo Divino. Trat. 2. pag. 28 6. n. 3.

Ifpmtual. Vea fe Vida Efpiritual.

EJirellas. Su influjo no neceíita á la li-

bertad humana. Trat. i.pag. 41. n. 3.
Eucarijiia. Inftituyó Chrifto elle Sacra-

mentó la noche de laCena.Trat.z.pag.
364.11.1. Hay quien dice, que Maria
Santifsima la recibió de mano de San
Pedro. Aili. Se explican fus excelen-
cias en varios nombres

, que la dan
los Teologos. Allí n. 2. Como es ne-
cefario eíte Sacramento para la falva-
cion.Trat.2. pag. 3 65. n . 2.Su Efen-
cia confifte en las efpecies Sacramen-
tales

, conotando extrinfecamente el
Cuerpo y Sangre de Chrifto.AUi pag.
366. n.3. Que cofa es Sacramcntum
tantum

, res tantum
, res & Sacramen-

tum fmul
, en elleSicramento. Allí.

No es necefario necefsitate medii
, efte

Sacramento en los párvulos ñeque in re,
ñeque in voto. Allí n. 4. Se explica fu
materia, y forma. Aili pag. 367.0.6.
y PaS* 4*8. n. 4. Es de derecho Ecle-
íiaftico mezclar en el vino un poco de
agua antes de la confagracion;

y feria
pecado grave no hacerlo. Trac. 2,
Pa§* 3 ^7 - n

- 7 * Si el agua no fe con-»
vierte en vino antes de la Coníagra^
cion

, no fe convertirá en Sangre de
Chrifto

, aunque algunos fienten lo
contrario. Aili pag. 368. n. 7. La in-
tención del Miniltro ha de fer acer-
ca de materia determinada. Aili n. 8.
Qué lignifican, ó demueftran los pro-
nombres Hoc

, y Htc en la Confagra-
cion. Aili pag. 369. n. 10. Las pala-
bras ion forma de la Confagracion,
pero no del Sacramento en Cu ser per-
manente. Allí pag. 370, n. 11. Las
palabras de la Confagracion fe toman
en parte rtdtativé

, y en parte ftgnifi*

Iiü 2 (*.
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cative. Allí n. 12. Defpuesdé la Con-

fagracion Tolo quedan los accidentes

de pan y vino ,
pero no fu fuftancia.

Alli pag.371-n.13-y pag.427.ri.2iNd

fe aniquila el pan defpues de la Con-

fagracion, fi no fe convierte en Cuer*

po de Chrifto.Trat. 2. pag.371.n-14.

Chrifto eftá en ella ,
no por cxten-

(ion de partes al lugar , fino por mo-

do de íiiftancia eípiritual. Alli. Quien

es el Miniftro de efte Sacramentó , y

fus calidades. Alli pág. 37 1 * n * 1 5 *

y pag. 427. n. 3. Qué diferencia hay

del Sacrificio de la Cena al de la Mi-

ra. Trat. 2. pag. 427. n. 3. Aunqué

fe dividan lasefpecies, no fe divide el

Cuerpo dé Chrifto. Alli pag. 428.

n. 5. Qúales fon los efectos de efte

Sacramento, y quál deba fer la difpo-

feion del que la recibe» Allí n.4*Por

qué quifo elSeñor fe confagraífe en dos

efpecies. ÁUi pag. 9-29.0. 5. Al que

le recibe en gracia , íe le aumenta
; y

al que en pecado ,
le firve de conde-

nación. Alli n. 6. Tres confideracio-

nes fobre efte Soberano Mifterio.Alli

pag. 43 1, n. 8. y fig. Veafe Comunión¿

Meditación del lavatorio de los pies,

é Inftitucion del Sántifsimo Sacramen*

to de la Eucariftia
,
pag» 5 ^ 7 * y

3¡yA . Su formación;! rat. 1. pag. 48.0.7»

y fig. Se formo *
durmiendo Adán, y

por qué. Alli pag. 49. n.io. Fue for-

mada , no de la carne, fino de la cof-

tilla de Adan. Alli. Adán y Eva per-

manecieron pocas horas en el eftado

de la inocencia. Trat. n pag. 51.0.

5. Comía del árbol vedado * y dio el

Venenó al mando. Allí pag. 5 5 - Q - 9 *

Se difeulpa echando la culpa á la fer-

piente¿Trat. 1. pag. 57. n. 5. La da

Dios por pena el eltár fujeta al ma-

rido. Allí pag. 58. n. 8. y 9.

lacomunion. Quán temibles Ion fus efec-

tos. Trat. 2. pag. 329. n. i¿ El ex-

comulgado es miembro podrido , fe-

parado , y apartado de la Iglefia.Alli.

El Sacerdote excomulgado vitando

no puede abíolver validamente ¿
pero

si el tolerado. Trat. 2, pag. 375.

num. 7.

ixtrema-Uncioti. La inftitucion, eífencia,

y
efeétos de cite Sacramento. Trat. 2.

pag. 3 79. n.i. y fig. A quienes fepue-

da admmiltrar ,y á quienes no. Alfi

pag. 381. num. 5.

FAruon. Fue fepultado en las aguas*

Trat. i. pag. 70. n. 3.

íé.Nobaftá la Fé fin obras para falvar-

fe , ni las obras aprovechan fin la Fé.

Cart. pag. I.n. 1. SusMifterios, no

folo dán luz al entendimiento , lino

calor ala voluntad. Alli pag. 2. n. 3.

La ignorancia de fus Mifterios es uno

de los principales danos del Chriftia-

nó. Alli n. 4. La Católica cree Dios,

cree en Dios, y cree á Dfos : en qué

fe diftinguen ellas tres cofas.T.Proem.

1. pag. 6. n. 3. Se difine la Fé Teo-

lógica Divina. Trat. 2. pag. 146^.1»

Veafe Iglefia. Qué noticias deba tener

el Chriftiano de los Mifterios de Fé.

Trat. 2. pag. 150. n. 1. Los motivos

de credibilidad de nueftra Fé.Trat.2.

pag. 152. y fig. A todos los errores y
heregias fe les conoce principio ; fofo

la verdadera Fé comenzó con la Crea-

ción del Mundo. Alli pag. i 52. n. 1.

La Católica dirige todos los eftados

de la Iglefia á un mifmo fin. Trat. 2.

pag. 162. n. 1. y fig. Se explican fus

artículos. Trat. 2. pag. 2 5 5 . y fig.No

hay verdadera Fé fuera de la Iglefia

Católica. Trat. 2. pag. 323. n.a.Para

que el entendimiento lá reciba , ha

de de preceder la pia afección de la

voluntadTrat. 2. pag. 397. n. 7. Es el

húmido radical del alma de los Chrifi

tianos. Dife. i. pag; 404. n. 4. La Fé

fin obras no parece Fé , ó es Fé con

íbmbras. Dife. 1. pag. 441. n.6. y fig.

Todos los defordenes de los Chriftia-

nos nacen de la falta de Fé. Alli.

lítíife Neri. (San) Fue Maeftro común ds

todos los eftados de la Iglefia
, y fun-

dó la Congregación del Oratorio.

Trat. i. pag. 140. n. 20.

iilófofia. La mas antigua tuvo á Egipto

por fu fuente. Trat. 1. pag. 69. n.i 1.

La adulteraron los Griegos con fus

fábulas poéticas
, y con la gentilidad

los Romanos. Alli. En la Chriftiana

fe hallan las virtudes fin los vicios; no

aísi en la Gentilica. Trat.2. pag. 161.

num. 1.

firmamento. No es el firmamento el cón-

ca-



cavo, que hay entre el Cielo y la Tier-
ra

, lino el Cielo eftrdlado. Trac. i.
pag. 39 n. 9.

Trancifco de Asís. (San) Fundó fu Sagrada
Religión

, que floreció en el figlo XI.
Trat. 1

.
pag. 137. n>4 .

Irancifto de Paula. (San) Fundó la Reli-
gión de los Mínimos

, á quienes por
lu mucha perfección llaman en Fran-
cia Los buenos Padres. Trat. 1. pag.
i3S.num;6.
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bre el beneficio de darnos Dios fa
gracia. A Jli pag. 349 . n. 4.yfig.per-
der Ja gracia es Ja mayor caída. Allí

Pa
S- 3 5 i. n. 5. Se proponen algunos

niotivos para felicitar el confervar la
gracia. Allipag. $5 ¿. n . E, a]rn4
que ella en gracia,cs heredad de Dios;
V la que eftá en pecado

, heredad del
Demomo. Trat. 2. pag. 4 ,

5 . „. 6.
Cuidado con que fe ha de procurar
coníervarla. Allí n. 7.

Cufano. Se compara la vida del hombre
a la del gufano de la feda. Dife. r.

^ Pag- 445 - n. 16.

GAbriel Arcángel. (San) Anuncia í
Maria Santiisima la Encarnación

uel Verbo. Trau 1. pag, 84. n. 1. y
iig.

Calas. Daños que introducen en la Re-
pública iu vanidad. Dilc. 3. pag.497®
°. 2 4' y iig-

GuJUvo Adolfo. Murió pifado de fus caba-
llos en la batalla de Lucen. Diíc. f.

ó Pag- 523*0. 14.

y Haro. (Don Diego de) Arzo-
bilpo de Sevilla

, y Cardenal. Se re-
fieren fus virtudes, y circunftancias de
íu muerte. Dife. 5. pag. 5iI . n . i 0.

CenaacionSe explica la Generación Eter-
na del Hijo de Dios.’ T. Proero. i,

pag. 11. n. 1 5. y Trat. 2. pag. 262.
n. 1. y lig. La Eterna es lá primera de
todas lasProcefioriesDivinas. F.Proem.

1. pag. 12. n. 18. Se explica la tem-
poral de Chriflo. Trat. 2. pag. 263=
niim. 2.

Ceroboán. Se hizo Cabeza deí Pueblo con-
tra Id Rey Roboan. Trat. 1. pag. 77.
num. 2.

Gloiía. Meditación de la Gloria para el

Saoado por la mañana
, y por la no»

che, pag. 580. n. i.y iig. Excelencia
del lugar ,• y alegría que caula la com-
pañía ue los Bienaventurados. A1I1 n.

2 * Y Pab* 5^ i» n. 5 * y hg- Qu tro go-
zos que experimentarán fes Bienaven-
turados en la gloria. Allí pag. 582.
n. 6. y Iig. Su duración lera eterna.

Alh pag. 583. n. 10.

Codos. Ai fin del figlo IV. empezaron á
infedar la Europa con la heregia Ar-
riana. Trat. 1. pag. i

3 5. 11. 7.

Gracia . Nadie puede Jaber con certeza,

fieltá engracia. Trat. 2. pag. 277.
n. 2. Se reneren algunas utilidades del
alma, que tila en gracia. Trat. 2.

Pag- 3 3
2 * n -8. Ls el mayor bien que

hace Dios a las criaturas. Frat. 2. pag.

347. n. 1. Se puede conlidvrar en
Dios, y en el alma. Ala pag. 348.
n, 2. y 3. Algunas conlidcraciones lo-

H
I interiores. Veafe Palabras.Hebréos. Vea fe ifraelitas.

Helena.
^
(Santa) Madre de Conílantino.

Halló la Cruz, y clavos de Carillo, ycomiruye un magnifico Tempio para
colocar los.T.Pr ue n, 2.0. 2 ó.n. 2o.y l'yy.

Heli. (Sumo Sacerdote) Ci tigoie Dios,
porque él no cadigó á fus tujos.Trat!

í. pag. 74.11. 3.

líeraclio. (Emperador) No pudo llevar la
Cruz de Cnrilto

, Hada que le defiiu-

do de las vediduras preciofas. T»
Proem. 2. pag. 27. n. 22.

Hcrtges .Comenzaron losHereges á aman-
cillar la doctrina Católica defde el

tiempo de los Apodóles. Trat. 1. pa^,

133* o. 3* Toda lu fib duna es pre-
finición

, y fu perfección hipocresía.

Trat. 2. pag.
1

5" 9- n» 3 * Sus I¿Ielias

fen todo confulion y ceguedad. Trac.

2. pag. 171. n. 8. y 10. Huí hecho
la mas cruda guerra á la Iglefia con
la variedad de doctrinas. Trat.i. pag.

394 . n. 5. Vafe Senfualidad.

Heregia. Lasheregías que miran al enten-
dimiento tienen fu cimiento en la fe-

berbia
, y las que miran al cuerpo en

la lujuria. Dife. 2. pag. 479. n. 12.

y 13. Qjando empezó la heregí» de
los Pacificadores y Tibios, y quál fue.

Di fe.
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n¡fr i pag. 481. n. 18. Calamida-

des que ha caufado á la Iglefia la he-

regia. Dife. 5. pag. 5 * 3
- *»• 1 5 ;

'J
Ha puedo todo fu esfuerzo en borrar

el nombre de Aufiri* ,
colana de la

Ielefia. AUi.VeafeC4W/ic® 7
Re;, da-

ciones y
Reynos infefta la heregia.

Dife. 5- pag- 5 29 - n
;

2
,

8 *

Herotíeí. Cebó fu crueldad con losnmos

inocentes por quitar la vida a Chnfto.

Trat.i.pag. 9 x.n. 3
.piÍoAugufto

eue era mejor fer animal afquerofo de

la cafa de Herodes, que no hijo; por-

que hay quien dice ,
que mato a los

hijos de fu cafa. Allí.
,

Hijo te Dios. Chriíto Hombre es Hijo de

Dios por gracia .de unión : en quanto

Dios es Hijo de Dios por la virtud del

nacimiento. T. Proera. i* pag. i 2 » n#

X9 . Los Santos fon hijos de Dios por

adopción, y todas las criaturas por

creacion.Alli.Por qué el Hijo de Dios

fe dice Sabiduría del Padre. Allí pag.

lir. n. 20. y Trat. 2. pag. 264.0. 4.

Veafe Proce[ion. Qjjanto tiene el Hijo

Eterno , y
quanto obra i

todo lo tie-

ne del Padre ,
de quien es Hijo. 1 ,

Proem.i. pag.i 3. n.oo. Es, el hijo e

Dios Imagen del Padre. Allí n. 21.

Tiene d Hijo de Dios tres Encien-

das : una refpeao del Padre,, otra

relbedo del Efpiritu Santo , y otra

refpeCto de las criaturas. Allí pag. 14.

n. 23. Se dice Imagen del Padre,yno

del Efpiritu Santo , y
por que. Allí

n. 24. Se. explica la Generación Eter-

y temporal del Hijo de Dios-Trat.

í.pag.iía.n.x.yfig.Porquefe.dt-

ce, que fue concebido por obra dd

Efpiritu Santo.Trat. a* pag* 184*11.1*

Veale cbnjlo.

jliios. Veaie Padre.
. %

Hombre. Poco le importa fer fuperior a

todos en el entender , fi es inferior en

el obrar. Cart. pag. 3. n. 5. No es mas

de lo que es en la prebenda de Dios.

Alli. Es hecho á la Imagen de Dios,

mas no es perfectamente Imagen. T.

Proem. 1. pag. 13. n.21. Es Imagen

de la SantifsimaTrinidad.Alli
pag.i 5.

n. 25. Todas Es cofas las crio Dios

para el hombre. Trat. 1. pag* 43 ,rM*
Afea el hombre la Imagen de Dios,

quando peca. Tiat. 1. pag* 47
;

n * 5 *

Ha dado mucho que hacer a Dios

C E

con fus ofenfas. Trat. i. pag. 5°* n *-*

Todo fu bien confite en bien creer,

y e» bien obrar. Trat. 2. pag. 145 *

n. 8. El efpiritual íiente la propenfion

de fu naturaleza á lo malo : fe explica

un lugar de SanPablo al intento.Trat.

2. pag. 209. n. 5. y fig- Nada tiene

de fuyo ,
fino propia voluntad ,

mu-

cho riefgo , y
ninguna feguridad.Trar.

2- pag. 230. n. 3. No fe huviera he-

cho Dios Hombre ,
fi no huviera pe-

cado el hombre. Trat. 2. pag. 294.

n. 1. Se compara fu vida al gufano de

lafeda. Dife. i.pag. 445 * n * 16.Vea-

fe Virtud. Es indicio de iuma relaja-

ción *,
que ya los hombres tieneu tan-

tos inítrumentos para componerfe,coH

nao lasmugeres. Dife. x.pag* 45 2 * n -

29. Una es la fuerte á todos les hom-

bres en el vivir y morir. Dife. 5. pag.

522. n.u. Todos los hombres fon

hermanos por naturaleza ,
pero los

Omitíanos por naturaleza y gracia.

Alii n. 12.

I

I
Conoclaps. Niegan eítos Hereges la

adoración de las Imágenes. Trat. a.

pag. 164. n.i.

Idolatría. Es el mas antiguo de los erro-

j*gs } y no íe conocio hafta deípues del

Diluvio. Trat. 2. pag. 152.0. 1 . Qua-

les fueron fus principios. Trat. 2. pag.

256. n. 3.

Iglefia. Qué cofa es la Iglefia Católica.

Trat. 2. pag.146. n.i. Por que íe La-

ma una la Iglefia. Alli n. 2. Pureza , y

antigüedad de la Fe en la Iglefia Ca-

tólica. Alli pag. 147. n.3-y pag.152.

n. 1 . Veafe Te. La hermofura que re-

sulta en ella del orden de imítenos
, y

miniíterios. Trat. 2. pag. 168. y fig.

No íe embarazan en ella unos eítados

á otros. Alli pag. 169. n. 5. y fig*

Difpone, inípirada del Efpiritu Santo,

el orden de las Feítividades del ano.

Alli pag. 170. n.6. y fig. La Militan-

te es parecida a la Triunfante , y en

qué. Alli pag. 171» n. 9 * Quanto

alienta con fus íocorros y oraciones

nueítra efperanza.Trat. 2. pag. 19 1.

n. 1
. y fig. La Católica es una , y por

qué. Trat. 2. pag. 3
2 3

* n * 2 * ^u2ra

de h Católica no hay verdadera Re-



DE LAS COSAS NOTABLES.
ligion.Allíy pag. 394. n. 4. Las que
eíián fuera de la Católica , fon tan in-

cendiantes en punto de Religión
,
que en

algunas C iudades hay mas de dolcientas

fectas diferentes. Trat. 2. pag. 324. n. 5.

Bienes de que gozan los hijos de la Igle-

fia Católica. Alli pag.
3 27. n. 8. Solo en

la Cátolica fe halla la verdad. Trat. 2.

pag. 393. n. 3. Por qué fe llama Cató-

lica. Alli n. 5.

Ignacio de Loyola. (San) Fundó la Sagrada

Religión de la Compañía de Jefus
,
que

juila mente puede llamarfe Egercito de

la Igleíia
,
para confulion

, y ruina de

los errores de Alemania. Trat. 1. pag.

139. n. 8.

Imagen. Puede fer de tres maneras : de

igualdad, de imitación
, y de reprefenta-

tion. T. Proem. 1. pag. 1 3. n.2í. L 1 Hi-
jo de Dios es Imagen de igualdad del Pa-

dre : el hombre es Imagen de Dios de

imitación
: y el mundo imagen de repre-

fentacion del Criador. Alli. Hay imagen

engendrada , como el Hijo de Dios, é

imagen criada, como el Angel, y el hom-
bre

; y hay imagen hecha ,
como es la ef-

tatua del Heroe á quien reprefentá. Alli

pag. 14. n. 22. Afea el hombre la Ima-

gen de Dios
,
qüando peca. Trat. 1. pag.

47. n. 5. No permitió Dios en la Ley

Antigua imágenes , fino muy raras
,
por

la propeníion de los Hebreos á la Ido-

latría. Trat. 2. pag. í 65. n. i. La ado-

ración que fe debe á las Imágenes,y Re-
liquias de los Santos. Allí 11,3. y lig.

Imperfección. Suelen íer en las perionas ef-

pirituales ocafion de muchos bienes.Trat.

2. pag. 198. n. 1. y, ííg.

Imperio. El Agareno
, y Otomano , azote

cruel de la Religión Católica
,
comenzó

en el ligio VIL Trat.í, pag. 135- n.9.

Inferno. Quán infeliz es la fuerte de los que

van á él. Trat. 2. pag. 34I, n. 3. y 4.

Meditación del Infierno para el Viernes

por la mañana
, y por la noche, pag.

5 77. y íig. Gravedad de la pena de fen-

tido
,
que padecen los condenados. Alli

n * 1. Iig. Aun es mayor la pena de daño,

P3 g* 579 * n - 8. y lig. Penas particulares

que padecen los condenados. Alli n. 9.
Su duración fera eterna

, y por qué.Allí
num. 10.

Ingratitud. La que tuvieron los Judíos -1 los

beneficios
, que recibían de Chrilto: le

refiere. Trat. 1. pag. roo. n. 4. y íig.

6 23
Eo que fíente Chrifto la ingratitud délos
hombres. Trat. 2. pag. 301. n. 6

inobediencia. La caftiga D.oc con la muerte.
1 rat. 2. pag, 402. n. 13.

Intención. Qué cofa es
, y cómo fe requiere

para adminiífrar
, y recibir los Sacra-

mentos. Trat. 2. pag.
3 5 6. n. 3.

Ira. (Vicio opueífo á la Caridad) Es locu-
ra breve. Trat. 2. pag. 237. n . , v ca

Ifibel. (Madre del Bauttfla) Le conabió,'
fiendo elteril, Trat. 1. p 3g . n-I

![h. Sucedió a fu Padre Abrahan, casó con
Rebeca,

y tuvieron por hijos a Jacob
, yEíau. Trat.í. pag. 66. n. 5. Dio la ben-

dición a Jacob, fu hijo menor. Alli. Vea-
fe Abraharié

Ifraelitas. Sufrieron dofcientos años la fervi-
dumbre de Egipto. Trat.í. pag. 69. n.i.
Favores que les hizo Dios en el deíierto.
Alíi pag. 7 i. n. 4. Adoración al Be-
cerro que fabricó Aarón. Alli pam
n.y.Dc los que falieroide Egipto, Ino
Jofué y Caleb llegaron á Paleitnu. Hat.
I^pag.73. n. I.

J
Acob. (Hijo menor de Ific y Rebeca) Lo-
gró la bendición de fu Padre

,
prefi-

riéndole á Elaú. Trat. 1. p3g . 66.0.3.
Tuvo doce hijos

,
que fueron Jos doce

Patriarcas
, jéis de Lia , dos de Raqué!,

dos de Bala
, y dos de Celfa. Alli pag.

67. n. 6. Lloró la muerte de Jof-ph,
quando fue cautivo de Putifár. A h n.8.
Vivió treinta años lleno de abundancia,
defpues que halló á fu hijo Jofeph. Allí
pag. 68. n. 10. Bendijo á fus hijos á la

hora de la muerte
* y les profetizó la

venida del Mesías. Alli.

Jofeph. (Ab Arimatea) Pidió el Cuerpo de
Chritlo

, y le entregó en manos de fu

Santifsima Madre. T rat. 1
.
pag. 1 1 o. n.9.

Jofeph. (San) Se delposó con la Virgen San-
dísima, y floreció en fu prefcncia lavara
de Jesé. Trat. i.pag. 83. n. 6.

Jofeph. (Patriarca) Lo vendieron fus her-
manos por envidia. Trat. 1. pag. 67.
11.7. y 8. Quilo antes padecer duras ca-
denas en la cárcel

,
que entregarle en

brazos de la deshonetfidad. Allí pag. <58 .

n. 8. Por fus méritos y fabiduria llegó á
la primera Silla del Imperio inmediato
a Faraón. Alli n. 9. Socorrió á fu Padre

y
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v hermanos en Egipto. Allí. Fue el prin-

eipio de las letras en el mundo. Allí pag.

69. n. ix. Se propone por egemplo;de

caftidad. Difc. x. pag. 474 - n ‘

jofue. Solo Jofué y
Caleb entraron en Pa-

J
leftina de quantos Hebreos iaheron de

Egipto. Trat. 1. pag. 73 - "- 1 * Intro^°
al Pueblo de Dios en Paleftina. Allí.

berno (anta
, y

valerofamente , y murió

lleno de méritos , y
viétorias. Alli pag.

74.11.2.

Juan Bautijía. (San) Apenas nació ,
comen-

20 á hablar fu Padre Zacarías. Trat. 1.

pag. 88. n. 4. Humildad con que reí-

pondió ,
quando le preguntaron fi era

Chrifto. Trat. i.pag. 93. n. 8.

Juan. (Patriarca de Jerufalén) Dio Regla a

los Carmelitas ,
que defpues confirmo la

Santa Sede. Trat. 1. pag- 134. n. 6 .

Juaquin. (San) Efpofo de Ana , y Padre de

María Sandísima. Fue verdaderamente

redo , y jufto
, y de profapia real. Trat.

1. pag. S 2. n. x.

Jueces. Han de caftigar, mezclando la julh-

cia con la mifencordia. Trat. 2. pag.

Juicio. En el univerfal hara Chrifto el ofi-

cio dejuez y
Abogado. Trat, 2. pag. 3 17.

n. 1. Se explica el juicio particular, y

univerfal ,
que ha de hacer Dios á las

almas. Alli pag. 318. n. 2. Algunas con-

íideraciones iobre el juicio univerfal.

Allí pag. 319- n - 3 * Y fi§* Medl
^
clou

del juicio final para el Jueves por la ma-

ñana
, y por la noche, pag* 574* n *

y iig.
. ,

Juicios. Diferencia de los juicios de los bue-

nos á los de los malos. Trat. 2. pag.239.

n . I. y fig. Hemos de fer cautos al pre-

venir, y tenedlos al juzgar. Alli pag.241

.

num.4.

Juliano. (Apoftata) Auyento k los Demo-
1

moscón la feñal de la Cruz. T. Proem.

2. pag. 30. n. 30. Vivió
, y

murió ob [ti-

nado. Alli. Fue herido en fu muerte de

inviüble mano ,
pero co» herida vifible.

Trat. x. pag. 134* n *4 ‘
, ,

Jurifdicion . Es necelario en el Muiiftro del

Sacramento de la Penitencia. Trat. 2.pag.

,75. n . 7. El error común , y titulo co-

lorado ,
dán jurifdicion al Mililitro de la

Penitencia. Alli pag. 376. n. 8.

JuJtiiia. Puede eftar llena de miiericordia,

fulminar caltigo. Trat. 2. pag. 227. n,9 *

Jujío. AL Juito caulan los buenos alivio
, y

los malos merito.Difc.i. pag.457. n.39.

El jufto de todo faca provecho, y el ma-

lo en todo halla motivo de defafofiego.

Alli n. 39. y fig. Veafe Virtud. Le acom-

pañan la Prudencia, Jufticia, Fortaleza,

y Templanza ,
que faltan al pecador y

malo. Dife. 1. pag. 460. n. 44. y fig. To-

do es concordia el corazón del jufto.

Alli pag. 466. n. 53. Mas vale poco en

el Jufto ,
que abundancia de riquezas en

el pecador. Alli n. 56. y fig. Tiene el

Jufto jurifdicion fobre el malo. Dife. 1.

pag. 469. n. 59.

L
LAgrimas. Las que lloró Chrifto reden-

nacido ,
fueron infinitamente meri-

torias. Trat. 2. pag. 291. n. 3.

ley. La que dio Dios á Moysés en el Sinái,

eftaba llena de altifsimos Mifterios.Trar.

I. pag. 71. n. 5. y 6. Ama Dios mas efc

trochamente á los hombres
, y los hom-

bres á Dios en la Ley de Gracia, que en

la Eícrita. Trat. 2. pag. 307. n. 6 . La da

Dios fe reduce á dos puutos
, y quáles

fon. Trat, 2. pag. 397*11. 6.

Liberalidad. Perfuade lo que no alcanza á

perfuadir la razón. Trat. 1. pag.x 14.0.2.

libertad. La humana no fe necefita por el

influjo délas Eftrellas. Trat. 1. pag-4 1 *

num. 3.

libros. Se refieren los Canónicos , y Sagra-

dos del Viejo y
NuevoTeftamento.Trat.

2. pag. 148. n. i.

limbo. Por qué iban á él las almas de los

Santos , antes de la Pafion de Chrifto.

Trat. 2. pag. 304 n.i. El Limbo á don-

de iban los niños
,
que en la Ley Anti-

gua murieron fin la circuncifion, y en la

de Gracia , ün la agua del Bautiímo , es

parecido al feno de los Santos Padres.

Alli. Qué ha de fer de los niños del Lim-

bo defpues del día del juicio. Alli.

Luis. (San) Rey de Francia.No quifo abra-

zar á fu Madre por fer muger. Dife. 2.

pag. 478. n.i 1. Nunca bufeo contra los

Chriftianos el luftre de fu fama , ni ¡e

Valió de los Hereges. Dife. 5. pag. 5
28.

num. 24.

luis de Granada. (V. P* Fr.) Veafe Medita-

ción.

luteranos. Confiefan eftos Hereges
,
que los

Católicos fe falvan en fu Fé. Trat. 2.

pag-
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pag. 325.11. 5. Argumento que les hizo

el Emperador Ferdinando II. Allí.

Lutero. Se impugna el efpiritu privado, que

elle pérfido Hereliarca pretendió intro-

ducir en la Iglelia. Trat. z. pag. 392.
num. z.

MMALO. Veafe Pecador.

Mana. Fue íimbolo déla Eucariftia.Trat.i»

pag, 71. n. 4.

Mandamientos. Pureza y reétitud de los de

la Ley de Dios. Trat. 2. pag. 172. n.i 1.

Maña Santifsma. Efiuvo lejos de 1er aman-
cillada con pecado. Trat. 1. pag. 58.

n. 7. Fue concebida en gracia; y en opi-

nión probable vio la Elencia Divina en

el punto de fu creación. Trat.i. pag. 8 1.

n. 2. Hizo voto de virginidad
, introdu-

ciendo en la Iglelia eita albísima virtud.

Alli pag, 82. n. 4. Se deíposó con Je-

feph , varón julio. Alü pag. 83. n, 5.

Sufipiros que daba por la Encarnación

del Verbo. Alli n. 6. y iig. Entonó el

Cántico de Magníficat ,
al oir las bendi-

ciones deSanta Ilabél. Trat.i. pag. 88.

n.2. Se purificó no teniendo de que pu-

rificarle. Alli pag. 89. n.8. Quejas amo-

roías que dio á íu Sandísimo Hijo,quan*

do le halló en el Templo. Trat. 1. pag.

92. n. 6. Se debió á lu interceden el

milagro de las Bodas de Cana. Trat. 1.

pag. 95. n. 3. y 4. La Redención de la

humana naturaleza le debe á Dios, pero

la aceleración de ella á Maria Sandísi-

ma. Alli n. 4. Murió de amor á íu San-

dísimo Hijo. Trat. 1. pag. 129. n. 6.

Se refieren las circunftancias de fu vene-

rable Tránlito
, y Aíuncion glorioía.

Alli. Su poderofa interceíion alienta mu-
cho á nuefira efperanza.Trat.2. paga 89.

n. 2. y 4. Hay quien dice
,
que la no-

che de la Cena recibió la Eucarifiia de

mano de San Pedro. Trat. z. pag.
3 6q.

num. 1.

Mártires. Se refieren algunos
,
que padecie-

ron en la primitiva Iglelia. Trat. x. pag.

x 30. n. 9. Su confiancia en los tormen-

tos , es poderofo argumento de la credi-

bilidad de nuefira Fe. Trat. 2. pag.i 5 5.

num. 1.

Matrimonio. Se difine como contrato
, y co-

mo Sacramento. Trat. 2. pag. 387. n. 1.

La infiitucion , materia, y torma de cite

1tnn.IV'

Sacramento. Alli pag. 388. n. 2. Su Mi-
mbro ion los contrayentes, y no el Pár-
roco. Alli n. 3. Qtiáles ion los fines del
Matrimonio. Alli pag.

3 89. n.4. El Ma-
trimonio celebrado entre infieles no es
Sacramento

, y por qué. Alli. Hay Ma-
tumonio legitimo

, rato y coníumado
, y

fu diíerencia. Alli. Cómo pudo la Iglelia
anular el Matrimonio clandefiino. Alli.
pag. 390. n. 5. Reverencia con que fe ha
de tratar el Sacramento del Matrimo-
nio. Dife. 3. pag. 483^ fig. Revelación
de Chrilto á Santa Brígida fobre los
deíordenes

,
que le practican en el Ma-

trimonio. Diíc. 3. pag. 48 5. n. 5. Fines
que le deben preícribir

, y fines que de-
ben evitar ios que contrallen el Matri-
monio. Dife.

3. pag. 486. n. 7. y Iig.

Danos que reíultan de contraherle el
Matrimonio por fines menos retios.Diíc.
3. pag. 487. n. 8. y fig. El que fe caía
por la hemoíura, idolatra á la hermoíuray

y el que por las riquezas,idolatra á la va-
nidad. Diíc. 3. pag. 491. n . 14. Veafe
Dote. Se ha de tomar en él del deleyte lo
necelsrio

, dejando lo viciólo. Diíc. 3.

Pag* 494* n. 19. Reprueba Dios aque-
liosMatrimonios en que la íoberbia con-
vida á la gula. Alli pag. 495. n . 21. y
lig. Se ha de deíear en él la procreación
de los hijos para fervir á Dios, no para
grandezas profanas. Diíc. 3. pag. 498.
n. 2 6 . Documentos á los cafados que
delean fer perfettos. Diíc. 3. pag. 500.
n. 28. y lig. Oración para difponerfe á
contraher el Matrimonio. Diíc. 3. pag.
504. n. 35. Documentos de la perfeétx
calada. Diíc. 4. pag. 506. y Iig.

Meditaáon. Meditaciones de San Pedro de
Aicantara

, y del Venerable Fr. Luis de
Granada para los fiete dias de la femana,
pag. 564. y fig. Meditaciones de la Paw
fion del Señor para los fiete dias de la

femana
,
pag.

5 8 7. y fig.

Memoria. La memoria de Dios es mana que
fabe á todo lo bueno. Cart. pag. 3.^6.

Merced. (Religión de la) Se egercita en re-
dimir Cautivos de la íervidumbre de los

enemigos de la Fe
, y de la eíclavitud del

Demonio. Trat. 1. pag. x 38. n. 5.

Mérito. No fe merece en la otra vida
, ni

hay en ella lugar de penitencia. Trat. 2.
pag. 335.11. 1. Merecian los Santos en
la Ley Antigua

,
en virtud de la Pailón

futura de Chnfio.Alli pag.336. n.2.

K-kkk Mez-
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Meula. De bueno y milo fe hace peor mez-

cla ,
que li fuera todo malo. Trat. 2.

pag. 115. n.

Milagros. Los que obro Chrifto en el tiempo

de fu predicación. Trat.I. pag. 99. n.3.

y pag. 102. n. 10. Los ¿numerables de

la Igleíia fon evidente argumento de la

credibilidad de nueftra Fé. Trat.2» pag.

1 56. n. 1.

Mínimos. (Religión de los) La fundo San

Francifco de Paula , y á fus Religiofos

llaman por fu mucha porfeccion en Fran-

cia Los buenos Padres. Trat. i.pag. 156.

num. 1.

Mifericordia. La de Dios excede á las demas

obras de fus Divinos Atributos. Trat. z.

pag. 203. n. 1.

Montaban y Rochela. Sentinas de la heregia.

Las fujetaron los Católicos ,
pero no las

ganaron
, y por qué. Diíc. 5* Pag* 5

num. 21.

Mortificación. Tiene por premio la gloria.

Trat. 2. pag. 3 14. n. 3. Es la llave con

que Dios abre la puerta a nueítros meri-

tos. Alli pag. 3
1 6. n. 6. La mas aípera

no cria la centehma parte de achaques,

que los defordencs del vicio. Diíc. 1.

pag. 463. n. 48.

Moyses. Mató á un Egipcio, que afligía a un

Hebreo. Trat. I. pag. 70. n. 2. Fue Paf-

tór
, y caso con una hija de Jotro, Sa-

cerdote de Madian. Alli. Mándale Dios

que libérte al Pueblo de la ferviduuibre

de Egipto : caftiga con plagas á Faraón,

é inftituye la Pafqua dei Cordero. Allí

n. 2. y 3. Le dio Dios las Tablas de la

Ley en el Sinái. Trat. 1* pag. y\. n. 5.

Hizo pedamos las primeras Tablas déla

Ley
, y le dio Dios nuevas Tablas con

Leyes añadidas. Alli pag. 72. n. 7. Efcri-

bio los cinco Libros del Pentateuco
, y

el de Job. Alli pag. 73. n. 8 . Su cuerpo

le enterró en el Sinái
, y nunca fe pudo

hallar. Alli.

Muerte. Se han de fervir las Dignidades a

vifta de la muerte
, y de la cuenta. Trat.

1. pag. 121.11. 6. No es la mayor pena

del pecador. Diíc. 1. pag. 445 * n * x 5 *

Defengaño de la muerte de un Juez gra-

ve ,
pag. 532. y fig. Meditación de la

muerte para el Miércoles por la maña-

na, pag. 570. n.i. y fig. Se ponderan las

congojas de la enfermedad
, y aproxima-

ción al juicio divino, pag. 571. n. 3.

y i»g-

Muger. Ha de eftár rendida al marido
, co«

rao compañera , no como fierva.Trat. 1.

pag. 3.8. n. 6. Debe fer alivio, no lazo

de fu marido. Alli n. 7. Debe vivir con

gran recato. Trat. i.pag. 52. n. 5. Es

honefta aquella , cuya honeftidad alaba

el Pueblo
,
pero es mucho mas la que

viviendo en el Pueblo , no la alaba , ni

aun de honefta
,
porque no la conoce.

Alli pag. 53. n. 7. Vino á dar en una

dura fervidumbre Adán ,
por haber de-

jado fola la muger. Alli n. 8. Es mife-

ria y fervidumbre , verle fujeta á un ma-

rido perdido y relajado.Trat. 1. pag. 5 8.

n. 8. Tratar á las mugeres con fobrada

familiaridad
,
por efpirituales que fean,

aun quando no haya pecado , no deja de

fer peligrofo. Diíc. 2. pag. 473. n. 2.

Agafajar fobrado los hombres efpiritua-

les á las mugeres , aunque fea con fince-

ridad
, es imperfección. Alli n. 3. y fig.

Veafe .dgmio.Quanto masíánta la muger,

fe ha de tratar con mas recato
, y por-

qué. Dife. 2. pag. 474. n. 5. Egemplos
de Santos, que fe recataron del trato

con mugeres. Alli pag. 475. n. 6 . y fig.

Documentos de la perfe&a cafada. Diíc.

4. pag. 506. y fig.

M-Unáo. Le crio Dios en fifis dias
, aunque

le pudo criar en un inflante. Trat. 1.

pag. 38. n. 5. No hay otra cofa en él

fino trabajo fin mérito , aflicciones fin

alivio
, y congojas fin confuelo. Trat. 2.

pag. 201, n. 3. Perfigue al jufto, y li-

fongea al pecador. Trat. 2. pag. 233.
n. 4. Si cada una parte fe mejora , eftará

todo junto remediado.Trat. 2.p.244»n. 3.

N
NAcimiento. Las circunftancias del Na-

cimiento de Chrifto dan mucho que

aprehender al hombre. Trat. 1. pag. 89.
n, 5. y fig. Confideraciones que excitan

á afectos tiernos en el Nacimiento del

Hijo de Dios. Trat. 2. pag. 290. n. 3.

y

fig. Quanto fe vio en efte Nacimiento

fue pureza
,
pobreza , humildad , y hu-

manidad. Alli pag. 292. n. 5.

Nerón. Gobernaba el mundo
,
quando San

Pedro llegó á Roma á eftablecer la Igle-

íia. Trat. 1. pag. x 28. n. 4. Se refiere fu

inhumana perfecucion. Alli n. 5.

Niaras. (Mártir) Veafe Cajlidad.

Ni-
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Niño. El que pufo Chriílo en medio de los

Apoftoles para egemplar de inocencia,

dicen unos que fue San Ignacio Mártir,

y otros San Marcial. Trat. 2. pag. 306.

n. 3.

Noche. Es fombra de delitos. Trat. 1. pag.

39. n. 8.

Noe. Eítuvo un ano en el Arca
, y luego íá-

crificó al Señor
, y recibió fu bendición.

Trat. 1. pag. 64. n. 8. Perdióle el reí-

peto fu hijo Can
,
por verle embriaga-

do. Alli. Tuvo por hijos á Can
, Sen , y

Jafet. Alli. Corrió fu linea recia hada

Abrahán
,
que nació viviendo Noé. Alli

n. 9. y pag. 6 5. n. 1.

Norberto. (San) Floreció en el íigloXI. y
fundo la Religión Premonliratenle.Trat-

1. pag. 37. n. 3.

O
O Bediemia La pronta, y rendida á Dios

es feñal cierta de la predeitinacion.

Trat. 2. pag. 401.0.12.

Obras. No lirven las obras hn la Fe, ni bada

la Fe fin obras para falvarfe. Cart.pag.i.

num. x.

Otnifion. La de los Prelados fomenta el vi-

cio de los fubditos. Trat. 2. pag. 242.

n. 2. Veafe Prelados. Fue el primer peca-

do de Pilatos en la caufa de Chrido. Alli

pag. 244. n. 4. La de los Superiores es

el mayor pecado del mundo. Alli pag.

245. n. 5.

Opinión. La diverlidad de opiniones
,
que

hay entre los Teologos * no fe opone á

la unidad condante de la Fé. Trat. 2.

pag. 149.0. 3. Qué materia íc puede

opinar en ¡a Iglelia. Allí. Es yerro cen-

lurar la diverlidad de las opiniones de

las Eícuelas. Alli pag. 150. n. 4.

Oración. Modo útil de rezar la oración del

Padre nuejlro
, y fu explicación. Trat. 2.

pag. 261. n. 6. Quien vive lin oración

anda í elcuras
,
pag. 335. n. 1. Breve

tratado donde fe dan reglas de oración,

pag. 5 3 7. y lig. Necelidad de la oración,

pag.
5 38. n. 1. y lig. La vocal ha de ir

acompañada de la mental ,
pag. 539.

n. 3. y íig. Es la mental el alma de la

Vocal. Alli n. 5. Dignidad de la ora-

ción , y eitimacion que de ella han he-

cho los Santos ,
pag. 540. n. i.y lig.

Quatro utilidades elpecialcs de la ora-

je/». IV.
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cion, pag. 54 1. n. 2. y fíg. Alivia la carga
de la penitencia

,
pag. 543. n . 5. Obliga

y defenoja a Dios. Alli n.ó.Facilidad del
egercicio déla oración

,
pag. 544. n . I#

Suavidad déla oración
,
pag. 543.0. 1.

Aviíbs y reglas importantes para la ora-
cion

,
pag. 546. y fíg. Meditaciones de

San Pedro de Alcántara
, y del Venera-

ble Fi. Luis de Granada para los íiets
dias de la femana

, pag. 564. y. fíg.

Or¿r».Quándo inftituyó Chrifto efte Sacra-*
mentó. Trat. 2. pag. 382. n. 1. La prw
meraTonfura no es orden. Alli pag. 3 8 3.
n. 1. Los quatro ordenes menores fe du-
da problemáticamente

, fi fon Sacramen-
tos. Alli. La Confagracion del Obifpo es

mas cierto
,
que no es Sacramento

, dií-

tinto del Sacerdocio. Alli n. 2. En que
fentido todos fíete Ordenes fon un folo
Sacramento. Trat. 2. pag. 384. n. 3. Se
feñalan los muneros, materias, formas, y
efectos de cada uno de los Ordenes. Allí
n. 4. y íig.

Oro. Veafe Riquezas.

Oseas. Fue cautivo de Salmanafar
, Rey de

Siria. Trat. 1. pag. 78, n. 4.

Otomano. (Imperio) Veafe Imperio.

Ovejas. Se reprefentan en ella los Prelados,

como en los corderos los fubditos. Trat.

1. pag. 1 17. n. 2.

P
P Ablo Apojlol. (San) Tenia fu gloría en ía

Cruz de Chrilto. T.Proem. 2. pag. 2 6.

n. 17. Devuelta de Efpaña pasó á Ro-
ma

, y ayudó á San Pedro á levantar la

Iglelia. Trat. x. pag. 1 2,8. n. 4. Murió
degollado, AUi.Lo que efcribió elle San-

to Apoílol. Alli.

Paciencia. Abrevia mucho la jornada efpiri-

tual. Trat. 1. pag. 71.0.4. Se difine co-

mo virtud moral. Trat. 2. pag, 2.08. n.2.

En lenguage miltico es lo mifmo quecEn-
áa de paz interior. Alli. Conferva la Ca-
ridad

, y fe feñalan otras excelencias de
efta virtud. Alli n. 2. y íig. Obliga

, no
folo á reprimir la ira interior, lino á
tratar con benevolencia exterior al que
ofende. Alli pag. 213.0. 1 1.

Padre. Amor que debemos á Dios por el tH
tulo de Padre. Trat. 2. pag. 259. n. 3.

y íig. Modo útil de rezar la oración del

Padre nuejlro. Alli pag. 261. n. 6. Por los

Kkkkz me-
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merecimientos de los Padres Talen í la

luz del mundo los hijos.Difc.1. pag-4 6 7-

num. 56. a.

Padrino. El del Baütifmo , y
Confirmación

contrábe parentefco efpiritual con el bau-

tizado y
confirmado » y fus Padres.Trat»

2. pag. 416. n. 1

.

Palabras. Las de Dios fe han de egecutar fin

difeurfo para oirlas. Trat. 2. pag. 402*

n. 12. Meditación de las fiete que Omi-

to dijo en la Cruz >
pag. 603. n¿ 1.

Paraifo. Se deferibe fu amenidad y litio*

Trat. 1. pag. 40* n. 2. Defterró Dios de

el á Adán y Eva , y pufo un Querubín

para íu guarda. Trat. i* pag* 6o.n.n.

Pafion de Chrifto. Se refiere con una excla-

mación devota. Trat.i. pag. 105. y fig.

Padeció Chrifto en el Cuerpo ,
en el ho-

nor
, y en el Alma* Trat. 2. pag. 296*

n. 3. Padeció Chrifto mas que todos los

Mártires, y cómo. AlIi.Veafe Meditación*

Paftores. Adoraron antes á Chrifto ,
que los

Reyes. Trat. i* pag. 89. ti. 7*

Paz,» Es la paz madre de la Caridad. Trat*,

2. pag. 269* n. 5* Ea paz que líente el

pecador, es mas guerra contra el efpiritu,

que paz. Dife. 2. pag* 481. n. í6.y fig*

Quál fue la heregia de ios Pacificadores,

ó Tibios. Alli n.iS. La del ligio no es

paz, fino batalla fangrienta. Dife. 5. pag*

5 19. n. 6.

Pecado. Afea en el hombre la Imagen de

Dios. Trat. i.pag. 47. n* 5. El original

comprehende á todos los defcertdientes

de Adán , excepto la Virgen Purifsima,

refervada por privilegio inetáble. T rat. 1

.

pag. 6o. n. 1 1. Lloraron Adán y Eva fu

pecado cien años ,
íegun la opinión de

algunos Padres. Alli n* 12* Aunque Con

uno venial fe pudieran llevar todas las

almas al Cielo, y facar todos los conde-

nados del Infierno ,
no lo permite nuef-

tra Fe. Trat. 2. pag. 160* n. 1. El mor-

tal es contrario á la Caridad
, y no íe

compadece cón la gracia. Trat* 2. pag.

223. n. 2. y pag* 226. n* 7. Todo peca-

do es mentira. Trat. 2. pag. 245* n* 1.

Hace Dios de los pecados por inefable

modo, camino para el perdón de los pe-

cados. Trat. 2. pag. 302* n.7. Se expli-

ca el articulo de Fe ,
en que creemos la

remifion de los pecados. Trat. 2. pag.

334. n. I. y fig. En la otra Vida no fe

pueden quitar los pecados
, y por qué.

Alli pag.
3 3 5. n. 1. Medios con que fe

perdonaban los pecados en la Ley Anti-
gua, y fe perdonan en la de Gracia. Alli

n. 2. No es pofible en nueftra miíéria

vivir en efta vida fin algún pecado.Trar.

2. pag. 337.0.4.
Pesador. Caítiga Dios al pecador por los

mifmos filos que le ofende. Dilc. 1. pag.

468. n. 56. Veafe Jufto. No tiene el pe-
cador fama

, y íu nombre fe puede lla-

mar infamia de las gentes. Alli pag.469.

n. 60. Al pecador
, y mundano nada le

fatisface
, y al jufto le fobra todo. Alli

pag. 470. n. 61.

Pedro Apoftol. (San) Obliga á Chrifto con íu

confeíion á que le entregue las llaves de
la Iglefia. Trat. 1. pag. 100. n. 6. Su ar-

diente caridad fe pondera en arrójarfe al

mar, quando oyó á fu Maeftro.Trat.i.

pag. 1 14. n. 2. y fig. Refponde Con hu-
mildad á Chrifto

,
quando le pregunta

tres veces , íi le ama. Trat. 1
.
pag. 1 17.

n. i. Por qué le examina Chrifto del

amor
, y no de la Fe. Trat. i. pag* i 20.

n. 2. Nunca perdió la Fe : fu negación

fue de flaqueza, no de apoftasia
, ni ma-

licia. Alli. Le permitió Dios que Cayeíle,

para que levantaíTe á los caídos. Alli n. 3

.

Quando le hizo Pontífice, le pufo Chrifi-

to delante la memoria de la muerte. Allí

nr. 4. y 5 . Convirtió en la primera platica

tres mil almas, y cinco mil en la fegunda.

Trat. 1. pag. I27. n. 1. Eftable'cida la

Silla Antioquena
,

pasó por Efpaña i
Roma. Alli pag. 1 28. n. 4. Veafe Roma.

Murió crucificado al revés.Alli pag. 1 29.
n.7. Envió algunos Difcipulos á predicar

á Europa
, y quienes fueron. Alli pag.

130. n. 9.

Pedro de Alcántara. (San) Reformó la Reli-

gión de San Franciíco, dando nuevas lu-

ces á la penitencia
, y primitiva pobreza

de fu Padre. Trat. 1. pag. 1 39.0.9. Vea-

fe Meditación.

Penitencia. Es la primera luz de la Ley de

Gracia
, y la que ciñe, y pacifica nuef-

tra naturaleza* Trat. 1, pag. 93. num.8.

Qyándo inftituyó Chrifto efte Sacramen-

to. Trat* 1. pag. i 23. n. 1. Quán nece-

farioes hacerla en efta vida. Trat. 2.pag.

337. n. 4. y fig. Se difine como Sacra-

mento. Trat. 2. pag. 372. n.i. y fig. En
qué confifta fu Efencia. Alli pag. 373.
n. 2. Es neceíario efte Sacramento necef-

fitate viedii al que pecó mortalmente.

Alli pag. 374. n. 3. Hay precepto Divi-

no



no de confefarfe
, y quando obliga. Vea-

fe Confefion. Es necefam en fu JVliniflro

la junldicion. Trat. 2. pag. 375. n. 7.
Es mas probable que no íe da Sacramen-
to de Penitencia informe. Allí pag.

3 78.
n.13. En qué calos fe puede dár

, fi-

guiendo la fentencia contraria, Alli, El
Sacramento de Penitencia informe, ÍÍ íe
da, caula la gracia

, en quitando el óbice,
o ficción. Alli n. 14.

Perdiz,. Se refiere una admirable propiedad
de ella ave, que es fimbolóde la predefti-
nacion y reprobación. Trat.2. pag.404»

Perfección. No hay ninguna tan alta, que no
deba prevenirle al íalir á la pelea. Trat.i.
pag. 94. n.i. Para adquirirla, conviene
dar algunos días folo á Dios. Alli. Para
llegar á ella

, le ha ir por donde no íe
quiere.Tiat. i. pag-.i ai .n.8. La refigna-
cion en la voluntad de Dios es la mayor
y ultima de las perfecciones. Trat. 2.
pag. 199. n. 2. Veafe Fida efpiritual.

Ferfecucionesi Quántas fueron las que pade-
ció la Igleíia en fus primitivos tiempos.
Trat. 1. pig. 132. n.t.

Verfona.Todas las tres Divinas Perfonas fon
iguales en la Eternidad

,
en la Virtud, y

en el Poder. T.Proem. i. pag. 15* n.24.
Pefte. Caítiga Dios con ella los eíquadro-

nes de dos Principes
,
por los ultrages

hechos a la Religión Romana. Dife. y,
pag. 526. n. 20.

Pe^,. Se pregunta
, qué pez era el que tenia

Qirido lobre las bralás.Trat.i.pag.t x s.
n. 6. y fig.

r &

Platón. Dicho de Diogenes a Platón, y ref-

puelh de Platón á Diogenes. Trat. 2.
pcg. 1 61. n. t.

Flatos. No deben deíazonar los ánimos de
Jos Pleiteantes , ni negarfe por elfo á la

comunicación mutua. Trat. 2. pag. 213.
ntim. 12.

Pontífice. El que no cree
,
que el Romano

es Cabeza univerlal de la Iglefia
, no fo-

lo |¿ pierde
, fino que ya eftá perdido.

Trat. i.pag. 123.0. 10. Ninguno per-
dió el relpeto á la Silla de San Pedro

, y
la negó

,
que pueda quedar Católico.

Alli.

Tor. La prepoficion Por fiempre dice razón
de principio. T.Proem. 1. pag.17. n.27.

Predtpinacion. Se pone una íeñal cierta de la

predestinación. Trat.2. pag. 401. n. 1 2.

Se difine, y feñalan fus medios. Alli pag.
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403. n. 14. y fig. Es J a percíi2 fimboJo
de la predeítinacion

, y reprobación
, y

en que. Alli pag. 404. n . 1 j.
Predicador. Ha de fer antes laguna

, que ca-
nal. Dar. i. pag. p 3. n . 7. Lograra fin
duda fruto, fi hecha la red á la mano de-
recha de la gloria de Dios

, y la aparta
e a izquierda de fu propia eftimacion

Trat i. pag. u 3. n#I f
Prelado. Aunque fe halle jucamente indi-,

nado
, debe oir i los fubditos. Trat. 1 .

P 1 »- 7 T n. 5. Dejar el Prelado los ejer-
cíaos de la vida aétiva

,
para bufcar° la

luz en la Contemplativa
, no es dejar la

red de la mano, fino bufear fuerzas para
gobernarla. Trat.i. pag. 1

1 5. n . 3. n0
ion buenos para Prelados los que viven
con reglas mas templadas, que los fub-
ditos. Allí pag. 1x6. n. 8. Pecan con
poderes en todos

,
quando dejan á todos

'

poder libre pira que pequen. Trat. 2.
pag. 2 j.3. n. 3, Veafe Zelo.

Premio. Se debe naturalmente al bueno
, co-

mo el caltigo al malo. Trat.2. pag. i 75 .
n. t2. Vale mas efperar el premio°incier-
to

, que permanecer en una infelicidad
egura. Trat. 2. pag.193. n . i.y fig.

Premonfhatenfe. En el ligio XI. fundó efta
Sagrada Religión San Norberto. Trat.i*
pag. 137. n. 3.

Prefencu de Dios. El que obra con ella, obra
dignamente en la prefencia Divina. Cart.
pag. 3. n. 6.

Principio. No hay mas que un primer princi-
pio de todas las colas

,
que es Dios. Se

prueba largamente. T.Proem. 1. pag.io~
n * 13- y bg. No hay un principio fuma-
mente malo, de quien procede todo lo
malo. Alli.

Precefion. El Hijo Eterno procede del Pa-
dre

, no como de caula eficiente, ni ma-
teiial

, ni por tranfudanciacion
, ni por

orden
, fino con identidad de la £fen -

cia. T. Proem. 1. pag. 13. n. 20.
Profetas. Los que florecieron en el Pueblo

de Dios. Trat. 1. pag.79.n. i.y fig.

Progimo. Cómo nos hemos de portar inte-
rior

, y exteriormente con los progimos,
Trat.2. pag. 214. n. 13.

prudencia. Sin ella es la finceridad una ne-
cedad datáofa. Trat. 2. pag. 240. n. 2.
Los que en lo natural fe precian de pru-
dentes

,
por la mayor parte en lo natu-

ral fon ignorantes. Dife. 1 .pag.462m.47.
Pueflos. Son peligrofos

, aun quando no fe

buf-
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bufcan.Trat. i.pag- 75 - n. 5 -

Purgatorio.Con qué medios fe focorren a

almas del Purgatorio. Trat. 2. Pa g; 5
°

5
«

n.i.Comofe incurren fus penas.Allí pag.

5 o 5
. n. 2. y fig

INDICE

Q.

QVetas. Se queja Dios de los Omitía-

nos ,
que le confiefan con los labios,

—y ie niegan en las obras. Cart. pag.

1# num« i» . j 1

Querubín. Pufo Dios uno por guarda del

Paraifo. Trata, pag. 60. na 1.

R
RAqu'el. Hija de Labün, y muger de Ja-

cob, tuvo por hijos a Joíeph, y Ben-

jamín. Trat. 1. pag«6 7 * n *

Rebeca. Mas fue mifterio ,
que delito hurtar

la bendición de Tac para Jacob.Trata.

pag. 66. n. 5.

Recato. Veafe Muger y
Agrado.

Redención.Lz de la humana naturaleza fe de-

be á Dios, y fu aceleración a la Virgen.

Trat. 1 .
pag. «• 4*

Recias de oración. Veafe Oración. *
_

Jureccion. Se explica la Rcfureccion de

Chnfto, y lo que debemos creer en ella.

Trac. 2. pag. 3
IO‘ n * lm ? í3

* A §
Tí

r

coniideraciones fobre efte mifterio. Allí

pag. 5 ix. n. z. y fig. Parece ,
que reíu-

cita Chrifto ,
quando fe convierte el pe-

cador. Allí pag. 3 12. n. 4. Se explica el

articulo de Fe de la Refección de la

carne. Trat. 2. pag. 3
40. n.i.y %• A o 11'

ñas coniideraciones fobre elle articulo de

Fe. Aid pag. 341. n. 3. y hg.

Revelaciones. V cale Brígida.

.

#

Rejes. Los del Oriente vinieron guiados de

una Éftrella á buícar al Señor de las Ef-

trellas. Trat.x. pag. 90- n.9.Veafe Palo-

res. Ofrecieron á Carillo en el oro Ca-

ridad , en el incienío Oración , y en la

mirra Penitencia. AUin. 10. Si los Cató-

licos oprimen á los Católicos
, y favore-

cen á ios Hereges ,
cerca eftan de negar

la Religión , y la Fe. Diíc. 5. pag- 5 2 5 *

n. 17. y iig. Caltiga Dios con pede los

elquadrones de dos Principes, porque

ultrajaron la Religión Romana. Allí pag.

526. n. 20. y
iig.ial Rey Cnrutiano,que

aipira á gloria militar ,
abiertas tiene las

puertas de la Africa, y de la Alia. Difc- 5 »

pag.527.n.2$.Veafe Luis. Es grande mal

la envidia en el corazón de losReyes.AUi

pag. 528. n. 25.

Reynos. Los reveldes a fu Rey gimen en mi-

ferable efclavitud. Trat. 1. pag.78. n. 3.

Ordinariamente los que pierden la fé i

fu Rey , la pierden también a Dios. Allí.

Nunca tienen difeulpa para fer desleales.

Alli n. 4.

Ricos. Los ricos y
poderoíosfe llaman Princi-

yes de las tinieblas ,y por que. Diíc. 1.

pag. 465. n.5 2.

Riquezas. No manda Dios que las echemos

de cafa ,
fino del corazón. Dife. 3. pag.

493. n. 17.

Rabean. Sucedió á fu padre Salomón
, y fue

cruel íu gobierno ,
por haber feguido el

confejo de los mozos ,
dejando el de los

ancianos. Trat. 1. pag. 77. n. 1. Se re-

veló el Pueblo contra él
,
quedándole Po-

lo las Tribus de Judá y Benjamín : las

otras diez íiguieron aGcroboan.Alli n.z«

Rochela. Veafe Móntaloan.

Roma. Quifo Dios,que la Cabeza de la Igle-

íia fundaííe en ella íu Cátedra. Trat. 1.

pag. 128. n. 4.

Romanos. Comenzaron por República bien

gobernada
, y

pararon en una tiranía to-

lerada. Trat. i. p3 g. So. n. 5 *

Romualdo. (San) Fioreció en el figlo XI. y

fundó la Religión Camanduleóle. Trat.

i. pag. 137. n. 5.

s

S
Ábiduria. Solo es verdadera la que fabo

agradar á Dios. Cart. pag. 3. n. 5. La

verdadera Polo íe halla en Dios,y no fue-

ra de él. Trat. 2. pag. 391. n. 2.

Sabio. Decían los Eftoycos
,
que el fabio Polo

fe ha meneftef á sí mifmo. Dilc.i. pag.

449. n. 2 2. Al fabio no pueden llegar

las injurias
, y lo mifmo fucede al virtuo-.

fo. Alli n. 23. y fig.

Sacerdote. Recato que los Sacerdotes han de

guardar en el trato con mugeres.Diíc.2.

pag. 480. n. 1 5. y fig. Le toca defender

la Igleíia con la pluma ,
como al Solda-

do Chriitíano con la pica. Dife. 5. pag.

515.0.1.

Sacramentos. Inítítuyó Chrifto por sí mifmo

los hete de la Igleiia para medicina de

nueftras llagas. Trat. 2. pag. 355. n. 1.

y fig. Son las balas fobre que fundó



Chrirto el edificio de fu Igleíia. Trat.z.pag.
391. n. 1. La pureza que íe requiere en fus
Mini/tros. Trac. 2. pag. 407. n. 1

.

SMomon. Sucedió á fu Padre David: cbfcureció
fu íabiduria con e! vicio de la fenfualidad

, y
efta en duda lu falvacion.Trat.l.pag.76.1-1.7.

Salvación. No aprovechan las obras fin la Fe, ni
balta la Fé fin obraspara íalvarfe. Cart. pag.
1. n.i. Los medios de nuefira íalvacion fon
fáciles, fi hay voluntad de abrazarlos.Trat.
2. pag. 279. n

. 7.

Salvador. Antes que Dios fe hicieíTe Hombre,
era Salvador. Trat.2. pag.277. n.i. La di-
ferencia que hay entre lerDios Saluador ,y
Per Glorihcador.Trat.2.pag,2 80. n.i.y fi¿

Samuel. Derribó los Idolos de" las Tribus
: go-

bernó admirablemente el Pueblo
, y cobró

el Arca del Señor. Trat.i. pag.75.r1. 4.
Condeícendió con la flaqueza de las Tribus,
que le pedían Rey. Allí n. 5.

Sansón. Fue valerofo Capitán con los Fiüftéos,

y flaco íolocon Dalida.Di(c.2.pag.474.n.6.
Santiago, (el Mayor) Murió degollado en Jeru-

íalén,y fue el primero de los Apollóles, que
padeció martirio. Trat.i. pag. 130.0. 8.

Santos.Los que florecieron en el figloVí.y Vil.
Tiat.l. pag. 135. n.8.y 9. LoSque florecie-
ron en el ligio XV.y XVI. Trat. t .pag. x

3 9 .

n- 8- y hg. La intercefion de los Santos, y en
eípecial Ja de Maria Santísima, fon podero-
fo motivo de nuedra elperanza. Trat.z.pa^
189. n. 1. y fig.

r ü

Safa. Fue dos veces robada de dos Reyes,y dos
veces guardada por Dios,y redimida á Abra-
han. J rat.i. pag. 65. n.2. Concibió en edad
cali centefima. Allí.

Saúl. Fue buen Labrador
,
pero mal Rey.Trat.

u P¿g-7 h n.5.

Sedeaas. (Rey de Juda) Fue cautivo con fus
vaíallos delRey deBabilonia.Trat,i.p. 7 8.n.4.

Sen (primer hijo de Noé) Se refiere lu íüceíion
halta Abrahan. Trat.i. pag.ój.n.i. Se con-
lervo la Fé en él

, y fus fucefores. Alli.
Sensualidad. £s vicio particularmente enemigo

de Ja Cruz de Chrido. T.Proem. 2. pag. 2 ó.
n.20. Lgemplos de varones Tantos, y venera-
bles en oblequio de la caílidad

, y fuga de la

fenfuahdad.Difc.2.pag.475. n.6
,

y

lig. £s un
roa hn conlóelo en los que tratan de virtud.
Alli pag-477.n. io.Es el principio de todas
las heregias. Alli pag.478.ml 2.Veafe Here-
gta. Tn los calados es la caula principal de
diicordias

, y delventuras.Difc.5. pag. 45,3.
n. 18. y fig.

Señal de la Cruz. . Se explican las palabras con
que hace la leña! de Ja Cruz el Cnridiano.T.
Pioem.2.pag.3 1. n -3 5*yhg. Por qué fe ha-
ce Ja feñal de Ja Cruz en Ja frente, en Jos la-
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í i

bios.y en el pecho. Alli n.2 6
. y fi< Los c.T

Septentrión fe £hombro derecho al izquierdo, pero losCa-
toheos al contrario.-y por qué. Alli p , 2 n 4 8» de Cht

j
(l0 nuevo, donde nidio

fe había enterrado. Trat.i. pag.i 1 x n ,,
íer. Solo el Ser de Dios es perfecto: y poiquéT.Prom pag.í.„.4, Nuellro ,¿ no¿ fe¡

.

comparado con el de Dios. Alli n .6. El SécdeDrosesel fer de rodas las cofas
, caufal,no formalmente. Alli pag. 7 n _

Serpiente. Comenzó Dios * por la
'

fe'rpiente el
caltigo

, porque fue la que djo ¿ .

pecado. Trat. í.pag. 57 . n.¿
Serrano. (Juan) Siguió el error de los Prcifica-
doi cs.Diíc.2 p.48 2.n. 1 8.Vea fe Paz, jHeregía.

Silencio. Perfuade y convence mas
, q¿ j a fus

alta eloquencia. Trat. 1. pag. 7 i. n ,W (H,JO de Cofroes Rey de Perfia)' Reditu-
yo la Cruz de Chrido á Heraclio. T.Proem.
2. pag. 27. n. 22.

SoMu. Que cofa es, y qué efeños caufa.Trar
a- pag.ziS n.i. Es opuefta J la Candad'.
A1I1. Como fe ha de huir efte vicio.Aili pa-
229. n. 3.

“

Sueno. El de Adán
, dicen algunos, que fue una

altiístma contemplación
, ó excafis, Trat. i.

pag. 48. n. 8.
*

T
Tlatinos. Fundó San Cayetano la Religión

de los Teatinos
,
que floreció con aran

luz en la Igleíia. Trat. 1
.
pag. 140. n .

Temor. Que es temor fervil, y q U¿ fiiial.Trat -

pag.4 2o.n.8.y 9. £1 filial fe compadece con
Ja bienaventuranza. Alli pag.42 i.n.o.

Tentaciones. Lasque hizoel Demonio a Cnrido.
Veafe Chrijlo. Las permite Dios para nuedrí
humildad

, nueftra paciencia,
y nue.tra co-

rona, Trat. 1. pag. 95. n . 3. Las que Dios
hace a los fuyos para probarlos

, fon Jas mas
fuei tes de las tentaciones. Trat.2.

pa
<T , j ,

n. 14. Es tentación ordinaria del enemigo
común hacer el camino de la virtud dificul-
tólo. Di fe. 1. pag. 446. n. 18. y fia

Terefa de 'Jefus. (Santa) Reformó el Carmelo, ycon lu pluma
, y virtudes redujo á fu primi-

tivo ardor á Ja Religión Carmelita. Trat
1. pag. 139. n . 9.

Tierra. Es principio indiferente de nueftros
bienes y males. Trat.i. pag. 39. n . 9.

r«W.w.Floreció en tiempo del Rey Oséas.Trat
1. pag. 78. n. 4.

Trabajos. Son el camino de la Gloria. Trat. r,
pag.99. n.2.Los de eita vida fon llevaderos'
file comidera el premio. Trat. 2. pag. 201.
n. 4. £n tres géneros de trabajos ha de eger-
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citar la paciencia el varón efpiritual. Veafe

Vida efpiritual.
, r r •

•Trinidad santísima. Se mamfiefta en las Efcn-

turas : fe íignitica por figuras, y reblandece

en las criaturas. T.Proema. pag. 17. n.zS.

v fia Sus obras fon indivifas alas tres Divi-

nas Perfonas. Trat. z.pag.i68. n.i. Seex-

plica efte inefable Mifterio.Trat.2.pag.2 5
8.

XnwíZ/cReligiSn de la Santifsima) Se egerci-

ta en redimir cautivos de la fervidumbre de

la Fe, y de la efclavitud del Demonio.Trat*

1. pag. 138. n. 5*

u
UNidad. El fer Dios Uno ,

no pone , lino

que niega la multiplicidad. T.Proem.z.

pag.8. n. 10. Cómo le conviene á Dios fer

Uno,y cómo fe le niega. Allí nao. y 1 i.ünc

en íingular fe entiende de tres maneras.Aili.

Se refieren tres errores contra la unidad de

Dios. Alli pag- 9 * n * 1 1 ‘ La unidacl dlce Fer
~

feccion.Trat. 2 .paga 5 5
* -X Pa

§;
3 * 1 *

En qué fe funda la unidad de la Igiefia.Tiat.

2. pU. 3 2
3.11.3. En fiendo una la ¿odrina

es {encilla y
verdadera.Alli pag.

3
26. n. 7.

Woldefiain.Crueldad que egecutó con elCefar.

Dife. 5.
paa.523.na 5-Pudiendofer glorio-

fo venciendo y
matando, quifo fer infame

matando , y no venciendo. Allí pag. 524,

num. 15.

V
VEwia.CoIocaron fu Eftatua fobre el mifmo

fuelo, que ocultaba la Cruz de Chnfto.

' T. Proem.2. pag.26. nao. Padeció Chníto

en Viernes, para fantilicar el día confagrado

por los Gentiles á Venus. Alli.

Velidos. Daños que trahe la profanidad de los

vertidos. Difc.3.pag.497- n - 24 -
.

ritió. Daños d.-l vicio, y provecho de la virtud.

Difc.i. pag- 449. "- 11
: y y,

e

íiví> >
yjujio. Lejos ella del vicio la falud.Duc.i.

pag. 463. n. 49. y fig-

Vida Se explica el articulo deFé ,
que confiefa

la vida perdurable. Trat.z. pag. 343.

Dos fines eternos nos aguardan delpues de

cita vida. Alli pag- 344* n ' 2 * Las dichasque

fe gozan en la vida eterna. Allí pag. 3 4 5.11.3.

Se refieren las miferias de la vida humana.

Difc. 5 -P
A& 5 I 7-y%-y Pag, 5

6 7 * n,1
v
*y hs*

Diferencia de la vida be los del ligio a la vi-

da de la Religión. D1ÍC.5. pag-5 i*- 11 * a * Y

fig La vida de los del ligio es,o para llorar-

la" con Eraciito, ó para reída con Democrt-

to.Difc.5- pag-) 10 - »*7- y ng- Se delcnbe la

brevedad de la humana. Dilc. 5 - pag. 5
l i-

li. II. y ug. y pag. 5
68.1). 5. y

íig.Detcngano

C E
de la vida humana en la muerte repentina de

un Juez grave ,
pag. 5 3 2. y fig-

Vida efpiritual.Es necefaria en ella la paciencia,

y fe ha de egercitar en tres géneros de tra-

bajos : en los que fuceden en si : en los que

fuceden en las demas criaturas
; y última-

mente en aquellos con que le egercita el

Criador.T rat.z. pag.209. n. 5. y fig. Se de-

ben llevar en ella con refignacion las imper-

fecciones, y
propenfion de la naturaleza a lo

malo. Alli pag.z 10. n. 6.y 7. Lo que parece

en ella defeo de perfección, fuele fer tal vez

defeo de eftimacion. Allí n.7. Los que la li-

guen, fuelen fer fátira de los relajados,y por

elfo fon cenfurados del mundo.Trar. z. pag.

zn.n.S.y fig. Se defeftima en ella la pena,

y folo fe teme la culpa. Alli pag.z 1 5. n.14.

Se huyen en ella las dignidades
, y fe bufean

los defprecios.Trat.z. pag. 232. n.4. Se go-

za mas el efpiritual de lo que defprecia,qua

el rico de lo que tiene.Trat. z.pag.z 34.n.i.

Caufa alegría fuperior á todo güilo munda-»

no.Trat.z. pag.247. n.j.y fig. En ella el no

adelantar ,
es volver atrás.Trat.z. pag.315.

nun?, 5.

Virtud. Dificultades que pone el amor propio

para emprender el camino de la virtud. Dife.

i.pag.439.n.i.y fig.Se perfuade,que el camU

mino de la virtud es mas fuave, aun á lo natu-

ral, que el del vicio. Difc.i.pag.446. n.ij.y

fig.No hay eftado en que no fe pueda pradi-

car.Alli n.18. Es tentación ordinaria del ene*

migo común, hacer el camino de la virtud di-

ficulíofo,y el del vicio aIegre.Difc.i.pag.446

n. 1 8.y fig.El virtuofo fe compara al fabio.Vea-

fe Sabio.Tiene el virtuofo mejor defpacho en

fus pretenfiones
,
que el viciofo. Diíc.i. pag.

I. pag.454. n.3. y fig. Veafe jujlo. Tiene ju-

rifdicion en los Reyes.Difc.i. pag.4Ó9.n.59.

Vifitaáon. La de Maria Santifsima á Santa lfa-

bél.Trat. 1. pag. 87. n.2.

Voluntad. Veafa Entendimiento.

Voz, de Dios. Veafe Dios y
palabras.

Y
Y

Ugo. Cómo fe entiende que el yugo de

Chrifto es fuave
, y la fenda del Cielo

eltrecha.Dilc.i- pag.449. n.zi.y fig.

ZAcortas. Enmudeció por no haber creído

al Angel. Trat.i. pag.87. n.i.

Zato.Sin él la que parece Caridad no lo es.Trat.

2. pag. 242.0.1. Mas ha menefter Dios un

iuperior zelofo en el oficio ,
que uno redo

en lo perfonal
, y omifo en la Dignidad. Allí

pag.z43.m3.

FIN.
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