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QUE EL M.lt.P.Fr.DIEGO JOSEF DE CADIZ 
Misionero Apost.O/ioo ·Capuchino ~ Doct{)r en Sagra· 
ña TheoJogia y Canones., Consultor Theologv ,y Ca· 
M6t~fgo Honorario de la Sta. Igtesia Cathedra/ de 
J aen , E.'X:aminadM' .Sinodal de los Arzobispados d6 

Icleilo, Sevilla y Granada, y de 16s Obispodos 
de J aé.n , CQJ;, , ,y Guadix. 
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ALA.ILUSTRISIMAREAL llAESTRANZA 

DANDOLE LAS GR'ACIAS EN LA OCA
siau de cond~orarli con el alto honor de agre
prle à s u distinguido y No ble Cuerpo , como 

\lno de sus C;¡peJlages é lndividuos, en el 
dia 2 3.· óe Diciembre 

de 178 3· .. 

CON LICENCIA. EN BA~CELONA. 
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lteimpre~~ en Lc:rida: Por CHKISTOVAL ESCVOèR. , lm¡>!'ê• 

· , SQf, e¡¡ la Plua ruayer. 
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. ni.festàr ."èl .. .qpr.eÇif!., :t ·:r.ê#peio .,, "itt~' ·~t 4ebe .a.. .lò-s .. 
11intdn~~rfMso~~-; 1SJngúlar.-m-eJrtt Lí ~tleYl'ollv.fr-; 
:m.riror>~e~Ilto·s--~\-:e~~ui6hêi~ ~~òd~r~sti'?tsp_ir7t~- ·~ 
gfJta ... Jaúdf[str.}j.' te~~~· ~u~'!~ Wilmr-4. ~~ Çammp -~~ia 
Pied*ld , y de 'IS- Rel~gttJri~ ~ con~rr'iênilo - ·e'ti,~A. ;¡, 
M - ...n . p F'1· 'nt,z ..., ~J· · ;[{,. tiè u:t.ld '1_ ':.~frl~'.;'t ~~~·1~ 

. a •' . · :r'l.-'-.Lnt:D'A • -o'set ~ ~ ·•~ voc qr en 
. -- , b~ . ~ ...... , •• ,~ . -c.- t ~ .. n .. - '!~ ~h 

S~rttila- Theò1~1a ~0-j Mfstfm'sriJ."i11).osroüc:o'"f:G_aa~ 
· las .circunstan'oi~:Sigtias 11e" )q .iitasw:;ie:r·e~J!He',atl-
ti~n .. -quïioadtiPA.:fJ.i:Jr:Jesfitmmo' .,_~fl: id. ~r:ie. êf~7J"é '"' 
4 su SLlgrad-o Minister-io ~~ttco~;f·~ê1~'h~j¿ñ~~
ào con tan general .apr6vechamiento ., à su pere· 
gritJa., J -extr-aordinari a :sabiduría ., y il- s:u s-ublf..
tne , y religiostsimo ~"'cer.J:~plo , nornbra11do!:o po'1' 
C.apelt'à~ de su llustre y R-eal C~erpo ; /:o -que 
consultó con su S e reni si11w Herm.ano Mayor , el 
S eñor Lifante D . . Gabriél, y S. A. S., en quien 
son caractedsticas t-odas las Qbras f'nas robresa
lientes de v erdadera Catolico ; guiado del rnismo 
espú·itu, y de 0;quella Suprema bo1'Jdaíl con que 
bQ colmadc de honras con su Real proteccion à 
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este Real. Cuerp_o~ " s_~.sfigtn! _'Jfl~oha~ e~ -- t._eftt:~ 
nombr·amreiJto. ., ~ondeqc:!gh.llo q1 E· P;_.Fr--!. Dieg~ 
.còu. ta{J .. liottroso tr'tulo ; . ~o,""'= consta àic Ü~eap .... 
ta orden ,. comunicada à. la Maestranza per.· sw 
Secretaria· el Baylia: Don Mig11éf Cub:er ,. fecEa 
en San Lvrenzn à· v·e1nte y. dos.: à e: N ot'temvre ~ 
d-~ n.•il-se~ecie-nt~s .·. o~h-~Jtlr_Yt .!"~ ~ \ l{J· :tp.te' be:ch~ . 
presente_ a ... ~~- Ju~u'!~ gene~.aJ, . ctJ1e]J-Pad~·~en)a ca-
s~ · ,del .S~!lor -!~.n..t,et~t.e. , d~ S11 Alte_z~- :E..,-~~~ 
Josof Motezuma y ,B.axas.·; . ÇabJ1lle1('P· -~roje5'9 d~·f · 
Or den d.e. Calat~av~·: ,. ;¡ .. C!Jrotiél- ~d6l _ ~gi'?fiiem&s;. 
P'ro'l¿irn:iql , .. iJ q.ue. dà-_,., n~mbr.~. qic~ ÇiuJ~d. , .en 
el' ~dia veinte, '_y- a6-S. d! I DicíémOF8. 4e.~ çita.d<r.añry. 
dc ·· ochènt.a $ -t_,:es} y precedida_ el Ju.t: a~~ , y; :,. 
d~1nas formfllid~~~s : ~e. ~~rdetiatJ7-a· d~à el-. nu~va ~ 
Ctfpellan , ytf -r.e-c,i~iJ.~~ ,. .~~ gracüu· eni· eh si&1Jieo.·;; 
'-' _ éloQucñfi:Sin~~, l¡,¡~~prsa!: ... _.,-c ... , 'n . ~ .:u n .... -:. 1 ~~ ~ 
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N. L sl esta grande expresion (que care-
ce, de exemplar) con que V. S. I. 

d~satendiendo ¡fllÍ demerito, se digna favorecer
m~ , confiriendome el alto honor , que nunca 
pode merecer ' de agregarrne al numero de sus 
Nobles, quanto esclarecidos Indivídues, hubie-· 
se. de mirarse segun su corteza , ó lo que en sola 
su e~terior aparienci!' n0s demuestra; sin duda, 
que hallaría rnucho que censurar en el.Ia aun . 
la critica _men~s- reflexiva, tant o de parte de V. -.. 
S. I. porque la hace , -como de mí su hurnilde 
Siervo en admitirlà: - ... "' · ' • ·:·· ' . 

·-~ - -,. 
~ - 1 f ~ ... .. .{. 

~ - . (,; 

..... 1 podran . en V. ~·. I. n~tar!~ de impru- ~~. 
dente , y de Ulconstderaoo : de im ... 

prude~te , porque distando tallto de su exp1en
~or , tlm bres ! ! blasones , la humildad , pobre
za .' y a bstraccton del estado Religioso , qúiere ~ 
unt~ en un sugeto extrem os tan encontrados, co
mo Incompatibles y distantes. Y en efecto.. Señor · 

, ' " ' , i que conexi011 puede t~ner con lo precioso y ri- · 
co de ese Real Uniforme, la torquedad y aspere
~a de est e gros__ero Say al .~ con sus arnes es, y pom• 
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pa la mendiguéz· de mi lnst1tut~ ?. y ~a liumiUa
cion esencial de e~J 1=~ 1la briil~UJez ,_x:j;stre· · 
de esotro ? Sus Leyes, estiJos, y rnodales_, en un 
todo diversas, hacen vér la d!sonancia· que tie-. 
nen. entre sL, ·y Ja.incom,patibi~dadl' tle es.~s.-dps. 
extremos: -mot~vo :POt el qu~l E,areee dispuso el 
S.eño~ en. su antiguo ~ueblo, qpe los Levi_t~s f~e~ 
sen una po.rcion enterarnente. sepa:ra~ de las d:,e-
mas famili-as ' Tribus ' y p~rsoJ¡laS q~e 10 eom p0-· 
nian: maxi-ma ,. que como Lei p,eculia.r obserYél··
ban n1as particular·~ent.e todos aquellos , que i': 
manera de Mongé~, 9 ~e.ligiosos: viviatl escondh 

. dos en las soled~cles _., _o s~gregadps.. fle los tum~l-
tos, y de la p-rospe.tripa,c} del siglo.t. __ .... . - _ 

i Y qutêp 1:!~ qi~a-i, _mj~andolo, à-esta luz ~ que?, 
lla procedida V. S. I. inconsiderada .en eJ1o.?r ~i.,~ 
llimo. Señor : todos aquellos .que gobernados po~ 
n.1axi.In~ m.eraLq.sqte _ polfric'}i:_, :tazp~:¡es. dè Esja1 

· · dp, ·y espirit}l .de. }r~eligiot:l ; qu~. p~nsan.d~o co~ .... 
forme a la i_mpi.eçlad del pt:e~.eate corr-omp.1do.:r S¡ ..... 
glo ' siguen a:},.,gr.~n. M,wydo- que a~n:an ' y f~ina~ 
dos con. ·su lisongera ·vanida~, no saben estimar·. 
otra cosa que s u. feme-ntida engañosa. figura; y que~ 
preocup~os de Ul'.l ~xêcrabJe fanatisrno , de sp re--· 
cian _el Estado Religiosa, miran con horr9r a sus·. 
profesores. ,· j:u~ga.q-dolos solq, beneme.t:ito~ de la 
coroun irrision ' i del universal des,erçc,io.; todos 

:·, ·~, .:-'. · · . ~st~:-

- ... ... 
. . •.. . -· 

.. 

. . . 1 
esto8",1 uigo; ctilparajl a V. S. 1. 'J aÚn JtÍZ~anÍn 
.acci on· ridicula ,- se ~xp~ese del modo. que lo bac~ 
··con uno de ·aqÜêilós., que ,por su est~do. es el.ob4 

jet0 de ·sÜ escarni o ., el blanco -~e su 1??1gnacton? 
y el empleo de ·su encono. i Que no dtnan, y ·q~e 
no hubier~n hecho ., Si ·consulthd?s p,or V,. S. ·f. 
hubiese pu'esto ~eó sd ir?Itri~ ~a tesolbcion de :es
fe p.untQ? Si t?-n· Relig-ioso dtrran :con fement!da 
-pie8ad ., ··p.arece m~jor quando ·s~· em.pJea en:<t~ 
·éXerèièios ·'fium~"ldes de .sti pr~feston, ~sco!1~r9~ 
.en Sll ednvento , -qué .aUH quançlo .se oc.up~ èrt 
-obras públicas; y de la comun utilidad: i ql]é_Ïf.ll'-' · 
propio no seni Ín~ulc~l,o e~ ~qtie!~a-~, cnyo ·s~! . If6 
es otro, qué la bri11u·nte~ y elluctmfento? E}qg~ 
lo es tal· añadirian ., -debè segre garse y mirarse~ eó .... 
mo·sep;.rado de .e .. ste Mundo, donde por Divir;a 
-éHsl?osr~ion1 ha a·e~ado~~~los~m\lé~os èl cuid~d .. ò~·del 
süs ;nuerfos , y' ~J?~fr~d~ sus bJ .. os d: la vaptd~~ 
que los preòcupa: i "sera ra.zon HJdutrlo de· .nu.e-
vo en Iq mismo q~te ha dex31do 1 Ah! gue 1~0 p~·e< 
Óe por m-enos de ser in~ònsidçrado, y repr,ehen-'
si'ble ·sern~Jante lnòdo de pensar! J. 

2. A un es 1nas aére ]a censura que yo mere- .. · 
cería por habe admitido este honor ~ cor1que .. 
V .. S. I. me ~distif!gue ; P.ues pa1:eçe lo repug·tfa qti J • 

, es ~adn~ y se opone à 1ni 'Ministerio. lYfi estatlo'r 
qne como en el afecto~ y eR el efe"Ctb llae-e tenuti- J 

A+ cia, 
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cia' no ·solo de lo qué_antes pps~d-e onr:t~ 
bertad, y-riquezas, sino tambien de la esperanza 
ge obtenerla~: que mira comp proprio constit~
tivo suyo la ·humildad , la abyeccion , y el abati
rniento, y ~qué le_es aun mas íncompatible"' , qué 
lo delicado y -preciosa de) ve~tido:, la pom.pa, i 

. vanidad del fausta humano' no per,mite a sus 

. profesores "'que apetezcan mas Jas deliclosas car~ 
nes de E gi pto que una .vez han dex,ado, que buel~ 
van los ojos à Sodom·a , de cuya ·incendio" h;n ;t.: 

' ... J J 

do preservados, n,i ~un que saluden por mero 
gusto à los propios Padres , .. de cuyas cari-èias por 
el amor del Señor, llegaron una véz a ~epararse~ 
porque no es apt-o f>ara el Reino· de Dios el que
habieudo puesto la mano al arado, ó dado buen 
principio al èien obrar-, mira atnís, ó retrocede 
de su intento. Dios como a otro Abrahan Jes mau~~ 
da , que ademàs de separars.e ,. y olvidar su Púe-~ 
'f?.lo y la casa de sus Padres con quanto en ella go; 
z_aban de comodidad y de aòundancia, se a1ejen," 
Y. vi van retrrados, don de para mas al tos fines., y 
para su mayor ·relicidad los ha Uam ad o y conduci
d_o con admirable providencia. i No sería repre- ~ 
h~nsible , si de~iendo ser esta mi..conducta , pro
eediese de otra suerte~ 

i Pues qué dirè , si obligandome el aJto l\1i .... 
nisterio en que lUe ocupo a predicar desengaños, 

..... 
~ 

9 
inspirar el ·desP.recio 

1 

de lo 9ue el x;mndo estim-a, 
y ènsef.íar à todos ·Ja necestdad de a~orrec~r la 

. toneu pisceac-ia de la. -ca rne , 1~ coucupiscencta de 
los ojos, y la soberv1a_ de la v1da., .que es quan to 
él ofrece à sus amadores de apetectble, me ha.fla .. 
se confundido por mis obl"as entre los hijos de 
Bab:ilon~a inculeaào en Sli delito' y cómprehen
~ido en el ·defecto de sus vanisimas irleas1Sería s;n 
du da reprehen~sib1e , como uño de aqaellos hipó .. · 
crit.as que vitupera e1 Evangelio , porque predi
cando eilo-s la virtud.; .no persuaden con la prac~ 
tica y exem,plo propi o lo que enseñan à los dema~ 
con la palabra; incu:rrida en la feJsima nota. que· 
pone San Pablo a kJs que reprehendiendo~agen()_S 
pecados, no -esèusan el cometer los mismos de-) 
li tos ; y merecería -ser ex-cJuido del nÚ1nero -dé · 
aquellos Va~ones prudent-es gue 1evantan el esRi: 
ritua1 edtficio de 5-U V.Ïrfúd sobre el .s6Jido Còno- . 

éimiento , ó piedra fundamental de cum p lir sus' 
obligaciones a:ntes q~~ enseñarlas, ó · dé los que . 
obrando lo que enseñ~n son ~llarnados p or eso~ 
grandes en et Reino de los Cielos. Ah ! que àdmi .. . 
riendo este honor que se me confiere, no podré · 
jitstifi.carme con los que parandose en ")a cortez.a, : 
solo miren lo exterior de lo que V. S. I. se digna ~ 
hacer con· est'e , el mas obligado d~ sus Siervos. 

_..- . ... ..... _A;__ ,_ .... . 
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PEro atend~endo ~~ e}Ja el interior espiritu 
que le arn~na :t • ~l1mpulso dc la cau~a que Je 

mu~ve, y el fip recotnendable à que se ordena, 
es evideute _, no ballarà en qut! tropez.ar, auul~ 
críti.ca m a.? ~scrp·pulosa : antes bien €!J! V. S. I;. la 
jJJzgara laudable , y eu mi nada ·reprehen.sible: 
que la acepte.. · · 
. I. Que ep '[:S. I.. s~a laudable esta _ex,pr-esi'op,,. 

19 demyestra la piedad çon que proc~èe ,~ y ~~ 
premio- à que por ella se prepara. El es.piritu qu~ 
le aním_a_, y Ja €ausa que à V. S. I. Je impulsa pa
tjl- hacerJ:a. e .. ~ eLalt_o ~:recjo ,-que enseñado de 1~ 
Fé, ha sabidolt?tqla.~d~ la paJabra de Dios afl).ln
~iada por·este su

4
indignisirno Ministrtn- El ñn Il~ 

~s otro, que testiJicarlQ asi_a todo el UniverS<> pa~ 
ta ensefiar àsus f~eblos y N'lciones el modç1_d~ 
ojr con docilidad y fru~o .Ja Doctrina del E van~ 
gelio. t Y no. es esta una heroica piedàd dtgna d>el 
l~s mayores a;.laban~as? Si~ Señor: que por mu~ 
cho menQS es_ celebra do de I os Sa bios y piadosós 
el Rei de los MeQbitas Eglon, q.uien como Ta His.
tpria Sagt:ada nos refiere , a1 significar]e A ,od, te
n}:a de parte de Dios .que proponerJe, se 1evant6 
de _s u Real -Trono .¡)a1;a oirlo ~on el respeto qu€; 
mexec.f!J_Slquel. ~.fl ~u:y<:> nombre ha hi a de lla·bJ:~r 

. }e .. Est e obseq~io quevV. S. I. me hac e en el tem• 
~ .,_ • l?oral 

• 1 { 

pot al hon-o~9ue 1ne, C0.t_ll~€re , HO es meno~ ~u e 

ün acto subílin:Le de la vHtud SJ J{lta de la Reltg1on, 
~on que nos lp1:ce visib]è , quanta veneracion 1~ 
ha merecido la palabr¿¡ dd Señor,. la estima q,ue 
ha sabido ,- y ~be: ,hacer de ~lla, y que b apue
eia COIDO UlJO de ·a}-u~elJo~ ~.a~ narticulares bene
:!lciOS, con q-ue -;"Qios nos fav.oreçe. Esto aeJ;edi
U h alTarse V. ,S.. I. i.nstruidQ,en la Doou:Ï¡1a d~ l.os 
~antos Padres, ql.!e ·epsi:,Q.an debe se.r v.eneradà 
la paJ~bya de pjos,~ no .. 1nenos .que el SANTISI~ 
!VJO SACRAMEN1'0 DEL ALTAR: .mani.
.fi.esta estar s us corax;ones penetradqs de los rni$'1 
mos sentimj~ntos ~ s~~ €0. orden-à ella., y d~ l~s 
q~e se 1~ anun~iabap, ~t.pvjeron, !oo Constanti~ 
l!OS ') los Teodosios, y . los Enriques?; los Est€9a~ 
ues, los Luís~s y los Fernand-ç¡s ;~ }fos Clod~Vt\)S/. 
los Carlos y lospkHt)~~; y :€videncia h~b'er4_ojdo. 
Y~ a~eptado ., no ÇQPJ¡t> p~~abra ,Ó qo~triLla- qe)o_§ 
àombres ., si como àe Dios, de quien v~rdade
nmente lo es.- Elqgio , que justa;IJlente· dió San ~ 
Pablo des pues de su ·Mision à los Tesalonicenses,.. 
y à que V. S. I. se hace acreeclor par su semejan..
te religiosisíma piedad. 
- A esta so~ consiguientes los premios, à que. 
le hace acreedor su mel'ito no vulgar. PcrmiJame
V. S. 1. le diga, no juzgue que le habJo con aclu
lacion , ó por lisonja : _pollgo p~n: testig<;> ;cle.:~.~ta 

~ ve~ 

• <· • 
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verdad à su miSlno Autor, .que es Jesu .. Christo 
Salvador del mundo , y Di os verdadero , .de / 
Dios verdadera ,. Este es , Señor , quien en su 
Santo Evangelio , se dig nò de asegurarnos , que 
Gualquiera obseqúio, aun e] mas pequefio que se 
le hiciese al men-:_or cle sus Ministros , te-ndra su _ 
remuneracion y -pret;io el mas segúro. ¿ Y si 
v. s. I. me pregunta qual e!:ï el que a esta su pia ... 
d osa expr~sion 1e coftesponde ~ Je res ponderà por 
míJ esu-Christo mi Señor, y le dini: que quie-n 
recibe al Pro(eta en nombre del Profeta, ó del 
q.ue lo enbía, consêguira . des pues la merced ó
r ecom pensa , que··e1 Profeta : la de èste , porqno
instruye à rnueho(, y lus dirige por el camino àe 
la virtud , y dè su·sal vacion , es la de lucir entre 
los Santos con1o Es .. treJla en las perpetuas eterni-~ 
dades: si el qúe ~e a-dm~te 'de voto, y religiosa Je 
ébsequia1

, es digno de premios no desiguales-: in-.. 
ftera, V. S. I. qua tes sou lo3 que se k p reparan po~- · 
e~'ta heroica accioú de~su c ristiana piedad . Si, Se-: 
iíb r: que sijustamente eocarer.ió Christo N u e-s
t ro D ios Ja p equeña 1imo!:lna de J:quella pobre. 
Viuda , porgue dió c-on buen afecto el todo de.lo
poco q ue tenia ; e so mismo m e obliga à -que celé-. 
bre eu V. S. I. Jo que b a ce ; porquc \)iendo., tanta
to da iodo , cofl no me nos piedad qut- aquell~ eui-
ta:da , pero geuerosa m:uger. ,. -.. 

-. , En 

•T 3. 
2.. En--vista de esto ·, ¿ quién à mi pad ra ar- , 

guirme d,e pec3do _, p0sque no r~huso e] h onor 
.qt?e. v. s. I. me hace} ~o .siençlo . est~ ·~ I!l~ por ' 
mi. , ó por quien yo sot, s1, por ~ 1 M~nt&teno-en 
_que me ocupo , no tengo porque escrupulizar eq 
ad!l1itir]o ; y siendo:, orden~do Q.O a rni, SÍno à 
Dios, en .cuy o N ombre h~ .venjdç,, no de bo· tam: 
poco . us~rparle con vano encogimiento , lo que 
P,Or tan tos titulos es suyo. No es a mí' Señor' es- ' 
~~ obsequio, pot mis_ circu~nstal)cias personales~ 
ò:. por ,el 1nerito que .con e!las he adql!.irido _; es~ 
pòr mi Aposto1ico exercicio ' · Y. por 'el sublime 
~mp-Ieo de Embax~d_or, ó Legado de Jesu-Chris--. 
to , que èl n1ism_R p~ra la·c~n1un utilidad se p_a .. 
digna do confian;ne-: i porquê pue~ , , ~e dç rè9~~
tir con melindre désdefioso lo que ced~ en justa~· 
~ayor recome~dacion ·~~ , ~n _a,lto Mi!listeriol ·, 
tA caso se le opp.n,~n (~st.<?~ .incieil~?,s ·' ~son in- ~ 
compatibles i a, ,Dicen. absó1qta rep_ugnancia c;on~ 
el humilde Sayal de mi Padre San ,Francisco ., ni : 
son tampoco i;mpropiÓs -à la rigida estrecñéz .. de.:.. 
n1i reform.a <:,a~uchip~: 1 i formaran por ventura : 
algun escrúpulo los Gapistranos , los 1\'Iarc.as y los 
Cisneros en aeeptar honor~s de mayor }~:Jstre:r · 
con .que Jo;; ~ueblosy Soberauos quisieron' .por 
gu p1edad condecora:rlos ? . t .L,os Briudis., Tos Fer
raras y los Coliudr; s ~1o. s.~pie ron ut~.i:r, 1n ui. ~bien· ~ 

la 
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la grandeza, y Jòs e-mpleos mas brillantes del Si. 
gl,o ,··COn_ ló g_rosero de l.e~t~ Saco ' y con-~ rig~· 
d~z de nH IF$tttuto? ·Pado ~san Pablo Ga'Cér os-
~entac~oñ' der su nat ivà· N e>bleza , para esc~ sar Ja 
tnfa:rnia tèrn po rar; què de ci ert o afrentoso casti
go habi_a. de resultar] e ~ sin ser por estó ·cutpable, 
-ailt~s· 'blen°tío.s (a~f'¿dita~fil e11o sú magnaòimó cd:. 
razoñ ·yt geheròso e~spífi.tu ·: i porqué no podré 
y0 sin culpa permirir -~e dén a mi Niinist_erin.. 
quantos honoros"le ' sòn 'debidos? .i Es · acas8~n~ 
c3igno dê ellos · pdrqoe'1es~rún ·pobre Religioso el 
que lo exerce r_n(): qúe sea ese el que.se'tuèse 
Apostol .... ,'.~~~r-ib;l' ~6 Fariséo ,-manqa Jesu-Chris~ 
t<>-,, y "dicf.a 11irtaióñ·,.::triya"de ser atendido ~omo-: 
Jo fexiger SUJ'earacf'ei,i1'y J:t:oqraqo como a Stl oficio' 
cb~ttesponde'.· ::· : ~ · " ' J ~ 
~,_ No ~is~ 'fhmpo¿o ;:ni .. se refúnae én ~m-í este:: 
tañ ~noò1e' qflahtò·relik'iósn bb~~ht'lio"' ; es .sí' di-
\ 'd 'tn.~'"U~ 'll r}Iif ""rl'6 "r ... ,(ïr-. ' r1gr o -a -.I.:Jtus ~~ J e 1 ,èt s~ téTm ïpa como s u ulti-

mo fin y objeto ppncipal~ , ~- a quien ·de be siempre 
dàrse- , nb ~ à~~rfosói~b5•Ja lionra-; •Jà' -?loria , y 'J.i 
alabanzéf. ·PedsQí-LJd1~onh~n~ sètí5l tl'n yerro ma
nifi~sto ·{y:si )?l qú~lt!rà:,~ ó '"' èsc~·sirlb· escrupu- · 
Jaso ., ó por "b'bm11óacf r·e~istï'rJÒ ' rne a~reditaría 
corl los priWleÍtl}e~: l1~" ijl~q,bs ad~ertido, 'y ' harian 
rrràn.ifi?e.shr ínlí. igríorà'ncro en àl'selJ~rLr ; qÓ~ fmí, ' 
y nò al Sefior; ér~ i:ste~bs~ijúia eú~à'min(auo : e-~ · . 

111-

' ~~ 

ianegllblS!~ .. ~ l~~rtlhtnismerJbsn Cb~ttJ; ·ar21o
n.òt..,, 3}l~ 1( s¡¡s .. M1u1M.r.os;pm cespetm s~yÍ)) ~e:les 
}wee ;"del ;rílis-t:npèn~ qaedespc~andoios.,. es; 
éè:eh ell® d~spr~~i:lido ~; · y sieddG as.i ~ •no· sería: u:a. 
mS!Hndre impeFti11et1te ·, .. WT escrupulo ridir.ulu; ~ 
)r· uoa _11q.miJf.i.ad !P.u:ga.lio~:t jdespneciac aqmel ho- ! 
1wr·, ~ :ql)e · qaod'Ol'QJ Y~~·a íl.~ !Como lo d1i, à guien se; 
d~be , no~ne. toe,a,-.àr.mú, ni en· un hilo de Ja. r-o~ 
Ra ? ~~ efecjq(.; Se.iior., ·yo no ten ge arbitrio. p~-·
ra:. q~i ~a~§ à--J?-io~•'lquoLhgnor y. glociB- que- por : _ 
nu n1ed1o qu1eraü darle.. .· : . · ·' · v _ -:. - .. 
· 3. ' -Eil estil ·iruéligeneià; ' Ilustrisin1o Señor-, 

y:,en la de q~ ~sté ~s todo .el espírittaj ~quede an~ 

~~ ., dèb.<f>· ~41_¡Tg" ~un. ÍJ ~~_.doi Jàs o0P~e$pun.t• 
d~l)f'es:g~aG1a~::e~reiurnmde>~ ~nelBaL ·Se-~as ·dar{}"! 
ptimer<t pür le> ·q\1-e.)dire or-den .à DWs ~ en .. càyò .. 
~ .. ow·ll~e lelasèguro ;(len.lo~terniino.s qpe· pue·<jdj: 
de; Jq t:e!n un~.vaclQO¡.? ~ yug.:~d~~eCOBil pensa ~,--cotr: 
querel todo P.u<ic:fm-s~re··p~ianí .. tn ..esta '!Vida ~'jH 
en la otra esta tan.l1ero.ica., qu~nto .insigne..O&ta,. 
en qne·descu·Bre los fond-os de su piedad: Sio;p!' en1 
esto .à l~s ~:xploracl~ore·~ del Eueblo eseogithï)b.pqu~ 
favoree1dos y ·ebse-qUJados de la famosa. R-Glia& 
en J~dcó , n-c:· dA<la;oo~ scgegurad.e .de Ja mjseri-· 
c_or?J~ _d~J .~nor •:J .uk -d~ Jbs gran de~ premi os que 
d~ el .r~ctbi~l~ tTeng.afo V.·S. I. p or. ci ert<:>, nua:-- -

ca d~d~ ?~ _:1:.\. Y~rdàd~.de esta prom,esa, y ~de ~u 
loKro VI~·a s1empre confiado. Des-



~ . 
I fi 

Despues deb.o darselas en nombre de· mi Pre .. 
l~do, el que -en su carta con fecha de 7 de Di .. 
Ciem bre de este presente año de 1 7 8 3 • nó solo 
me ~anda que asi lo haga , ofrecieudo à V. S. I. 
Sl.~ s respetos .. co~ ~~ verda~ que corresponde aJ · 
mas alto reCOOO~!Jll~lltO, SlllO tambien , que en 
quanto"~lcanz.o y ~~ estado lo permite , me some
ta, y vtva subardtnado à la voluntad de Y. S. I. · 
y sus ordenes, para· lo -que se digne ocuparme; 
lo qu_e pongo :n Sl}- consideracion para su iuteli· 
geneta y · gobterno. · ~ 

' Ulfimanie.nte ;-señor , se Jas doi por mí no 
como corresp,o~de al m~rito de la honra que 

2 

me 
pac e ; per o Sl, segun el · todo de mis limitadisi
mas faèu]tades ; y. de.· mi esca'So talento : bieJt 
quisiera lyo nó fuese ·en esta ocasion tan reduci
d~ ·para expresar à V. S. I. el tant o de mi agrade•: 
c.un~ento : Este ·llega ~ .aguel gcado sumo, a que 
tooa· por el extrem? coritr~do 'de rlli detnérito pa· 
ra el favor que rectbo. Ast lo protesto , y es jus
ta lo pub1ique; porque à solo Dios le sea dada la 
honra y la gloria de· -est e . obsequio. Y o quedo à 
V. S. I. y Je viviré siempre e! mas reconocido: 
pu bli:aré mi deu da en todns partes, y contando
Ine ya no en e) niunero de sus Nobles lndividuos, 
pues no merezco por rní tanto si en e] de sus 
Si~vos y Cri~dos' me se ra de' singu la~ ~Olll p1a· :. 

. 
I • • 

, 
""· 

. . • J h • I/ 
ce neta.....,. .. o_&rar_ ml!.c ~s "f oc~st on~res,... er¡ JIJI.?1ac.redi-
ta'Hè'-.it\l·Vèè4ta\.feM graHt~..: :"Y ya ~q(_rro mc es· 
p.érmtndi:>..:étl òt-ro~re~mí1~&sr~ prbih~to à \J. S~ I . . 
·que. en tòdêS- m·is Sàbrillciê>s~ ;; y' èi1 mis pdbres 
frr~rci~n1és -~e~iré-· ~~~r iiè~i'ó SéñoF~ñuetitra~s ~!~a 
pt1~~~~~Èl~·fH~'r!a·\s1iti d' r, ·v!a~" éÜ!fúaèfà' jej $e: 
ren1s1mo·:.Sg.FjòYl l-riftuW~ ~ --G-a~dtt0H&trn~no 
Mayor de este Real I.fust!isimo Cuerpo \.à quiej~
emeSJ~ !ocbslóTi~,~·~ fúWa-· -dè"~ elffi 1 Ii¿~ àebido- si u·· 
gufarés ·4eitl~stra.cien~s ?dé CSu 'R.~al oehévrlfei'lcia _ 
y-:àgrt3tl0~ .y.~de~ae~~~oP~ Th' prÓsperioad; ma~ · 
yor lustre , y ~tempóràles-- adeiantos· de V: 'S: · I~ -
s~u.n con\'etiga.t .. p'a:a~_m:'~pír~ru~l ~ieri' y eterna ~ 
feltc!cla~, qtre~. ~?reilê~ ·J~uapefezco. ~V. S:ZI !-'}. 
d~eno :ya. de~· volu~àt;r.dispdn_ga ·à- su arbï.-·T 
trt_? .. de los~.m•ns., p~r~ __ 9ae lógré l~s satisfacci~ r 
n~~ ; ~e e~td~OCl~ttlê'"èOH ~·fas~'obra.s ~.¡ fo qtl·e . cpn .... , 

T ~rgtosílt 1:ngenutda~ de~'expfeso én m·is pa1abràst J 

~ • 'f• f~ :. r • ' ~ '} ~~~-.. ~ •lio-





:to' 

h para que la . ~anta Iglesia Catofiea Romana d6 
'? clare por a_:ticulo de ~é .est~ Sagradg MISTE .. 
't Riq/,. y_ . prOIQle{q :c;s~4r a e! acuerdo ~u e pata 
,-rest~ d1c~~ ~c;ontecl~IentQ. ftene prt;venido· es. 
,, te Cuerpo. , , . .. _ . _ 
, -':~I?,c_lp~g~ ,f~t~ çere~Qpi~- , pa~· ~~ ñ.uev0

1 

~~xtsp~ ~- oc~Baf. S\1 psien,t<?-,,· ~de. el--q~.ipro. 
null.CIO,., Ull _ elega9t~e0 y. pat~t!CO fl:!scurso gratula"' 
~orio , cor.re.spond~~ote ~ sq erud!cion yl1uinil-. 

/ d;~<f -9otqr!~ ~~ .pyeê ha fÏd9 preçiso !~l((r~e!.·èld 
~~e~~p~~: ~F Jan~d~ençla-pra-.q~~~Piita~ em 
àlShDCIOIJ. ~OPt.:lÏ!!:'dH 1 BCI tl... •• :.:.... ~ 

~ . . 
"' 71.-l • r ''t r • f -.,¡ 1~td ,l¡ .7! .ui -ono1 J; .e 0ur.rn· 1 ..... .1 !.J • . ~ 

·"' ~~qsJ i::h lonsm a!J óbeJd.r.uu!<:O!}!;· o:f.I~\írl-.-;,:;fl".~H':.t;.."" T 

noü 10::1oCI -~ 5iCH~11c'JJJVi-:{9 r or.r;~)Uu-; -e.SII! ..u .. 
1 f :_ !~,--/~ - .. -.-,;q <:"'r0~1~~ ._;f ~¡.,.-."";f¡' ,-1'~'>,..-• 

~ li- .,. _ ··- • • :::' _ L ; - ..a,.. XJ•(J 

En Ja misma Im.prentà <Je! Cfirêifb~,u · Ésèlidèr, 
so~liafl~ml' l.qtratro ~ Sè.rmòh~S'· .defin is~ oc 'Xut o~ 

, ' lar Oracinn· La tina ·que'" 'di x.o, en ·ta -Uhlv-èrsiBad 
deJ.Gt;anàda., :con. ot-tos Papeles ; Piéiis todàf 
~e· o . d~ múcfta""~ ePñ-diclon' y· en~~fianzi .. : ~~. 

i . :::o ti " ' :;¡ "',;,¡,¡¡ e ' ) ~fi/f., 

::>' .~ .., • •1 'J '·- :J'lO~': 

-ru:-:c 1<J {Efll ,~;'!r..q ~ ; I ·.;) ....~ oiui:~uuq ~fl. ~ 
1oa :;op··~ o:>J: .:-:ï1o t.lni!:JG HC~ fnc;do2. at! Íi o>>i! d 1 . 

#.:..~: buvr. ~ s1~i: .. uo otrlr.rJo n~ . aoib~m c::c:hol 
' • • ~ .1 

tn Ja. ':.t! 

... 
JESVS , MARIA , Y .JOSEPH. 

SER MON 
PANEGIRJCO- DOGMATICO- M O R;AL, 

:QUE EN LA FUNCION 

CEL E B· RA D A EN OBSEQUI o· 
' 

. .Ò 'E L A ·G L O .R I .o S A -
\ 

S. MARIA MA ·GDALEN¿~ 
. ""' 
POR UN ESPECIAL DEVOTO SUYO 

.EN EL SAGRARIO 
DE -LA SANTA PATRIARCAL 

~ M-.C:f.ROPOLIT AN A IGLESIA 
I .,. D .E 'S E V I L L A .:_ 

DIX O 

#tt ,P . Fr. DIEGO JOS.FPH DE CAD1Z. 
}.f.isio:te ro Apostolico del Orden de 1\fenores Ca: 

pucliiúòs de N. S. P. S. Francisco de la 
p¡~avincia de Andaluc'ia. 

C G N L I e; E N C 1 A: 
oC . ~ - ____:.. :..,...C:::::: I • ~ 
~mpreso e~ . Se\1Íila; y Rdmprè~o en .L:erida, por Chrisco~ 

.val ~scu~~r ~ lmprcscr •. ~.ño 178 3. 
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~c.~ JESVS , MARIA , Y JOSEPH. ~ 
~ ~!$i =-on;:¡.-~r;·~ _,,, -~J¡'i, 

Eec e Mulier , qucf ·erat in civztate peccatrix , ut cog .. 
novi~ : -: : dilexit m.ultum. 

VED AQUI QUE UNA MUGER PECADORA, 
que havia e.n la Ciudad, luego que conociò, fuè 

mucho 'lo que arnò à Jesu-Christo. Refierelo 
San Lucas al cap. 7. k su Evangelio. 

r:A
PAREGiò la grada de Dios nuesrro Salvador Jestt~ 

€:hrisro pa:a ~"<>dos los hombres, C'l_'lSCiian~onos, que 
dexada la Imp-tedad , y defeos del s1,glo, vwamos so~ 

bria, justa~ y piadofa~nte en c:ste mur:1do. En esre prime~ 
çargo de Redentor, 'Se ocupaba el que lo -es de nuesuas al-· 
mas , mientras llegaba el ciempo de exercer el segundo, que: 
luvia dc completar en femsalèn, dando su vida en una Cru~ 
por la redencion dc muchos. Proponia, y explicaba ta Ley~ 
como Maescro, y Do-élor dado à nosocros para que no~ 
cem:uaialse la ciencia de la salud, y dirigiese nuestros pa~ 
sos por los refros 5aminos de la paz at seguro logro det 
nuesrro ·t1ltimo fin. Corria por todos los Puc:blos , y Ciuda, 
des de la Palestina, clan-do à t0dos La. luz de su divina doc• 
tdna en sus palabra'S de vida eterna ; salud à los enfermos; 
;:oz à los mudo_s .;- vida à los mucrtos, y remedio à los ne~ 
.ccsitados ; pero. con tan iimitado fruto-, que apenas havi:t 
conseguido le siguiesen algunos pocos de la plebe, à .quie"f 
nes de.stinò p3.ra q n:! fuesen A postoles. 

N o o!nrante , era olda su predicacic n con ral aorecio; 
gue dcspoblando las Ciudades , Villas , y Aldèas, le segui~m 
aun por los dcSisrtos ) muchos millares de gentes ) hombres"; 
mugeres_, y_ nifio_s ·' -qo~ tal vez se O~\'idava!l a~n del preci~o 

Az nam· 
~ . . 



t 4 ) 
ñ!turn sustento, por no perderlc de v.ista. N·o ~sl los Escri4 
bas'· Farisoos , y Potenrados de s u Pueblo ,. q_ ue comicnd~e 
de c:mbidia ) le ólborrecian ,. le blasfemaban ) y aun lc pt!rj 
_seguian de muene. Hall.abase el Seúor en una Ciudad ( Jer~ 
~alèn sègun unos Expositores·;- Nal:n1 segun· orros ( a)) en Ut 
prosecucion de su muüsterio ;. y quando s us en em igos ' uno~ 
le calumniaban de blasfemG , y endiablada-; orros de bebc~ 
-Çor, y voraz eo. la cp.q¡id~ ;_ amigo de· Puhlicanos, de p~ 
.cadores, y de la gente perdida; ocros de· impostòt· ,.tuñtttt..¡ 
·tuario, y r~b.olroso : quandb · divididos en vandos , esters; 
:nicgan su Divinidad· ; aquellus se inquíetan ,.. le murm.uran;., 
y Ce motatl de otr.le p&rdonar -pecados , y.· aseg.urao., q!Je es-. 
Hijo de Dios. Eterno,: quaado destetrandolc unos-de ~uPu~ _ ... 
blo ;: roman do or tos. piedras para tirarsclas; intentaêdo "a!.:;. 
-gunos. despe:fiarle ,_ y e..asi: todos. el quirarle d<:J una vez·la vi-"!
Qa; Uegar.1d.o basta et ~xtte.mo de tcnct como· por exccmub 
gado , y maldiro, à_ q!Üen.. se. hiciese- su discipulo, ó le ete~ 
yese: Ecte; ved aq.ui . Mn., portenroso. prodigio, una · mar~v:·-~;,¿ 
J1a raFa, Un· sihg1JI:uÏS.ÏmQ m·ilagro, no p-ensado,. Y" m.e.nDS'i. 
esperado dd Faris~o · qJJe tenia à Jesu Christo en su c.as.a.,;p 
à su mesa. , y òe qpien· sc· mofa !:>a quando- parece- !e ha-cia: 
el mayor obsequio· , dice el P.ad-re San Agpfiin: ~ lnvitàtort-. 
Ç irÚJM' ])tJmi~i.- : -Cz '¡ Ved- aguí; . què} maliet., t¡IJ.~ e.r~ 
Civitate p.eccJ:zrix: una-muger- pecadora,. q-ue havia.en.ta. Ciu-1 
odad, y era~ eJ efcand!!l9· d~ tQda ella, ò por su profanídadí 
~n el trílg.-e , 0· por· su disolucion en el traro , e :a la. cons~~ 
va-=ion ,. y n'lanejo con; los hom bres, fegnn lo expiican va.:. 
:r-i os Sàntos PadJcs,, . y Sa-gra dos· E1eposirores : ( 3) nna. muge~ 
,Nn llena de· vicios., que· de èll.a arro}ò· el ~mabi!isimo Sal~ 
va clor de· su alm~, s.iete espiritus infernales·, ò lo$ s iere vicioSI 
,capita les , coñfófllle_· à . la_ ex·posicion de vanos Padrcs ; (.4 * 

una... 

( 1 ) Vide Cornel. Alap iu c. 7· Luc. ( z ) Hotl'lil. ~+ inrer ) O·-

. { 3 ) Vide BibJiot. Co1~~ionl PP. wm. '!· . . ( +) S. Grc.gor.J\.1ag+ 
J-IQJD. 33~ iu.:Ey-ang. &c.aln.apud Corn. luc. - -

? s ) 
unl iñugct , 'dice el Paare San P~dro Crisologo -; no solo 
pecadora en la Ciudad; sino el unico, y como solo, por 
com un peca do de toda ella : (I ) pec e ~ttri..... Esta :ut cognovif, 
)uego en el dia,. en la · hora , en el instante que advirtiò, 
'Jtle conoció s-u vida mala , sus pccados propi os , y a gen os;.. 
el peligw e-n que se hallaba; l-a cuenca que se lc tomarla; 
la senrencia, los ca~ti-gos que mercda, y le esperaban ; el 
I>ios à quien habia ofcndido ; su amor, _su bondad, su 
jusricia, y su miser.kordia: cognriVit, conociò ne~esiraba de 
mudar de vida,. dt Uorar lo pasado , dc borrar, y satisf.l
cet 1~· mucho , que ·à.- su Criadot, y Señor habia ofendi.çio. 
Con~ciòlo asr~ , porq.ue oyò p-redicar al Divino Redenror, . 
(z.) cuyos 1abias desúlaban el panal dulcisimo dc la verdad, 
para e uür dcsengaño , y fdicis-imo re.medío de to dos los 
pecadores : cugnovit:. _ 
~ Con es te au.xil.io., cen esta J'uz, con es te c.:onoc im ien· 
to,_ se resuel've à bu.scar à Jesu·Chrisro ; se despoja de sus. 
,»~ugecile~ adornos ; se. vi~t~ un rraje penirenre-; toma un vaso 
.de alabast.ro de. pte(Ïoso unguento ; sc· cntr:t en casa dd Fa
C!iseo: sond~ el S~ f.!. or se hallaba conbidado ;. s-in sei por. aquel 
.Uamada, m c.onbndada : y llena dc; Jagrirna-s; posdda del do .. 
lor de s.us culpas ; abrasada en eL amor del Señor ; se arro
~ p·ies. ~ -los- ad era Fe\.le.rence ; los· la va e en sus l:agfi.
mas ;. los en.pg.a con. sus-~· caoell0s ;. los un ge con. el balsamo; 
Yr no· sc· sepa-r~ de ellos, hasra ol.rlc 1 que ya la tiene· per
donada. El F.anseo con, t.odos los· suy1{)s se escandaliza de 
v~r en aqt~c11a disposicion à Magdalena, y de oir à su·di
~mo c.enbJdado , . que la. absueh•e de sus cul pas : ~ el s~lva
dor d«:l· ~undo, @ para a-crc:d_i r~r de jusro w proceder-, co
ma asm:1smo el de_ aqu~lla feh.:zsima arrepenrida ; ò para 
~onfnndulo. en ~u remendaci., en su falta de fé. , y de pic-

daci; 

(~ I ) Scr~11. _93· Yi~e ~iblioc. Concionat. P{'. tom. 7· Non pecca~rix 
roh11~1, se? 1p~1us ClVlcaus.faél:a fuera; ipfa · p.e~caturn. ( :. ) . S. Ber-
na¡:du¡us Sellens •. tQffi, ~~~erm. ~.6. art. 1. cap. l,, 



{ ~· ' dad ; le asegurà ; que qi.tanro Magdalena: é~ecuti, y su Ma:~ 
gcstad con eUa hace, es , qt~oniam ditexit m11llum; porque e~ 
mucho , y grande su amor. 

Singular es esta alabanza de mi Santa en boca de Jestr~ 
Chrisro ! Exprcsion asombrosa! Raro elogio! solo oido, pre~ 
dicado , y mereeido de Magdalena! El mayor en n-li julcio,
que de esta gran Discipula dd Sefior puede decirse ~ però 
mui proporcionado à su merito. Parece no c.abe mas f fin 
duda porque no merece menos. Què asombro ! Aquet Se-i 
ñor en cuya comparadon ninguno puede jusr.ificarse, porque
ni Jos Cidos son Iünpios , ni lo-s Angelcs ~areccn de im"" 
perfeccion en su presencia, y ante quien todas nuestras obra$ 
vütuosas, son al modo de un pamo asquerosamente -man-
chado: que èl solo es Justo, èl solo es Sanro ~ è1 SOiò ~ 
perfeto ) y fuera de èl ninguno bueno : r Este , al vèr pnes~ 
ta à sus pics à esta , hasta entonces pecadora ; con digna
cion infinita encarezca su merito, corno ~creedor à mayore~ 
finezas asegurando, que es creé ido, que es grande 11 que 
mucho su amor: dilcxit maltt~m! Raro decid 

Que la mística Esposa pondere en los Canticos su amDl!. 
à Di os diciendo, yà que. se halla herida, yà que ·vi ve en fer~ 
rna ) ya que, muere de amor des pues de mil f.a vores , de 
singulares finezas , y de comunicaciones las mas in~ 
dulc~s, y familiares çon el Divino Esposo: que los Ange-. 
les cekbrcn con ~du1i.raciones su a11:1or , al veda en la p~ 
s~s ion de su Divino objeto amado, credito es de un a~or~ 
m1s q ue gigante; pero no cstraño, ni can r.1ro como de
cir el m ism.o Jesu-:Christo, que el amor dc sn qucrida Mag
dalena., éi un desde S·US princi pics fuè gran de ; J.tfexit mu/tttm. 

Q ,1e para fignifi.:arno~ algo del infinico amor de la. Tri .. 
ni.dad Sa11r~ç i roa, nuestro Di-os , y Seflor, se nos d iga que,. 
sic Deus tlile:àt mtmdam , ramo amò el Ercrno Padre à los 
.Jombres , que se acredirò de nim io , y como exorbitam~ 
c11 dam os à su Unigeniro, ò cnrregarlo ¡à la m t.a:ne , porq lle 
c~ O pcreciese el escla-vo : que el Espirirú-SailW en ~redito de-

~ su......z 

.. 

( 7 ) 
$li amor ' no solo conforta ' esfuerza ' y !nient« nuestr§. de .. 
bilidad, y flaquez.a ; fino que rambien pide , y rucga por 
Jl()Sotros con gemidos inenarrables; y que el Divino Hijo 
descendiò de los Cie los pot nucs-rra salud, da nd o restimo
nio de ello su desvelo ' su solicirud ' y sus afanes ; ya en 
buscar la ovejuela pe-rdida ,. como buen Pasror , ya en reci4 

bir entre sus b.Fazos como Padre amoroso al pecador , que 
c-omo Prodigo, ha disipado los bicnes de su miseri~ordta, 
y g,rad_a; y ya finalrueuce en amarnos IT\as que à su propia 
vida natural· , dandol~ por nosotros · en h. Cruz : que esro, 
y. n:ntcho m~S' que esto ~ s~ diga de aquella infinita Mages
tad ~· justo es, y_ nada .estraño ; porque exccede à nuestra 
CQl'R prchetl!Ï'Qfr, ..... tan desmèdida caridad : Lo que· sl. de be ad
mirarnos e!, que este gran Dios , dc quien disran tan to nues
tros camines , nuesu:as virtudes , y nuestra perfeccion , quan· 
to dista el Cieio de la Tierra, el todo de la nada, y de 
lo-finiro lo infinito ' y con quien son rod.as las cosas. cria4 
'das~ como si no fuesen ; diga, y asegur.e·, que es. mucho, 
y. g r.ande el amor: de Magdalena ; dtltxit mttltum. 

•. ¡ O. mi Dios. ~ in~m.pr.eh~miblc:: ' en vuestros j__u]:e:ios, ri_. 
,qulSlmo· en vuestràs ·mtsen~ord!as , Jnsro , y San-ro en roda s 
~s ~pera~iones ! "' publíquen los Santos , los pecadores 

. y ~oda ena tu ra ( pues no hai qt:Jien pueda esconderse·, ò ~ 
.qu1e~ n(). al~anc.e el caler· de vuestro amor , . y ca-ridad) j 
publtquen .d1g.o , .vues,tra- bondad .' vuestra amabilidad , y 
'mestra m¡sencord1a·; 0 porque so1s com pasi vo y pacciente 
con _el que ~s ofendi? ;: ò _porque- luego que s: arrepie!lte . 
echa~s al olvldo sus 1!1grataudes, y pecados ; ò porqúe no 
obrats con nosotros segun el merito dc nuestras culpas, cò· 
n1o q~e. las m~c&a~ aguas- de toda s esras infelic;idadès n ~ 
~an podtdo exnngmr , ni alm resfriar el ardor de vuestra 
:mmcnsa cari~aà: . Diga Israèl que so is bueno :. Digalo la 
.Casa de Aaron : ·_d~~~l~ q~amos os temen, y con elJos to
des. ~uestr~s. redtm1dos·: Drga p~r ult~mo vuesrra Esposa ¡a 
~~ J~~$;a ~ 9,.l!_Ç- ç!, m~xo~ fÇ,St!mO!!lO ~ · Í: !a d~Ostracion 

ma~ 
. . 
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rt1as evidente dc vc.cstr~ omnipotenci;i ' es el ~mor con que 

petdonais misNÍC@rdioso nuescras culpas ; y que es sobre to
das vues[ras Ç>br.¡s, y portcntos, la piedad , y misericordia. 
que con nosorros usais;. Yo sè, qL1e todas estas expresio~ 
nes no son ran poncierosas , y admirables, aunque es mas 
lo que ¡Ígnífican de lo que parece dicen, como le> son en 
"uesrros divinos labios esras dos solas palabras , · con que 
. elogiastcis à vuest-ra amada ·Magdalena , qu.e tanro han da<io 
que pensar, y que decir à los Padres, ExpositQres-., y jamàs 
puedcn lcersc sin nuç;va adtniradon: dilexit tmdtmn. . 

Digna recomendacion de los Sanros la que .de .su prin~ 
cipal disrimivo nos proponc en el antiguo testatnenro 
Divina Escrimra: de un Noè , que fuè justo, y--agnrc:htb1e 
à Dios : dc un Abrahàn, su fé; y su csperanza : de un 
Isaac , su obediencia : de uo Jacob, el ser amado del Se.-. 
ñor: dc un Mojsès , S!l fidelidad : de un Samuèl, y dc un 
Dav!d, que eran segun d ~-orazon de su .Criador; Ja p~ 
cia, símplicidad , è inocenc1a .de tm Job : la .éa.ridad .Corb 
s~1s proxi~1<?S ·de .un T obi,as: el zelo en Elias : la picch_-dt 
de.vocion , y constanci.1 de Danièl , y sos con1pancros ; y 
de los dcm;is J t.lsLos, Pacriarcas, y Profe tas, stl alro meri-~ 
to para con Dios..: Yo me pcrsllado, que tan bien m~re:~ 
cidos elogi os , no ígua!an à esce sol6> , que de nucsrra S.ant~ 
hizo el Hijo çi,e Dios EtetliD en casa del F,Lrisèo , :¡ en su 
çonvcrsion , qu:mdo à i~xo: dHtxit ?iJttltum , ,amò mucho~ 

En efeél:o , estc ·es el mas pro t>io , y como peculiar 
elogio suyo, y -en d que sc conrj_eqc qu1nco de Santa Ma.:, 
ria M.1gdakna pnede pnd.içar-se : su grande amor à Jesu
Christo: dilexit muittlm; p~ro como à: es-te antec~diò su f6 
ut ··t:tJgmJVit; de una , y erra vütucl , habrè de formar esre _ 
Scrmoo ,. pata l:t uülid1à , y espiritlla l aprovech.amieoto de 
todos. Este el fin, que jur.uo con el dc Ja mayor gloria de 
Dios, y cult.o de nuestra Sanca , debo proponerrne para 
obrar. conforme à mi obligacion , y à los piadosos inten
tes del Devo.ro , 9-ue asi_ evidenda su amor! y devocion, à_ 

s u 

( 9 ) 
$U fiddisim:t prote llor!; y e-n .c0m.eqiiencia de 'ell o tr<Wtrè 
en esce rato de la Fr , y .A 1110r de ~anta Maria Magdalena, 
f.undado ,en e~t.as dos d a:usulas , 111 ugnovit: : : ;- .dile.«it. 
.(IIN/11/ffl. 

Con su Fè nos .in·srrW.rà de qual h\t .de ser la nuesrr:1) 
:~1 .quercmos ag-radar à Dios, y sa-lvarnos. · 

Su Amor., fCaridad con Jesu· Ghrino , mi Scñor ., :110S 

'Serà d~ e.xemplo pa.ra 't:stimularnos à su imicacion, y haoer~ 
mos con èl acrehedor.es .à sus -eternas prom~sas , y à Ja ,px.or . 
:tecdon de la Sama ; en-.e·sca.., ·Y pa-ra :la oua vida. 

·Dios Omnipoten.ter, .que .aunque habe1s :puesto a.iti-srmo 
IVUestro .reFugi0 par-a -los que ·Ie .necesitamos ; con rodo eso 
:no os .desdeñais de -mirar desdc ·vuestro uoao à Jos hnoúl· 
<i~s, y pcqueflueion ·ni eseusais olr eldamor de-los .pol~'r-e5:. 
Jles¡iu in mt, ·· f:f 11Ji!t1Vt ·me-i: poned en ml mrsericot.d·io--. 
-sos vuescros ojos ; 'Y çompade~os de mi~ coneededme ·uaa: 
~bundame luz., c<m el -iuego '<lc vuestro Divino Amo-r, ·parà_ 
.que uno,, •y or,ro _pueda .comunicarlo à escos ms ·redimíe!os. 
CorJioso ·'no .'Dlere~ro ~ ·ser ~ldo :en ·vucstta presenci:t : -por. 
esro .me con~lletto :a vos , o -:Reyna de los ·Cielos Señor-íl 
.de todo lo cri11do , esperanza .de tus devotos feli~idad de 
los Justos., ak.gtia ·dc ;;los Angelcs, T:ibernactJo verdade-ro 
y T~mplo vivo .de .la 9ivinid4d , ~ensueio de :d~igído-s, t·C:. 
med10 de ·.los neces.t-tados,., a.mp3ro ·mio, Señora mia, imàn 
de nues-tros .cerazon.es ., -y :Madre amabilis1ima de ·nuestu-s 
2lm~s ! .Yo te pido., yo t~ fel-a-mo , yo te r-~1ego, ò dem-en-.. 
~ , o p1adosa., -ò dulce V'ifgen M.aria, me alt--:1nces dc~l Se-. 
~or .!~ que le .. ~u plico, .y po.r :cu me~ i o espero , que es la· 
g.{'~ua , .~ auxllto de su Dwma asmcncia ; à. ml. para e1 
ac~erto, y .à e:Ste dcvotisimo concurso para su aprovedt.t~ 
mJe.mo. 

dtdm~s:este tin c-on todo nuestro 'orazon , y afeélo , o~ 

A P E ,M A R I .A, 

.. _ .. . 
~ . QUE 
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QUE bueno es Dios para los. ~ue en. èl esper~n , y t>~ït 
, el ~lma q~e lo lJt:Sça! Mu1 mmed1ato , mui pront~ 

esta el ~enor, chce Dauci ·' pa~a. todos aquello~ que de vet-i 
àacl lo 1nvocan. P rneba. evtdenttslma tenemos de ello en la. 
primera de todos los pecadores, segun el Padre Sa:n- J.uaa 
Chri~òstol)'lo , (1,) que arrepemida buscò en Jesu-Christo d 
perdon dc sus culpas·,. y el remcdio de su- alm:l ). Sama Ma~ 
ria MagdaV;oa. Esta> 1-uego que ilustrada con la. luz wbre..-
natu¡al d~ 1a Fé , conoció' las verda des. eternas., advirt iò elí. 
estado en. que se hal taba;, y enrclldiò quanto· necesitaba ; c..~ 
mo ,. y dcnde ha lla ria su. r.emedio : llena d'e fervot, 'f lk~ 
v.ada roda <!el amor· de sa amabilis~mo Rcdentor :): ·le buscà·. 
sin dilaciop; y. le hall-a. t:m propicio , que alli lueg·o lo~ 
Ja :1bsuelv:1. de sus pec:ados. No pu~de: rodo el- lnfierno itn
pedir, ni aun retardar su fervienre, eficàz, y gen~rosa reso; 
ltlcion , pot mas, que lo solidr-a ;. yà porq_uc el Senor s~ 
consütuyò su protector , y. defensor eonr ra rodo s sus. enemi.~ 
g?s ; y ~à por.que ~uxiliada d~ la practi~a. de las. dos~
el pales vutudes. la Fe y la ..Cauda_d , logro ele\!arse i tan~ 
perfef.cion , que yà.' no. tuvo mas c:n ella puce· nuestra coe 
mun enen1ig(X 

Parècerne ,.. bablando c:n el sentido mlstico-alegoticoi;. 
que veo à mi· Sama sig·f!ificada. en aq~1ella prodigiosa M, .. 
ger) qpe se le m:mifefiò à San Juan en su Apocalípsi.:{i)1 
vióla ye~tid a· del. Sol , coronada dc Esr.rellas·, baiHJ;. de su.$ 
pics la Luna., y que t.eniendo- en sus enrraii.ls ua Híjp v.a:oi· 
1on '· clam ~ba pos~ida de, dolor por ~arlo à· luz ;- lo q!l€: 
ramb1en es-peraba., pueS:to· a su pres.enc.ta d. Dr.agò:n.infurnà!;.. 
para inmed.iaran11 ente devorar1o.. No· pudo conseguirlo ; porw:: 

_ <]_lle el rodo Poder:?so llevó basta su. mismo~ Trone-, l·ueg& 
que naciò, el Hijo de aquella g·r.an. Muger; y conv.irri~ndo
cptonces su saña conrra ella , arroj6 de s u infernal beca un. 
rio ~audalos.isimo de pon.zona para en èl sofo;::nla ;. mas. 

clan-

f .1 I . ) 

téllndosele a 1:1 ~SÍ _petséguida , dos pfodigÏOS~S al:ts - '\'Ol<) 
con elias al desierto , y dexò frustrada la astucia de' Luci,. 
fér. As-i mi Santa M_a~daleaa : luego que ocupò su alma 
!J:t luz que k ~~mumco. con ~~s p_alabras .' ,è inspiraciones 
·!el So~ _de Just1c1a! ~hnsto _mt Senor _, .piso a.rrepent.ida la 
.cstt1lt1Cla .de sus .viCIO'S , past ones., y peca dos , vari-os mu;;; 
;'dables., ,è ·inconst-antes como la Luna: 'luege que asistida de. 
~s m.as fervorosos .a feél:os de to das .las vinudes > que com() ' 
~streHas ~a hermo!i~~ban, :qui-s? d~r al pilb1ico los proposi~ 
a os, .• el '-nuevo .esp.wm. ~onc:otd~ ; !e ·Ie o.pone Satanàs~ pe
t~ e •stn fruco • . Jesu-Chnsto 'mt •S::mor , como ·Di os vet:dadero 
;y_ de mucha 1\1isericOI·dia, -roma posesion de aqneUa .a-lma pe~ 
rnttente ; y par_a ua:har de ·asegmu à Magdalena , le conc~de 
cen grado altlstmo las ;dos -virrudes teferidas, con las que co .. 

. •Jno .~on dos alas se ·eleva à ia mas aira perfecci.Gn de rod1s 
-1~s vtrtudes ~ .y de la nn.ion _,con Dics , donde queda ~cgui~ 
•;!lma de su mfemal .adversarH).. VeàmosJ..o por parres. 

:Su· Fè. ·§. 1. . .:r 

ES Jesu-~hrisre mi Señor aquella Luz vÒrdaderà, que i1u; 
. _- mJO,a a tQÒO hom~re' -q,ue vien-e à e.sre mundo ; ucs 
·V~n:o à el' para da·rla ;t c¡uanws vivian' y Vl vca en la\ ti 
·llJeub s' y ~otnób-s del pe-cado ' y d~ Ja muerte H' ... ¡¡ ,b. ~ 
-en etlas M d ¡ . · ., ..¡ asc: e· d d . ag a ena ' qr:-ando cl Dt vino M:tes:ro lkgò à I 1: 

111 a do-nc!e -ella' :residia , para dàr à wdos la · · · da 
1a slln · · , ctcn~ta e 
ob o , curar' ·o su.nàr sus cnfermos ; y manifcsrar!cs con 
Ci;l~s' Y. coa pa t abra ~ _, sc ·ks accrcJ.ba yà el Reyno dc los 

, .. ' 0 sn tan sus.ptrada redcncion. U eo.ò-ia.. r d 
prouw1o · à M • . o -'lma e sus 

.d 
. ~ d~. aga~¡.¡ena ., y la imponderable, qua nto ~1~' -

u zur.l e sus pai<~bras . d . . . - ~. . "' · etermmo , b1cn por curio~ aQ, 
B..z b. . ... lC!). 
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bien por orr.o!! ño~s menos refros , ir it ol:rlc. Fuè ; le vio; 
lc oyò. aqudlas palabras de vida eterna,. capaces de c.onmo.i 
\1~1:, y queb-cantar k>s pe~scos.. ma$ duros del Dcsiet:to-, Y' 
l-os mas robustos Cedros. det Llba:no : hiric~on tan to su- co~
¡azon,. qu.e ver.dadera, y prop~men~c. llegarea.. basta- la di-;. 
1Vision del. alm.a , y del esp¡riru~ Huminò. Dics su. entendi~ 
mieoto- con a.q!JeJla. luz ,, que pecl~.a. DJvid·,.par.a; n1> a.cab~ 
su vida e~ la. muer.re de su pecad'o. Diòsele· un-a F.è. clara,;
im conodmil!nto· alt simo d~ las ver.dades., 'lue- hasta¡ enton~ 
~es,, ò habia. ignorado., Q. lubia-. dtt;Sa·¡:-end:idc •. Q.l;lanta:{uè. ,.à> 
basta à. donde so extcndiesc La: luz ,.. ò. et c.onocimiento. CGl\1 

que entonces f-uè- fa.voreciqa ,. lo- ignonttnos •. Si: f.nè la~ q,ue: 
tuvo. David de su. pecado-J,quando-: s.e. yjQ..reconv.enido -p.-o.r eli 
Santo N~tàn ¡ ò, la que se le diò à~ San Pablo en -sn- cotl.Vet~ 
sion ¡ ó. al; €entu.riòn. tm~ !a. moe.l'.te~ de Jesu·Christ0 , .. mi:So~ 
iíor-,. queJa. reservado. à·. el m¡smo- , que con. tanta libera1i~ 
dad lc çoncediò oste inrcrior~ ,. efi,àz,_ auxilia ,_ j~nto Ç.o;. 4 
.exterior- dc. s u pr.edicacion , y. dè S:U' voz. · 

No-obsranre- me- p.arece, que s1n·. miedo <!c·erru-, ~~
êemos ecrspadir.oos. r·q~ su Fé .la ilustrò . en. el.cnnocim~
to de J9.S dos. mas-dis.ra.mes-extremos-la..Criatura., y.:_cl Gn~ 
clor. La. Fè , .que se: le comunicò, ò .infundiò.,)e hizo conQ+ 
'-.erse à. sl: wopin .,. y,. oonecer' à. su. Dio.s, Rcdentor· ,. y._Sal:; 
vador Jt-su~Chrisro.- Conociò e.n sl' suso..culpa.s·, Y. su..neçe_sJdacl.i 
de· remcdio .:· En Jesu-Chrisro, mi' Señor, que· era" su Dios 
verdadcro, y. S-tt Reàenr-or·. amabiLisimo: c~11wi1• Ah·! Quanta• 
cmend~riamGs- con. la Fé: , qut fe · nos ha 'dado en ol Ba·mís ... 
mQ , si~ fuesemos mas· fides . c:n conservaria.) è:J, mas-exafro!· 
en obrar s~gon - eUa. nos- enseña! Aprcod:1mos de · Magdaie~ 
oa. El pwpio -conoc.i.miento, es el primer·cfdlo de l·a Diví~ 
na luz· en. un alrna- ,. dtce el -IJadre San D~or..ísio, órado por 
San Alberro-. Magno. ( 1 ) ':(hvc h:> mi· Suma ; y.. con~ èl cono• 
'-:ò. ~us pe~ado$: ep. su gravedad., Y- en. su numero : .Este se 

· le · 
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Jc hizo patente, yà como à David , que los jazg~ba mas en 
rjUm(rO, que los cabd los de su cabezl • ò yi como à Ma
'rlasès, que confesaba, los vda mas muh:iplicados que las ace
nas del mar. Conociò de quanros- pecades er ~H1 ddinqikn
tes el cuerpo,. con s.us cin-co sentidos ; y el 3lma con sns 
ues potenóa~. ~ Quantos errQres è ignora.ncia~ en su encen4 

dimiemo ; q~1anras ingraritude~, resisrencias , y obsrinacion 
en su vclunrad. R~saba. Jos años dc Stl vid4, y los halla
l¡)a todos llet~os. de delito-s.. Qual.es habia-n si.do sus pensa
miemt~s;. què obscenos, què libres·, y que agenos de lo qu~ 
debi:.cran. ser:: sus. imenc.iones.;: què. siniesrcas, què daaJdas, 
què pecam-ino-s«s :- Sus deseos 7 què rorpes., què iniq_toJos, y 
què c.omrarios al· blen· de su. pobre alma~ 

Lle,·òia esre conotimirnro hasra el- de los pecados a'3e~ 
Dos, nacido.s de sus escàndalos. Los inumerables-, que con sus 
trages profanos-, Y' mugeríles- adornos ,. 'on su habhr Hhrc 
nada.. rc.catado , <.:on• sus_ a:-cciorres , nrovimientos , tra·ros ,. v 
fUblkas) c.oncun:e!;lcia.s ,. r..a-bria. si.do• causa., que se· comerié
sen ;, Y.' la s, 1n-uch-as; 'teces· que à los enemigo-s del.Señor, los 
malos, y vici"sos ,. èes habTia heclro &lasfemar, ·¡) ofender 
à: s-u· R'lÍ"smo Criador. Conoci~, q~tc eran suyos todos-aqnc
Uos pccados, que. habian comecidb ,.ò podian (lomert!r ocr os 
por ~- causa,, escàn&üo·, y oral e»empio; y· que rodos.se 
le· hac.laD preSentes en· es-pecie , OU'ffiCtO , y CÍfCUOStlncias.; 
C!Omo el Amalecita à s~ill; com0· sus sacrilcgios a Antio
(l0 ; y ~ome à Adon·~bes~ch. sus· crueldades· , y ri-ra n1Js- ; 'f 
por, ulumo·, q.ut! al modo de- aquell'a abomroabk Muoer, 
que· refil!~ San Jüan· ~n· su Apcx:alipsi . .( .2 ) Q:1e viò s~nc~Ja 
robre la wferoal be sua· ~ plmam nominib'lts· 6i<Js¡l.)[mÚ, vest i
~a._ de t?das- lls ab'?minaciones, y del iros, coA q lle llenò, 
o· mundo: toda la.. t.Jerta- ;- asl· se· considerarb , ò conocerla 
l~~na de i~fioi:os pecados propios , . y. agenos , con que ha· 
b1a ofcndido a. Dtas , y. pcrdido su· alma : c.ognovit. 

El 

' t 
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El horror, que le oéasionaba estê éonod miénto del mi: 

mero de s us culpa s, se acrecentaba ton el de s u monstruosa 
gravedad , y malicia. Viò , y conociò el horrible mal de 
haber dexad? à s u Dios , y liberal.isimo bienhechor., por bus
car el agua mmunda de s~s dele1tes mundanos; El agravio 
de posponerlo à la Criatura ; y aun à Sl1 propia sensnalidad.
Pare~lJ( e o.I.r al SéñG~, que se le quexaba amoroso, yà de 
que mcons1derada hab1a quebrado, y sa~udido el yugo de su 
ley; yà de que por irse con su1 amadores , le haoia des.,. 
tr ult~ o , y arrojado de su alma ; y yà de que Ie habia hecho, 
se~~Hla .en sus. pecad?s. Conocíò , qMe mas atrevida que Se~ 
mer, mas ncc1a que N{lbàf, y mas insolente, que Absalò¡¡ 
co~tra David, habia ofendido, y agraviado à su Dios , Rey; 
Senor ., y P.1dre verda clero. j Rara expresion In que usa mi 
S_an B;':rnardino de Sena pa ra demo strar la graJ~edad , y mul.;; 
t1tud dc los pecados de Magdalena ! , Tales fueron (di ce)
,-, que verdaderamente. puso en admiracion , no solo à los ... 
, hombrçs , si no tambien al mismo Dio~ , : y en su confie· . 
macion trahe el Santo aquel oportunisimo pasage cle lsalas:
Bàbi /m dilcéla mea , jaéftt u mihi in miràculum ( 1 ) 

Inferia dc ag L1Ï la Santa los daños ocasionados à su po~ 
bre alma , y el justo abo.rr.ecim-i enro, ò indignad on con que 
el Señor la m.iraria. , , j Oh! i què estado ') diria, me han .. 
, r~du ~ido mis deli tos ! Y o soi por ell os, no solo esdava suya,. 
, 5Jno rambicn de Lu.cifér -: de consigu.icnte .enemiga de mi. 
,, Cri Jdor , y rea de una {}erdicion eterna-: La merezco ; pe, 
, ro qn.è se rà de mi , ~.¡ c~igo en ella > y pierdo à D!os ~ M~_ 
, du an aqucllos tor~eatos; pero como podrè cst àr en aquel 
, fll':go devoranrc , que en.ciendc , ò aviva el T odo Pode.
:' roso con el soplo de su eterna indignacion ? Caerè ell 
>' aqnelias .llamas ; mas como vivÍi è en aquellos ardorcs sem~ 

, piter-

•t - . ==sa ~ - _¡:; 
( I ) San. Bern a1·{l in. _t. 2 • .{è r • ..¡.6. art. 1 . cap. z. Ecce 'Vtre j¡z 

,1JmiïMionem /14 agd.1ieaa posuerat, non solum /Jomincs , llcrum ctún;¡ 
ipsum J).Óm it!um: _ .._ 

< 1 s· 5 
'' pitcrnos ~ Qu~l estarà ini -alma ahora à ïa vistél de mi Dios;L-
·, y Señor? esti ra _ mas inmunda que Naamàn con su lepra; 
, que Job ccn sus llagas; y que un Antioco con sus gusa
.,, nos. Me hallarè c:n peor disposicion que el Prodigo, quan
" do aun no tenia quien le diese para su sustemo de aquel 
"mas grosero que a los inmundos animales les' sobraba; 
'>'mas lastimada mi alma, que el carni nan te de Jerícò ; y 
,, ran infeliz como los setenra Reyes à. quienes Adonibesech, 
.J' corcados pies, y ma.nos , tenia delnxo de sn mesa. V c:rda
'' de rameme no hallo con quien 'ompararme f Quien ha fi
') do igual à mi en la tttaldad ? Nò las Bersabées aduirer2S) 
,, nò las Jesabèlcs im p!as ; nò las Agares idola-rras ; no las 
, Tamares incondnemes-: nó los Faraones proterv os; nó los 
, sobervios Nabucos : los sacrikgos Baltasares , y los Ro
" boa-n~s io~o lentes. Pues- haft_a_ quando? !lJt]tte quò delitiis di
, sotve,u jitt" vag~ ? ~asta quando ? ¡ Oh mfeliz de ml! has· 
, t~. qu~ndo he de s~r ingrata à Dios , per viv ir en mis dc· 
,11c1as. Què fruto ne sa'Cado de aquellas , 'uya memoria 
, tam o. a ho Ea me s..onroja , y desconsuela ~ Què harè ? Y à el 
, Sefíor me lo dice ~ s1lve ~iii&U/~t_ colli tNi ea¡tivtt jitill Sicm 
"de~ar e~tas cadcnas de m1s pas1ones en que viro aprisio
" na.da : limada_s con la penit~nda : Y. buscar dc veras i mi 
,~ D10s : eggnovtt. ,,. 
. , Asi emend!è ra: ñfcesida·d de su remedio, el' qual con .. 

SJSt1a· e~ ~a pe,nJtenna ~ y 'iue èsra deb.la ser pronra , y ver
dadera . ~1e a} me do à~ San~uel ha·vJa de responder , y le
v~am~rse mmed1atame~te ,a. la. voz del Scñor,.. que la Uama:
ba ; o· quaL otro David, quando fuè reconvt!nido por Natàn 
Hora~ luego su~ pecad-os , y arrependrse d~ ellos : Qt:te co~ 
la ,nllsma. ptonutud q~e los· enferrnos de la pistina de Jer:u
saJen precuraban arro1arse al agua , al inscante mismo en 
qu~ el An_gel la movla , porque si la dexaban para eJ ~i
g_tlleme ~ yi era tarde , y se quedaban como antes ; asi ~le 
~ra. forzoso , no solo buscar .la penirencia ,. sino ta·mi.Jien 
s.ue fues-~: pronto ~ y._ q.u~nt~ ames ; porque de lo c.onrra

tlo,, 



( J6 1 
rio , le sucederia lo que à Ja Espos~ de 1os Çíl.htares , qu~ .... 
por un brevj!imo e·spa.cio, que tardò en abr~~ la puerra .a, 
su .Esposo Dios , que la lla~aba, "'luando sah~ l. buscarle: 
]//e src/ÍIMV(rttt , lltqJJt 111l1JJttTill > ya Se ie hav1a desapar_~; 
cido y recirado. ( I ) . • . 

4 Entendiò por la Fè , que esta ·pen1ten"a deb1a ser ver~ 
da de ra ; est o es , interior , veh~rnenre, y fervorosa: que ~as;-! 
gando su corazon , y consumien-do d doto.r sus entranas~ 
d~bJ.a roda renovarse , ò mudarse en. orr.a cnatura, par~ as¡ 
conocer lo que debl.a obrar en obsequto de Jesu-~hr~st~~ 
Que del. n:tift?G> modo, con. 1uc h.asta en:on,es hab1a SdVl~ 
do à fa 1mqmdad, y a la ·mJUStlCta, ¿ebJ.a , y con ~ay?r 
razon, sanrifkarlos yà, con ia penitencia, p~ra la vutud:. 
y por ultimo, que t.odo aquelto .que ~n su VIda pasada ha .. 
bia mirado con horror , la mowficacJOn , e1 r~Hro , Y el 
castigo de su carne ~ debla ser ahora su .ocupa.cw~ , .suem~ 
peño , y su exercicio ; '~~igandola, .nó como qu1en azora 
el viento, ~~ con ral íléltvldad, y es.fuer.zo, que logr.a.se r~i 
diria à ·las leyes del .a1ma , y dei .espíritu. • .. . 

No f u è ra.n e.s.casa .es-ta 1 uz , que no i e d Iese ~ c:onoc~r~ 
que la verdad , fervor , y eficacia de su penit~nc1a , d~b-ta 
ser tanta , que pndiese detener d g<;>lpe de la Jra de Dtos, 
que siempre mira , y atíende al .casugo de los pe.cado~.es, y, 
à que se Çonoda .taa ac-reed.or~ : que en . lo , pos.Jblct a una 
criatura alcanzase à s.atisfacer, .o .desa gra v1ar a. Dws bondld 
infirúra injustamente ofendida con SilS cul pas; y q_ue fuese 
sufi.:íe.n:e , y.à. para 1nclinar . .su pi cd ad à ~ue, la pcrdonase~ 
como .el Siervo <id Evangdto que le deb:a. a su Amo has'! 
ra dicz mil taknros·; ò _y'a para que .le dtese nu~~os plazos 
de v;da, y no se la qmtase .ea la rottad de st~s ~us, '.?~o 
D.1vid se lo- rogaba: &ígmvit. Con esce 'on?ctmten.ro qutso 
lucgo resolverse à. lo que cp_n luz t7n supen~r habta enren .. 
dido. Iea yl à ricar ., y arroJar de s1 sus pr.e~owsos -adornes, 

.para 

(1 ) Cant. S· 6. 

? 11' 
p:rl psnêr eri execi1don sus nuevos ·Ít:~tentos.; qu~néto: Ï O 
misera servidumbre d~l pecado ! ¡O desgracia de un alma es·
èlava de Luci fér por sus dèlit:os ! O cruel , y ri ran o domi
~ío de las pasiones ! .Est~ , avi·vada su .fuerza con el peca
do , y su coscumbre ¡ asoc1adas ·del infernal -rentador, se o po
nen, ·è \inrentan i.mpedir la resolucion de Magdalena. Suen ... 
Nejeci.da costnmbre 1e -e-ra -un ·mur<> impcme~rab1e; wna cade~ 
na fortisima., .y .un exèrci~o f-ormidable, que !e detenia los 
,pas~s. Lucifér .fe ~.err.aba_ :fos caminos .con piodras quadradas 
.de msuperab.ks d~ficultad.es.; le ~gravaba los grillos .de -sus tor~ 
pe~. ?FOfanos a~res ., y .la lle•aba de .hieles -su coTazon t y 

·es,ptr~ru ? .con ·la· ·desconfianza del peràon, y oon proponerle 
Jo "'hfiol de se perse.v.crancia en ·una vida penosa y repuo--_ 

1 . '. ~ ·~ante por a mo~ttfica.c-ion , y penitencia : ~tggT4'l/aflit "-ompe~ 
·llem mu1m : .& Çtt'&Ñmdedit me feJie , ér la,ore. { .¡ ) 

, ., Parèceme veo aq-n! aquellos dos gemelos , Esau , y J~, 
c-ob" luchan¿o .en :el VI~ntre ·de su Madre·; Esa u pecador , r, 
~alo_; .Y :por ramo aborrecido de Dios, ·impidiendo à J~ 
cob •JUsto, , y a~ado dd _Señor ., que ~alga à luz, ~umpla 
Jo¡ fines, a que VIene dc:srmado : -Este , s·1mbo!Q entonces biel\ 
clan; ·de :~os ~uenos ·pr@posiros en un alma reciencohverci~ 
_d~ a ·pemtenc.J:a ~ for.cçgea~a ~' .a. pe-5:1·~ de las repugnancias 
del m~I her.mano ; por .salu a la pubhca luz ·de unJ proma. 
cxe~~Clon. No .de otra ·suerce ·en flUesr-ra Santa rluchaba Sll 
·es?rm1:1 con .su .carne,, pasio!les , y apet·itos ea · Ja ·ocasinn 
p1esem.e. Qu1en no ve Jos amm os, y emneños dd Dra.gòn 
m.fernal en d ' ' 1 .. · . r 

esrruu . e~ 1110 , .los p.rope¡uos , y resolucione-s 
dde esta m.~~r 'Pr.od1gtosa, qoando intenta ba darle St:l debi-

o ·CUm j ? Ma ' . 
d . . P 1.1lllento ~ s r.odo fne en vano, porq ue d pia..,. 

OS1Slmo Se.ñor tra ' ' ¿·' e ' ' . X~. a Sl, Y 10 perreC.tO Ser a los ammos¡ 
q ude. con nueuo es.¡.~1Ntu hab1a concebido Magdalena con..i 
c.e Jendoie un al · · · · · ' · el u . r~ stmo superwr ~?nocJmJento de qu1en era 

q e a si J.a llamaba, y fa vorec1a : c~g»ovit. -

e 13ien 
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Bien necesitb aq\11 del ala dc la Fè, qt~e sè le habtà d1~ 

tl·o, para no aho.garse en la aira 'mar del conoc.imicnro dè 
sns cu! pas cmbrave~ida con el. furioso hur:tc:-!.n de las de~con.~ 
4ianzas 

1 
que- Lueifer 1e sugena. La Esperanza , como mse-. 

parable dé la Fè, la detuvo para qn~ no àcsesp~ra~e cc:_mo 
C alt11; ni huyese temerosa como . D.1 v1d, que dccHl a1 Sen~~: 
¿¿~o à facie tu4 fugi !lm ? ( 1 ) N 1 p-ara buscar los senes a e! 
abysmo como J ob , y cs-:onJerse en eltos 1 cntl'e tan~ qne 
.su indi~nacion pasaba ~emerosa de verse en su presenc1:1: La 

o . d 
fè, que asi 1a ilusrra~a , le hizo· cntcn?cr , que l~ mtüuru ? 
y gr.1vedad de sus ddttoS, cran un csumulo poa:roso , y 
tm ar~umento el mas fuerte, para buscar su rcmed1o 1 y· es .. 
pcrarl~ de aquel gran Di~s, y Padre ~m~bilis~rno, C1;ue sa~~ 
hacer sobreabunde la .gracia , y lJ. mtscr:cordl<l doné:ie mas 
abundaròn los delirós de nucstras culpas. Con cuya ínstrut:.; 
cion , es de crcer diria con el Profeta : H,#: rccolm1 in cartk 
fl'f()) ideo Jp~r¡¡bo. ( 2 )- Po.~_lo mismp q~e son tanros. mrs pe
cados ; espero ballar en D10s ~1 remed10 que ne.:cs.tU)...;....&..P.{; 

1JOVÏ!. . II ~ -. .. J· . ... 

N
o sc reduxo el Conodmicnro de Magdalena Zt solo en~ 

tendel' roàos les géneros de a.bomit2~cionesl en q~è vi~ 
via la Jerusal~n de su alma, como los Sanros Ezequ1eJ , Y 
Jcrcmi;¡s tos de la anrigua Cap·ÏÒl dc Pak!>rina , ò .dd ~ue· 
blo Hcbn:o: Ño viò solamcnte el Sltl numero' y drversrdad 
de los animal-es innnmdos , y monstruosos dc sus pecaaos 
~n d Licnzo de su concienc1a , como San Pedra los de ~a 
(;cntilidad · cstendiòse mas allà dc rodo lo terrcno , sens1 .. ' . ' 
ble , y nanual , hasrà 'to,ar con el cxtretn? conrra:H? a. ~u 
tpiscria, y a su malicia, la dignidad, oficto, y mmtsterto 
de aquet, cnya predic;~cion 1e h:1bÍa cot:nnn icado, y clusa· 
do ran EU~vos , saludable&, y no mcrec1dos cf~Etos : Enten· 
diò.) y conociò, 'lu~ aq1:1d era s u vcrdadero Dws , Y ~\1.-.Re· 
dcn.tor amabilisimo.. Des~ 

( 15) ; 

Desde ll1ego ; sin ser llcvad.1 corttó Sàtdo , s~ le tevel~ 
:l'Or el Padre Celestial, que Jesu-Christo , }unto con ser ver· 
daderamcnte Hornbre , era Dios verdadero de Dios ycrdade
to ; y como tal H1·jo àel Ercrno Padre , con quien era un 
.!principio sin principio del Espiritu Santa: qt.:e por virrud 
rle esta tercera Divina Persona, havia tomaèo, ò unido à 
si la naturalez:l humana la Persona del Verbo, cooperando 
-todas. Ah ! ¡ quanta:s cósas. se enriendcn , quando Di oS' es e~ 
.que enseña; nò la ca rne! Còmo Dios, conociò, q ue era ama
.ble , pacjent:e , y de -mucha misericordia : que nunca castiga 
segun el mérito de nue~rras cuipas : que. estas por mu.chas 
qúe sean , no puecàen e}{tinguir d fuego de su ardiente cari-

. dad: que sus pensamientos .siemprc son de paz,. y nunca de 
a!icdon, ni de dureza; que se compadece, y apiada àe io~ 
que le temen, y buscan como un Padre el mas tierno oara 
.con sus hijos: que no despreciarà )amas los piadosos s~mi~ 
·mienros de un corazon conr.rito , y humillado ; porque le es 
-muy agradable sacrificio la compuncion de un espiritu arre~ 
penrido : que es Padre de· misericordias , y Dios dc rada con-i 
-solacion, el qual no puede aun enmcdio de sus iras, con~ 
_;teMr sus gran~es misericordi~s , porgue no quiere la muerte 
del pecador, smo su converston verdad,ra, y su vida per.:
dutable _; y finalrnent.e qne por nosou·os, y por uestra ..sa.; 
hld habta des~endido de los Cielos à la tie·rra con .ef e~~ 
.go, y ofici0 de Redentor. -
,. Conació, ·que como tal habia venido. à buscar , nò 3 
dos Just?s, sí à los pecadores : à salvar las almas , nò à pe.r~ 
<lcrl~s =,a r~cobrar; no à desam parar la ovejuela perd ida: que 
vcn1~ a en)ugar las lagrimas de rodos los pecadores arre~ 
pemtdos ; y no podia por mcnos de com padeccrse de nues
tra~ enfcrmedades , y miserias; por lo que à ninguno exclnla, 
Y a to~os buenos) y ma los, los llamaba para s!: que esta 
ccmpasu?n :e hacia llorar la dureza ·de los pecadores, mas 
'111e Davtd A ~bsalòn, Sainuél à Saul) y Jeremias à Jerusa~ 
Jen : ql!.e 5~ m~~~tos. ~~fl de ~~I var à todos 1 'omo que pa~ 

... . . e .1 ,-_ * ra .• 
. 
~ . 



( 2;'0 ) 
ra este. fin ña6ia tomàdo la. forma- de"Siervo ; Vtstiào l:t- s~ 
n1ejanza dc la çame del peca.do ,. y c.a.rgado sobre sl. tGda~. 
nuestras cul pas, pa.r.a saüsfacer por ~llas- à la, DiYina Justicia;. 
dando en precto s u sangre,. y. su. v.ida sa.ntisJm.a. ;. bo11r.ar. ,.ò, 
tas gar as.i la escrimra deL d~c1~t-o , .que ~scabru chdo. com;~ 
!10Sotros.; y rcconciliarnos~ con 51.1: &e-rno ~adt"t: ,. à- qui ea: 
injuscamenre habiam.os of.en.didó ;; y. finalmeoce_ q~e.: la .e_spe-. 
t:aba en ca¡a. del Farisè~. , cuyo conhire habia, admirido->-m?ts. 

...., para rcmediQ. de s..¡ alma.,.. q~1e- p-a.ra.. obseqtlio cie- su. hue~ 
ped., y mcnos p<mt su ptoP.io ali.vio :. ça~f!vili/-,_ Asi ei.. P! ~. 
~lberto, 1vlagflo. (~J, 

Ilusrr.ada con t~n s-~penior · c:onoci-miento: , y· per.s-uadídn,, 
que aqu~l que· miraOO, homhr.e enn·e los. hpmbte&, era cl An-. 
sd del. gran CQMejo., el. Medico dt_ su al mil·' Sll .&edentOJ?.; 
Salvador, y Dios . \ferda~ero,. qpe· podia , y q-ueria, per~ 
n:trla, q.uedò pasmada .• 'l-' absorta., dice el f}adre San:Efr-Óli 
Syro , al. cotejàr c_on aquell{l~. i~finita Bonàad. los exc.esos . de~ 

...su. desme.dida ingratitud. ;.. y. hablando <:onsige exclamò~te
ff1Dd9. viva,m, t[l· miJtrA.,. -&:· irifrlix. ,, nhi: ttd--: ip,.mm •. llecè.sstTO~ t 

Còmo podrè yà. viv,ir, J..f;t infe l!z.,. y· miserable., s-ine,me. a~~ 
h:rojo à sus . pies à. pedirle me· perdone.? (2)· Yà el:Sd1or.-, s-ia: 
yo merecedB.:,..,..Je, exc.cü.~, mit,sit· igiJtm, i11 o-s_s.ibtls. meis, 6.' u a.¿. 
~i'&Jit.· ~ej~) :: ha iluminado mis. rinieblas-, , y con' l~luz, . qu~ 

..me ha e::mbiaoo de- lo. al.tq , . me ~a enseñado. lo qpe.: de.bo~ 
})acer para alcan~ar· mi remedio-: Yà~ mi . alma • ,.al- modo que; 
et cicF·Vo. h~ritio a-Ntece: la~. aguas. , .. con una. sed: ardienre,_ 
(On un de-sc.o vehemendsüno. anhela por su [)io9 , . fuen.rè . 
vü~:a, y d_e salud. Pere . donde he de · ir? qtJ'a iho? Los -Cie!" 
l9s estàn cerrados: los· jusEOs se esc;usaràn de mi compañ-ia; 
!ps pecadores se-averguen~an de: mi: rraro ;_ mis ~nemigos 

cons .. 
... -11:::!;!~=~==~~======!!:::::=¡: 

• ( 1 ) B. Albert. Mag. in_c. 7· Luc. & San&. Perrus E:rifoJ. Sèrm; .9 3• 
VJde Bihliot. FP. tom, 7• pag. 3-80• coL oz.. lir. E. ( z )' S. Efi-.em 
S'yrus S·erm. in IJ.1uli. p~ccau·. a¡md P.. Comliteru. in, sua Bibliot• Conc-.. 
fP.·. tom~ .7¡ ( 3_;)_ T~m>nor..I. ~~-'· 

t %! 1 
(eMpidn a pérdertne-! tbdas , las criarúUs me mitan con· hor• 
·r.or por lo mucho que· à su Criador tengo ofendido. ! Ay 
de mi! Què harè ~ quò i6o? Donde me irè? donde ?: :: Qnè 
dudo? Què temo? Què rne acobarda? Jbo tld Ptttrem metJm: 
ir.è à mi Padr.e., y Dios verdadera, Jes~:~-Chrisro mi Señor: 
irè, me arro}arè. à sus pies , y con. là~rimas de mi corazon 
le pe.dirè , que no rnerec.ie:ndo el. nombre dc Hjja suya ,. me 
admita siquiera emre sus mas bumildes esclaves .. 

En què. rne decengo? Mis entrañas se han conmovido 
~~ contactO de· su divina inspiracion : mi. alma. se ha derrc~
t-ido al ol.r Ja. dulce voz· de. sn vocacion -, , Y·' llarnamiencc·. 
A- què, pues, espero? A, què. a guardo ?: .fd_uando "'enittm ~ 
Q.uando me verè en, su presencia? Quan-do lograrè·ocasion· 
semejante , ni riem po mas oportuno ?: ~.u.rmd, ven i am.? Quan•· 
do ~-. Ahora., al insrame: luego, luego •. Di xo:· y vestida de· 
un. c.iliciG.,.. c.ubi€rta. con un manto, de que usaban, las mas 
hon&S.tas don cella s·,_. di ce. el Padre· San Jnan Chrísòstomo·; (1 ) · 
en trage p.eni-rente·, Goa semblante tristislmo , encendien"do 
el aire con sus· gcmi.dos ,~ regando la tierra coa sus làgri
rnas )• m.tJdos sus,.lab.K>s , s us · ojos ela va dos on el sud o ,.con·· 
u~ . v.aso de. --a-labasrto en su mano ; sale mas llena· de. Fè qlle · 
la-1 Cànanea,; mas segura· en so 6Speranza· que el Ccnturiòb;· 
mas· a.bra:Sada· en amor; de· sn Djos, q·ue · la m1srica. Èsposa1, 
de. las: Càoricos: , . s'in aguardar. va va à sacaria· de. su mala~ 
wda., ; c;:omo-· la Samari-tana-; . sin. n-écesicar· de voces terribles, 
conm •Saul.o ; . ò ~ de· mibgros , .. tó'mo Natanaèl , . y Nícode~· 
muH: nL df; · or.ras exteriotes•: solícitudcs, ò empcños·., como· 
lòs; Apòstol es-; sin·· rep:tr:w en· lo im port uno ·del conbite ) en· 
~ - eco sura- dê los c.ombidados ;. s-in sonrojaFse -de · parec-er·en' 
tragc. d~l~ todo nu~vo , .. e.:xtrsño , . y. muy·diverso dd, que an
tes~ hab1a•usado r p:enerrada· de dolor: sale, digo, dC"su eaj 

·sa~ : cmre p~esurosa ~- la · del farisèo ; · intr~pjda se· pre-sent-a . 
en cl.: comb.íte; r.· m1rando, o b.uscando con la vista do nde -

e:< ta-
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estabJ rec! i nado à là hora de aquel medio dia ei ~m1do u" 
su alma .; ln~go q,ue .lo descubre., se tira à. sils pies; los rie~ 
ga con t nfi t~ t tas lagnmas ; los unge con preciosos unguen~ 
t?S ; l~s en)uga COn SUS cabellos , r los. venera Q:On devoti~ 
su~os osculos , protestando en su l~tenor no separarse de 
alll has ta quedar . perdonada.. Que bten pudo decir a qui mi 
Santa co~ j :: re mia~: .P•s~q_uàm cdnvc~tilti me , egi ftE11ite11titt111; 
& postquam cstm1uu me~e , ftt'.GHSZ fcmur meum! ¡ Defpues 
qt~e . me convemste, h1ce ~ond1gna penitencia: y castigue 
m1 carn e.' luego que me diSte à. cono~t:r mi cu!pa! (I) · 

A VISta de .tan no esperada mutac10n , y de ~o1wersiod 
tan nu eva , y nunca vista, el Farisèo -se pas ma; los conbi-! 
dados se aso¡nbran ; y todos , afeandole la accíon se It 
n:turmuran; y no menos à Christo mi Señdr la ben~volen! 
t:!a con que la recíbe.'J El Divino Maestro ju~rifica las expre~ 
SI?nes todas de ~agdaLena: dà à conocer su propria Dí vi .. 
ntdad en desc~bnrles los secreros pensamienros de su cora~ 
:zen, . convenc ten<lolo~ de su poder, y_ aucorídad para perd ~ 

1 
nar pec.ados ; ~ llam.andcdes la atencion à. los fervores de 
aquella arrepenuda pecadora , les asegura hà mcrecido mas 
con su Uanco , y ~enirencia , que ello~, corr""los obsequies 
que . e~ aquet conbu~ le prest,baa. .. Entre tan to son tales los 
·..Sentimtenros de .su cora:wn , J.os afeélos de su vohmtad y 
los. , res~imoni()s de s u conrricion .' y de su amor , :que r:.e.._ 
rec1o ou de la boca dc Ji:ru-Chnsto: Muger tu Fé re hà da.: 
do la salnd:. vete en paz, que yà quedas perd(imada. ¡O fe 
de Magdalena_, quan te alcanzas! ¡O Sama de mi cbrazon, 
qu:1~to ~~r~ctsre 1, Y qu_anto logr?ste con tu F~ ! Pe ro q tïè. 
~Hu~ho ? ,t·uc s ~1 Fe , no espcculauva , que solo sirviese de 
llustrar el entcndirr.icnro ; si_ p~àctica, que inflamando su vo'~ 
Iun~a~, Ja._ ek'\"'Ò à un alto exe'rcicio de las vinndes con cs.1 
fe.l<Üld~d de la humildaa, mortifiCa( ÏOn, religion: fortaie-: 

::. Z'l, , 

.< I ) Jer~m. 31. I!J_· ... 

~(-r11 

'2! espe~nzi , y sobre todas , de una ardcntisima. caridàd, 
~ ~mor à Di~ '· q ue es d? nde ti,cnc la Fè s~ :n ;-.yor , y ma~ 
principat exercJclo. T al fne su . Fe ~n lo hero1co ; porque lo 
fuè su conocimiento pata beneficw snyo ; no menos que 
para nucsrra insrruccion , y cnseñ1nza : cogn~Vit. 

.,. §. III. 

M
UCHAS son las verdades, y doéhinas, ò Pucblo ama~ 

' do en d Señor , de que con su Fè nos inscruye Santa 
Maria MagdaLena , y sobre las que os pudie ra hacer o por
tunls irna~ reftexíones. lnsrruyenos d:; aquel Dogma Carlòico, 
Ja necesidad , qu,e tenen-tos del anx!lio dc Dios para con ... 
vertimos ~ porqt1e siendo._este el primer medio, que n0s dis
ponc para la jnstificacion , es d aro que sin è:l , e.:ta nunca 
pod~à· vcri fic~rse. P~r.o è~ es un _dò~ gratuiro , e~ t? es, una· 
grac1a que da. el Senor sm atencw n a nuestros menros, put s 
para ella no los hai €n nosotros ; bien que debemos- pedir
la ; y pidiendcL:a, esperaria dè su. Di vinü liberalid:Jd. Ah! ¡ t 
par ahnas que sin ¡:>cdir e-sre auxilio , ò esta gracia , y tal 
y ez sin.. 0 esearla , cnertt~n con dl a ef.l medío de una ~ida vi
ciosa , per~H.da , y refaxada ~ C~1h0 Sl , Ò la tUVlCSen mereci· 
da , ò_ esmv.iesc en su :írllirrio akar1~arla para convertirse 
quan do les parez.:a ! ~o hi jo s , no penseis tàl. ¿ Q uè se.rl:a. 
goy de un San Pablo , de un San. M'atheo , y de una Sanr:t 
Mar.ia Magdalena, si les huviese faltado estc au .x'ilio de lét 
gracia o:çitante, vocturJte- ,. ò mbvenu, que llama el T eòlogo? 
Sin duda se ver!aa en la disposic.ion en que se hallan, los
qu~ la. han desmer·ecido éon ~us culpas. Por eso la Iglesia.
l)Uestra Madre nos en~eña debemos siemprè pedirla, y da-· 
mar à._ ú ios· c::o n el p¡:ofera: Citwcrte me, & csnverta, : con
~ièrt~me à T1 , Seiíor, y me con ver ri rè de veras. (1) Tod<>. 
lo pcrdemos , si asi !lO lo executamos. 

Instruyenos rambien de la necesidad de la penitencia,_ 
pa ra 



• ( ~4- J 
para consegulr el . pe_rdo~ dc los peca dos' Ia graciït <fe Dios, 
y el Reyno de su Glona ¡ como que esta es la d ' 
bl d d 

. segun a. ta-. 
a espues el naufrag10 universal de la culpa 1 ' · · · 1 · 

11 
· ., Y a umca 

prmc_tpa , y esenc¡a sima, despues de rota ò per"'d 1 ' bl 1 . ' ul a J a pn ... 
m~~a ta a ' que es e San_r~ Bautismo. Què mons.tru0sidadi 
~l\ en los mal os ~n. sus VlCIOS, con tanra serenidad, SC:. 
s1ego que qual, :St JiJStDrNm -~c1~~ h.c6e11n1 as! se o·I .dY d. 1 · · d 1~ ' v1 an - e 

S
a 1 ~cd·nnendc1a ,( qJue eb.~n .hace.r de ~us 'delites. y no remen· 
ave to os csu-C11r:~sto ·habla) qu.e 'Sl no r.. • • • • .. · . . nlCICfeJS pcru~ 

tentl.a , p:re~~e1s s_m. ;remedio, por una eter.nidad • .(z'' "' 
Insrmyenos a-sumsm<> .nuesrra Sama de la · d' 
d b 

pronnru ·COn 
que e emos correspoode,r à los Divinos Han1am; ' · 

d 
. ~.cntos sut 

r.etar ar nnestra converSlO.ll, v penitencia d'fu'' d l ' · E · . 7 , I re-n o a nar-a 
orro nempo. ste es J.ncterto dudoso ·y r"" • s: . ' ' -...vntmge.nce ; y 
por ranro gran temendacl. dexar para èl nuest · -· d N · ra conveTS1on 
y ~nrmen a.T ~ s1eEmp~e que. los malos buscan à. Dios 1~ 
.e.nl;uenrran_. estJgo sau; qu1en aunque le b ~ ' , ' · 
mas no le hallò ; porque lo executò t"rde cousoo 1conVi~grt~ . . . _ · .. , mo as 1roe-! 
nes nec1as. Por eso clama el Senor por Isat'as. B d , ~0. · · . . usca a 105 
~~entras es n.empc:> de poder ·haUarJ~ (&) Ma~ entt>n 
di O en su ~on versiOn ' dic e d Padr~f:è ' n s s~"!--. . l b Jen yro { ~ } 
que st ma ogra a aquel all.d_lio ' dexanào pasar aqu 1 '. . 
po o porc uno , no hallarla despues ot ro . Qtt.len 'no e ue~~ 

d h'' · · j s asegLtra . arna es t)OS mtos., que lo rendrêmos nosotros · ' 
gram os el ,presenre? i Ni por donde nos consta ' Sl ma lo-: 
arendido esre ·auxilio de Dï.os se nos darà d ' que des..; · · 

1 
. ' c~pues or ro-l La 

pcnttenc1a no so o .obliga en la sub.stancia d : · b' · e su execuc10 • ~~ tam 1en en la ~1rcunstancia del ciempo : esto d n,. 
bacerte p oruo -- es' ebe . r. ' quanto antes' y sin gastar en esc d'I . 
nc.s : Ll.lego no <;leb.e ¡diferirse. Por tanto • Si hoy 

0 1 ~cto
voz 'el S - de · d • · oyereJs la . c. enor ' no . xeis ,en urc.çer vuestros corazones . . 
tincndo par4 ot ro tu:m po el responderle. ( .._) ) dij 

Pecro 
~~~~~========~==~==-:~====~~ 

( J) Lu€. 13. )• ( } I • P~ z. sat. S$• 6. 
~· t~N. Z.• ! -r;) Psalm. 9+ s. 

t Is 1 
P~fo p"rind palm en te nos instruye 'dé 1:~ necesidad ; que 

rtnemos de la Fè , asi en la credulídad de sus Misterios , Dog~ 
Jl1as , y verdades , como en la observancia de sus leyes , pre
~pcos, y doélrinas. Esta Fè debe ser infusa, sobrenatural, 
divina; nò humana , adquirida, ni menos ni velada por nues.;. 
tu capa.cidad, y encendimiento. Debe sèr, no especulativa, 
'è puramente in teletlual; si praélica, que creye~do d~ co~ 
tazon la verdad que nos propone, obretnos sm res1sten"'l 
~ia , todo aquello , que nos manda. Sin esta Fè asi enrcn~ 
dida, ni puede d alma justificarse , ni rnenos obrener Sll 

tin ultimo, la Bicna·venturanza, Ah I Quan tos vi ven en la: 
Santa lglesia , y tlÚn entre nosotros , cuya fe parecida à 1~ 
c(le Luci.fèr' por faltarle las buenas obras ' les sera' COI!lO 

à él , de mayor terror , y pena ! Y quantos, peores que 
Lucifér en esta parte , ó nò creen lo que deben creer , ( ra
les sen los incrèdules de estos tiempos) ò no creen como. 
de ben , y estos son los Libertinos , y Filoso,fos de que.- . 
~bunda nuestro sig1o. Què terribles estan las Divinas Es,ri~ 

- turas contra los primeros ! Què' formid~bles €CIIltrl lo~ 
~egundos ! Qué claras contta los unos , y los otros ! 

Oigaa los inérédulos al Espiritu Santo , que ensc.l 
ñ andonos por San Pablo là monstruosa gravedad de sll 
increaulidad temerari a , y maliciosa , i que por su . volun~ 
tad se reduccn despues del Bamismo , :dice esta horrendisi-t 
ma. s_entencia : '1)1/~tntAriè eiiÍm pecc~ntilnu n1flis pMt lltceptttnl 
pg?t~t~am 'lltrit~tis , jAm 11111 rel111q11itur prD peccAtis h6JtiA • ter~ 
1shtlu autem qt~~dllm expe[fAtiD jNdítii, & ignis ~mtJitttil, qa~ 
tMsNmpHrtZ est 1Zd1Jers4ri1s : , Si despues de recibida la no.; 
,, ticia, è insrruccion de la verdad, de ella voluntariamen..l 
,, te nos separamos , yà no alcanza la virtud, y valor dè 
, las hostias q ue se ofrecen à D10s en sg.crificio , para píH 
, der asi. salva rnos. Serà. incscusable el rigor del Divino 
, Juicio '- que nos es.pera, y del eterno fuego, que n9~ 
~, amenaza, que sin- duda acabara c.on codos los conrri-<1 

D. . ;,.. 



( i6 ) 
,~ ri os, y enemigos dc la Fè, : ( t ·) Atiendan ~l rtTÍSm(J 
Dios, que asegnra por otro- Sa oro Aposrol : que el incrèdu.: 
'lo no verà la vida et-erna, mas s! experimentarà contra st 
toda la ira de Di os:· ( z. ) Oigan por ulrimo à J..:su-Christ<J' 
mi Señor , quien dit:e en su Evlngelio: el que no creye .. 
~:e , se ra para si empre condenado. ( J ) Ah incrèdules ! q_uan"'! 
tos males os espera-n ! • 

Con no m.enor eficacia, y elaridad hal:>la.n I as D.i vi-; 
Bas Escri.turas , contr.a los Libercinos, y F ilosofos de .nues .. 
tros dias. Estos son aquellos, que tasados, ó endiosado~ 
con su luz natural, qui~ren çon elta entenderlo , juzgarlo . 
y decirlo rodo , atm lo mas profundo, y obscur-o de' la~ 
VC:tdades. eternaS. ?.e aqu~- , el 110 asentÍr fidmenre· a. aqtTê~ 
llos ?ogmas Catoh~os_, a aq.ueUos .punros de Disciplina ,. 
que o se esconéien por su profund1dad à. s u limitada. ca ... 
paci?ad' Ò· t:epu~nan a su namral incünacion ' y brut.alei 
apewos: De aqm el bl~sfemar. rem~rariamente de los pun• 
tos, que por su natural mcapac1d<\d 1gnoran: bi AJI.ltm, dt-;:. 

t:e el Aposto! San Judas Thadeo, r¡~reç~~mq~te ig11~tA11F, /;/41..;, 
fimA/It. ( 4 ~ O qua.ndo menos dudar de todo , à. estilo d" 
Ac~dèmicos..; nò para ·buscar la. ~verdad ; si parà desprec.iar...f 
fa o n~garle .ral. vez la cntrad~ . . en su c.orazon: De aqui. 'li 
Soberv1a Luc1fet1na de sus espmrus- en persuadirse, son ca.! 
paces de saber ~as que los antiguos. Pad.res, y DoGl:or~ 
de !a ~anta Ig!es-1a : en. cens~rar su~ dofrrmas, y escritos :
y 3Un ( no puede refertrse sm horror } ·querer sugetar à su 
lla tu ral· com prehensiop los A rea nos de las Sagrada s Esc ri• 
toras, y los Misterios mas: oculr0s de nuestra Sama fé. : 
. ,D~ est~ fatal principio proviene en ellos agl'lél pruri .. 
.to'. e Jnsac1able deseo de sab~r: nó lo que deben , y ne-. 
~sJtan para el logro de su ulumo fin ; si lo que les es cau~ 

sa. 

( 1) H ebreor. 10. z6. ( ) r -- . 2 ;0011. ; 6. 
(- 3 } =Marc. 1 ú. ( 4 ) P:pist. 161 S. Mare. v. 1;, 

l í7) 
si de su êspirituàl ruin~ ' y etern:l perdidon: nò por lo$ 
medios cristianos y piadosos, que son licites, y conveni
enees; si por otros de i.gual daño, y perjuicio que el fin 
que se pro ponen. Mas culpables que nuestra 'Madre Ev~; 
quieren saber lo bueno, y lo malo en rodo, y·consegu1r~ 
lo por el medio natural de su limitadisïma capacidad , 9 
de La fruta vedada dd uso de los libros prohibides pdr el 
Santo Tribunal de la Inq.uisicion; s in acordarse es prccep~ 
to de Dios, el "'" pla.s sÀ¡ere, IJMÀm lfDrltl sàpere: •no sa~ 
bcr mas de aqucllo que es necesario, ò puede ser util pa~ 
r.t el logro de nuestro ultittto fin ; ( 1 ) verifid.ndose en 
ellos la expresion-de mi Serafico- DóB:or San Buenaventl!1-f 
ra: que el arbol de la ciencia im pide ~ mur;hos la partic~~ · 
pacion del arbol de la vida •. ( ~ ) 

Què es verlos, fundados en este so sisremarico foa-1 
til principio , desfigurar la grave~a4 de un pecado mor..o 
tal , arendiendo en, èl lo natural, y exterior de la :~ccion, 

z._desarendiendo lo in.trínseco 1 y formal de su moralidad,J 
.....- ~e es la di ç;onancia còn la reél:a razon, y lei eterna! Qué; 

oirlos exagerar la independencia del hombre, la excep,ion 
dc toda superioridad 1 y consiguientemente su falsa inmu~
nidad de toda péna! Que~ asegurar es preocupacion creer 
sea pena pro por;;ionada , y justa al breve gusto de una. 
culpa, el tormemo de toda un.1 infdiz eternidad! Què ma .. 
yor dis pa rate, dic_en , que juz.ga:r, y creer es debido el in• 
nerno , y que castigue Dics con èl à el que se comiese 
una perdíz ell Vierne:s! ¡ Què ignorantes I Què id1oras t 
Ellos, ò por no verse precisades à dcponcr sus errorcs, () 
pos sosr~ner d de su principio , se desentienden de ~la au~ 
toridad de las Divinas Escrituras) atribuyt-ndola con disi
muiada. a~tuci.a, ò con refinada malicia ~ los hom bres, qt e· 
las ~scnb~c~on, no à Di os, ~.u: les inspirò su fonnacion , y 
su dlSposJCIOn : EHos, quando encuentran en los libros del 

D 2 • an· 
¡.. • • 

( 1 - ) Roman.- 1 z. 3• .::> ( ,_ ) S. Bonav. in S. op. 



( - <- ) 

lédumbre ton el de Socieda~; y _P~triotisiño ~l zel? Y so• 
lidtud por. el Hi en com un : y asx de la e; demas v1rtudes ~ 
qu~ndo en otros las ce!ebran. Desre modo, no penetran-: 
do" d sèr wbrenatural, que esras tienen en un Justo, se 
ac.red iran hombFcS carnalc:s, y terrencs ; que ni enticnden 
mas de lo que es came, pi ~ablan de o~r~ cosa, que de 
tierra; porque ~egun la expr~s¡on del Espmtu Santo ,' han 
jnclinado ò declinada sus OJOS, y con elles su corazo11 
à la tierr;; lo que sin desprecio de la Divinid:: d parete no 
puede bacerse: p:'ojicim:es me: : : 11'11/Qs IIJDt Jtl<!#lt'l'tml Je• 
çJtHArt in terrANS. ( I ) 

Los qne yivcn segnn la carne, f_olo {o carnal es lo 
que saben ) cnricnden , y cono-:en , d1ce el A po sr ol. ( .:!. ) 

No dc otra suerte los nuevos Fi1ósofos nos hacen manifi
csra su cicnóa , y · su mérito, en d pturito por el uso, 
aumento, prdcrc.ncia, ò antclacion de lo temporal, y c.a-~ 
duco à lo c~piritua-1, y eterno. 

No sedan en elles taz:l reprehensibles estos aboitos de 
a naturaleza,. y deshonra de la racionalidad , si pensa!:en 

c:on algnn menos olvido de Dios. Mas como habian de 
:.credirar su estolidlsima ignorancia, si asi no le exccurasen? 
Se precian dc Filósofos; pero injusramentc se atribuycn es
.te nomb.re. El verdadero Fiiósofo es amodor de ia sabidu
rla; mas estos la contradicen , y aun prcrend~n destruir
la, y desterraria; no solo de los entendimicnros dr los hom.
brcs, mas aun tambien. de las Aulas. Ei iitósofo verdade-
rq dixo Plaròn, ama à Dios- , y le busca en rodas las co· 
sas: ( 3 ) los de nuestros dias, parcce ro aborrecen, se-
gun hacen guerra à. sus lcyes' y a SllS doétrinas. El Fí
lósofo mira à Dios como priBcipio de su ~èr y de su sabèr, 
ò- como toda su felicidad,. dice San A gustin , (: 4 ) cor 
doéhina de los amigues ; y los de nuesrro ticmro endios~ 

dos 

( I) f.'!oalm. 16. 1 r. ( 1..) Rom. 8. S· ( 3 ) Apud. S. AuQ' 
lib. $ de Ci vit. Dei. ca¡. S.. ( -t) Lib, $. dc Civit. Dei. cap .... _l 



. ( ,. } . 
dos con sú Iuz ttaturàl , solo à esta atribuyen lo què s:loen ; ei 
solo lo rerreno consriruyen su bien, y con solo lo qu~ en 
Ja naturaleza encuentran , se considerau felices: El buen Fi. 
Jó_sofo ~ivide su Filosofia ~n na~ural, moral, y racional, 
d1cc: m1. amado Padre Sa.~ ~gu~t1n: ~ en prall:ica, y con"~ 
tem p1a.uva: mas orros FllosGfos de nuesttos di as dexadt 
la moral, racional , y praél:ica, por lo que c-omie~e dc vir~ 
tu d, y arreglo de costum bres, à sola la natural se ap li can · 
y cst o .a un sin aquella pureza y verd ad, que en si contie: 
nc. No es mncho; pues al modo de los Filósofos Chticos • 
que refiere el dtado Santo ~adre, la liberrad y licc:nciosi~ 
dad d~ la vida es la t;¡ue lo,s engrie y los a trahe ; ( 1 ) nc;; 
menos que el aura p.opular, de que son vilísimos esclaves 
dice el gran T ecruliano. ( .1 ) ~ 

Asi se acreditan de hombres enemigos de la verdade~ 
ra, y sana doélrina; de un alma corrompida, y r(probos 
en pumos de Fe : mas no pasaran mas adelante , les dirè 
çon San Pablo ; porquc: su ignorancia serà à todos mani~ 
fiesra, como. lo ~u~ Ja 6e Jannes, y Mam bres, que hicie.: 
ro~ frenre , ? resistt~ron al Santo Caudillo . Moisès. ( 3 ) 
!As1 se acreduan de -1gnoranres para con D1os, y con los 
hom bres. 

Filósofos , vuesrra. loqüela nos descubre el fondo 
de vuestro corazon desvanecido con vanos pensamientos 
y obscurccido con vuesrra suma ignorancia ; mucho mas 0 ; 

Jnanificstan vuestras obras, en las que os acreditais seme• 
jantes à aqucllos· de quienes dixo d Señor por Jeremias:. 
SAJientts. srmt, Ht ,fo~iant mala; henè lltJtem fact~e neJcÍerunt: 
son sab1os , y praéhcos para lo malo) y pecammoso; Idio· 
tns ,. y como inca pa ces del bien, y de la virrud. ( 4- ) Asl 
l,o evidcncian s us acciones ) y sus escriros, en los q u ales, 

y 

( I ) I Jem I biJe n~ (. ·2 ) Vi de T errul. Rediviu. Tom. z. fai. 
I•+ ( 3 ) -.. Tunor. 3• i.! ( 4) Jecem. 4 . ~ z, 

;:., 

( jï ) . 
~ en las tllle se vè· renovada aquel~à falsé1 Pllosofia, y car
y 'I Cienda con que escribiò sus L1bros dc Pnlchro , & Ap-
lla , l ( ~ e A w de ¡0 hermoso, y a..:omodado e .... enor ... Jn gusr.n , 

~rdo era enernÍI70 de Díos, y dc sn aima ; y ¿,s pues qn.. o . d' . f . 
lloró , y condenò en los dc sus hum1l 151mas con c:s10n~s. 
( 1 ) Lo h~rmoso de la natu~aleza, y el logro de r.oJas 
sus posibles tunporales con m<?~1dades , ~~ el o~ge~o pr.Inn-. 
rio , sino ttn ico, de esros- Fllosofos, o Acaucm1cos Igno-
rantlsimos , y viciosos.. . . , 

. No es. esto cr~dao de su Ignoraacla? ¿ Se atrcver;lll 
2 re p¿etimos , que con su lm~ narur: L poseen la verdad~~a 
Sab.idud.a? Vea-n) si uenen estas senales , que d-e la lcgm
ma no~ d~ el Esp'iritu Santo por Santiago el menor : La 
Çiencia , que viem: dc Dios, primeran:ente es honesr_a, .Y 
casta, dcspues p:rdfica 1 modesta, docil_, Hena de m tser': 
(.Ordia ' y ee fruros de. bondad) y ~e vmud ( 2 )· ¿ Es é1S l 

la !>UY:l? Fi!ósofos itusrrados, L.ibcrtmos , querets conocer 
~ ..... v.uestrà \'erdadera ignoraqcia ?' Oid à San Berna&<dino de....,..·.,.,......~..,.,. na, que os la marüfiesra. por s us .ci nco ~aus: s) que i la 

!etr~ se verifican en vosorros. La prunera, 1amas 01r hablar 
de .Dios, y· siempre de l4s cos:1s mundanas , y trans-itori
~s :-. scgunda, posponer el amor·, y conocimiento. praébco 
de la. virtud.,, à los cuidados rem por,llcs, y los V. IClOS: ter
cera; ,_, _separar); y retraer el al ma de· la considcracion de las 
cosas-- Divínas , y Celestiales , por cenerla fixa en las di: la / 
r-ieu·a' como b!'tltos; qüarta pensàr, y·· trJtà1·· ~micamente de 
las ~ensualidades, gHsws, y \'anidades de este siglo transi-:
torio ~: quinta, y ulti-ma, teaer lleno de falsedacles e] er; ... 
tendimienro, con· trastorno de la verdad, y_ ruina de la. 
virtud (' r y. 2 No es esrc· vuestro carall:er? luego aun pa~ 
~ los- hombres ,. es vuestra ignorancia manifie~ca. _ 

Pero ctuanro mas para. con Dios ! ¿_ Nò es de Pe, que 
en,-

(" r ) LiB. + Cap. IJ· ( z) Jacob. 3• !7• ( 3) S. Ber-
Jlardin. , Tom. l · Serm. cxcraordin de R egno Dei Ser. x •. Pan . ..;. 



r :r¡ 1 
en su presenCià és neccdad ) è lgnor:tncia !ci cienciél ae ts~ 
te mundo ( I ) ~ Que es su enemiga declarada? Q.ue ni se 
conforma con su Ley Santa, ni se le rinde; y aun, que 
es iucaRaz de ello ( 2.) ? ¿ Q uereis mas evidente vuestra t:on~ 
fu:-1011 ? ¿ T endreis valor para persistir en realzar vuestrcf 
luz naturàl , vuestra v:ma Filosofia, a un sobre la infalible 
vcrdad de la Fè ~ Esca es la prueba mas cvidenre de vue~ 
tro error , y de vuesrra 'rasi sima ignorancia. La fè , y sl{ 
~ssel1SO es in f uso , sobrenaturàl , y Di vi no ; no humano ; 
no natural , no arbitrario. Okl , necios , al Esplritu Sant~ 
por San Pablo , que asegura no conociò à Dios el mundo· 
por su propia sabíàuria. ( J ) : 0íd à J~s~1-~hristo verdad.· 
ctc:rna, que afirma : nad1e conoce la Dtvmtdad del Ererno 
Padrc, ¡¡ no à. quien su unigènito Hijo quisiere revelada, 
( -4- ) ; y que San Pedro conociò la del Etern o humana~ 
do Hijo, no por la luz naruràl de la carne, y de la san~ 

re , si por la revelacion del Ererno Padre ( s ) : El crè~ J 

;-...,_-?i ito de las \'erdades de la Santa Fè, no ha de fundarse en- -
la sabidurla de los ho,mbres , díce San Pablo; si en la vit~ 
iud infinita , y en la infalible auroridad de Dios ( 6 ). ¿N. o 
q uereis creer lo que con vuestra luz natural nó alcarizai~ ~ 
e9o es haber pcrdido yÀ la Fè, y v-ivir en mil errores. Què 
oponuramente San Anselmo ! I• trrlreJ làhitttr·, fUÍ vult 
l11tettlg(re, ut cr;dAt ( 7 ). Illustrados , en puntes de Fè de~ 
be camivarse el enrendimiento en obsequio de Jesu-Christo;· 
di ce el A ~ostol ( 8 ). Lo contrario es ignorancia , es error, 
es he regia. Que ·bien, ha blando Tertuliano de vuestra hum a! 
11a Filosoca, dixo, que era P~ttrittrciam b.truis, Patriarc~ . • 
<i e la heregia, ó de todos sus procadsimos errores ( 9 ). 

Acabad 

( 1 ) 1. c~_r. 1. zo. ( z) R.omat1. 8. 7· ( 3 ) r. Cct-
n w. 1 .z.I . ( 4 ) tv1at. 11. '!7· ( s ) i\fath. 16, 17. 

( 6 ) t. Cor. z.. 5. ( 7 ) Li b. dc ri de SS. Trinit. Cap. ~. 
( 8 ) 1. Cor. 10. S· (_9 ) 1\pud Cari. YcHhoor in Qua· 

èc.agesirn. Conc. 3 a. pag. 4o8. 

? j3 y 
~c~cad , pués , 'de conocer , qité vuesrra luz natur~l es 

iftlproporcionada pa.ra los aél:os sobrenarurales d_e ~a Fe , y 
de las virrudes chriSttanas, y aun para su conoc:tmiento, y 
noticia : yà. porque 411im~lis h1mo mm ¡1ttst peul¡ert 111, '1".~ 
1,.,1 s¡lritiiS nei ( 1 ) , no, ~uc:de el ~1om~ re 'arnal perc1~ 
bir las cosas alras del espuuu de Otos ; y ya porque ~" 
¡:iencia y Fé del Christiano, es pra~ica , no espc:culau~ 
\'a sol;mente ; que tiene su testimonio, y su fruto en las 
obra s buenas' ep los aaos . de _la v,ol~mtad' Y, ~n la ~bser• 
vancia de sus Ieyes. Esta_ ctenCI.a ~ o tgno~anustmos .Ftl6so~ 
fos exige, dice el Sab10 , vtvtr absmudos del vmo de 
los deleites ' y ae la estulricia <iel peudo ) para ~enseguir~ 
Ja , y entender lo que verdaderamer:te nos es uul para. ¡g· 
espiritual, y eterno. ( 2 ) Vuest~a vtda carnal, y sm D10s, 
solo lo carnal , terreno , y deleuable os dexa amar, y co• 
nocer ; y sin duda vosotros sois ( San Pab!o I~ di ce, Y? 
110 ) aquelles, à quienes baxo el nombre de besrtas , ~roht~ 

'ó el Señor en el Exodo ( 3 ) , que se acercasen, .m ro~ 

cas en al monte alto de su Testa mento, don de da ba la Ley;' 
y sus preceptes ; pena de morir apedreados ( 4 )· y si a 
vosotros os im ponc esta ley , à nosotros nos mandan las 
Divinas Esc:rituras, que eviternes vuesrro trato, y que des~ 
preciern.os, y aun nos bn.rlemos de vuestra va?a J:¡losofia:_ 
Djvinte Scri.pturlf,_.~ dice mi amado P. S. Agusrm , no11 em .. : 
mnÒ Phii'D.Jopbos; ~ed~ Phil',s6p/Hs hNjlls mundi tVÍtAndOI ) lllfJU~
irridendos esse pr~çipifmt ( s ). 

Tres virtodes son necesarias, para all::anzar la \lt:rdade .. 
ra Sabiduria : la humildad , la pureza de conciencia , y la 
crcdulidad persuasibilidad, ò docilidad para creer. La hu .. 
rnildad ; porque Dios esconde &us Misterios, y verdades , 
a los Sauios, y prudemes del Mundo ; y los manifiesra, 

E y 

e o t ·~~ 

( r ) -J.Çor.~. 14· ... { '!)Ecde. ~·3· (3)Exod. t9· r. 
( 4) Hcbr:eór. 1 ~. zo. ( 5 ) Tom. 1. -fe ·ordi-ne-. lib •• J. "n" ~ 
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Y. e~ ~ a .es peq.u.enue os por humildes. La purez:t d~ eoñ .. 
. ~Iencia, ,de inre~cion , y de costum bres; por que en un al
pul malcvola ~o emrani la sabiduria, ni h..ibitara en un 
~u~rpo , que ~~v~ entre pecados : La Cl.'edulidad; porque el 
Senor se n:aru~estara à los que en él creyeren : huye de 
los pc:nsamtenros . de !os 9-ue ~o ti~nen entcndimiento pa
ra lo b~eno ; y negara la mtel1genc1a de sus arcanes à los 
aue en el no creyeren. Asi lo enseña mi S. Bernardí-no de 
Se~a ( I ). ~ yo aña~o , segun el espíritu de la Santa Es..: 
~rau~a, que sm la orac.1on no _se consigue esra cienóa ne~ 
cesar¡a, Y. ~erdadera ( z ) · Hat en vosotr0s , q Fil6sofos i. 
~s:os sequ1S1 tos ¡ Ah ! qt1e lejos estais a un de su no,"! 
tu;Ja ! . 

. . ~ues volved sobre vosotrqs ~ rendid vuestro errado
JuitiO a la razon , y à la vttdad ; y reconoced , 6 apren~ 
ded con el exemplo de la- Santa fideHsim::t Maodalena 
la n~cesidad, que todos tenemos de una Fé cor: o la su~ 
ya, mfusa! sobrenatural_, y divina ; que haga cierta. nu,;_ 
cstra eleccton , y ~ocac10n à ella , por la prattica de las 
cbras buenas '· espectall!'ente de· la caridad, que es donàe· 
s:nas se a~red1ta , y t1ene su egercicio la Fè ; como , si 
me p~estats por otro rato vuesrra arencion , os lo mani
f~stare en nuestta. S~nra ; la qual desde lucgo que poF !a 
Fe tuvo el conocimi~nto, y noticia de lo que ella cnse
ña,. fue gran de , ard1ente 2 ·~ c:stremado s u Amor à Jesu-, 
s;b~~Q ! 111 GQj}HVi~ : !~ . - -

• . Di-

~!~==:~~~========~~====~~~ 

( I ) Tom. 4 Sermon de Sanét. Ser, 3• f.rt 1 • . Cap. z. 
~ z ) Jac~b. 1. $• 

t rsr) 
Dilexit Multúm . 

SEGPNDA PARTE 
-§. I. 

SU ¿MOR !J1 JESU-CHRISTQ 
nuestra Señor. 

E STE sin duda es el principal elogio de mi Santl M.t, 
'I::, rja Magdalena , y en el que suficientemente com pen-5 
dió Jesu-Christo mi Señor quanto -de esta dichoslsima Pe~ 
ni reme puede decirse. Es el Atnor- de Caridad. el coml?lemen .. 
to, ò plenitud de toda la Ley Santa de Dws ; porque t~ 
dos s us pre<::eptos , ò mandamientos, à esta sola v irtud ~e 
t'educen ; y quien la tiene, todos los observa , y 'umple~ 
_p! quanta seria la perfecci~n, i que llegó en ellos ':mestra 
~anta, qüando desde sus pr1meros p,asos en el cammo de 
Dios, desde los primeros sentimientos de su corazon , de~ , 
de los primeros insrantes de su conversion, fue tanto lo 
que Ie amò, que el mismo · Jesu-Chrisro dixo, que e~~ 
mucho ' Qtte progresos no !laría en làs virtudes ! En que 
·cm peños no la pondria su amor , siendo es te f uer re como 
ia muerte 1 Que gracias, que fàvo.res, que corresponden .. 
cia s no conseguiría de aquell1 infinita Bondad, que par:t 
:tnas obligam os, à que le amemos, nos asegura, que a1na 
à. los que le aman ! Y si esto se verifica, a un quando na. 
tsrro amor es en un grado remiso , y diminuto , como 
enseñan los T eòlogos : ¿ Que seria en esta grande enamò~ 
rada de Jesu-Christo, la que <lesde luego lo amò con un 
amor crecido, y fcrvoroso ~ df!txit mNtium. Ved aquí· là 

· otra ala , con que esta Muger prodigiosa voló .à la sole, 
dadl de la mas alta rerfeccicn ! y union de DiGs. 

El Amor: A este lo dividen· todos los Padres , '} 
~Tcòlo~os J asi Expositives~ como Pogmaticos, Escclasti 

- ~E. z .. ...., ....,. -- ···· ·y~ 



( 36 ) 
cos, y M1sticos , en efeltivo, y afellivo! este significado 
en los dulces, y SÇ!Isíbles afeél:os, movimiencos incendi .. 
os , atdores, è in flamq,cion~s dc la volurirad, ò 'del ço ra~ 
zon i:-Y aquér de mayor re~cmendacion, valor, y ~érito) 
acredtrado ~n las obras, vmudes, y proczas emprendidas 
por la glona del amado, por. 0bcdecerle , y compla-c.erle 
en to,d~ Uno.~ y o tro se sigoJfi.ca en aqudla exprcsion de 
}os canticos de Salomon , donde dice el Señor à el alma 
JUSta; pon~1e corno sello sobre tu corazon ; esrc es el 

~amor · afdl:.1v~ ' y ·como sello sobre ttl brazo ( ( 1: ) ; es. 
te es el efe€bvo, u de obr.a. Dc uno, y de otro modQ 

. fue. grt~nd~ el amor de Santa María Mao-dalena a Jesu: 
eh S - d'; T. • ' O ~ 

· o.: n~to m1 enor ; ucXJ.I multmn .. 
El Amor afetl:uoso ,...ò.· afeét.ivo sin àuda se rnanifiesr~ 

6 .:n. aquel de·vorhimo Ós<I:u-lo, que d alma Santa pedia· à su 
·DJOs; y en los ~uchos qu~ MagdaleJ1a diò à los pjes de 
su Red(lntor. Ha1 tres espectes de óscules , dice mi ama
do P. s. Ber~atdo' que <Wrrespo:lde-n a los tres g~ados del 
!Amor de I?~o~ ~n l:ll) J~sto: Osculo ·de los ries,_ que es 
amor de prioçlpran,res;. osculg de llis ma nos que es amo¡ 
«lc aprovechados ;- y òscul.o de Ja beca, Ci.) U/ es amor d; 

Llos per~etl:o.s { 4' }· fn ou:os térm~nos explica, y. diride s. 
~er.nar.dmo dc SeZla el Amor afeébvo de ouestr:a Sama di~· 

,. .~tendo , ftrê· arnE>t de r-econcilíacioA, amor de perfecd~.n . 
Y arnot: d~ transformacio.IJ ( 3 ) : Y yo me pcrsuado., tjU;· 

_ c:.st~s tte~ gFados se- ex.presan no obscnramcnte en las. t.tes 
iln~IOí'le·~ c¡)e Ja Santa à ]t\'su.Christo mi Señor.. ~ 

~l Atnor, de rec.oncíliacion abraza dos e.xtremos , à eL 
()feod1do , y a el ofensor: De pacte de este ex~ge· dos co
sas.,. dolor de la_ ofensa , y satisfaccion dc l.a injuria ; y. 
a~bas .en 1~ prtmeJ:a uncion se recG>nocen. Su dolo r lo 
ev1denc1a, dt'e tl P. S. Bruno Obis po Signiense ( 4 ) , el 

se nh 
-a< 

( l ) Cant. 8. 6. ( z )· Ap~:d S Bernardinum Sencns, T. ·2.-

~er •. i6•. Art. I .• Ca~. ¡ . · ( i)Ibidem.. ( 4) In Bibliot. C0n,~ 

(- 3'7 ) 
mbl:..inte rr1ste, lloroso, y dem~dado. Del S:tnto Sacer"'! 

sde 0 'las dicc Ja Sagrada Historia de )o~ Macabeos : fa .. 
ore rr b · , · · d 
• · ...!~ ~~/or immutatt:s d(ct~ra al' mttrnMm Rmmz 9-

çtes tmm ' e d d · d' · 
I ( 1 

) : í'\uè su afctlo, y color cmudci o era 1p !CIO 
e ran " ' · Q ' d · d 1 d de la H • .tei ior co ngoja de su esplrlt.u. ¿ u~. trem.os e t.: 
,~ gda lena qnando en esta ocaston se vto ran demudado, 
.a t . a ' ~ l l 

' hdo y uisrc su seóJblanrc, q ue parec1a no ser e suyo . 
pa ' . ' . l o· 1 Què 

1 
al \'er Sll ll.mto copwusnno . .Hemos , que e . ~s. 

tm ~igno cvidentlsimo de su dolo r: as1 el P~ S. 9regor10 
Magno : vidftt, quo dolure ardr:t , qu~ jlae . vet tnter e¡Hias nc11 
rr11&escit ( 2 )· Dèl sc dicen en e~ C\langel to dos c.~sas nor~
bles ; una m apundància ; riga'l.li;. 5 otra ~u dwrac10n: c~ptt; 
q uii.í porquc nunca cnjugò ~us ab.undaot1simas. lagrimas en 
el resto dc su vida. Cnn cllas p1:1csta à los p1es de suRe.;. 
demor , cspcr:t no CC1no_ Rmh. ~ los de Boóz ; ní c~mo~ 
la Sunamiri s. à los- d'e Eliseo ; m como la Cananea a los. 
de Jesu-Cllrisro. , a~gun ~ temporal beneficio, ò terrena con!" 
sol.acion s si et pcrdon de sus cul pas , à que a.nhda.ba s~ 
aotor' y m arrcpentimíento ;. el que fue ran inrenso ~que 
jama3 por roda. su. vida lc permitiò , no solo un asp-eétO
menos decente , pcro r.i aun una pequeña risa. Dlcelo S. 
Alberro M.1gno ~ dcincè¡JJ tmquam vi!Hs est in tlf à!iqtJiJ. v.~l
tlu dútfut¡u, vet ettam àlit¡IJ4 hi/tiri ta.; ( 3 )· O Magdalena f; 

verdaderamente, que : mag?Jtt eJt veli1t mArt coNtrstiD t1111! es 
grande co'mo el mar la c.ontricion ) y dolor de tu 'ora.~ · 
~on ( 4 ) r 

De esre su sàrisfacciim ; la que fue tan· exaéh , que 
'destlnò para ella~· quamo ames le habia. sido medio para 
~fer:def. à su C riador. Cuerpo , y alma; scf.ltidos, y po-.. 
tenc1as ; trages , vestidos , y :tdornos ; obras, palabras , y 
,tensamientos ; con todos sus afefros , deseos '· ò intellcio-

nes; 

~====~==================·==== ===·~ 

.:ion. PP.· Tom. 7· Pro fe.sr. S. Mar. MagJal. 
( 1 ) Machab. 3· 16. ( 2) Homil. 3 3· in Evaug. 

Serm. z s. dc Sanéè.i.b, .C 1). TrenOJ·. ~· L3· 
( 3 ) Tom u. 



•d • . - ( )! ' f Olt • nes ; to o s¡n reserv~r e osa algunil, lo o recto desde l11e~ 
go en ob~eq,uio de Jesu-Christo , y satisfaccion de ,sus pe:.; 
~ados. Que a la let.ra San Bernardmo de Sena ! fJHUt hu~ 
h4buit r,bleél~me'!ta c_u!¡arnm , tòt de se òbtNiit , sturiftcia sA-. 
tisj.téfionum : Quancos fueron. -!ós medios , dice el Santo 
~on el P. S. Juan Chrisóstotilo, y S. Gregorio Magn~ 
( 1 ) , de que se valiò ames para la ofensa, ò el pecada, 
tantos fueron aora, ios que usó para la satisfaccion, y el 
desagravio ( 2 ). Asi mucho mejor que los lsraeliras en e1 
desierto, quando ofrecÍeron de sus oros, ·joyas, y vagi_, 
llas lo mas preciosa _para el Tabernaculo , y sus vasos sa~ 
grados, ~n desagrav1o de ~aberlos dada primera para la 
consrrucclOn del Becerro ; d1ò Magdalena, no solo sus ex
teriores adornos, y vanidades, sina todo el afeélo de su 
alma , todo el dc:seo de su voluntad , y todo el amor de 
su corazon. De aqui aquel arrojarse intrépida à la casa del 
Farjseo, y sala del c.onvite; [Ïrarse à los pies del. Señor· 
regarlos con sus lagrimas ; ungirlos con sus preciosos un.~ 
gucntos , y enjugarl?s con S'lS cabellos ; porqne fue herid~ 
su al ma :t y abrasada con el amor de su Sandsimo Reden~ 
tor , d tce S. Efren Syro ( _; ) : ò porque Ue.gó en este à un 
g t al10 altisirno , è increible , dir;e San J Jan Chrisóstomo 
( 4 ). De aqui parece infiere mi amado P. S. Agustiil , que 
fLIC _la Santa. mas fervorosa ' y efic.az en buscar a Jesu~ 
ChnsLo mi Señor, de lo que antes lo havia sida en ofen.; 
à crle ( 5 ). Ra ro decir! S in duda sería esre un ·e!peéHcu• 
lo digno de la admiracion, y mucho mas del gozo de los 
:Angeles del Çielo: asi como lo fue para los hom bres, un 
nuevo , y nun~a vista , ni oido milagro , dice el ya ci-! 

tado .. 
( I.) s. Joa_n ~hris. s._Greg. Mag. s. Asterius Episcop. ap P. Com• 

\,efis _1~ sua B1 bltot: conc1on PP. Tom. 7· Pro Festo S. Mar. Magd. 
.< 2 ) S. Bernard~n . T om. z. Serm. 46. Art. 1 . cap. 3· ( 3) tu Bi..., 

bho t. cQnc. PP, ub1 supïa. ( 4) Ik>idem. ( S ) S. Aug. Enarcat. In 
P~a1tn. xz. s. T. 4- col• 14 H .. - ~ ': 

- · (39~ - · . \ d 
tado P. s. Efren ( 1 }· Pero ! qua~to tnàs lo ser~a e com~ 
placencia y de glorta para el Senor, que conocta, era ma
yor el fu;go, que. ardia en~~ corazon .de. Magd~lcna, que 
el que en sus acc10nes manhestaba : d1lex1t rrJJIÜ!Im ! 

En efeéto el Divino Redentor se complaCiÓ tanto en 
sus obsequies relig¡os.lsimos, que a.dmirió la satisfacc.ion , 
que }e da ba j y le pc:rdonÒ la ofensa d~ Sl! S <;:U} f a_ s~ ret:ibi~ 
da. E~to es lo que de part<: del ofend1do se reqUicre, para· 
que la reconciliacicn sc verifique; accptar ra s:uisfaccion, 'f 
.condonar la ofensa. Ace-ptò el Señor,. y a un se diò como 
por obl-igado de quantO a SUS pies hacia aq,uella ferHHOSa, 
enamorada penirenre. Quien 10 duda .? Si hablando con la. 
ls posa Santa de los canti cos el Divino Esposo , le asegu .. 
ta, havh herido ~u coraz.orr con el uno de sus ojos , quo· ~ 
Çs el llanta ; y aprisionadolo con un solo ~abello de sn 
cu~Uo ( 2 ) , la reéta inreocion, ò buen deseo ? Q uè seria· 
con el llanro interminable, y humildl.simo sacrificio de sus· 

jos 1 y con toda la Henza de sus cabellos, conque unieno· 
do ·los intenros, y los a.fet\:os rodos de ' su coraz.on, ~e I e 
postraba a los pies, significandole asi su cncendido Amor 
la Magdalena ? Sin duda } que n·o desprcciarl.a su eorazon. 
c.ontrito, y humillado; y gue acceptaPla· este sacrificio de· 
s u justícia , a mor , fervor·, y ci olor, bien manifiesto en es
ta su primera uncion , en la que mas que à el precio , y 
c;osto ' ntendia a el amQr fervoroslsimo, con que sc la da
ba. Non ""!!}Jtntúm· in i/ta Domimu, sei Charitatem di!exit'> 
dixo el P. S. Paulino ( 3 ). 

Y como podria no condonarle la ofensa, quando t~no.
to en su satisfaccion se cornplacía ? Prue.ba evidenre de· 
e sra verdad es , dec i r!e el Seño r ! M ttlitr; ronitunt ur tibi ¡te
&>1114: Muger yà ~quedas perd~nada, y absuelra de rodos tos 
pecados. De todGs : proprios ,_ y agenos ; oculros , y ma-

m-

(- I ) t~bi supra. ( -z. } C?nt. 4· 9· { 3 l Epist. 4· ad Sever. Ap-. Cor-
nel. Alap. in Clip. 7_· Luc. vers. ¡-S 



( +ó 5 
fltfiestos ; 'Coñocidos ., è ignorados ; gflvés; y I e vés ; ae
malicia , de fcagilidad,. ò de ignorancia. Le de cia à el in; 
terior Jo que en otro uempo dixo à Eze.:b1as por uno de 
sns Profeta s: ~idi làcrim4s triAs ( !àcrim:Jm tttam se Iee en 
Jas P,iblias imprcsas en el siglo diez y seis ) et samwi lt 
( 1 ) : Mc han sid o rus. lagrimas tan gra tas, que te he da·; 
do la espiritual salud que solicitas. En prendas de ello Ie 
da. à Magdalena, no la extremidad del Cetro Real, como 
à. Sll amada Estèt el Rey A5úero : no la rnirad de su Rey~ 
no, como à. la niña Bailadora ofrec.iò Herodes el adultero: 
si rodo entero. en sus .Sa~tls!mos Pies, en que segun el P. 
s. Pedro Dam1ano, se s1gmficaban los dos Divinos atribu
tos , en que consiste rodo el R.eyno de Dios, la Justicia 
y la Miseri, oidia ( 2 ) : aquella, para nceptar su satisfac~ 
ci?~ y ~eni rencia? esta para perdonarle .las culpas , y ad~ 
mmrla a su gracia. Efedo corre~pondtente à su orande. 

.• ' • . , b 
Amor, con que sohctw, Y cons1guto su reconciliacion con 
Jesu· Chrísro : di.lrxit mrtltum· ~ 

El .. segundo grado de amor afetlivo es de perfeccion, 
bien manífi~sro en la segunda uncion sucedida en casa de 
otro Simon con d sobreriombre de Leproso , y à presen~ 
óa de Utzaro , de Marta , y dc los AoóHoles del Señor. 
En esta no ~o1o los pies ; si ;ambien U1;gió la Gabeza de 
su Divino . M aestro, y Redenror ; quebrando sobre ella e1 
v:Ho dc prct"io~lsimo balsam@>, que para este efcéto , y en 
test imonio de su perfeél:o Amor Uevaba prevenido. Este se 
acredi r::t en la grar:deza, eicvac~on, y heroicidJd de los afec· " 
tos, y dé Jas obr¡1s; Y en Ja conformidad , ò uniformidad, 
en. cllos con el a:-n-ado. Què no <:ncareccn los Santos Pa .. 
drcs l:l hcroici.Jad de Magdalena en esta su segunda unci ... 
on! El P. s. A3usrin 1:1 elogi;, con llam:nla t("'>timonio de 
sn p~ri([tl ju.>rí,;ia..¡ Y monnmcnto que evidencia por ro-

do 

( 1 ; b :u. 3 ~. . ~ 

p11.rr. 1: 1n ca i.,· 
( ~ ) Strrnon. 3 t. & S. Alberc. Magn. Tom. 10. 

¡. Luc. 
"' . - ... . . 

. < 41 ) 1"' • h , • 
~o el Mundo :su· gt1nde Amor ~ ~em ·~hnstó; y sus erot 
<as virtudes ( x ) : San Pedro Cnsologo, la expresa C()n el 

. nombre de alro Sacramento ( .l ) ~ El P. S. Bernar~~ , que 
.fué honor, y gloria <!el D.ivjno Rede~tO!' ( 3 ) : Credtto fue 
tde la hcróica ~anridad de la Santa, d1ce San Alberto Mag .. 
110 { 4 ).: Sobre rodo; lo que el m~smo Señor aseg~rè quan~ 
¿0 dixo, que en donde s~ predica-se est~ Evangeho, ò se· 
~efiriese este suceso , se dtr 1a la J!>Crfecctton ~e~ amor, c.on· 
-sue por -obsequio, h~aor ''! gloria de su Dtvma Mages~a{i 
lo hahia egecutado .. as:t ia Magdalena ( s )· En esta anc.lOn 

..confesò, y publitò c<>n las obras lo que. en otr~. ~cas10.~ 
San Pedr·o con sus palabras: Tu eres· Chrr.sro, Ht_JO de DL
~os vivo y veniadero; pues segun algunos ExrosttO'feS no.• 
¿giendo ~s pi e~ , . Y.. la cabeza del Seoor , ~onfcsò s u Huma
nidad , y ~u Dt vtmdad ; las dos Su bstanc1as ; Jas dos. N ~· 
tutalez-a.s unidas en la Persona del Y erbo ; su Real DJgnt
dad.; su Sacerdocio, y su mor~atidad en · qJJanto h01nbre; 

'$U oficio <ie Redentor, y medanero , con q~ant~· anun
'iaron los Profeta-s , significaroA los Mag os. del O nen te , y 
escribieron rlespues les Samos Evangelisr:ts. Qtè Fé tan al~ 

-ta ! Què Amor tan grande, y ran perfet.lo 1 S.in <luda 9t!e 
-csre es aquel lleJ6ico grado de am~r, qt'le' celebra e~ Otvt~ 
·.no lisposo eA los- Canri~os, ·encarectende su perfecc.:1on ~qa 
dedr-; q~ote sus. obras son -:como un fuego ,el mas ~teci~o• 

~como unas Ua~as las mas abrasadoras : tam¡adu tJtU tam~ 
/A del ig»iJ, ld~uè jl¡:fllllltiYIINI ( 6 )• . ~ : 

~ En un A mor t:l'n alto , y perfeéto , como yoc.~:t. ca-
recer· de la Divina uncion f Como faltarb l:i umformidad,. 
-ò conformidad de osus a&os , y afdlos con su Rcdenror..~ 

., Què oportunamebte el P. S. Bcrnardo 1 Ynxit trg~ NAri4 
. f .S:t»f· 

te : • 
'bt' t 

• ( 1 ) Homil. ·o. ÏG Joan. (:·~) Serò1. :93· ut habetur T. 7· B: 10 

. Ç~nc. PR. ( 3~) I~l.[S~rm. d~ s·. Magd. vide in ead. Bibl. (-+) T?m·;.~· 
Comment. in cap. 7· Su.m. L~~· .(s ) Math. ~· 1_3,• ( 4) Canpe¡ / • 



d . .\ .. , !t: L 4~. ) d'' ti . F ' 'l·- t , .~:, • Sd»Htlm Dt: vcrtrcem, pr~fE~ta 1am Mc;t/A i JAfN Mm zilriJ t1ec., 
ta Esre ung:r M;:;gdalena la Sacrosanta Cabeza del Señor, 
es indicio clar o dd amor ~0r.que la corresrondla, y fami"': 
liatidad, ò !mima comunicacion con que la trataba ( 1 }. 

Por esro , si le murmuran esta ac~ion, la defiende, la cel~ 
bra ) y la encarcc~ mucho , asegmando estar lk11a de mis-. 
teri os, y de proféricos anuncies,. ser mtlÍ conforme à su 
vclunrad sanüsima, y digna de \'er.eracion, y ~e atabal}..• 
Zl por 10~0 el Mund<J~ ¿ Q1it:n no vè aquí la tmifortllidad 
de 0;1f~éto-s , y- la unien perfcéb. de vol untades c:nne el- Se_~ 
.ñor 1 y mi Santa? ¿. Y quien no ·vè repctido a-queile cle los 
cantÍ(OS: yo OS conjuro hijas. cie J-trusakQ_, para que no ltl., 
quieteis à. mi· amada., ni la impi.dais la execuóon, 'f cum .. 
plimiento de su voluntad ( 2 ) ? A tanco llegò esra union·, 
esta uniformidad, que yà era su Esphitu. comeu ano mis-
mo con eL de "SH Dios ,. y Salvador. No I\) penseis arrojQ 
mjo , . ò devociGa indiscreta : Oid à San Pablo que Ò1ce:. 
tjUÍ adbue~ D(}l}) tmus- .rplr-itlls e": <:} ualq 1:1iera que se llega eyr ' 
entrega à Dio~. , es un propio espíritu con el suyo ( 3 )• 
:¡· Y quien con mayores \:eras se entregò à l.os amorc:s dc: 
Jesu.ICluisro , y à los. em peños de agrad~rle , y ser. roda su
ya ~ Hable S. ~I::or-enzo Jusriniano, y nos. dirà que Magda~ 
Ien a : tot I {ord~· , tota: intrmione , omniq11e vi1t1tte .re •11nvertit 
~d C/iristNm· , ig~tà td in U Oft'Y'Ilnte c/-ur-itatt. ( 4 ) :· Que: 
~on el fog.oso incendio de su ardiente amor à J:esu-Chr·isto,. 
se vol:viò, ~ y.· emregò à H. c.on to do su c.Gra:z;on ,. con· ro
da su. i nrencion, y. co~ sus fuerzas rodas: Digamos lb que
el mismo SeÍlOl' {ev~l~ à: Sama Bdgtda: tres . propiedades, 
tovo el amor àe- Magdatena à SC!rnc:}anz.a Cle- mi Madre Vü~ 
gen : la primera que nada amè f-uer a de mi ; la segunda;, 
que nada quiso jamà.s ha.cer contra mi volumad ;· y la re~ 

que. 

( l) S. Bernad. Serm.-de S. Mar. M ·no-d: ut habemr ·in Biblior. C~n· . o 
·~um. PP. Tom .. 7. ( z:)-Cantiè. 8. 4· ( 3 J x .. Cor. 6. 17,_-

Í' S; l Sei.rtJ, m festo . Sr~.· ..,Ma1·. MaS: d. 

. ( ~j ' c~u·; qué nlld~ omitió de lo que entendió ~et ae mi Di,. 
,yino àgrado ( 1 )• Qué Amor tan puro , y tan perfeUo: 
'tlilexit mttltfl,. f 

No ¡osiega el àmor en sus ~feél:os pol' m:t~ que log~e 
la divina union , si no consigue la transfotm:lCIOn en el dl .. 
vi11c.:> objer? amado. A esre elevadl.si.mo grado , ll~gò el 
-<ie esta feliclsima amanre del señor; y pue<ie deductrse de 
la tercera uncion, conque inrentò obsequiarle, ungiendQ m 
·Sagrada Cuerpo despues de yà difu~ro , Qua~ro t:osas se 
"'"equieren, para que esta transformacwn se ven~qu: en urt 
alma·, dice San Bcrn-ardino ~e Sena ( 2 ) : Obedu~ncta pron-
-ta, Humildad· profunda, Volunraà dispuesta , y Fè g:_~e:r:osa. 
~Todas las compreheoden estos dos ados, ò empenos del 
que vive rransforruado en Di os: El morir pan ~el 'ri~ 
vir con la vida àel Señor.- Mt1c:re para sl. el que otvidado 

• de sus proprios inter~ses , solo busca en t?do !a. gloria de 
~u Dios, aun à costa de los m:1yores trabaJOS,. d1fi.cult:1des. 
y peligros. Qué otra ·cosa hizo .Magda1ena., quando inteQ
~o ungir el difunt<> Cuerpo de su Div1no Maestro? Su amor, 
'SU CCSeO de olJsequÏàrlo , Je. hace salir de SU retiro a cles-: 
llora de la noche; -sin amedrentarle las rinieblas, ni a<:(:)..ò 
bardarle el temòr de los soldades , que custodiava o el se
pulcra, ni emibiarle Ja difieulrad de ·remover la ingente la
-pida, que ccrraba su puer-ra ; ni menos. atcrrarle la distancia, 
iobreguez, y solcdad del huerto, y del camino. Què lejos 
de arender . à. su imeres proprio f Què muerra para sl , hi 
qne ardicndo en amor de Jesu- Christo ~ y en el des:: o d'e 
JuUarLe no se detiene, ni entretiene con los Angeks; no 
-ie engrie su cde-stíai· hermosura , y familtar1d~d , conqne l~ 
hablan, ni ~e acobarda, para pedir al qlle jnzgaba horte
.laoo se lo descubriese., y enrregase! ¡ Quamo encarccen los 

F J. San-

~~==~==,~====================~s=~==~==~~ 

( 1) Lib.' 4· ·cap. ro3. Suar. Revelat. ( 2.) Tom. 3· S~rm-. · e:r-
traordin. Ser. 6 de Se pr ·Flammis amoritPI~. z: ' ~ ' 



~ - ( 4-t ) . 
$antos Pad.ees-, · y· t:x:po.sieo(es el A mbt de ~'St~- fiel disci[>ttt 
Ja del Señor en ~ste caso ! H<tbJc per todos mi amado R'• 
.$· Bernardino .. Cot:lsideril , dice , con quanta ve-hrmenci"
de amof' amaba esta Bienavcmruracla Muger à Jest,l-·Cbri-sco,. 
,pues n.o teme decir à. d que iuzgaba ser borrelano, que 
·-si tenia el Cuupo difunta de Stl Macstro, se lo ~ntregase 
-luego ( t ). O Amor fuerte, y esfotzado ! Exclama. aq_ui et 
~gr:tnde Orl.genes: ,, J.osef rem ió, y. no- se atte\lÍÒ à te ma-r 
, dc. t~ Crl:lz el Cue·rpo deL señor. s in o. ò~ noche , Y' · a:t:

..,, caozand.o prim~r0 licenci~ de Pilatos ;. pero M·agdalena: 
t' con ardientc r.c-soluc.ion dic..c ; yo me le lkvat:é.. 0: M~;:. 
,, ria 1 si cJ difunto Cuerpo de Jcsu-Christo estuviese en cl! 
~~ arrio del Pontlfic.c Cajfis , donde le negó el P•1ncipe-de: 

'"'-"---~ Jo~ A pósroles cobarde, y tcme.roso , que dirias.., sine-,. 
•;,-yo m~· lc llevarè? O audacia m~ravillosa de magcr t O 
~ Magdakna !' si la Porte¡;a de Palacio te huviese- ptegu~ 
,:J, tado, ò los Solda dos de la gua-rdja corno. à.. s;_ Ikdr.o, 
..,, què hnviera~ respondido f S:in duàa dir.ias , yo me !e Ue. 
., va~ è. O a mot inefable de Magdalena!- N0: distingJ.le· de: 
., sitios.: à· niJJguno .• otro, lo. pospone :· sin tem-or aTgurr0 re~ 
'' pond<: a todos ,. t'O tQdo lugar 1 y en tOdO t'Ïem ro, "f1 

:' circunsta~cias :. yo. mc le. llevaré " ( 2· ) Què à mi in
temo S~n Bernarclino de S~na r· Animtu ejttJ l.Jivina irJ.cbriA,. 
;;~~t ) tttt¡lle usol#IRs· .Amtrc , o.mni11m ohlivisceJJS· ' · tDtru perglb.ttt 
:in Deum· ( 3 )': S.u animo,. 5U.cspl;iru ,. s-n afetlo embiiaga
.<io, y rcsuclto en el Amor Divino· , olvidad·a de todas- las. 
-<:mas., so}o anbel,aba por transformarse en èJ., Y'viv.it, no 
ya con SD propria vida ,. si con la vido de· su Djos ;: y asi 
lo consiguió ) ciice el. misrno Sant o ( 4 ). : Sic Afdms: ad s¡(ln; 

JJim. 

( 1) Serm. Pro .festo hBjus· St~ . ut. habetnr in T"'m. 7·. Bibliot. 
..., 'Cot\cion .. PP.• ( '1. ) Orige.nes apud Sanétium Porra in Santo.ral~ 

"" Ser. 3• _de Sta! M. Magd. parr. r. Circa 6n¡:m. ( 3.);To.m. z. Serm. 
·~.6. Art. <t·, C. ?:· l4}.16idem •. 

. ~ ~s ~ 
~~ A/ficieh4tur, #it qNMi ·tkift•Arttfl.'l ;, u. Què Amor tan 
asombroso ! .,. 

A si eodiosada, ò como dcificada, vivia rodJ con 11 
.vi-da de su 'Dios, y Red~nror; porq_ue supone primtro por 
rSU amor •miquilarse. Vivo yo' dirla. antes que San t>abkr: 
<:mas yà no yo , porque Jesu E:hristo vivc en mi. Poseid.t 
toda dc ~ste amor nada apetecía fuera de èL Si le bus<.-a~ 
ba, no era como ias rurbas en el desierco , porque les da
ba , è diese de come.r; .no para pcdirk Iac; primeras Si llas 
_de su Reyno, como los hijos del Zebedeo; ni para ouo 
:l}guo fin tempofal , ó. de su.. propriG ínrerès. Acaso·, di Fia. 
.con David , e·s otro el bien que espero, que mi Señor ? 
.:Aun en Dios, qué asornbro ! no anuba , no queria otra· 
(osa que al misJno ; .t;lO sus. doncs, no sus divinas com-o
Jaciones 2 ò co~t~nicaciope:- Parece la oigo repecir lo qu~ 
.()espues era fatmhar exp~es1ón en la ,boca de -mi amado t>;. 
J~ Augustin : ?;HJ tllll, IJt1mÍn¿; ud tè : No amo , Señ·or t liS 

.'Osas·, ni las a per~z.co para. ml. ¡ ;l Tl solo. un ica, y. ve;da- . 

.dera.mcnte- amo. No ~è, si seria mas perfeél:o, ó e.ndiosa
do d amor de David, qua·ndo dixo,. lo q9e parece e~cri
.vi? pa-ra M-agda !..eM : q tlid mi~i: est i» Ct:e_/o, tt à n quid 'V.fbt" 

t11t Jttpe' ttrram f _ Tu. s-abes Sen or , que m en el Ci el o ni· 
en la tierra arno ni apetezco. cosa a_lgnna faera. de t1 ( 

7

r .),. 
-l'or. eso en esta tercera tmcton no• _mrenta ungtr solo los 
pi es , ò .la· cabez3 ~orno en las ariteced_entes ,. si · rodo.' el 
t;:uçrp? dJce el P. S. ~ernardo ,. co~o quien ticne ya por· 
§~yo a tod~ .Jes·u-Chrmo ( 2 ). Qmcn puede dudar del ar •. 
)ii1cnte' herOICO Amor). conqlle. le amo la Sama Magdale--
n ¡¡ ;: di/e.xil rllfJÚIIIJJ. f • 

... . tw .• .... !Ht'' t.!: !!T.,,._.. F'slrtrnt Ff rr N ° 1 't ¿' tr!t;:::: • ' I • --:'!t!' 

, ( I ) PS:l]m. 7'2-· 2 S· · ( 2 ) • 5;'t·rru, Pro fest. St~. M 
R~g~. anud Pat. CQmbefis in .sua Bibli_pt. concion. PP.:- .8" 

• 



NO sera este amor de Caridad tan apreciable , ni me• 
rüorio, si à sus fervorosos afeUos no acompañasen· 

las obras. Son estas el testimonio mas claro, y evidenrc 
de su verd ad : son el pabulo de su fuego y la materia , en 
que insaciable se ceba ; y son la causa matèria! de su con
servaciop , y de su aumento ~ pues fa.lrando estas , aqúèl se 
apaga, se disipa , y se desvanece , dd mismo modo, que 
ea nuesrro fuego natural -lo experimentamos. En ellas con~ 
sisre el amor efeél:ivo con que debemos amar ~à. Dios; y 
las que testificau en Magdalena su mucho , y grande Amor 
à Jesu .Christo. Puede este considerarsc; ya en lo que mi 
Sanra hizo por el Señor, y ya en lo que el Señor hizo 
con s u Sierva : ò mas dar.o, en s us obras, y en sus pre~ 
mies. . 

En sus obras debe atendetse lo extensiva ;y lo inten~ 
sivo de ellas·: esro es , lo muc:ho que por amor de Chri~. 
to h izo', y la grande perfec~ion con que lo hizo. Q uè h.i· 
zo ? Mcjor dirè, què no hizo? Toda su vòlunrad, del mis. 
mo modo, que en su cwnversion San Pablo 1 la ofreciò al 
Señor, para fielmente obedecerle. Desde luego siguiò à su 
Divino Maesrro en todas sus peregrinaciones, caminos, y, 
viagcs ('mejor q·ue Sara à Abraham; que a David sus sol~ 
tlados; y que Gie.zi à Eliseo) alimentandolo de sus cauda...; 
les, que eran bien quantiosos; y por· su amor à rodos sus 
;Apóstoles! Ma-s ccnstante que escos, le acompaña, no so· 
lo c:n los campos , y despoblades; sino tambicn en ~las 
ciudadcs mas p.opulosas; en los síries rols pubiicos , y en 
los tiemf!OS mas peligrosos: No le busca en las ho ras es~ 
cusadas de la nóche , como. el Sanro Nicodemus ; ni le si
gue con la- timi~èz , y pusilanimidad de esplritu , que .los 
·Apòsro1e5: E.sros, despues cje dc:cir .f4ms¡s_ et 1101, et mori~• 
'rmtr &UTP eo ; y de repi.rir cada un() con San l)edro ; .ri oppor5 

- lli(~ 

C4!7 1 . 
(#trit me m6ri ltcNm , "Pb» te tuga/JQ : ,, V à.mos tambten ~o-

sot ros à morir con él: si fuere nc:cesano perder la vtda 
, 1 1 . 

Conr:(t 0 no lo cs-:usare mos; ~' ucgo que e vteron pre-, 
'J 'o ' . 
50 , y en mancs de sus enem1gos , acob;¡¡rdJ<ïios , tcm.:rosos, 
infides ; rtliflo eo f 11ger1!nt : huyeron, y k desam parare n t Q. 

dos. Mas no as1 su enamorada Magdalena : con una for
taleza de animo, ral vez superior ·à la de San Pedro, ~,: 
"dà a con o cer, f e manifiesta disdpula del Señor con s us ld
grim·as, con sus obsequios; en la calle de la amarg.u_ra 1 eu 
el Monte Calvario . y en el Scpulcro. 

Que dírè de sus vinu.:les-? Su Penit~ncia què asom
brosa ! No adí11ire Ics descat1sos, y conveniencias dem ca ... 
sa, los obsequies de sus criades, ni los alivios ma.s co .. 
·munes cnrre sus domèsrkos .. Ninguna ona, di ce ·un Ex po.· 
sitor S.agrado' tuvò la vida mas dura' mas aSpt;ra' ni mas
mortificada, y pcniteme ( 1 )· Mucho mas en los treinta año~~ 
que vivíó es,ondida en el desierro. Qu.ien podr.í explica f 
sus astyerezas , y rigores contFa sl ? Su desabrigo, sus per~
petuas VÍgiiias, SU nrHgun descansQ en aquella tenebrosa. COn• 
cavidad; y desapadble gruta? Alli viviò, dice el mismO' 
'Actor ,. sirviénd<>le de · susrento sus Iagrimas ,. de alimenr9' 
sus ayunos , y de abrigo su desnudez. Su Oracioi'l què con· 
tinua! Q nè elevada r At-tma à la contem pladon de fas co .. 
sas Dívinas, ò ir los Misteríos d·e nuefira Redencion , se. en .. 
golfaba tant o, q11e absorta · en ellos, se olvida.ba aun del 
predso sustento. su Eè , qt:è constante en Ta- oaasion det 
Martirio! quando para que Jo padecicse f11e puesta en una 

wnavecilla , sin remes, sin vda, y sin tÜl't<; n co n sus San,
tos Herm.JflOS 1 y dgunos orros dü:cipuJos del Señor, pa
ra qne tnrràndose en alta mar, en eUa pere,iesen., y sc ah"G.t 
gasen f Mas no lo · padÇ"~iò en fon ces, di ee mi amada M •. 
SaJlca Teresa de Jesus , p0rqt1 e ya lo habia padecido en el: 

Cal-

( 1 1 P, Oliva,, in suis. c~memar. T. 6. Ii.b. J S.· str.omaturru 



- ( 48 ) . 
Calvario ( 1 )• No mênos en la confesioñ, que dc elta: ,hizcr 
del:tn te de los. Pontifi.ces, y Fariseos, quan do en s u Tribunal fue 
rentada, y examinada esta su virtud; y finalmente en el ze· 
lo por su propagacion; de que es buen testigo la Ciudc1d 
de Marsella en Franci a, don de al modo de los A pustoles, , 
con su predicacion_, y milagros, con virció gran mult itud de 
gentes , y à sus Principes ò s~ñores ( 2 ). Su conñanza , qué 
segura! Esta, asocia.da de su fè, le h1zo exdamar antes ~e 
la resurreccion de Lazaro : Señor, si hu\'Íeras es rad~ aqui, 
no hubiera muerro mi hermano. Su humildad ~ què profundat. 
Yà. en el desprecio de las vanidades, ya en la confesion pu,3 
blica de sus pecados, y ' y1 en èl modo de presentarse à su 
Redentor à. los pies, y por la espalda. Su paciencia què í~ 
vencible ! Entre las contradiciones , y murmur~ciones de los 
Fariseos, y au11 de los D iscipnlos del Señor, sabe conser• 
varse inalterable , e in moble; no mcños que entr~ las agoo:s 
de la tribulacion y de· la angustia conque fue exam1nadà~ 
y proba dJ. En ro~as las vinudes què exa&a! S in dificulcad po· 
d ra apt C'piarsde !o que de l<1 Misúca Esposa de los canti cos 
digcron los Angdes ;que era al modo de Ulla va rita de hum o, 

.. com puesta . de todos los mas precio:,os y exquisitos aromas 
de la tierra ; esto es , de todas las vit-tudes. 

Pe ro què heEoicid.1d en touias el\ as I Con ·quanta l'er~ 
feccion las praél:icò rodas I Fué su Fè mayor que la de los 
Profctas ~ y no inferior à la de los Apostples-: no negò e~~ 
mo P~Jro; no dudò como Tomas; no des'tonfiò como Peli~ 
pe ; no titnbeò como lGs Discipulos que i ban à Em aus, ni va~ 
cilò como rodos vacilaron. ¡ Qoé cl3ro lo dcm"c:l,strò en el Se-~ 
pulero , <V-lando scgun la expresion del P. S. Grè~orío; DiJ~ 
eipttlis ieccdentibus, mm rtctdebltt ; rerirandose con atguna des~ 
confianza los Discipnlos Pedr.o, y Juan, ella perrnane~..:'ò çons; 
tante en la Fé de hall..1tle,: buscandole en el mismo~SeNlc.ro 

( I ) ! 

~~~=-====~==~===~~'~==~===========~~=r 
( 1 ). Eo !as tn <? radas ~tpc ~ma! C. 4· N. xo. ( :z.) Sané'tio l?orta ÏD 

Sandor. Serro. 3· Sts.:. Mar.-Magd. parc. 3· - • - • , } 

. .( 49' 
-( ~ ) 1 Su obedieJ1êi~, su -pobreza ·, su c:ast}da.è:l, .Qe t~n~aft{J grl~ 
-<lo, que como los .Aposrolc:s, se .o.blJgò a c:ll~s con voto! 
'Y Io.obseL'VÒ con una perfecc10n alt1~1ma, y admuablc. 2 Que 
"'JBUcbe , quando en ·la pu.re~a , ò casridad , exce.d~ à Jas mas 
puras Virgenes ? Ni las HJldega-r.das , las €;ertrudls, l~s Ma~-
1tai , )as Clarts, la-s R:.-osas, las Catal in as.,. ni las Tercsas entr.e 
·tas mugeres:; -como ntJ.os .Juanes, los ~cnitGs , ·los Bernardos, 
-1 os Frap~1scos,.1os-Guztna.nes, ios Aqumos , l.os Ventura s, los 
~:,Ne;io-s , ~ni los Gonzagas entre los hombres-; excc.dicron .,- ~i 
~quizà igua'laroo _i ~a:,g.dalen~ e11la -p~rcza dcspues de ·su cor: 
~versi,o.n. No mia ; Sl· de 5a-n l uan Cl.lnsosromo., es .esra_.exp~e-
-s·i on : ipuu r ~r.g}nes.3J~nt#.Ate .~~M'llU ( 1. ) • li.~,..rod.a s , di ce ~~ 
tP. S..Anfl.loqulOOb-tspo ¡~:0me-nse, que exc~d1o al Coro de ro-
.,dos los Sames : Jm»iu~ SANl'f~r~tm n1pera..vi1 tbDr.um ( 3 :). ¡ Qll.,è 
...as-ombr.ol Del A-mor à. su Diòs, y-Red~nrtlr Jem·Chrisro es ro· · 
·.odo menos quant-o ll~e à dedrse. San Bl:r.nardino d~ Sena, di-
.. .ce, que ~e ·un amor tan .iri'l1amago, que.al.modo del fu~g(j a-r.-
-d ia ~ 'S\1 ~namoraclo-cora.zon; ·y q,oe fue msuperable, 1~sepa.;: 
... sable inf.aci<rabl.e, mva1"iabje.:) )osaci~b!e, ÍnSGCÍ:lhle, è tna<:.:e• 
•'si l>lc .( ~': T.ant0 por ultimo ,-que por èl mereciÇ> Ja hiciese_ çl 
.:señur Aposr-óla-de sus Apostoles: Propt.erhlint ~-mcr~ll! ~Jtel~ 
--..-~tm Apls.lll~faliA ~s;. {s ~·Al m.odoq~e à ~~n Pedro 1e ?tò cd· ·-. 
-tre esros la prim.ac~a por.su.amor Stlpenor al de l,os clem:~s. N5J 
~ lo csrrarw ; pues ~'!segura el P .;S, .Agusrin , que en ~èt c";:(.ce.Gi?> - t

vdè rodos mod05 la Santa , à tod-os , y à cada uno de los .t\pos
·'tolcs ( 6 )· Ya no puedo cogten(:r mi · devotioft , pafl dec!r 
té.n. elogio d.e mi Santa, y apropmndolo à sus tres uncion.e~ 
-c:xpresivas de sus much.as, y her<>i,as Tirtudes, lo. que d.e ~a 
(, , . · G ,. Rev-. . . - , 

· ( i) Horuil 2 )·in E vaag. ( 2) H-oniil. 6. in Math. vide CQri;eJ. 
-A.Jap •. in cap~ 7· Luc. v. 3 8. & S. Lud~v~_l~eJr. T. 1. en los frag•ll~ntos 
~ sobre el E' at~g. la feria ç. pos: Dc::m1u. 1n Pas. n. 4· ( 3) Ho111tl: de 

·. ~ Mul. peccatr. ió Bibl!or Cencin: PP. T. 7· ( 4) Tom. '!. • .S:enn · 4~· 
rArr. -:.. r•er. totutt). ( 5) 1bi<Jtm .t\rt. · z. ·Cap; 3• { 6•) .Apu<h·San~. 
tium Pona in ~uo ,S.,mor. Se¡:m. h ht1jtrs St~. Parr. x. '· 1o 

. -\ " l • ,.. . 
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Jlêy.nt' Saba , y èle sus ïucdosos arornt~s d~dos i Satclmo(\ . 
dice la Divi.na Escriptura: ·que no huvo qttien le ofreciesc 
Ctr'>S mas e~quisiros , espc:&iales, y cosras0s ( 1 ) Q!.1è- mas~ 
Hasta Lucifèr- y· sus Angeles- males testificau la: altisima pe~~ 
feccion de-las virtudes de eftt Santa! La Gloriosa. S_anta .BJigi-; 
cia nos refiere en sus reveHtciones, que quando. sc:- COll:V:iui~ 
Magdalena ,.digeron aqu<:llos infernales espiritus :_,Gran ptc;-¡ 
~,,sa hemos pcrdido; còn1o. podrem os r.ecobratla ~Elia. lava 
, ta.n.to su al ma con. l.as lag.rimas ,; q_ue derrama, q.ue n.-o.. ~ 
,_, ne mos valor para mirarla: Tanta es la, perfccc.ion.de-·S!<lS, Vif; ... · 

, ,tudes, que nada admire de imper-fe(cien:, è!> defedo ::. Asies
,, fei''vienre., y· ·encendida· en el' amo¡¡ de Oio~ que no. Fode.~ 
·,., mos a~ercarncs à ella ( 2 ) .. '4: A tanto. Jleg0 po11 ultimo):'l_Ue 
~u afe&,._ y• vokmrad nada e.n ~1" ai de ·à obr:aba >: senti~, 
11i ap.et~cia. : 'Innsfor.mada àe.l rodo. ~n .Dios-,., vivia. c.onçl 
-cspiriru, y vida dc ,Jesu-CI:uísro.; porqu-e esre la habia contp, 
·~bísmado ee.d -abismo de su DJvina inmensidad, ·'f pcrfec ... 
cio n. Asi lo explica. san B.er-nar-.cHno de ·Sena·, yà: ciJ:él1.io (, l }1 
JA:est~ grado subiò el ~mor,.pra.frico, y efefrivQ ck esta. ib 
~1 dísc.ipul~' enamorada.,. }!.' Jïegalada Esposa det Se.òo.:.;:,Gj)J 
·sin adm·iracion de los. AQ,g,eles del. Cielo : Jíltxjt mrdum~ A 
-estos em pe~ de 'SU: a-1UPr. fUeron c.orrcspondiente.~. los pr~ 
mio~., l~s grac.ias; ~-lo~ d(t):nes ,.,cQn que la.. dot@.,. y: enrjqp~ .. 
.clò su Divim> EspQso kslh€hrisro. De escos , , unos: f.üe.rop. 
para sl ;. ocros para ·beneficio: de- sus. DeY-otos; Pàte.cc:· vep 
ttumplido à. la ~tra ( quando cons-i-dero lG q~1e- et.Scñor hi-
2 0 con mi Santa ; de fa 'Jores., cort que la regalò, de db~es, 
·-eonquc la eariquedò, ~ de lo mncho que pa~ sUe c.onçe~ 
ci1ò.) lo que con el P'rodig-o nizo. su buen Padre, q.uando 
:viehdoto arrerenrido, y. linrniUadQ mandò; &itf. pruft.r.te- Jt~· 

., IIIJII 

( t·) 3· Règ. 1 G. 1 ó · en, donJe..de: qe norarse qu~ el P .. S._ 'BernarJ~ 
. lee.:.4rom.;ttra ta-nt optima: don-de nuestra ·vulta ta..dice :.Aromatll tam 
multa: vid~ ips. in llib!: couc. PP .. Torn. 7· pag: 39:. col. ~-· ( '1.) In 
SII ;H~)(el. lib. +cap~ !J)S. . (.JJ ) Ubi. susra, Art. i· <:-ap. 7./ 

• 

·r ·s -~ l ' 
w'rn.M8 it inhlñ·ill•m: traed pto·nf11ñ1ènre M mejaf véli 
t{do~<k -e~ , y vesr.idselo ~ 1 ~ ~ A ~uellas gracias mas e~pe~ 
eiales, aqudlas mayores mtsenrord~as, aquellas comumca• 
dones mas int-imas, ma'S ,ra:as, y -sm~ntarcs, con que fav~ 
·re ce Dios à sus may0res ml'!~.os , y ~1ervos, f~eron con las 
que· desde iu ego ia e?riqucc-1~. Al vcr -s~s lagnm~s, 1 ~rre: 
penrimientole perdono no solo la ~~lpa, ~orne, a ~avt~Hl 
u.mbien. ooda b -pena ( 2 ). Asegur<;>le ¿e Ja .P~2: tnrer~or , 
y de la se,guridad, e.n ·qoo .. su -a}~a -s.1empre vtVlna ! tanta; 
que· nunca .pr-eva1ecerla -su -enemrgo c-ontra ~lla:. ~S\ Jo afir •. 
tna e:l Sel10r San Albert-o ,Magno '( J ) : e-~rmgmQ en su al9 

maJos habiros vidosos-: borrò la me moria de s us cttlp~s; 
bizola elêmpta de las tentacrones de la -carnc, "f qt1Í1'Ò de 
cUa el f~Ms T'«.~ ui , .que -~ ia nlz de l'Odo pecado en no
sotros-: conced1ole los habuot>s de rodas las vsrtudes en g-ra· 
do mui subli rne; y e.L Vencrabk ~eda añade , que- la c-on • 
firmò en su gracia ()esde esta -ocas.ion primera ,-en q_ue 'la 
-djxo: wdt m p~t&e: wte ~pM> ( ~¡~: co~o -esro se, 1e diò à 
Magdalena , .quando remen~ola -a !us· pscs !a h~blo el Señor 
e n estos tttminos ( s ). 

En el -rest-o de su v-ida. m:rnifeuò por v-arias ~casion~s 
el amor panicular que ia te.nia. Por tt.es veces alabò ,en pu-
blico .i :y -encareciò 1<> gr.ande de. 'SU Amor) de su p-iedad, y 

•-de su· Fè, reprehendiendo àJ.os 'que ia murmuraban. En ·sH 

!tesur.reecion Je apareciò primero, que à o tro aJguno de los 
:Apostoles; y la · señal-ò por Nuncia de su ver-dad para <:otl 
cllos. En no ,in ferio.- grado , qüe a c:stos, y con la propia
abun~ia .-s:e comunicò. el Espjriru Sanro à. s u Al ma en stl 
Divino ila-pso el dia de Pentecoste~. DiòJe la gracia de ~òn.
templ:tCÍ<m en modo mas alto que à los deroas Saotos ;. y 
(lo' que es mas rar-o, y síng.ula r) con la circunstancia esru-

,. - (; 2 penr 

( t ) 'luc. 15 . .!'!. ( ~)S.Àlbert.Ma¡. T.to; inCap. 7· L~e • 
~ ( 3 ) T'Om. 12. SenTI. 1 S· de Santè¡s. (-+) . Vener BeJa h1~ 

( 5 ) C -orn el Alap. · in Cap. 7• \'er s. 6o ~Lu-ç. 
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pendisfm~ a~ màmisihle; y e!to aun desticTos p1imc!tos trem'~, 
pos de su v1da nue va: Opt~WJIII1i ftZTttm elegit . siúi M11ria:, 9"t 
IIDN 4Nftrtlll'fi A6 t4 f 1 ~ B:en com prahcnde aqui el-Teolo"'!
go lo porrenroso d~ esta gFaci-a. Lkvòla po.ruLtimo à d de~ 
sierro, al modo que à _la Mug~r. prodigiosa del Apocali-p~ 
si ;· y ea èl. la con~ervQ. èl' dil.atado espacio de treintzt con ... 
tinuos años., sin suste.ato. alguno corporal) que no una ve~ 
en la, vida cem.o. San Pab10· ,. f u~ llevada a~ Cielo ; no - lo~ 
se is ultim os meses de elw ,: como. à. tm· San Nico1as de 'Io
leñtino; ni para o1r ~r un- brcve· .. espa.cio de tiemp0la mu.; 
si ca de un Angel>, 'om~ lsa1-as : si sic te \!e ces en· cadil di~ 
de rodos los ueinra años., ·q!Je hasta su mueJite peEmanecí6. 
en aquellà soledad, y desierro (_¡)'. ¿ Quico podi:à decido 
que en ellos la. reg.a!G- el .S.eiíor, intJoduciendola·· tan. fre• 
quemcmcnte en su gloria para, '3_lle tan t{: pecidas veces lo. 
arobase ent~ los Ceros de los. A.ngeles' ò jncorpora.da COll 

e llos , corno 5Ï fues~ uB o de su numer0 ?- Ah !· ¡à ~ue gra~ 
do tan sub>ltme· llegaria c~m estos. fa \!Grcs el amor de ·Mag'!i 
èalena ! S.i la Mistic.a Iispósa. c_onfiesa lo bien, orden:1do del 
suyo , despues dc inrroducida por el~ Divino Esposo en I 

, ga del_ vi no -de' sils e~piriruaJi!s consotaciones ;· ¿ quant<l
-serJ.a ~ dc ~sra. Snl!'ta " SJendo ·tan ~c¡uentc , y por. raa di~ 
t1 rado espac10 de uem..po. , <!l lleva l'la:. a que v1e.se , y en a];.: 
gun modQ participase ros go'Zos., y bicnl'S de larP.acriad Pa
tccc ~o , ha i cxpr~s iones. adc~uada~ à lo· singular., y .. ra ro de 
csrc tavor. PermHa~ctne lc a..prop-1c aqllclia can q-ue la Jlafl:o 

--rra Igles.ia cncarece -la fèlicidud de mi Scñor SJn Jo~eph . , pcr
h .'lbcr sidç digno· dc· v.èr, y. uata1:-. mui dc cer.ca. al Divino 

"'---'-~m1ana4o ~edenror: 

-.\ . 
( r ) [u c. 1 o. +~ 
( ~ ) S. Sêrnardin •. Senes. T. 2. Serm. +6· A·rc. 3, & S. Albert<. 

Ma..?: 'f.o¡n,. L'. ,_ SeNn:._ 1, P,ro. f~st ... St:5. Mar. Magl 

r f3 5 _ 
Pesi mortetn reft'quos· 1nors pia consecrar, 

· Patrnamque emer_itos Gloria suscip1't: 
Tu vivens,.-superis par ; j1~ueris De o 

Mira .so~te beat ior· ( :r: ). 
i\si fuè en 'ierro modo ;. pues le alababa siend'o viado.; 

~ '· y c.apaz: de merecen lo· i:¡ue ~n loS: Bic:naven_tura~os es 
lm"tl~ible ¡ror. ser· corn-pr.eh:ens0res¡. 
. • Y.à entre dlos aun ln disringl!le· et Stnor, y nos la hac.e. 

secom"<i'ndable com las .gfiH:ias ,. que para beneficie de sus de.~o ·: 
voto!! le riene (lonceclidas •. La. ha- con.s.riruldo pr:ot~ttera , . .., . 
~ogada de lo5 comem plaúvos , . Y' solita.r i os : è . iguahnc:nte 
Mt'_.decbadç, y·. ex~mpla-r. Lo· e~ asimismo d~ l?s verdaderes· 
arrepentidos , y penirentes ; y as i. como la gracia dc oracion'i! 
y conremplacjon. por su. medio se. cen~isue; asi· t:lmbien la:· 
f;Ollv.ersion, fa; mud:;nza de. vida-> y Ja verdader<l penittncia-. 
para bol ver à la- gracia:· de que es· buena alegor1a la· resur
tecçion de su hermano. k azar.o , debida à. sos lagrirnas , y: 
t>raeiones. · ·sus .d<:votos ritmen ea ~u rutela el. medio par:i( 
alcanzar la e~asüdad·:; d d-espreoio·de los respeto1i humanes·• 
el• dòn .de· l.:i grimas , el tr~tG c.on Bios; la. persevcrancia t~ 
el bierr obrar•;. el exercicio de . las- VirttJdes Teologales ;· corr 
pani,ula:ridad la Capidad·, ò A111or à. Dics~, y à la· humanidad . 
S:mtisima. del· Div.in9· ,Encarnado-. Y.erbo ; y· para c~nseguir 
una:: sama,., feliz.:, y. dichosa muerre. E:Iàblfn un San• Adjtltor. 
Menge·, una Santa. fr.mcisoa ~omana, una Sama Tçresa: de ' 
Jèsns; con las· demàs· que Jo ·han experim~ntado ~ y la ex• 
perirnentan; y~ quitarà.rr de nos·~mos roda duda ,, si est~ t~ene 
1ugar ea · nuestro presenre· asunto. ¡iQuè mud1o·, siendo co
mo fuè, y es mi Sama uoo de las tres Almas·, qne mas en· 
.tre :x>das· han·. agrsdado ,à- Jèsu-.Christo· mi•Señbr ?· A si lo reio 
velò à· Santa Brígida, à quien dixo: 11res-son las A lm as en.
quien mas- me · nc· camplacido, .y mas .con, sus virrudes·me 

agra-

t I · ) Ecclesie. iu . offic. ~t lo~ . .in~.Wimn.· p.¡.}m. Vesp.. 
1: 

I 
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~gd~~r~n :_.au ~~dre; _el BautJst~; .Y 1~ - M~gd~tc:m (1).; 
ph ~ue grande ~ena su . Amor al. Redem~ Divino,f- 4 Qué 
fcrvot.C1iO en sus afedos! 1 Que blCm acredtta-do en sus efec.
'tos ! ¡ 9-uè ..grande .en · t0di..'\ sus o~ ras. r Verdadet~cn~ 
~x,ede a qu~to p11ede e~presam! llllexll_ IIJNIJN111. 

, ' • '"" # ~ 

· - .. - ~ ·: '· §~ nf . ~ · · . 
. "A H ! Si entendiesen ~ca obligacion , y sobre ell~ refet 
~ xlonasen .J.-os occies .amadores dtl Mundo _, y de sq 
transicoria , quanro .enganosa 'figura~ Si ta pcnetrasen. los 
d~sb.onestos , adufcero'S , -concubinarios , incestuosos , y re,
Ípt:identes:: los cocliciosos , los vengativos 1 los. blasfemos • 
Jos perjuro-s , los rapaces, è robadores de lo agen0. : 1os 
ll13ldicienres , los homicidas , los -sacnlegos , escandalo'Sos, 
y. cletnàs pecadores! Ah! si la pondera sen como correspon~ 
de, el Se-cerdote relaxada, u <>miso; el Juez cor.rompido ; 
el Padre de familias negligente; el hi jo arrevido; la mu• 
ger profana ; el jo ven disoluto ; , la don cella s in recar o ;. el 
pobre sobervi? ~- e~ rico sin misericordia, y los dema~ ege"! 
"utores de la mtqmclad, y del pecado ; c.uya parte, -o lle-t 
roncia serà en el estanque de fuego , y azufre , -donde ví1 
vira.n ent-re sempite nos horrores, y ardores inextinguibles' 
.Ah ! 5Í pensasen, que esce penar, ~s,. ò serà d frwo dq 
sus obras, d premio de sus culp.1s, y 1a justa recompefu 
sa de sus gustos I Yà conocerian la. necesidad de una coni 
ve• si on) ò mudanza de vida al modo de ta de n uestra Sa n'I! 
ra penite1.1re , que toda se eatregò., y convirtiò à Dios, 
1:t1ego que conociò sus yerros, y. la. bondad , y am~r ro~· 
que el Señor la llamaba;, y favorecta l 2 Pe~o _to hlt,ln ~s1~ 
Qué agenos vrven aun de pensarto f Oh! que Cterro es' V1VC 
mui lejos de lós peçadòres la -salud ~ tonge i ptccatorilnu s¡¡IJm 

Para restalirarla despues de perdida por la ctJipa, es 
forzose quitar-dc, la -criatura p.ara. ~nerlo en Dios, ci amo!_, 

qce 

~==~~==:Z=================:=s:==~~ 
( 1 ) 1;-ib. 4· sua~.; revelar. C-ar· r.os~ 

/ 
/ 
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~tJé Jê es debidò ; y le UsurpamOS ' C]UllndO pMpunlell O• 
lo à e1 de aquella, le QfenG!1moS- con el peca do. De . re~ut~ 
1as de 6te•qucdò la ignorancia. , y error ~n el entendtmien~ .. 
to como efefro suyo , y causa de otro pecada ; y la de• 
pravacion , ò ~ali cia en la voluntad , qu_e. dexa no poco 
dificil su rcmedto~ Estos SGD _- lGs dos grav1simos males, en 
q uc inG:urre por d peca do toda l-~ombre :. dexar la fuentc· 
dc:l agua -de la vida,. que es el Cr1ador .'. y buscaE p~ra ~~ 
..eiar s u a peti ro. Jas· cister.~a-s) U>tas " y. dlSipadas de las-· .ena~ 
turas , .. incapaces de Sl1P.ll_r. au_n wda.s, JUntas· , aqtt~lla falta .. 

..1 Qué c;l.esgracià I ¿ Y _har qUleB, facJlmeat~· sc o1V1d~ El e ~ 
Di os, y· dexa:das las~ delici~s . . ee su· a~or ,, ponga. todp çj 
sñyo en un v.tL ~~an• d~ ra: t1erra ?·g.ue ne~ed4d e~ ja nues~ 
,ra~ hijos- amadasHliOS nuos en -cd _.Se uer t St. debe~es a~af3 
le S:{)br.<t t-<:>do ,. 'E sin, campltrlo 3Si , nuescr-a salvacu;m es 1m.. 
~si ble~ i .C.ÒftlQ.· prefer-imes à esta obligacion: nuesrro. honor:,. 
muestro, íntcrès, nuestr€1 gusto ,. nucstra pas10n r y, auq. tal 
~cz una> \ian_isima des'PH~¡iaole. liviaodad ?· 
lt'f Dcbemos amari~· con tod·e el afétlcr dc- n,uestro c-or:¡; 
2ïon· ;: y: asi en à. pr.«cepto· r.igoroso nos- lo manda : ~ Quie.~
cs aquelt cñ~ los; amadore_s del ·~n1~ào ,. y de s~ .~Ior¡~. 

- vana~ ~ue a~l- Je, c.umplt: ?"l'iJes senala• en ehA.pocallflSI por 
memrd-io,• dè la; c.ulpru c¡ofl! què! le of-endimos ' · la · .soJ.ititll'ii. 
en~ búsca~ 21> y· CDJ.ll p-ra~t as rodo, p.i'ICCÍO· el- fúego $ · SU Ca ri .... 

-da& (· _., )•:-2· y · pGnsameSl, ~alvar:nos· sin et-?· ò q~1e se nos--ê:J.a.; 
r~ s.in.-aperccerlo? à, q:ue sil.ll: èl se pet:donaraQ· nue~tros p~
cados?. Ne lo• pensemos-:: '1ue donde el Amor à· D10& 1)0' 

se ha ita,. j9 mà.s cl; preada< sè" pe.r.dbna-, d ixo ~ San• f)e~afGÏ.. 
110 de Sena. (2. y; .ta. c.atidad; ~S' La· que· cub re. la multttud d41: 
nuesrros. pecados ~ sJ~ aquella· f.ílta, ¿; e~te c;òr¡¡o p<Xiremo~
conseguirlo ?" r. ~y necios· amadores de- ta· vanidad· , y de Ja. 
mentira;r! ~ue os-promet..eis-'p1tra làEtcrnidad , s:\guiendo e.Jl' 
esa vuesrra v.ida , . q~andò todo un .9jn Pablo se persuadiò, 

~ 
lli====~================:;:======="-' ~ 
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y crey6 eOftlò- de Fè. , -que si cst:t s&.f . virtòd (e f~t4s.è 1 
a.unqu~ todas la-s dcmàs las tuviese , seria su perdic:íon irre. 

- 'Parable ( 1 ) ? C?dic~osos; .yen8a·~ivos., de5honeStos _, 2 qu~ 
teneis de amor a DJos , 111 de vtrtud ~ Mugeres pr~fauas ~ 
Hom bres afemin~do~, ~ donde està vuestro .afect{), y va-.. 
luntad , si no en los :tfeites , en las m-odas , ·en la pro fan idadt 
y en el luxo ? Adúlteres , usurero6 , ambiciosos ,~ ¿ gonde vi~ 
ve vucsrro COl'atzon ? Luego no ama is à Dios : Lyego vQe¡.. 
tra oolvacion es imp~ible 1 -si no ènmendais.esta culpa. /i!~i 
d mismo Sc:ñor nos lo a5egura : f¿_t~i fi'IN diii.git, 1114,tl ;, 

tnlftc ( 2 ) . z Y hai qu.ien. l · Dios 'no .ame? i Hai quien I~ 
ofenda ? Què horror! , · . 

· . í\aereis una nrueba evident~ de nuestro qingun tmer 
¿~ r ·¿ · , 

'a Dios ~ Examinaà vuestru obras.. Escas con ev.1 e~~ta tO 

·acredicaf1, porque -son su cfeB:o inseparable; y pr1mano ,: «<· 
•mO el .calor del fuego ., la f.ruta dd arboi , y de fa luz .,SU 

res p-Iandçr¡ El que guarda mis m andam ientos , es~ es -et que 
me ama, dixo el.Señot' en su Evangelio (3); y per-su~y_~~ 
gèlisra Sag-· Juan ~ El qtie ~ic.e ~ viYe en .. Díos ~ ò qlle te am~, 
y no cumpl.e sus Mandam,tc:ntos r-csre ialc~ a la ve.rd;a-d ;i 
sin dllda mJC:ntc (+)· ¿ Qne mas claro qt~eiemos nuesr,o dc· 
sengaño ? .El Amor à Dios no solo dc be .ser con todo el 
~fe a a de · iluestro corazon; si tambien coo toda~nuc~~r.a a~ 
lll

a · "'GA ·toda~ nuescras -f:t:Iet7.:1S, v con todos nuesqos_arpi• 
' ... ' . b 

-trios ' potencia s, sencïdos , y fawltade~. ¿ Pnede as¡ o se~· 
varse' huyendo de la morrifi.:acion ! mi~ndo c~n horror d 

·retiro ; con fasridio la oracion, bl iecc10n dc l1bros devo· 
"to-s-·, y los demàs acros,cde piedad .' ò de vi{tud? i t>llesc; 
'llevandose rodo el .tiem po , y -flltencton, 'los cuydadçs_ van~j, 
las etiqw.eras·, l:ts div~siones , tos bailcf, ias comed.tas ' ~ as 
rerwlias ~ les estilos .dd sig1o; y la razon de esc::ado i ,¿1_"\¡c· 
d'e no conformando nuestra vida c.dn b. de Jesu-~brH.~o, 

' ru . • t ...... 1 'U. - • t ,J 
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= ' ( 1 ) Tom. t.. ~erm. l'Art. 3· C. 4· ( 2) ¡,:-:or. I i· per,~ 
· "{ 3) ·t. Joan. 3· r·j · · (-4) Joan\ 4'·2 r. .( S ). ¡,J10--a:·¡. zt 41-· 

.. 

·{ 'ff.' ~ 
iU 1ff\~·naoté êoM6 ~ nucsrro R~dentGr , y u'nlco medi~ntrll 
par.a con su Erer.no Fadre ~ .¿Quien, sin esta imiradon, y sül
cste Amor., piensa e-enseguir la vida eterna ?El que no rie-: 
1te -el Esphiru de -<t:hristo ) ·Ò no viv.e segun .èl_ no es àe Chris~ 
to; est o es ·; no tie<Re .parte en ~a heroncia de su -glor-ia • . ¿ L" 
tienen ; vi Ven seg.tm ·èl los soberv·ios-? los que mas ·que a Di os,. 
-uman -los -dekytes f loscamales., y los demis panidarios , y 
exec~tores dc la maldaa , 'Y -del p~caclo :? Responded, .Pode ro~ 
:so-s del ·mundo..: Ha·bla<l ~ Nobles ·llenos ·de V·aDidad, y .de -arro
:gantia ; dcddlo , .Mugeres ·opulenr.as, ·que íllevais la iniquidad 
en ·les 1a~os de v\!esrra vanidad; ilu"urias -en vuesuos -estrados 
y usa is .pa-ra el soeijo ·de ~le¿hes, -ò càmas .dorada-s , esqursiras, 
::y cost.osas-: Esr-o., y •lo -demè.s .de·.que vuestra vida se com po~ 
11e ~ ·es conforme ai espiritrt de humi1dad, pob.Feza, y penali
-dad con·que -.rlv.iò Jesu-Christo ~ ;¿Què ~ocur-a .es la vuesr-ra, ·Ò 

R.edenoo.r ·san r).si nio de nuèstra-s AJm~s , {)S ·dir~ Se.ñ.a.r con ~ 
.Jkfnardi:no de ~ena~ ~ q oè ful ramo ~:¡acer., y pa dec: er 1 y -~se: 
~urarnos, os fu:e preCiSO 'todo eso 'JYara entr.ar ·en vaest·ra glo ... 
-ria , ·siendo el Señor , y dBe-ño-de -èlla; si ei csclavo podia sal• 
'Va rse entre gusras, .ddicias, y;abundancia~ 1'~ )l Pe-nsadlo bie~ 
~os .que estais ·drst3tlt~ del cumoümrentc d.e-esta ·esmciall.sima~ 
<>bliga-oion ; y aca:bacl 'de r-econ~cer quanto necesitais de amar~ 
le a·l mo~ , que da _'Sa·m.a Magdalena., pa·r~ ser pi}'rtic'ipanres 

-.de ·so · fehcuiad , y d<tchosa. suerse. to ·dudais ~ 'Oid. es~:e for~ 
n1i.dable ':grito' que {)S -dà. -el Espiri tu 5anoo . p~r San -~4blo ~ st 
.fjfll-s mm llm4t lJ-ormnmn lt"SIIf» cJ;riU·IIr» , .sit ·A1Mt>htm'flc: Si alg_u
no no a ma i nuestr:o Señor Jesu.·Cluisto, sea anatematizado 

·y maldi ro"( z. ). Lo quereü mas da ro? ~,. 
. ·Grandc si~ duda es. -el.pecado de rodo-s esco~; pero ' 

'Sl.n compar~c~on et ~e ~5o-s vanis-im-o,? Sabíos, obcecadlsimo's.
F~losofos. > e !nfernales 1luscrados de 'l u e abunda nuestro siglot 

H · p-or-

( t )Q... ~ i~sipiem~a Fil iï _Dei 1 Qullre opportu~t .¡mtiDo=m e~ 
tum , <..:x s1r. 111 t rnre rn crJo -1a · 1 • • • .. . 0 1 m suam, s1 1omtnes servt cum tot del1t11s 
·c-um tot vanll.aPb"s a· 1 • ·· ' . · , 

1 
. . _ , -· • .. ' .qu~ C'Jro to t gsctvlts WO' re.dt pmerunr Dlori:::~m 

n ten~m , I cm J t:: n t. C 0 ~ ~ · · ~rru. -t-t··q.rt. 3· ap. c. ('-) 1. Cor. 2~. •l-2.. 
I 
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pòrque no contenfoÇeón ser malos para sh son·pernidó-sOf;. 
y perjudici ales à los deïnàs: J:ft~gi! puc tUli c!n!rlf ,,. , lJMI m111t1 
tlzcunur upitntes; di:xo el Sen6r a Santa Bug1da: Con mayor 
pecado me ofendt:n los que 9C Ua~nan s~b~os en estc pres~nre 
siglo. ( 1) Ell os repugnan ~ c<;>ntrad1ce~ , e m:e?tan destrutr el 
bien de la virtuq ell los aemàs , y muando a esta c.on horror 
se precipitan en tod? gener.o.de c.ul~a. So~ al l?ocio ~e ~~ue; 
llos Farisees, à q.Uie~es.. reprehend1a, Jesu .. Chnsto mt s:~or,: 
porque rodeaban la nerra, y el mar por formar un Prosehto,. 
ó C.arhecu meno ,. para hac e do hljo del Infierno , muç·ho peor 
quç- ell os lo e ran._{~) . ~_s re s u odio i~placablç c.onrra-los ama• 
do res de. Di os., y. seguidores de la v mud , lo hallo e.n las- tres 
murmuraciones., que sufriò mi Santa Maria Magdalena·, 'f àC" 
que f'uè vindicada por. sú ~iv.ino Mae.s~ro , y. R'edentor. ~. rcpr~ 
ducidas ho i por estos fibewnos, y sabtos d.c nuesrros d1as .. 

M.urmurò el Fari~èo, v sos çcnbidados , .no solo de las ex.• . 
presiones, y afèèros de la ~a ara ; s-1. lambÏ'en dc la :llltot-idad, 
y P.Otestad de Jesu- Chr~tG ~i Se fi-er, para p~rdonar. _Pec~d~ 
y exerçer en otr_os.~ semepnte~ , y ha sra entonces no ~lst.a J?flS
diccion. A. esre·roodo., aunque por dexr~emo con~rano, l~s 
'Filosofes del siglo niegan en Jesu-C~risto nuesuo D1_os el· atri~ 
buto

1
de su Pivina Ju~r.icia, pa.ra casngar nues~ ros. de bros ; y de

-con siguíe~re la .mof:1n e_? .l~s ca~eza~ ~cleStamcas . , y: aun la.. 
.desprecit n en La Real '.Y' C1~:ll~ ~o q-lHSHtrao ,.q~le en Los P..-e· 
la dos de la s..anra IgJes~a rcs1dtese c;>sra Slll pr.cma. P.otesiad1 pg ra. 
castigar col) pe nas-, y. Censuras à los d~li~qLi-:!ntes ;. y. qiJ7- qnan; 
do m~s se ex..re(,'Jdiese à lo-fa.\'Orabte;. s1o que de aqm. ex.ce
diese· c~mo si en la ocasi<:>n que sc les c.oncedió por· ~1 Summo-

. S::c.e:dor~jèSu· Chrisro- la t~culta~ de ab.rir, Y.. d,e<ks.ita! 1 ~o
' se les. h.uviese roualmenre c..omumcado la de ltga-r al cu!pado ,. 
· y ccrrar al indi~no la ptterra. ~l Cielo, y: dc la J.~le$1~. para 

. la panicipaCÍ~Hl de sus g,oces , o-dc sns obra s. mentonas, Y. 
. iusrifi..:ativàs. Yà, un Eclesia s~ico, un· Sacerdore, aunque se 

vea vuesrro Cur~, vuestro P'reL1do , no tJene accJon para 
e'<''-

, I.... • .... . ., ... . ... 
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,egetcei eoh To~ indJgn&s liln el primer gt~do & sm orden~ 
que es arrojar1?s. del 1'.eRlplo; por q~e ~ns.ol~l'\tes le insul .. 
tais, y despreCials sn. ¡x>testad , y su JUnsdicclon sobre vo
-socros para la inmunidad de esre samo sicio, y p:1ra zelar, 
et arreglo de vuestras ·C'OStumbres: levanrais el griro, le ca-. 
Iumniais de -imprudente, y le c-ulpais ·de iemerario, quando 
cumpliendo .como tlebe .so ebligacion, ·reprehende a la Se-. 
.fíora profana) e inde-cenr~mente vestida i a el Joven libe~ 
'fino , ·drsoltJtO , ·è indeV.OtO, que 'CSCanda liza a los dema s ; f 
>i ~ quan ros con sacrilega 'temeridad profanais el Sanruario, per
·turbais. les ofid.es Divinos , y .Jleaai"s ~e la inmundicia de 
vuestras ·obscenidades este •Iugar sanro._, y terrible, que des
til10 ·el Señor., y resen'Ò: para su venera don ·, y cuiro. La 
lglesia, el · s-itio es de todos ,. respondeis-; y 1m Sacerdote, 
no puede, _ni. tiene é\CCÍOn ,pa-ra ma:s, que para . amonestar·, 
corrégir, y a\'isar a·l .defeétuosQ: lo dema~, so1èis aitc~dir, es 
t0marse las facultades q.ne no tiene' ni dehen concedersele. 
'fllj JgrninAtilwém autem_ !fCT11/llft, dice el A posrol San Tha~ 
de.o ~ ( .1) Estos dcs.pr_eci;m eL dol1}inio ~ y portsrad ;que.so-
bre etlos ·hà puesto :.el Senor en st1s M:in'istros. . 

Pçro que mncho~ quando añade. el ~anro, .que: ·· N4;tts· 
tJttmi Allttt» b!t~¡fimA11<: ~e mofaR, y blasfefl!~n aun a e '}J po! 
testad de la M'::lgestad Real en orden· al mereddo ca·sri•)'o 

. . ' v 
de los· viciosos, 'Y culpad~s ? ~.on .he:r~,r·ica bl~st~mia nit"gàn 
que 1a, Espada; que no Sltl causa Heva. eA s u mano , se a 4d 
vindilfam mt~!c-rHm: y qe aqui resutra queden impunes, ò sin 
mere~ ida pena los males_, par.a. mas libr-emènre enrreg use ~ 
-sus vicios) Y· pasiones. Asi sucederia, si 1ogra~en Impedir 
cl uso 'de su potestad .. a el lk!esiastico ; y. persuadir a el Ju ... 
ez, ò ~ el .Monarça Secular, no debia_ êmrlear su espada rn 

- e~ . castJgo de l'Os qile· pee~n. Q!tè ma y9r iniquidJd! O mot
lrcia monstruosa ! 

Pcro ¡ quando no lo han ptaUI~ado àsi los ma los, y 
per.,er~os para disimular sn pecado? No ·lo cometia Ma:'ra 

H .. ~ 
¿. qlJan-
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,~~nd€). àf'anlda ctiS:pónia la comi d'a t'lif sti Dívino, êon~ 
liado Jesu.Christo: rnas. at verse S{)la. en. el' cuidado, de-l.().. 
temporal, y-à su hermana Magdalea;.a, que puesta.c:n) sanfet 
ocio, oia a)os pies del·Sciíor las do&rinas, con:qfte·alimen ... 
(aba su.esplr.itu, se queja de ella ~-Y le impura à.·defeéto.lo q!)e
en la verdad.era,uA,afró-dc vinud re<;érnendable. En; e.sra,sc:-
gund;i vèz.es. murmurada., ò .eensur.ada po-r. lo que 1\-ue ·en-.de~
xar los. cuid!}dos de la tierra , y. busc~r Los bic:.ne.s. e.s-piútuales~ 
y· del, Cie~. ¿.Qnié.n no. ~è en: esro·. ~· f~rorr ~erd:dèrame-nt~ 
diaboliç_o., con-.qpe. lQs F.ilosefos ; "f· llber:u:os- htl bloo. c.omra el! 
esrado Eclu·iàstico, espedal.me.nto el:R:dJgtoso..-?: Ellos-no,c~n~. 
tcntos. c.on miraJ=lo con:horrort>, y vílipo.ndio , . se · pr.opawñ ai 
morej~rlo de. iouri! à:los Rueblos , Y.' aufl de perjudicial a:d,es,; 
r:ado. EH9s, so-c~en mas.utiies-con sus,enredo$,. con su · asnt'!!
cia, y, con. ~~s_ tal: v.e~ fdv()l&s· pro¡efre_s, ,. q11e muc.ha.s·· €o"'
munidades-de - Relig-ioso&, .y;: Rdjg!os-a~ ,~q~Je: rantoS:Sanros.,halli 
dado à la. Igk.sia., tan.tas- a-lp:¡ as- al: Ctelo·., y•rantos Rey;.nos-~ 
Gen tes., y Naciones à:, ~las-. M~na¡:c~s •. De. a~ ui cll~_~-ent-arse dt 
s u crec1do nurn~ro =~ cl>unped 1r los- ~ad res a.:. los hlJOS·-s:u :ac.e.rra,. 
da cleccion ; .y. atm · etlln~e~r!algunas._de. SdJs-Le~.e.s,,como. Ítn!-
prudenres-.,,jpcofliick;r-ada:s,,, y ne"ias. . .; 

'.f, al j~1~g!in ~Cl~OS.· infelioos la. de suj~ta r a'; o tro -liomf>re: 1!1 
propia voluntad~pafa ~n-. to~o o?.e.déeer~e_::la:de. aba~Efona.r~ la~ 
úcnJe.zas.~ ob.serv.ar: la cmnrmenc:Ja·, 'l VJV.tr en. pe·ntma1, .y. esca,. . 

sc~ ¡ Què -no·h~~ian-.c~.ntra el . e-stito·de admir~r: a_!e$te gendo, 
de vida à: los J-0-venes-., y Doncell.JS· en Ja ftbr de ·su }llventu.cf~. G} 
en sus prirnems--años ! G:on -~1 ·espcci{)so riwlo de · s?.fit-!ta- de: 
conocimienro sobr.e lo q~1e ~imiten - ) y-dex~n.• , culp::ns w--re~~ -
1t.Jtion , y mucho mas· m recepcion¡ Es re jovC>n , . so!:eis-;dtcir.~ -

.. nos esta Doncella;., debe saber·primero lo que es. mundo ; . lO;\ 
x;nal~ -, y lo buc:no ;..{t3-fíl; con:.eRtero·dèsengaño·. , abrazar mejor 
b v.ida Rdigios.:t ;-:no debiera profesar algun? ·hasta,.haber--c.um-:
plido los vc:inre y un a nos de ~U eda-d ., y · VWO·?Ig.? dc lo que
p a?;l en et siglo ¡;Qnè e.rror! :Stfll'aber lo--que h_ao¡,.ris, os OJ)O:o 

Pe-;~ t• n <.~~ !C ·f~iOdo dc--- p.ènSat'< a lc que noli en ~ e-n;1 Jèsu Ch~~ro 
v.n .~u: f~:v.1ng_s· L i·..1 ;.: 'a.L<> ~1,p,e no:; dicen tos S:,l.mps' l)adres en.sus 

es ~ 

- • ?-6:t 'J - . 
firi'tos, y i tó què I~ S:àrlra Madre Igfesia:~ go'Ver~a:t p'Or el· é~,. 
plritu Sanro. tiene· ~n sus C??cilios sabiamenre deter~ina~o~· 
~Ah r¿. Y' bai !?adres de famtha;. que 11evados de esta a1abohca 
~àx'tma-, detienen en-casa a StlS hijos contra SU Ïnclinacion, y· 
voluntad ;:. r~tardandoks su. mayor bien; ò pr.oporcionandoles. 
el c.onecimiente de aqudmat,.de que en su tempr-ana voca4~ 
,¡¡,n -dà et Seíior a .. ente!lder- q-uiere: presuvarlos ¡ ¡.lnfdices de. 
cllos, que sobte la· .maldk.Wn dc Dios, tienen. la de la Sa~u~ 
Madre Ig-ltsia en las .. fuertes p·enas-,. y· censuras , , <:]_tle fulmmat 
iontr.a semej~nres Pa-el res:, q~e as-! se portan~ ~· punre ran· delic~.,. .,. 
do C(¡)D' sus liljos r·A esce ~u lib-er-tJO() ' · diabohco·.nlCdo· d.e· P.el)~ 

; sar, y dir. expresarse ,.sausfar.emos con: 10. pro-prto que CbnstQ· 
mi-Seilor a· las quejas de Santa.~rta:: Yllria ò¡tim.un 1ar.tem ele-. 
git: que. est esta-do par.a:, ell.os ediose,. ahominable, y. deshon.~ 
roso, es par.a Dios- .el ~as- r.cc.omendable,. y aur~~riz~do: _co_n. 
él egem plo de Jesu E;hnsre, !l1 ob'scavac.:lor ,. y prJmer m.smut .. 
dor eñ la Ley de Gr.aciB- ;..el prindpal, y de mayor. perfeccion 
en la Santa. lglesia:, el. P.eer.to segus:o de Salvac.ion para Jas AJ.:. 
"Xl aH y el mis uril; par:ad-os l-m pe ri-os,. y. Mc;marquia9 ,_ y auw 
para t-Gd0 d munào. Q.uè ser.ia del mundo ) si. ne fues~ per. Jos: 
;lleligioscs?'Dlxc Chr1sro _mi Señor i .sl:t dikalsim~Esposa San,
·ra,Teres-a. de JesusJ ¡; ) •. Entretanco que asi..nosaborrecen,, . y 
murmm:an: los-E'ilosofoS. con los.demas a.m-adores·del1M-undo,-. 
~onsQiém¿-nes .sus- proíe.seris-con la prevtmcion,.q~e nos-hace-
en su:s.anro.Evailgelie.núestr..o IJivino. Maest:-re , , Y' Redcmro~;-. . 
Si;fU<i!SCis-del:munde, el os·amaria C.Om0'~li}'0S: maS· por-que · 
ya.:: no lo sGis· , .y yo os hè SG~ad0 de.l·medio de·èl, habra siem· · 
pre'êie-a:borreceros·,. y n:irarqs. con ma los ojos· (' 2. )_, Qlo felicÍ• · 
dad.para nosortos r Què de$gracia' paro ell os r 

¿}~1as· por.· qu~_ ;ò cie aònde e.sta ojeriz·a ); esra· oposicion ; . 
y. este aborrecimknro ?·No rn·e pan•ce puedo res:ponde:r mejor
f:IUe usandb.dèl~ mism::r ex~resión,~con ~ue el Esplritu Sa~ro 
dedar.~ los· mart v-os,, q~1e. tuvo Gam para. aborrecer, y.. quuar.· 

. - J.à_ 

;;;= :s:= ::e==: ~=~e:::<======~~=:=::c!~*"~'-~ .... ;; 
( . 1 ) , Ex ej~s víra...~b- i r.sa. sc~ip;. e; -3J.· ('. :. ) .Joa-n. 15. 1 :;.. -= 
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la vi ~_al ~anto Abèl: {¡11òni11m ò¡trt~tjll!' flllfigiJ~ Hht·; Jr~ñj 
IIHtem tJtU Jltsta: Perque eran ma!as sus-obras, y juu~s las de Slt 

hermano ( 1). ¡Què à la letra lo v_cmos en la tercera murmoraci.o 
on , con que es censurada la Santa M~g-dalcna f Fué autor dd 
ella el pèsimo de los hom bres judas. El motivo no fue otrG 
d_e ~a~te ~e 1~ Santa, que haber ~asr!ao un vaso. entero de pre~ 
CIOSlSimO balsame en -obseqmo de Jesu-Chnsto· mi Scñor. 
Aqui fué la ocasion fJtiruera en que se oyò, -no sin borror d; 
los presentes, lo que en nuesrros dias se hi hecho tan com un 
en la sacdega boca de los Fil-osofos, i:. ilustrados del si~to. Ut 
quid perd?tio ,hi!c ~dix~ ~udas,a.l ver aquel tan còsr~so ob~equio, 
que se le ac1a à su D1vmo Maestro ( 2.); y -dicen est-os nue vos 
sabios , quando advierren la magnificencia, ·sumúosidad - y 
gr~~deza '<:~_querà en l?s Templos, y su ~dorno, y yà en 'los 
D1ymos oti;::Jos, ç funciOnes de I.gksta, se Ie dà al Señor, y 
Cnador dc t?do, el culto, -y la adoracion, que por canto s tiru-· 
los le es deb!da. :Para es~os, edificàr TempJos, ò adornarlos; 
fnndar- Monasreno s, y dtsponer funciones; el dorarlos com pe· 
tet:r~mente para_ la de_cente manurencíon de sus Indi vi duos, y 
Mm:str-os, o p.ua que el cuito no decaiga ; es accion àdemas 
de inutiJ, per}lididal, y nòciva al ~om un, y a un a el estad0 • L-G 
{iota, como Judas su co~~cia, con _deéir, que primcro sGn lpt 
~em_rlos v;vos, los pobres y necesuados, enrte los quales si se 
dastnbuyese aqud cau~al, aquel co-sto, s in du da se remedi:tri· 
an muchos. D1ccn csco, no pòrquc sea cl ~li vio de los Pobres 
su ,d.esco; ,sl por~ue ansiosos de las temporalídades, cÒdó' lo 
CJUIS1Cf3(\ qara Sl. . 

¡Con que esc.índalo no se oye en vuestras rerrulias
1 

en vu:. 
~srr~s ~1esas, y 'a un en es-os publicos Cafées , y èasas de con~ 
vc!sac1on, que d Reyn~ esta ~trassdo por los Diezmo~; y que 
JDtent~as c~tos n~ se qum:n, o moderen, agud no podra floe· 
<er , ~~ de~empenarse! Cen qué descaro no hablais conrta la ~i· 
berahdad de los piadosos en dispooer doraciones, ò én proctl
ratlas para el expresadn fin! ¡Infelices~¿ No os convence vu.:s· 

tro 

{ 1 ) t. J oan. 3, u. ('!}Mac!~· ;6. 8. 
J 

? 6i ~ 
uó-ertor I~ claridad, con que el Unigénita,delPàdr~, r!p~eh~ñ~. 
de à Judas~ y ae,rueba lo egecutado por Magdalena? qHid 11Jolu· 
li est is btúe mutur~ !_ Bontlm l'pus Dptrllt4 ut i11 me: Por que mur. 
murais de c~ta muger rElla ha obrado bicn en lo que hà hecho 
( 1 } ¿ No os ha ce enmudecer la exern plar liberalidad de los 
Constantioos , ~ d~-los Theodosios, de los Henriques, de los 
(;:arles, de los Estév•m es, de los Ca simi ros, de los Lui~es, de 
los Femandos, de las Isabelas, y de o tros muchos.Prlilcipes, 
lleyes , y Emperadores , samísimos, y piadosisimos, de cuyos 
:cgempl.ares auo nos0rros somosrestigos? ¿No os confunde lt 
prontitud, y Jargucza, con q~e el Pu:bio de Dios anriguo ofre
ciò ~us joy:1s, ,y quan ro prec10so rerua para la consrruccion aet 
Tabcrnaculo? Y eJ Santo David, con su hijo el sabia S:1Lomon, 
.para la fabrica del T cm plo? Si les dos. casades Ananias_J y Sa fi-
ra fueron con ~u d·c~a5ttada muerte horrorosa escarmiento à lbs 

·primitivo.r Christianas;-porque 0culrando una parte, no ofrecie· 
.t_s>n todo el preci0 de 5U ¡audal ala Santa lglesia, scgun el uso 
de aqnel riem p,o; ¿ q11è mejor 1uer~e es prometeis los q,ue asi 
,murmurais; y dais· à conoc~r, quest en vuestro arbirrio esruvie• 
se destruiria is semejanres piad0sas dis posiciones? Ab! Os ha. 
dado Dios quanr0 renejs,-y quanw tiene; ¿ y Je e5ca~eais. esto 

.poca, que por rantos tltulos es suyo? Si esco haceis aora con 
Dios, ¿què ha ra des pues Dios cen \'OSOtros? / 

No se Jimira à 10lo esto vuesrra mordaz· censura; vuestrà 
.murmuraci?n es-candatesa Hega hastadnsurar, y mofar los ac
tos mas seuos de la virwd Santa de Ja Religion ; como son la 
0racion , la Devocion, el Sacrifici0 de la Misa, la freqiicncia 
de Sacramenros, y la as-isrencia à orros egercicios. devoro~, con. 
que se fomenta la virrud, y 'onsen·a la piedad. Para vosotros. 
ò cstJtbisimuFiJòsofoJ, la Oraçion, asi publica, corr.o ~e.crer.a, 
ranto vocal, como mental,¿ no es nn:t ocupac.ion vana, ò nna 
~~ra ocicrsid ad? La uisrencia al ~amo Sa et ificio,y dem as eger· 
CICJ_os.devotcs·, ¿os rrerece orrn ace.~r:Jcion. qrc la de una u:en 
p2haga holgazanc:ria rLa freqiienci 1 de Sacr~memc.r. en là.$ per. 

JO-

( . J ) Matb. z..6. ··~~. 
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ïOnat devotifs, ¿es en VUCstra e'StÏmaCÍOñ mb, qué iJñ ~lf0 ifeA 
preciable J que rid.ic.ukza à lo:t que la·ob:tervan ; y los hace in~ 
dignos del traro 'on la:r gemes ?'El vi:rirar lo:r Tetnplos, asisti< 
i le s Drvinos Ofici<>s 1 oir la palabra de Dio:r en fos Sermoner~ 
Jeer un libro espiritual, rezar un Rosari·o, ganar 1ndulgencia.t; 
hablar de Di os, tratar de .Mhtica , ·re.f<rir 1a:r vidu de lo.r Sani 
tos, -y lo dcma1 que dice -ordenà 'la eclificadon de los pr-òx1.; 
mos) y à la pro pia etpiritual ucilidad,.¿ n'O,e~t e'l morivo cle vueJ~ 
tra ris a , el obgec.o de \.llest ro escarní0, y ·el blanc0 de vuesu:as· 
'burla s , de vuesrro encono) y de vuesrros ;infames -desprecios ~ 
.i Es <:sra, ò neci os idiota'S , y "Sacrilegos, la a-cepta-cion que oi 
-merece, y el .aprecio -que :haceis de1 Ev-angelio de jesu C!fri~to, 
y de s u nuevo T esramento, -en que ~e no-s aoonseja, ellscfla~ y 
·tal ve-z manda; la Oraci'On, fa Devoc.ion , y ia pra8:ica <ie'vari.os 
egercicios piadosos?~ Qué ·señal-quereis mas c:Iara -de vttestté{ 
ererna rep-robadon~ Si: esre es el-sello,ò -ca-r;a,tl:er de la gran bes~ 
tia que nos re/iere San Juan ,:en su Apocalipsi ( 1 ) , que iguab 
m-entc llevau todos los que la siguen. 

Per.o decidnos: qual es vuestra ciem:ia1 Qual la utilid-ad de 
vnestra Filosofia~ Qual ei fondo de voestra ilusuacion f Quien 
es entre vo~onos el mas sahio, y mejor instnüdo? .f2.ui~ upienJ, 
et disci¡;li"Atus inttr 'VOs? E1 que lo fuere ( dice el Espiriw Sa nco 
por el Aposto1 Sanriag-o) demuestrelo en sus palabras 0uenas,: 
~aludables , y ~dificati vas; y en s us "Operaciones Hen.as del es pl~ 
rÏtl,J de m :1nsedambre y .humildad -( 2. )· ¡Son tales vucstras-pal·a·. 
bra~? ¿Son conforme COI} esta regla vuesrras oQras? N o: Luegtt 
no so is sa bios~ Luego vanamente es apropiais esre titola:? : •:: 
Mas à què disputo con vosotros, ò rrato de conven.:cros,quan• 
do ann de est o soi~ indignos d i ce mi P. S. f\ gustin ( 3 )1 No "CbS· 

ran re, no omitirè dar a vuestra decantada il u~tracion la cèn~u ra 
q ue le dà en su escrirura Santa iaïncrea9a sabiduri;1 : non tst Mim 
iJtll salJimti:t de !tlrJitm descendcns: ud ïttrma, 4nimafiJ; d1nbòi:an 

i 

No es del C ie:lo, ni Jada p,or Dios esa v uesu:~ sabiduria ; s~ no 
terren~, an im ?. l, y diabòlica (4) Esta es \' ll c~rra cien.::ia, por ~r¡e 

csr.l 
-· -=;= 

( z.) Jacob. 3· 13.· · '() j Lib. de ,,·ere 

'I ,,,- ' ~ 5 • • ra~ . -· ..,..... .. . "d.4 ò el todo de vuestr~s mt~nctones-, Y op~ • 
~t1tsvuest.r" Vl "' . ·F' l ' ... ~~ . . or tle fiO tlene-ono obget0 vuestra .1 o so . 
cones~\~~ ~~~~r~s~s t;tn porales , en su soli.citu~' ò ~n su.s au ... 
fia· ' .q · l o' ,.arnal . porque vucstro ltbcmnage ., YJ 

ntoH es :mana ' ... ' , D l 1 me · ha u :ado hasta el in rento de barrar en el ~ca o go ~ 
tudacdla . eg que prohibe 1a im·pureza; y en los VI-ClO S ca p~-:r 
Man am1ento' d' b [' . , 1 -cu a ex presion se nos dedera: es ta o ¡ca; 
tales 1:'li~~e;~~~obe~v.ia ., conque sublimais vuestra Iu~ natural 
por ~ 

1 
· · ... .,.,.a .... rudicion y docrri.na de los Sant-os Padres ; so-

sobre a v-.."L ... .J • • • b los. 
•- . l ofttndos Arca-nos de la Dlvma .Escntura' y 5~' re 
t..~ re . os pr ~ F' í\, ' · 1 1 N () • fa.libles Dog mas de nuestra Santa l(!, ¡ .~ue t:ns~ cnclél • . . 
!n ll do nise' na arrtYido à.tanto .Luc.¡f-e r. As1 San Be~:-nar-. 

· lila ega ' · l' 1 d "des .(}ino de Sena -e·n propios-termmes expc ICíl as t.re~ p.r~pt-c a : 
....1 - 1ïusrrada -sabiduria { 1 ).; y c.on~ltaye :-"" t~Jf/tbHs tmllt 
~e vue~ .. ra . . -
-~rNninÒ ·tsl tdlscòndita s.1pimtia De-z_. • • . · 

Asi es, ignoranüsimos -sab10s, ·e~tulnsunos F1~sof~s, Y 

l.d. · os aJstr"dos · y ;¡si fo acrediten vuestras hcer.)oS ~osa.s csto t J-stm ¡¡¿ .... ' • • • 

b"es que .evf.dencían vuesrro nmgun amo r , n1 tem or 
lCOSt\ltn •· ' · b"d ' · ,.¡ D:ie s , que es eJ principio, ll_lCdto , y fin '<ie -la s~ I ~ua. \er ... 
¿ader.a. Arn.ais, no.4"'Dtos ; ·s¡ al. gra.~ Mundo{ as1 e:x-alr.a1s, -~ 
-apeHidais -ei numero de aqu~ll?s mfehce~, que ba~o .d no~~: 
·brc d~ satisfa,có on , y ro.arcr.ü1da-d conmburcn con mil ob:._.,e . 
"fl idades al pr6pio ; y ageno peca~~): ama1s las ~booda-nc t·as, 
y la prospe.riclad ; .tas •m:.epon.elS . .a c.l a'f.nor de D1os , t-;uaud:o 
aun a[}undand.o ~ll.as, tas }üzgats md1gnas de empk a· .• C en ~l 
ornato oc .un Templo, ò en el dote ~e .un<l Doncd!a .' qu~ {o 
~olidra) para entrarse Religiosa~ .ama1s vuesr:Q csnmac;on) 
buscais la comun a-!ahanza; y à estc efcél:o hacers vana ost~n
tad~n de Sabios emre mugeres ) ;;em_es idiotas , Y hornbfcs 1gz 
norantes: mirais con ·ceño aquell os hbros,que con sn .!'an;¡_ doc· 
trina rcfutan los erra res de !os q ue u ~ ai s ~ y r,cprehendlendo cca 
~ficac il vuestro libett1.n o modo de ohnr, o dc p.pn.H ,-~i S d.\n 
à 00noccr la. m onscrucsa g ra ,·cdad d.:_ '.u;:Stï~\ cnlpa~: auomt
nais.) y cs.:usai s el rraro con aquelles Mmmros dd scnot , qu:: 

I CClD O 

) T . . + .Scïm. 3. de s~ ::c.èis . Al c. 1. cap. _2 . 

I / 



- . . f' ~·-- ,. 
'O~Q¡ ·~~postt~s, dé'ltt ~~dadera.Sabiduriot· t;f~ptertdléron-sñf 
'ficcr,oo_ ,, ~· estan pronros.. a co~unicarosla sin· ·emb.idia.:. los. 
maJ~.ulstaJ~, Y· tal·vez los tnfama-1s e-n los cstl'ados ,.tcrtulias, , 
~oncurr..en~Jas ,, para_ pQa~r el. mismo borror, on los que os·.csc~ 
c.hao. D;:ç_tdme ,,¡-esre-h.utr dc la Juz ,.no es. un ela ro tescim.onï

01 
qe que son. mal~s todas. v.ucsn.as obna~, y dolhinas ?.; Asi-, a: p~ 
sa.r dc.Ia ~berv:Ja. ,:.con. qpe os. v.endeJs.p.or. sablo.s b lo. a~e&ut4 
~~Lt ChrlstQ·, ~J Sc:~otcn~ su~Evangclio '·J ).~ · 

nc: ro,¿, q~e:tcsumom.o .. m~s-curo.,. q~e vucstm. vid'"t. '¡ Nél> 
(.Ci>n!~Mo.s. (Ci>n.dccl¡lfa.ros.e.nem¡gps-.de:toda..vir-c.uck de·mofarj11: 

cte.sacred.'rarla., y perseg~i~ta~ en orr.os.;:· hac.ei~, fomnah~mpcñ~: 
d~: autonzar. todos-los. vt~os.;; desfig.ur-ar- su.onormidad:, f.:· S~ 
bbmarl~s., ha~ta, ~ac~. co~ c:U?s una,le~·tln ~r-1g.cnosa~ que:. Cll3 

~ ob~er~,anc1a;" m !e. admna dlSpeos-a., ni.se, le.·ponga.m.oder.a •. 
er~"·: Y.a .habe1s. co~s_e&qidQ:. de~t~rr.:l.l:tdc tbs.esu:adus··, . y-.·· siri os. 
~nneJ pales de las casas,,. bs · Im-ag~nes- dJ:. Cllristo nutstro. Sc·
R.or , .y- ~e s_us Sancos; y·enesu lug-ar-,. introducido.-estat.uas; r~ 
t.raro!, O•pJntur.as. pr,.o.f~n~s·, porJo-eomun i.ndeí:.entiS>imas :. y~ 
~bels logradp. se oi v1de di~ ta., bcm.dicien:en v.uesrm.s mesas. 
anres de la c.om1da..;. ~ las-gr.acJas-- a. Dtos.. despucS' .. h. '""""el 'd 
' Y' h b · U"C ---~¡ ta ' ' esta: a a é1s alc.anzado· como .cnemíg'Os-de Ià Cruz.-de.Chr . 
to, q.~e es la señ.lt·, .y. ~istintiv,o dcl ChristÏ4tlG·, qve è$ta· ,'e~~. 
~om el nombre de·D10s , no s~ v.ea en lts-:car.tas~, ui e.n.sus-cu ... 
bJcr~as ; ~y que ~ara.n~mbr:ar. à: el Senor;,_.sea.u.sando dè. esta-ex~ 
p~es1on~ Lt~ !"lf~I,A:.stAIIul-;._ como-principio·- ,. no .. de· la Reli~ 
g!on; s1 ·dc Ja.hu~ana.F; losofii, ~e ranro amai&1 : .'~a habcis~ 
hcch'? usual · .. la. l~ccJOñ de de.rro~ .libros eHrangeros-;-no· ol5s ... 
rante la .profubJCJon-4eJ Samo~ T-ubuaal;de la lhquisicion p 
J . . d .n. . , or---
a P:e~nJCios~,, O \.ol rm~ qu<: eonr.! e-nen:· intoJ:oducido cicrtas ob 
cco1s~nas d1sfrazadas.., ò-; drsi.mnlachs pinturas en·aban-iéos, ca~ 
~as, o,rel~x~s, capaces, de.~t:vertÍ:f. aun• al mas ... re_catado, . 
honesr~;.. e· Jnvcnta~o vanos . disimulados signo s-, .conque d 
c~noc~1s, y convoca:s p~ra l~ i iquidad. Y.~::: pero donde voi; 
Ya es nempo de c.onchllf mt,Si~mon; J;Oj:'¡la fuc~. aCJtb.~odQ 

t ~, -, . 
lOD ·\'O!IOCtO!t ., l) C~n ~odes 'Vtle~trO'S ~ri'~teS s 1 ii~~~ ttDOS! ~ ' 

:oh·! lnf.dices' i No .os lJasta el o1v,ado dc Otos, y ~os mu-
~laos -errorcs,.en quchabds,uido por v~tra humana filoso"fi~J 
Jii el vèr ~ p~na intCT~r.., .c:n 9~e ·O~ uene vu~stra voinntarta 
~gnorancia , -ò 'incredultdad mah~lo'Sa; como mel d.esorckn_ .de 
:vuestras ~stum bres-, cl ·dtsenfreno -de vucstrts ·pas1ones , -o la 
tibertad de vuestra .mala concienGia , -para ha cer lo 1q u e ·os :pa• 
•èce ;12. sacritkando à la impie~ad lo~ hijos ·; ~à ccnr~istando 
:al amigo c<>n :el iufa·~c adult-er.•?-; ya .co.mumcando à <Jr·ros 
-vuc:stra--c..e~~j~cion :; .(f 'Yà :soste~tendo co~ vuesrr~ _c:audalcs, 
~mpo~os -,'.;ò ·:l1Uor.ida~ .la~ ~asa'S ., >: e'S~ue1as ·de ·perd~:e~Qn , :op~j 
IJ'll'S , ·come<lias , ~ra.ged.a-s, f ·dem~t~. t-ea tros ~e pub l'i ca d 1 ver• 

.1sion ; -sin res peto à 1la'S (;IUtelas, ·y Gncunstanctas, oo·n 'que .¿¡ 
itey nuestro Seior, :y el Supromo.'Con~jo .las rol~ra, y. per~ 
mite~ .· No'OS·basca rodo -csto·, r.epuo·;·m ~a ·rda~a~Jon ·en que 
'()S halliis.; sino -que ~s ·em·peitais •en canonizar ;por >bueno, y 
~azonab'le ., ·ran ro, o/ i3n ·enorme 'm;tl ~ ~Has ta a'q11i pucd~ lle-
~arla ~eoormi~ad de :~v~s~a ~Culpa~ rn "' :• :•«"A:m.il!r~ 
~tem •Jptllilflt ,dice è.i ¡Es p1 nru -sant-o :en 1~ Sabt.cfuna (I) : ¡ .Re~<>:~ 
mendar , y ~Ltstif.i~ar ·el p~cado .,-qual s1 'Íuese ·un aero Vlrtuoso ;. 
;¡ Y què é-sperai'S despu~s de toào-esr<> ,i> m.ise:rab!c:s libertino~) 
'Y vanisimosrilosòfos., s1ne ,aqudtasborrMo~s, temibles m:.1·l• 
diciones de Hi-os omnf.poteme , que y.à ti.ene 9i,has po1 el :s'an
·t.o 1s:tias ~ ,,.¡. A.y de los que 'Hamais~ueno à lo ~alp ·i y ~~~.l~ 
,, à lo bueno'! ~ A;Y de los q_ne. P.?tle~s p9r ·1:1~ lo q~e es tiOl~~ 
, 1 bla; y por rime bla !? "<1J.lle_ verdadcramepte ·es1uz ! · Ay·de-
, ios que -en vuescra esr.imacion sois salYios .; y p·rudemcs en SÇJ·::l 
, .lo .vuesrro 1ulcio ( ~ } ! '? S in cklda porque en el de Di~s ; y 
-en so in-terminable eternidad l.as vcreis verificaclas en vé'soa
tros , quando d Señ-or .-os ·bable 'on todod furor de ~\li'ndig-
nacion , y de s u 'ira. · ' 

Esca es, 0 Pucblo am·ado -en d Señor, Ja parre èe aquèl 
~m,a·rgui·simo caliz ,que beberàn eternarnemc, ~i à 1JH.1 ~ con 
'tietnp0 l:J.O se convie.rr.en, estos enem~gos de la ·vèràad, y dis~~ 

· 1 2 pnlo~ · 

~===="~==~=====~~~ . . I • ====~~~===~~· 
(i ) Sapient. I.f· 2 :.~ ~ ( z) Isai. )· ~~·. 



. ~ 68 }· 
pul o~ de Lucifer. i .Pero·serà meno s dèsgraciad~ naestta- sueM-li 

• si viviendo mal, acabascmos en pecado? Acordaos liífos ama-, 
. disimòs en el Scñor ~ Que los iniquos, y walos., no pose.erht 
el Reyho de los Cie-los ( 1 )· Huld, ab om in ad~ escusad: e: a qua n't' 
to poda is, d traco con esos hijos.de perdic'i:oa :. segdJ d . con~ 
sejo del Aoostol , que dic-e: QLte con seroer.mre genFc:' n.i sen, 
tarse à la mesa: C;tfll hu.jtumodi ,;et ai/;Nm s-.JJmtrt ( :z. ). Mas..no 
c~videis,. q.ue ~e poc..o sírve h.ulr d~ los pccadorts en lo-e.x:re,.; 
ri-or, si en l.o inre ~¡o.c sofl un01s coA las.suyas nucstc-as oi:m~s: q 
~i çome.QtOS co.n sa-paranlOS de e!los·, nÓ aoodimos d Uanto, 
la penitencia,. y la enmienda- de ·nt~estr.as cul pas-: LI orem os, no· 
l:1s penas, q.ue por elias merecremos;. ~i kl- injuria que hicimos 
~ nuestto amabilisimo Criador , y Rc:dem.or ~ Sa~udamos, el 
)'l!go pesadisimc dd p~cado: a.rroj.emos ·da nuestra cc:rv.iz lt. 
c:tdeoa de la misera sc:rvidumbre, en q ue hemos- v~.vido:Buek 
ve , ò Virgcn de I sraè I, 0 al ma mal aconse}.'lda; b~ael ve à las 
ti..udad~s fie tu refugio,~ los pies de Jesu~Chrisro. 0 -l).hna ! si· 

·Cntendieras, que g.ranèe c.~ ésEe ber.·eficio -dc ofr.ecerte la.s agua.s. 
de su misericordia,pa.ra en ella-s pu~1ficas:te ! Sia -¿Mda tu la pe~ 
Qjrias c.oo la s.amar.ir:u~a '; y hs consegnirias del S\:ñgr ;. el que
a!· mod~ dc 'la piedta del- desierw, J.as derrama larguisimas-, y: 
copie>sisimas de sus sacratuima.s lliilg~s pnra la salud ¿ · y salva,. 
gi0:n de todos. - . 

Sinraos de estimuto parà la imir~<:ion , y para b esperan: 
2a el egemp!ar, que os be propu~to de la Santa Magdalena . .Su. 
Fè, dada de Di os , . !er h ace- conocer la mul t i.rud dc ~us -pecado~~ 
Ja neéesidad• de· sl:! l'em~dro. _, qJ.lc consisria en un:1 p1onta, :y· 
ver-c.adera imer.ior, y exr~rior peoilen\:ia; J-1 dignidJd, y mi
nisterio "de Jest;-Clui~ro d U:n igenito del Eterr:o P<idre, q1:e 
era S..l Jvcrdadew Dios, y 'a¡~ab!li ~. imo RcdcMc rs y ~~·e la ll.a· 
maba, y esper; ba en casa dd Fari~co, p.ua a Hi pcr<:l onarl.a ,,y 
llcnarla de su~ clones., y àc su~ graci.ls : ~u H:· !:1 hace· remer 
humild::, llor01r anepcnüd-.1, y bu~C:<iP con6ada el perdon de 
s us pe..::ados à. los pks d~ s u Rcd.enror :. S.u Fè la b .. acc d.cspoja rse 

de 

( J) 1· Cor. 6. 9-• ( z) 1· C<.r. S· 1..1.. 

' 

.( i 9 1 '] .. ~ ·---
r . . • •• b' ndou:tr sus a~adores; .¿~rr el,mt1nqo ?·Y t~ 
(le w~ galas, a. i d 1" n-or Su amor 1.1 reconc1ha, la 

d ' 1 ores e .<>t: • • 
tregarse tO a a os am , 1 por~~ 'laividad de sus aftaos • 
... la transforma .en e ~ .. · . 
nne, y aun . , reodcr cos~s o randes en obseqmo, Y 
Su Amor la obhga.a ~p A do. ·s:S efcctos son manines:
para la mayot ~lona_ e ~s ~~en ~rado alrisimo, prodigio ... 
,I:OS en las muc.laS V Uélt~ d' q je luego . 5iendo los fa Vores, 

d bl pra ·1ca es\!1 ~ • so, y a mtra e' .. 1., resent«< ,orno en la otra · · ·1 · q e asl en .. p .. ' 
grati as , y· pr~.\ egios ~ 0 

à, ara ü , ò yà pa ra bendicio ~e 
vida le .conceato el Senar,,. Y P b de lo gralilde de su 
• ba nada e sema 
~us de.voros., una .P.tue r y vc-d a~ui h<1sta à donde ss: 

.. de su alttstmo meuro. •• l b' 
1\mo. ,y · lla muger pecadora , que 1a Ja 
:vè sublimada Mag.dalena,. aque · ·

0
-t fd~ much(» lo que 

,. . d d . l1:1ego que conoc1 · ' .. 
en la Cm a , porque ,. 4 erat ¡11 civi1ate peccatrtx:, 
àmò à Jcsu· Christ~ : E cet, mu,zer qH . . 

IJI çqgnlvie ::t dJ/e.xet mutt"";t sta felidsÍtnà IJCnÏtenre·' y USe'

. Aprcndamos 'pues' F' e~ 1· Amor con que llegò à el 
_mos de las dos .Alas de l~ae-l~ ~~"Ia- esp.ada con que rcsista~nos 
·logFO de su u tomo fm.. . I A m~r el que nos haga obrar 
.a ·nucsrro comun enem~f?~ '.J ~e [a perf:cóon Chrrsrial'la, pa
el bien' y levaLlta¡: d e · l et . f ec'dos ~ los que kgÜ¡m·a-

d 1 5 prem JOS o r 1 
ra no esmercccr 0 b . Al od0 de anuellos· v:t-
• 1 fielmeRte tra a}an.. m :.1. . 
menre pe e.m ,. 'J H b eos que ~n la rcedificaciOn de los 
lerosos, y fen·o:osos .~ r ~ dd Sa oro E~dras 

7 
con una m·a.: 

muro s de Jcrusalen,. en u emP ... b 1 esnacla para su de"' 
b . 0 1~ otra em pun.l an a ¡: • , 

-Jlt) tta <qavan 'Y co . • · b ·· ( ) ; trabaj, mos en ha-
!fensa., y. 1~ conscrvacl?~ dea:~ot~~:~~1 Clt cxcrcicio de hs obras 
~er pracr.1ca nuesrr.a Fe, . . Y 

11 
o f , s llamacfos : acordemo-

1 .c. a que a e as u11110 . ,¡ 

buena_s q Hn., par. . la. a r~dad . v. q;uc es ra nos pers nade 
os uene su ~xercJCIO en ' , ' . d d-

n ., , b ·e 
0 

nuestro Redentor, camino, ver a , 
.el ~·me~ a J.esu-C rl v~ ' • llorbnos ~n la prese~cia· d~ nues· 
Y v1da para nuesrra-s a ~a-s-. S _ d - 0 ~""col\•to de no-• . . . do en or y . u en dv. u 
tro Cnader, pGrquc S.J~n ·¿ p. bl lc hcme s· injttHa-

• s una porúon èe su ~~ccgl 0 t.e 0 ' · ..J 
.~ouo . . b d ado Eor enuegarnos al dekne cte 
·mente ofenclido .,, Y. a an °.0 la. 
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a cu p r no sm aamuacron , y pasmo de ·tos -Cielos e'§ ~ 
sus Angelcs, que fueron testi gos cie nuest'ra desmedida .i~grati• 
tud. Vamos ya, Hijos rnios) a los pies de aquella tremendÍ 
Magescad,, q u~ oculta veneramos en aq u el sagrario.: derr~ 
memos, e arroJemos nues_tt~ corazon en su presencia , con fe; 
sa~do nuest,¡-,as culpas ; p1d1endo con 'humilcle esper.anza .s~ 
~p1ade de nosot.ros segun su gràn miseric:ordia-e 

. -Si , Dios amab~lisimo m.ic:> ·! mi Criador J mi liberalisimCJ . 
h1enhechor :f dulce ~-tda d.e mt at~, y Amor un ico de mi e~ 
rawn1 ~i ~a~zco, que inj~men~e os ofendt: que -sin r~~ 
zon, y -sm mottvo os a·gravt·è (On mi pc-cado; que empeñado 
.Tu en favorecer~e.,_ yo me he esmer.ado ~R injuriarte.: hé 
abL~sado de la pacten~a con que me has -sufrido, y •is i mula"'! 
do: he mal9grado el tiempo: he resistido inconsiderado à los 
avi_so~ ·~ miserko~dioso tm concediste: me hicc sordo a 
tus <hv_mos 1lamamtemos : y he dest're~ado b.s. gracias, :Y, 

. .1Jene~c10$ .con que has ~roc:urado ma b1en, y nu salvacion. 
-1 Que .ca~rtgos no merecaa por esta mi obsdnada rebcidia l 
¡ Quanto~ lnfiern~s por~a mi ingratitud~ Pequè; Dios .mioi 
Y.dulce v1~ de m1 e$peran~a. Pequè: ¡Con quanto dolor Jo 
<i1go r Peque contra un .010s. justo; contra un Dios. bueno· 
contra un Dios misericordi-oso.-Pequè 1 yà lo confieso coa to~ 
~a la amargura ! y senti~içmo de mi coraz(}n. l Porq,uè , Se.; 
npr, no me quuaste la -Slida antes, que os ofendiese ~ ·Por ... 
~nè· despues me b. c~mser~aste, si na.biaotra vez de.injuiiarrd 
i Porque en ella~ mantienes, si vès mi ninguAa enmiendd 
~~ merezco tu p~e~ad: merezco to rigor, tus c:nojos , tu mal~ 
diC I On , _Y r:pro?a~•on et~ !lla: ta merezco ~ verdld; ¿ pero 
para que so1s mt F. ad re, ~mo para perdonarme ~ Perdl yo por 
el peca do d ser hqo vuestr? ; ?las no por eso dexas Tu de se~; 
~u.Padre. jO Padre ?e m1sencordia, y Dios de toda cons.a1 
lac10n I ¿ Q~~l podrJ. ser I_a de esta infame criar u ra, des pues 
que .os ofend1o ~ Ah 1 ¿.QUI en darà à mis ojos dos fuentes de 
l~gnmas , para H_~ar nH pcc ad o à rodJs hora~, y por roda mi 
VIda?. Uor.arè m~s culpas; 2 pcm c?mo sarisf~rè ,Scñor, aquel 
~grav1-o que os hu;e? Esro parte mu.:orazog, y rasga mis e11.; 

.trañas 

{ :;¡ '· .. ~ --·~ 2 .. 1 "l' ,... d ·- • ·,.nto ~·•e pesa- .Jes\'!: m1o·; me t'esa cn·c • • :frcm1S e senttn\1.. • 1Vl ' • • r: 

h b O
c...ndido · y esw , solo per ser qmcn St>lS, a.AOS 11\a a e ros L~ ' • y • 

. Rcdentor mio 'f un ica esper.anz.a mia. o os promer_o, 
auo' - mt· 'pa1abra que asistiendome vuesrra gracta, vo os em pena ' , 
J d ' · • .-1da · ,..onfesarè.mis culpas; y os amare con to-cnnten are mL ,. ' ... . S - p d 
da mi al ma , y con redo mi coraz~n. Ea., c~r '· y a re 

L ·¡· · T ... svs-mio Sàlvador m10, y. tcdo n.u b1cn, sue~ :ama"" I 1S1mo, J'- ,. ll · 
· , 1·5 0 '1dos · oio'-~ yo aqueU a. voz· dul,cr, aq,uc a. eX~pre• nc.. y a en m ,. o- · 1a d 1 .. y < 
&ion derna ,-qne oyò· à. vuestr<GS'· pi~s la· Sa.nta nd!!. a ena . . a. 
' ucd<lS perdonada : vete en par.· ¡.:~01 quedo,. Sc~Of• , . r DloS ... 

ClJ • .. , . dona-ts· . r(svs de. mt·alma ,. Redentor m1o dull-mJo ' 1,:me per ' _,. . . '1.', 
•• · i M .. perdenaisT S1-aun-perses· es-casa m1 v~ , . y poco 'JsJmo. ~ . S - · Pè d dJ 

triÍ A-mor.-, .nalo meJtzco:, ~·c:rrcen!ad' enor , .mi· . 'y . a =· 
ine c1 fuego.de vuc:sna Dtvma-Gar·Jdad·, J':3r.a_quc: ~sl me pro , 

· ' ... ¡ logro dC' .. uestras· ~~rnas .... rtuserscotdtas· ;;.que e~· po"1one a .... · · "' . . . , · 
·ero, ñ~ado en vuesu.a-bondad-, y·mentos 1nfin1t-?.Sl4· , •: 

P. p a que as i ~ea. · .Ofclicisima·Magdalena ,,o Santa de m¡¡ 
~ ar · ' a. • fi ' corazon r reCltrfO à·tl.como à·medto op.ortune, .e .ca~,-y po-
deroso por· dondè espero consoguir, lò 'l1le por m1s c·ulpas· des-· 
tnefez.co, . Q diGhosisima;, y. mil veces bJenavent.urada1crJat-u~a~~ 
Digna,eros de·que todas·te al!iben , y be-nèiga.n ;· pero. rq~e~ 
5tg.un tu merito put·de sufieie-ntemc1~te cde~rarte_? Conclm~c-: 
, 00 San :BernardinE> de. Sena-;. :,-l.Q..men _sera c-a.paz .de. r~eur 
;, por1 tmtero tus denes\ pr-errogativa s~, y ~xcelcnc.tas;: nJ .. d~ 
,. c:JCpr~afl, como ~s àcbido rus· alabanz.a·s ~T. u ~res d espe¡~': 
,,~e.n qpe· deben mtrane los· pec~dores·· : · tu eres d · gozo d~ lo~
t? ·~ng.eJ~s- : · tii ,Ja fi>rma"',.Y exemplar de la verda~e.ra ~~~aen·. 
~1a1·! tu~ e};; excm plo v1va de la .mas pura casndad .. . tp, la-
:, for;aléz~ de· las mnge-res--arrepemidas :: tu J disdp~i~~.' y· no~ 
, mn dela~verdad : · tu · ,._ A'po~toll . de las Aposro.les ~ : tu, se-

gurtdad .. de los Solitarros -, y Ana.corecns:.: tutela de los con• 
'} ' h - d' , .rrmpl~.tiv-os; y a}f~ria. dé 'ttTs dO\·otoS': -~~ , orno c:~cer_:. •-· 
, .do dcl ,amor·à lf)ios~: deposiro de sus {;~vtras comumcacJ_o
'' nos·;-y:- crario riqui~imo de·sus dimes · ~ tu ? Te.mplo de. D1os-: 

vJvo · ha.bir:JCt!lò dcl Esrurirll S<;Jn!O 'y Tabe-rnac·ulo ce·sn, 
~ ' r . . d-~ ~~ Dí v-ino~sè.a;, .à .. d~ u fucncia Divina.; .s u per 10 r. ve: r a-u e ra mcn~ 
. ~~ 

... 



. ? il. J 
,, te à' qu!lnto ptrede decits~, porque à' todo exècde tu virru(f 
,, tu meri r<:, y cu gloria (I): , En ella no olvides los males: 
q ue nos aft 1gen , el remor, que nos acobarda , y los pel igros 
que no:> rodean. Rccibe estos obsequies; si à ru merito desC 
gualcs, correspondientes à nuescr2 pequcñèz : En ell os re ofr~ 
ce r u devoro s u afeél:o , su corazon , y s u a lm a ~oda ; y ~on 
èl rodos nosotros· nos ponemos baxo tu arn paro, tutela, y 
prorcccion : Haz, que con ella consiga el enfcrmo Ió\ salud ¡el 
aíl igido .su con~t!elo; e~ pobre ~lgun ali vio ; el perseguido 
quieru<i; el hucrfano apngo; la vmda remedio; el cauriv:o li'! 
berrad; y r9dos los atribulados abundante rcfrigerio: Consi
gue para el JuHo la perseveranda; la perfeccion de su virtud· 
y ll seguridad de sus premios . Dà. consrancia à los peníremes~ 
fervor à los arrepentidos; resoluciOn à los pusilanímes, ; 
quietud à los escrupulosos: A los pecadores , ò Sama mia, al~ 
canzales una luz clara, para que conoz..:an sus culpas ; un aux1 ~ 
1i o poderoso1 para que las coofiesen; y un verdadero Amor de 
Di os, para, s u enm ienda: A tu fi el Devoro premiale s u amor ri et~ 
no,-afe~ruoso, y expresivo, con una especial asisrencia, y. pr0~ 
teccion ~nsu vida , y en su muerre : fxperimenremos todos1 s. 
mia, la cficacia de m intercesion en mulriplicadas bendicio· 
nes de la Divina diestra; con las que confirmades e.n nuestros 
buenos propcsiros, lloremos nuestras .culpas; consigamos el 
perdon de rodas; vivir en santidad, y jusricia todos los re~ 
tanres -dias de nucstra -vida; morir con la muene de ' los Jus~ 
tos; ol.t \.In a sentencia favorable; y dcspu~s en tu com pa ñia, 
vèr, gozar, alabar, amar, y poseer al Sumo Bien, Di os nues; 
tro Señor, por una interminable cccrnjdad en la Bienavencu.; 
.ranza. fi..H~tm r.obis omnibus prttstare , {fre. -, 

. . 

( 1.) S. B~r narJi:n. Sen. T. 1. . S. 4 0. i\rt. 3· Cap. 7· 

EXEMPLAR DE A R R EP EN T _I D O S 

y PERFECTOS. 

= 

.. SERMON P ANEGIRICO, 
TEOLOGICO, HISTORICO, MORAL. 

QUE EN . LA SOLEMNE FI~STA 
que con asistencia de las RR. Comu1udades 
Religiosas, celebra anual~ente la de los ~R. 
PP. Capuchinos de la C1udad de Alcala de 

Henares en honor de su gloriosa 

SANTA MARIA EGIPCIACA, 

.. pREDIC~ \ 

EL .PADRE FRAl DIEGO JOSEF 
d~ Cadiz Misiot)ero A.postúlic() del mismo sagra-

do Òrden , è bijo de la Santa Provincia ., 
ne Andalucia. 

CON LIC.ENCIA. 

LERIDA. Por Christoval Escudér, Im pr esor. 
Aiío de MDCCLXXXVII. ~ 
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Remïtantur ei peccat.a. ~~wM¿¡ ., ·quonia1'1'L _dife~i~ 
. .-MultU11'],. i" •''w P· < r •• I J¡ ~f r' .,;: 

~ _, .. • P.:J 2e) •• ~;}U ¿e, I ~b l.nn'l'dif r •• ! ~ , f 

tJ ' ' ;)" r; ' ~'' . '" • .. ¡ Le son pe;rdqn,!ida.s. s.Q¡s,. çuJpJ!S, porgqe su, 
3m or à Dtos h'a . r.siclol ~ra.1"!cle .... S!lln ·.t Lue~s 

, ••·' · "' O'::."r.~ntO:>S,~lllc·t.rnl e "':Pftu 

l ap. ·1· , v,.,. -4~7r l!n~,.~., ;:·n•, '='JP <l:nflÍl :li !~nJ ~Lu;~b o1 no:> 
f; ) .;..., é! :> C~ :l , Ull'!), lS" ·p ÓJ'()Ílll 1; i r:-. 

D ·ros nuemo Sd\or cuya ns~~~r¡¡lez.~ ~s bondad, cu~a bo~; 
òad ~s am0r , <f cu_y4s obras to~as sQn· pqNJ m.i~r~cot~~~'~q'lJ.c 
:hizG cu ot ros tiempos se -viese . n¡tcer J.a ~uz de en , medi<] ~e I~~ 
.tinieb!as, .se ha dig11aào en !os <pre.s~ntes ilu~1jnar ,nu~stros eq
tendimienros, dice San PabJe ., p ,cqmunicar· a'_nuestros corazo: 
·nes sus luces so)renarurales . ., p,a1~ que 1os que ,antes viviamo J 
en las somhras , y mner:te_ del RéSél_,dq '· con~camos. la ve,rdad, 
y amernos la virtud, detestanJo la,menrtra , , 9,borre~~endo l,a clJl. 
ra por mec).~o de aqlteJia ciartSlrl)8 1:Ï!u.mÍP1ftCÍon >.que VÍ.no a 
comunicarJ1os con su .divina ~ie~1cia, Jesu-Cbrisro. ( i ) E~a é_~
:te aguella luz verdadera, ~ qu".ien nuoca pu,díeron, comprcnde~ 
ni me nos ofuscar las tiniebiJs del ~error-, y qe la ignQtancia-1 
y qne vi.np i la ~ tierra 1~ara ilu~11iu~r ~ te9o ho,~bre ' · · 9~~~ tt,~· 
cjese _e~ e~~e mundq. St R;., ~ener4~os J:ref,a99s, ~~ÉÍ~jlt!,l~t 1 
Y. rehgt~~tsunos .~ad res devousuno , J y a~a~ç¡. P\\Ç~l<t \nJO ep _e} 
~eñor; J esu-Clmsto nuestr~ R.ed~11t9r,. h,a sdo ste~pre , an
~es , y despues de hacerse horl}bre el m edio por don de eJ E ter
po P.adre ha ,comunic~do à f}"osotros e,l sèr > ~a bond¡¡d ~ -Y ¿'os 
h_ienes todos . con que . nas ba favor)cido : aquella s~blf~ne g_ra; 
c1a en qlle fuero¡1 cnados los Angeles, y la con qlllc fueron 
pr.,servados )os buenos del escaudalo, y mina de los llHt!Ós·: 
La JuHicia orlgiua-1-J dones y virmdes coQ que en su prinJer 
~èr fue¡·on enriq~o~ecidos ouescros Pad,res 1 Adan y :Eva ; L~ wise .. 

- A 1. ri C•)r-

*=or::::::=r="-."""====o::===;::::::;:~~-===::;$=1:;=;:=<:.=i!'i5""""C;::. :=.,c:.;;;:;,"it,ii"r ,.-.; .z:;::::x:=== .. ~ Ci. i !!.. 
( l ) '2. Cor. + 6. 

• 
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• ' e. .. '"' ~ r:.cot•dta COn que 1 ~ ·flk ~spuès perdonada- S~ culpa , y Otre.; 

etdo erreme-dto de stC-p~ca;.io : la penitern:ia qt1e de isre hic:ie. 
~Ç>~l. , los 9~an~es benefict?s l y eterna felic~~a? , que par~ ellos, 
y \ su pb~tertda~ sè tes .asaguraro~ ; las hénatcta.ues 1.la.das ::i pro: 
mesas hechas. a Abrahan, repettd~s en Isach > y confit;madat> en 
Jacob: La hbertad de los Hebrcos esclaves en. Eglptó" : ' los. 
~~rtent.Os ~ue e~toll~S. y ~e~pucs ie obraran à Sll favor l_ los 
nn1nfos de- f<Jsue l-os ~reftos de Davi-d , las viétoria'S ~"'<fe J0s Ma. 
~ll.b.è.ob la Ïl\IS"traci~n;¿-2e. l~ PrQf~as.' li! sqccesi~n de los . Pa~ 
rnarcas , y la marav11losa conservac10n del P ueblo . esco .. ido 
con lo demà~ casi infinit o que nos. ref~eren 1as • s~tas ·È5Ò:im~ 
ras en el am1guo TestamentG, todo es efeéto de la eficàz me
.diacio~ '. Ò l'{le(Í~os . d:, Jesu-Christo , y de su Cruz. El Arilo! 
2~ :a Y.tàa r.tn. el Paratsf>: el Arca de Noè quahdo el E>iluvio: 
ta Zat·ra de Oteb ~ e1 ~oidero Pasq1,1al: el Arca sama del Tes
tamehro: lll

1
Serpiente de Meta! : la Piedra <ilel dtsierro · ':Ea Va

fe de loS". f'rodrglos: Jos ' Pan~s de propo~icion ~ el s:~erLiocio 
ae ~lclch1sedec ; ~1 de Aaron y .sus succesores : d R.eyt1ado de 
Dav1 d ) de. Sal?mon ,. y de. Jos1as"; y mucho mas que en la
Sagr.a,da Ht~rona , .se p-ro?<:>11e , son or ras. tan tas alegorlas q_ue no s 
dMctfr an ¡,¡en. es.ta é:atohca verda d .. 
... L~ ~ncOrFu~c·~~h :et; sus. v:scidos et.l lo!' Hebré'~s; Jqs qn~
!-~n ta an¿s qt.te camlllaron por el' destertó; el no J1aber pete
cli.lo enrre las llama~ del. hqr~:~o, de Babilooia lo~ tres Samos 
C ompañeros d·e f)aniél , se debe en aquelles al Manà Ar
·& Sant~ y Cot6mnij-1 de Nube, sfmbolof de ''huemo 'K:Jen.:: 
'J:_ot',

1 t en tstos. a la ~e;nejan2a 'del Hi}o 'clé' l)ios , que- ~~].e: 
_:ll-Chrl'sto ,. qae aparec10 cotr ellos en el fu~aQ , pà ra s1o-nifi: 
cal'!lps, c¡ue à sus m.eritoS' _ha. de arribuiise f a 

0
perscvenHtcfa de 

1u.~> J.usros ,. Y su conse.r'>!a.CJOfl en meJio e:! e !os mayo res males. 
~a cii~ta encarn.a~a pen.dieute de la venrana de Rahab, Ja 
ll'lere.trt:t en J ¿ncC>·,. cóll -'iUe libettó su casa de la cornuu rui

;na de aq_uef Pueblo ~ el ' Tai-s, p.ue$ró e>l Ja frenre de los c¡t~e 
fuero11 excepmacfos en Jerusa-kn de su O'eneral cac;tÍO'O comd Jo 

fi r .. , fi . :::> :::> ' 
r e ere LZeqUJcl , son guramros <"Xf resos de Ja Cru¡. de Chris-

yro , con cuya vírrud· se libran los pecadores del riO'Or de Ja Di~ 
vi n,à }~l sti(lél. La unci'on misreriosa de SaÚI con q~1e se viú mu
$-do. c-a ona hombre, .las"' a.guas del Jord:ln en ·que Javandose. 

Na a-

') 

N 
,. s· 

0 
auedÓ Iibre • dé sü· a~quero~o ènfermêdatl ! la san

aaman tr • . 1 s ·d . los 
re Úl Cordero sacn6c:::ado , puesca por e ace1 01 e en. 

g. y cabeza del- Leproso;. el oleo con que del · mtsmo-
ptes , manos , · 

d d.4 fuese unutdo , y roda-s las de mas ceremom~ 
mo 0 se man v :::> , • I 

das nnr· Dios en el cap. 1 4· del Levmco par:r su mora 
ordeua ,. -: · d 

'fi · 0' J1mpien , n&~s demuestra<n que la convers1on e. pun cacton . \. . . 
los ~ecadórè s, la ;usrifiracion del t~pro , _I e samfacnon· , y .per-
è 4e ¡05 pecados , se ebraba , o suced1a emouces en vmud 
'è~n Ja Sangre , metito , , y gracia d~ IUi~Str.o · Redentor aman-

dsimo- G · N. 
.Asi e:tpres:ltnente Ib asegura ef Pame San· erommo ~-

• 3 c1·manda• es una verdod constante entre todos los 
cJancene , n < d d 11 
Cat61ieos ( 1. )· En efeéèo· no-sotros .no. po·demos du a-r ·e e a 
~in oponernos à- uno de los mas pnnc1pales Degmas ~e. n.ues
tra CatÒlica ft·: pues sabemos- que; Jesu•Chr.mo es prop1cJac10n~ 

solo por nuestros pecacios , stno tarnbtea de todo el mun
~~ y que se~un I a rarn expre5Ínn del A post ol: à los dc Efeso, 
el È.rerno Pad~e , nos~ hizo manifi~~to el ocult~ Sacr.ameot-o d~ 

I t .. J q••ando en Ja Alemtud de los . uempos restauro 
Stl VO lttl nU ) u - l' • • 

~n Jesu·Christo tedas l'as c<:>.sas del Ctelo , y .de la tterra ' qnç 
en ellos habian antes- perecndo ( I ) , Y. qut s1endo nuestro 9le; 
è!ianero en el nuevó- Tesramenro' , pustese fin co~· su muerte a 
~as prev:rricaciane~ ,. ~ peca dos- del Tesramen to annguo eu cum· 
plimiento de· sus 1nfahbles- pr~mesas ( z) . ~ 
_ .E.sro mi.smo· que en· los· t1empos anr~gu~s. s~ice~ta· quan_do t~ 
das la» çosas se Qbraban en figura' det Dtvmo h.edeotor , q\!e 
·entonce~ se eospe-raba.., se · evidencia· ;n los prese~te~ ?e Ia: L.ey 
:de Gracia-, et• que. n•s GOmt_a· ~er: t:ste nuestra JUSti ela., santlíir
cacit:Jn,- y redenci-on , el medJC~ ~lll~O p•ra lle~ar à nuesrra ve!I
<lade1 éJ felicidad, ea Ja reconc1 hacton con D10s, y para obto
·ner :a vid« del al ma-, que vÍM> éÍ-comunic~rnos para e¡ue abunr 
da-semos en ella ;.la 'sam.idad del. Bamista, la consumada ~erfec:-

ClOn 

( 1. ) M·isÚC·I4S & a...,-carms lúc sermo, est mibi r¡rúrle111 atqur con~ 
nibus Dei amare preditis admoJum pr~babilis , ntmi~e;¿ ":i~t!iut 
~on11N, qu~ ante Çbristi, àd"Ventum mmuros omnes 'P&r~utzs zmple-
)UHWt , il.1ci.,r,·a Clnisti fidew esse consecutum : orar. Ul eJI:¡ca 6 •. 

( z. ) E_ehés. x. 10. { 3. ) Hebr<E. 9· 1 S· 

, 
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cion dé los Apofto1es,. Ja fortaleza · de los Martyrts·, 1a-'horói. 
ca vÍ<tud de {os C onfesores , la pureza de las Vir<rines con su 
just.iúa .6 io_oceuciíl de Jas Justos , la redencio~ de o:. los In fi efes, 
l a conversion de los pecadores , el 'bien que obramos, el mal 
en q~1e u o incurrimos , la pradica de las vi rrudes ., la viétoria 
de las tenr(\ciones , y qualquiera otro bien sob renawral que en no. 
sotros pueàa hallarse ' .todo se debe a esçe fontal efi.:ad~illlo 
principio ; hablen los Longiuos , los C e11turiones, los Pabios, 
los i\Jarcelin<:>s , los Zyprianos, los Agusdnos, los Samt.ao-os J 

los G nurÍ1:tes , y los Susones: hablen las Mo gdalena s , las t>f o
timis , las .Eudocias, Jas Justin-as, las Pel~;tas , y las Marga
ricas ; bablen estos, hab1en .tod~s los f>ecadorcs ' }' recadora$, 
euyas mutaciones conocemo~ .efeéto de J,:¡ gracia de J esu-Chris· 
to , y obra de la diesfra del Excelso. Pero hable entre ellot 
la que ~espues de haber .-sido el abornit:able esca ndalo de Eg~~~ 
tQ , llego eu su convÇrSion ~ y postenormente i n el .resto de 
su vi Ja à sér el pasmo de 14 p e nitencia , d~chado de a rrepe:t
tidos , e:,:emphtr de ~uacoretas, asombro de :los desic'rtos, es~ 
pejo ~e .saot-idad, y maescra de toda perfeccÍOll : Santa lviaria 
Egipd•ca , Patron~ de los recíen converridos , Proteétora de los 
,reutaJos , abogada de los p'eoitenres , auxflio de -Jos pecadores 
;para su, ertm~enda , )L ·t.it~ l~r glori_o,sa de OS(e Sa1~to \empl.o .Y 
<:asa , a J.onde su Rel1gtosa F.amtha la venera1 c.omo ,a espectai 
tutelar , como jisÍlQ , .·y- seguro consuelo en sus tribulaciones , 
é è.lebranJ o h oy Sl.l memoria, y proponiendola a los dJ:mas para 
l~ edifi.éacion , y l!tilidad de .to.dos. ~ 

La conver.sÍOQ. mar'aviHC:>!ta de esta Santa, Sll vida poneoto• 
~metlte virmo~a 0 es sin duda uuo de los testimonies , que nos 
ilat en mas 1o1Ísible )a e.ticacía de l<l Cruz, y me.riws de Jesu· 
·Chr.Ïsto. A -J!l vist~ de ella logra su dcsengañ > , v~ mudado 
"Sta coràZOI), y advierte trocada su volumad , de tal modo, que 
itevada hasta e) mas.alro g rada de Utl ver.dadero arrçpemimien~ 
to., se- halla restiru.ida del infeiÍz-e$tado de Ja muene de la culpa e:l 
feliCÍ>ÍOlCil de ta-vida de la gracia ~ mucho--mejor, que consiouieroa 
los Hebréos ~ vista de Ja SerpÍellte de meta! , .el ser Jibres del 
f tl<)nal veneno de las vivoras de f•tego , ct)yas morde4uras los con
duciall lta~ta el oltimo peligro de la vida. Se reti r:a despues a los 
de~ier.to,s mas escondilios } dou.de entregada ~oda à la rnort ifi. 

,.. ,. -. .... J.. 

.,. 
eacion de suo; ~etnidos, f la t onsíderàci? n de lo· ét~~no ? y ~. 
exerc:c=o de Jac: ~·irtudes, lucha nd.o · c<>nStgo , co n S\IS P?stanes, 
y ene míu-os , otvída ~a de rodo lo terreno, y emp renJ1do un~· 
vi\la ce l~stial , aleg t·a con sus tritmfos_ a los Sam os , y ~~ de 
admirctcion con sus p~oore sm f. los nHSmos An geles del Ctelo, 
conforme à la expresio~ del Fadre S01n Jtndrè5 Crctense ; à la~ 
manera de aquell~ mugel' pro~igiosa, que }~fie re Sat~ J u;n en: 
s u• Apocalypsi '· Y. ,c¡ue cendu~tda por~~ esptmu de f? tos a ,otr~ 
èesierto, constolllG quedar hbn de· tnsu~co' de sa Uifernal acL-

-versarie, y qu:. el <:idG Ja· favor.eciase con el a lto be_nel-i_~<>' 
~e la· <Wnservac1on , o· pe.rsev-era11cta.- Y o veo con adnnractoB' 
-repetida en hl\estra Saf~t,a' Ja 11ÍSt?r.ia de la mfst~ca .E sposa d~ 
•los C anticos : ella pe·rd1o à su Dtvmo ·Esposo D10s en las ca
m<:>didades de su Casa ; ella: lejos de hallal'le en las~ calles., y 
plazas de la Ciudad, Ò en el tra_w. , y buUício de.. las c~aut• 
ras , se llora de~pojada de sus v.esudos, y m'altratada por escas· 
de divèrs~s modes; eJI.a. al Hn , .• despues èe muchos trabajoç le; 
encuentra $ q uando alejsndose :dèl Pu.~blo le busc a en lo ocuL
to , y si.Jencioso de la soledad i · allr convalec:e de SWi pasa·do~, 
males· , respi ra; de sus afanadoso- desv: l?~· , y ~tsf~llta los-- mas se..
Í)alaèo~· tavores de su E.spos()l amab¡ltstno r mm tempran~ pel.~ 
diÓ à DiQs , su amistad , y •su gracia· nucstrlt Srttna Peuitente ,;> 
-apenas eumplió . lo~ .dòee ai1?s. de edad ? ' se huyó dc la cas~ d~ 
-s;.s noblts , y catohcos• Radres· para- enttegarse, como ~o btzo;, · 
~ una· i nfame· prostituc·Íon~,. Y· a• todo g.enero de deleice: pat:;a' 
~tó esc'crgió .como mas -p.ror.orcionada ~ sus intentes la Cindadt 
de ~mioquía~-s donde eon sid .: ïara. liermosura , . profusion y p.rén._.. 
"~as perstlnoles- de que là dotÒ abun~antememe la .oatural~'Z~) · 
j hacin re~al tar con la profana in<leeencià de sus treges) .e-on Ja! 
demesiada libertad en su trato , . y con Ja e~canda!os:.r" disoluci- · 
on de sus· costumbres., " estovo por muchos tiempos· sirviendO" d~ · 

· general incentivo, cornun lazo , ~ y t ropiezo de la incó.tHa jn- · • 
vemud , y de quantos la canoc;ian' ó llegahan a trat arfa ; asi 
-vivió basta que muda.do · su -cora-zon · con .tm evidente milagrò , 
conociendo s us yerros··, . y deseando· enmenèa rlos·, se mtsentn 1 

de lús Pueb!os , . se substrae· de los> concfl t·sos', · se retira ' de la.s 
gemes,, y- escondiendose en" las- Soledades , ·· e npret' de una vida '• 
ang~lica~. caminande 3.: p_asos':. g!g~.Rtes - det vinuJ~ ..en ~ irluQ.~ · 

llasta t 



-s· 
basta _unirse Ín~~pat·al,1e con e1 sumo b~en ', que es el DioS" àe 
los Dtoses en Stun : de esta suerre constguio la remision de sus 
~ecaJos ~la q~t~ con una esrrema~a peniceocia , y herÓica san
ttdaJ evtdencto su grapJe arnar a Dios , y se h izo acreedora 
4 este, y orros mayores bene(lcias de la divina misericordia· 
RemituntM ti pec.cata mult,a r¡ttMiarn dilexit raultum. · 

¡ O efica;:ia maravillosa Je Jas diviuas auxi-lio)! ¡O .efeétos 
a~mirables de la_ g racia samiltcante l Un.a alma pecadora domi. 
11ada de sus .l~astOnfis , arrastrada de 5Us ~peritos , y encenaga· 
.d? _en los vtc tos , que ~o.rre como, cabal.lo . . desvo~.a~o el preci. 
ptc1? _de su e·terna p_erdtc10n; se para de 1mprov1SO -<111 lo mas 
prectptcado de su carrera , rerrocede 1 y Jle~a hasra 111udarse 
' e . o. , ' 

Q transJ:onuarse en otra nueva cnatL-tra ; ·l qmt::Jt nG con0ced 
en ello la fuerz.a del Sober.an0 aux~lio, de aqtlel divin@ alieu. 
to con que ~abe ei Señor rranstornar los JUOQtes, antes que 
ellos lo perctban ; de a~ueUa suave , pera fuerre voz c~n que 
.hace exu·,m~cer los dcstertos , se llenen de pavor los robustos 
.SolJaJos de Moab , y retiban de nuev0 el espit'ÍIY , y la vida 
Jos mas ariJes Je~carnados esqueletros ~ Sí: Que à la fi1erza de 
-este auxilio de!,iò nuema Santa Penitence su repentina mudan· 
za,, Y. , su coove_rsioQ ~r0digiosa con que empezc1 à merecer, y 
Jlego a con.segun el perdon general de 5Us execrables delites. 
.ReNJittmtM é peccata ~mu.ltt"J. UH Alma no exer.citada en Ja vÍr· 
tud , nada acostumbrada al veoci.miento de sus m;;tli!S inclina.· 
ciones , Jistame a ~tll de enc~ndsr .el imerior trlto co.lll Dios; 
¡ ,a gil p(l)r natura leza, inc0nsrante por s u sér , tÍmiÇa el) Sllòt.e.: 
-soluciones , pusilànitne ~ delicada y meli~tdrosa , ,q"e eu 1b(eves 
,tiè'tn~os .es Vlml elevarsc sobre ~ > tratal' Slt Ctlereo con la mas 
~r1gida ~usteridad) ;veneer sm malos deseos' liquidar.se su sora
-zon en seraficos ard0res, vivir con Ja vida del esp~ritu , y su· 
bÍr à la ma .alta .perfeccion hasta unirse con su Dios: 2 Q uién 
-sen! can ignar :e , que de1e . de atribuir escos grandiosos efec· 
tos ~ la vinud e ~~z de la gracia cou que el Seóol' la Sami
~ca , y e¡;¡ ci~rto mt:>do la dispone al auwen.to de la misma, 
y consecuciou de otras mayores ~ J)..si Jo v-eme>i cumpl1~o .eu 
Sanra Mat~a Egí¡~ciaca., Ja q~e restirLtida a la amisrad de su 
Cciador, y cOilvcniJa i èJ) se ,huyc à Ja soledad, donde de¡
.Ae lúe~p se J10~an ~n ejla los prilll.ores de la . diYin'a $ra¡:ia, 

~ ~ft 

9 
con q 'ie mui en breve llega · i un6 ~on mm ada santidad , 1 
auion e on el su¡no .bien .por perfeél-a e aridad. 

QuonÜlm tlilexit multMm. 

Esto es Jo que lla.~a 1~ aten~ÏCJn ·CR la gl«H'Ïosa Santa , 1 
lo que para comul-l ed¡ficac!On, honor suyo, mayor o-loria de Di
os, y utilidad de todos , intento prcponer en este ,:,rato; su ra
¡-.a conversion !t y consumada sanridad; asuBto qtae dividire ea 
dos partes pat·a su mas clara iuteligenc.Ïa: En la primera , rra
tarè de su conversioti maravitlosa, que debió à Ja fLlerza del· 
soberano aux1lio. En la segunda , prop~ndrè su heróica santi
dad , C.QJlSÍguic:nte a Ja g.raci, COR que fl.le desde lue~() enrique-.d ;:, 
CI \l, 

Santa Maria 'Egipcíaca , exemplar de arrepentidos , y per-4 
feé\os, dando en su coHversion modÇJo à los pecadQres {'t;trala 
S.UJa , Y a los Juscos .COR Sl! VÍmtd- p,ara que aprendan el rnO• 
d~ de perfeccionarse en ella ) es toda Ja materia de mi Se(:' 
mon , si el Seiíor, como lo espero me >t\Ísce con su gracia. 

Esra es una qualiJaJ .espirimal sobrenatural , .que nos hace 
felices en é>ta , 'f para la ocra. vicla. La ~ra:ia asi etl çomun 
definida, se divide e11 auxiliante, &antifi~a~te, y decorcnte. L1. 
~~xilia1J:e, qu:! es el auxilio , eS suave imp i ra~ion con que in~ 
chna D105 m1estra volumad , y la a yuda para el bien obrar , una 
!!S _antecetlente, ot ra . C-6/tcomitante. Aquella mueve, y èsta acom;o 
pana para la reéhtud de n llesu·as .bueoas obr.as. Es ó su.fici
ente , que basta para nuesrro arreglada pt:oceder , si de ella 
qu.!remos aprovecharnos, }J eftcaz.., que infaliblemente ri.ene !>U 
efeéto con nuema libre debida correspondencia·. L4 santific~nte 
e~ una cierra participacion del divino Sér, el principio del me
n~_o en no_sotros , Y. la que nos consriruye en Ja felicidad de 
1uJos adopttvos de Dws. E~ta una se dice primera, orca s~<iun: 
d . . \,:, 
a; gr.acg pnmera , ~es aquella que nes hace justos , o con 

q~e ;1 Seít~r. n os santiFica, q uando en et Bamismo, peo.icen
c ta o conrncton , perdona nuestros pecados graves. Segunda , es 
el aume_nco de Ja ~ferida , Ç}l lan<lo con eJla recibimos los San
ros Sacra me ntos, Ó ba ce mos a]aun aéto sobrenatural de vir
tud) como la caridad con Dics. 

0
Una· es amisible, oua h utmi-

B 1iilic;. -
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u ble! ac¡uetla è~ ta·· qne t~.rren de Ièy ordi~arià· todòs los justet 
por Santos que ~~n en esta vioa·: esta es la que se halla- en 
los bienaventurados , Ó .en los 9ue· por l;y e.xrraordinaria son 
confirma4os en ella., para no ~rderla como la Virgen Samísi
ma nuestra· Señora , los Santos-Apostoles· , y algunos atros San. 
l.QS. L~ dtcor4nte · no: os otra cosa que aquellos denes gratuÍtos, 
del Espiritu Santo, con que honra, y enriquec.e à-.sus e$cogido.s; 
.e) a quien es· de su divino agrado.. Estos dones-., ó gracias,. 
unos son ie propia-· lltiJiJail de aquel a quieo se conaede ' y 
·otrQs p11ra la agena., y comun. edificacion del m~5ri.ao €uerpct 
-de Jesu-Christo, que.· son lo~ fieles.: Los dt p-ropia Jttilidad son 
~a confirmacion en gracia, don. de· comemplacion; infusa ora· 
cio~\ de ~etud.,. de union y y- los semvantes- de qt~e tratan dÏi
flilSamen~ · los. mfsricos- : Los de 11gma· son lo9 de. grQfeda , mi
-Iasros , intcili~ncia· de las Santas Escrituras..,. y otros téHes-;La
~splicaciòn· d~ este P.Unto d~ doctrina,, nos servirél-· como· dè 
flOI'It~ para-lo q~e intento , y. tengo· pr<lmetido decir de. ,nuestr~ 
'!loriosa. titular Santa. Maria Egipcíaca. 

.Asi: ser~. Señor, y Dios mio amabilfsiinó·, sï desde el alto tro-
ao de vuestra. Magesrad , y grandez~· , indioais \'uestra volun
aad. para-. c.omunic.arme un rayo de sober~na-luz. ; una c4!Rtella d~ 
.,_~. • 1>1• d I , • '411VlltO amor ,-y. un aux.t to e 'f!Uestra. santJS\ma· grac1a·: esta-
•eeesico.. , . y esta- os ¡li do par a! mis acienos., :Y para fcllto de 
:\'uestra· divji1a· ptiabra i - eoncededmela· por quren sois· , y. dadl;r 
abundantomente à los que me · escuchan para· que todos. quetie
tnos· instruidos , y aporv~chados.. Para su logro recurrimos· ~ 
\'J.te.stra maternal demenci~, èi Soberana Re.yna · de los-. Ange
les , . seguro-. refugio· de lbs· pecadores, y. esoogida Madre de Di
~s )' rt~irad mi ignorancia-., conoced mï inwficiència , y atended' 
à mis deseos ;. rogad Señora., y. dulce Madre de nuestra espe-
1"-anza , wgad al todo. P.oderoso nos conc.eda,este 6ien , este au .. 
xflio , y esta gracia ' que por vuestro medi o lc pediinos) y a 
.v.ues~ra, Magestad suplicamos-,. rezandoos. devotamente un A ve-
Marta. 

. , -
J'E~u-Christo n~emo, Rede~ror n.cs ~ice, que \'Ïno al mun
-do t à- busr ar 1, y salvàr ~~~~ Almas qo~ se 1hallab.~n p~r ;us ~e~-~ 
dos ·ert éstado .de ·perd1c1on ~ ! ) • B1en o tesnnca a ara .o a. 
dd 'buert"' Pastor ; que · dexando ·.en la seguridad .de su .apnsc<t~ 
à las ~QVenta y nueve , va por i?s m~ntes., y .despoblad<>l en 
solic.:icud de Ja Úúica ehejuela ,p6tdtda, o descarrtada = Lo con• 
,fjf!Tia su familiar .freoüonte traro .con ios .publicanos~ y .pecad~ 
t'es , y lo evidencia su cansanCÏQ, su amor y su. m1s~enoso co• · 
l'?quio cQn !a Samaritana. Repitieronse estos te/snmomos' qt~~n•) 
qo . en Ja-. Cruz con su clamor ·e~f~rzado abogo ame su Ete~n~ 
P,adre i favl)r de Jos pecadercs- para. alc~nzarles el perdon. ~e 
sus deliros ~ y manifestÒ la ardiente msac:table sed c¡oe-le afltg1a· 
}Wr . la sa!WJcioo de todos. 'Aqui fuc dond; ' · segWl lo, que·. el 
Angel diKo à Dao~, m~o fia el .pec~d~; .o conform~ ·a hrex· 
presioJ1 de San Pablo, vio el peca cio su ureparable ruma , .qo~~ 
~~ en Ja Cmz. en que esraba propiam~te figurado-, pad&RJf 
y muriÒ el UnigenitG del Padre J; .su-Chnstc; _J?t. pacca~o d.am~ 
.navit pecclftum in· carne { 2 ): A~m nwo prmç_tpt? la tlumma
.cion de los Gentiles ' la. ext.lrpacto n d~' las nereÇJaS ) y la re
.dencion de ios ma1os : Aqm se mer~to la grac,l8 de ~a voca
c:ion par'a 'tos infieies , la de la · pe'nitênèia par~ los pe1:ad.ore5s 
y la de su perse~erancia para los .~~st~s. Aqm , p(}r ult~mt), 
flle ,donde decreto aque'l fuerte. ~u.x1~t~ , . -que-- d~sp.ues, habra ~e 
-sàca¡· del .cieno d.e -sus horrendas unqUidlldes .a ~ma Mar1~ 
E.gipciaca , y se Je prep:arÓ la graÇi~ abundan,t~ , y poder~<>a,1 
~e la conòujo posteriorm~nte à una co.nsum~dtsnya perfecc1on.t.. 
• Al llegar aqiJli no pued@ dexar de rec<lrdar~e <k aquel Sa, 

IUariran(i) .c:aritativo, que ~llando~e en eL cam\flO con ~In · po~ 
b'r.e pasacrere despojado de sus ropas , y ma\ar.nento heNdo port 

o ' • h ·¿ 1 atolli~S salteadores , ]e_ r.estaña la sangre de sus ert as con :-or 
~i~o y el ·oleo, y .despnes de bien Iigadas lo euttega al cm~ 
~ado de t.tro , obli,gandose à satisfacer el tod~ de los g~sto5" 
que necesite el ·en fermo llar.a su ilerf-elfra curaClan. No de {)tra. 

B 2 suerte ..:. 

( .x ) tuc. 1 9.- t o. 
( ~ ) R.olllt. ll . 3• !ease ~odo ei verso para mas , clara i.rueli· 

ie1lci~ , y su co.mestq , que es Hebr~or. g. 1 3· 



snerte el Divino Samaritanó, Ó vigilanrlsimo- Cusrodio Jes~ 
Chrisco, viend.o a es~a alma de~pojad<t! de lOS' hermosos vesti·
dcs de la gra '"Hl, por bave~ catdo en mano~ de los espiritt¡a. 
les Jadrones, sus rres. enemt~os , Muodo, DemonÍE:l · y Cm-ne • 
y por ellAs I'JIOI!talmenc.e benda con los ,golpes de ii-mmerables
culp~s, cur6 su~- Ji~as. con ~l ?leo de su misericordia , y·con· 
el vu10 de stlS. r nfimr~s- mer.ectm1enws , . y r~srimyendoJa al pri·. 
me.r . e!t~do de c¡u.e m1se ra~lement~ habta. ca1do ,. Ja · rêduxo po-r· 
t~omo a 1~ aprectable ,santdad de una· rnuy encambrada perfec-· 
GJOn' encomenJaudo a_los Angeles Sll defensa\, Y' a Ja Reyna· 
de_ los Cielos Sll · prot~cc_ien ' su seg-uridad' y sus auelama: .... 
nuentos , tal fue la gracra con que la enr.qneció· en su vida· 
r.ecirada, ..,-tal el aux.ilio con que. quJs? favot·acerla; que en· 
~o . un? , y en lo ... 0rro puede ser dtgnrstmo exemplar pwh Ja, 
rmuacton de los JUStos" y; dc lo5 p.ecador~s. :arrepent-idos. Vea
moslo. por parres. 
çwc===r= 

. 
PRIMERA P~R'EE: 

MaraJJillesa Conv~rsion d'e Ta. Santa:. 

Dibs-· nu~stro S'eñor-; , que · para· ra· crelClOll del'~ Jll~lldó-, ;
furma-ciou de sus' criatltlras, y di~ [tosicion de sus óbra·s, ao: 
tliVo nece.sidad , nï la·ciéne ,. dè nuestro •consejo ; . ni' e s'p-era para 
s~ exeCUCIOH nuestro c.omentiiniento ., por que· aoma Cr-iador ¡_ 
.A-geme libre·' Obra sin - ¡;recisión }b que a !li reéHsima vohm·
tïtd le- a~ rada \. y Ib e~ecma: sin vió-lencia afg_ul'la-- del ·modo que· 
1~ pare-ce; l:iab!endo dtspueHo rodas las cosas en numeTo, peso, .. 
y medida· convenience, no quiso qne la jusciñcncion del in·pío, 
<i ' la conv.ersion dd- peçador fuese obra unicameme de su om.! 
tiÍpotenC;ï:J' _, sino que- ordenó liubiese necesar1ameme de colt-" 
cm·rir èl ¡ror su- pa-rc e· ron · Ja cooperacion mas ad:iva· y efidz:· 
Dogma es de nue~tra Ca¡ÓJica f~, declarada en el Samo Con· 
cilio de Trento , que para· nuescra · jüstiticacion han dè concur.; 
rjr los dos extremes mas discames DiQs , y las · niatur4s . & 
~t con sus auxJliós , l ~sta . con su. lil>re. \'olumad. Sepa?Jos. 

~)',. o# 

rr 
Iò fllllê tiace )){oi s l-a'f~ COtlbC!t d~st!u~s· 'fo' q,uè a: la pr1mero , r tt 

l rÍatura le' co~resp~nde ob't'ar-.•J 

f¡ ( n' ~-- r .. 

})Io'S con fa gra~Ía de su divino .t~xíl'io · f.ace dos cosa~ ert\ 
nosotros esro es, nos lo · conce-de sm que lo · merezc-amos ·,-

) . 
y anrttedentemente à t?~~. rt.u~s'trét correspónde t_tcla ; una t~ 
fltutr-ar ó dttr l'u'( a! e~t~lll?nl.en;o para' que ~ònoz~a , y ,Ot~ 
prcv~ir , mo'Vet, .? },ndt;:,ar" !!,lle~tr_a ll ~ltJntad _ pa~~ que obre. . 

·-r·. El emendtniremt:Y·c_6'n Ja Iu :i que Je•ptésra et soberarJo-:au .. --
:tilio \(J11<tte ' li: digni dati' 'ch;r C1{enllido , l i( gralJe!lktl.. ile fa ofe~stt_;,• 
j'1a -piJe\a lfr:l uferrsor. ~~l:.Sol -si~h4J& 't;no'1 'ko~ ~ v~mos Ior 
àivérso-s eteêtbs q'u~ ca'usa·en; Ja nattu-a.leza·: e f derm.e I~ cera ·, Y: 
endure-ce el' batm , a1e~ra· a --1as planta-s , y matchtta a las· flo .... 
res : viviÈicà' al hnm&re-~ lo · s.a~a éle sU'· ca!>a pata· el crabajo d~'
"'ts rrtanoS' y aRia~ a al~unos- -l>rurós ', haciendo q\te ' hny<~'n, o 
,. ) o ,., ' .d . 
se est'CHltfan de su visra·: él' eonr su resplandor nos eVl encta- lo-
~rantie"& ~u claridad, el camitño· de los ;ÍComos , Y lo qtte ._ 
O b I • ] • • bl '1 ~ l por · escol'ldido ocnlta an 'a' noescra vrsta · as tul te éls ; e nua ..,. 
nrenre roJeando rodo el mondo, desde el Orien te al Ocaso , , 
siauiendo stt <riro por · eJi Mediodia ·, y declinando · el_ A'quilon,
~~là'rece· co~ SllS' Juces a· qnan to ueR e el Universa ;- no de · 
infhior sneHe e-l espirñu de· Di-oi ilusrra· roda· el alma com?· 
rüdeandola- con su lbz·· pa·ra' qne · conozca· quanto la es convent·· 
~nte y uecesita , in circuit u pergit' spirittts & in citculos suo s: 
re~ertittir. Di-èe el ·EclesiastéS ( t ) , y al modo qt1e· h~lando • 

•d I ' d'' d Dics ura sola vez, asegura Da11 .que oyo o emen ·o • os· 
~osas e:ntre sl diver~as• ; y. siènd'o · una-· Ja )erra de- la · Divina· 
Escrii:ura-, èontiene . en sÍ mui L distitlras inteligencias·, y admire ' 
r.unas propías verdaderas- inr~rpretaciones-; qt~antos s?n. sus' 
varios leoiiimos sentrdos ; a\Í ilustrado nnestt·o · entendJm te nt(}: 
con cd~~t ial abxilio ' conoce a· llll misnro tiemp.o muchas ' y. 
discintas verdades- qne d Seímr le- manifiesta ·• , • 

z ; Lo ¡JrÍmero· , qoe parece conoce entonces · el• enrendr .. ' 
miento, es Ja dio-niJad del ofe.1did0 , ; su Magestad-, G ranJHaj. 

Ò) Bon-
~--·~s==z~~~~;~,~~ç:~~===~==~~c=~c:z=~===-~rr~•~ 
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.~~ .. 
Bo tufaci, y .. ~o~er~~ra , ~.~!n ta1e~ . .termñt~~-, que .oq • P~J~de ·eL 
alena dexar de adtmrarse" y d~ conmoverse basca ~f:J'eSil,. 
.tal vez coc~ .las voces lo mismo que ba c¿nocido ; cÒnf'esan4~~ 
por su Iegt~J010 Seí1o~ , y Djos v~rdadero ; -al que blÍsta en
tonc~ _ teJll!l tan olv1~ado. Lo de.muesrra -el Centurior. , y s¡¡¡ 
Co9?.P~~teros, que-,al•·f1.11: •• FI.,fue:re c!atnpr,i.cc;u~ que .espirç) -Jesq. 
~hnsto :e~ la iCru2 .1 .'l JadvFrtir el ·grQ.n, terremocq , y pavò; 
{9S~ turbflcton . .d~l ·U nn:e¡ sq_ ·.eo -~qqel ~n~ranre sucedida o-ri. 
Z:jl!on lu.ego .. : Yere jilit~·S .Dt.i ~rat .iste ( 1 ). Sin .duda qu~ :Sr 
~ombre era ':erdadeto Eijq -de .Dics .. . Lo acr-e~ira .qque!la de: 
Y9ta C?llij>llncton ·~on que .gdlp~fpdo .. -sus peèhos, se ·volví~ ¡· 

Je.rusalcn.. lQs pue agno~ancfs, 1~ ' \\la!•cjo~os, h~bian as.isfdO. en 
e¿ ~alvaqo, 1 ,presenctado ~ -t- t1·agegi~ tru¡~imosísima ~e 1J~ Çr~

.qfixt.On y tiWerre ,de ·~l.!estro ~~deprur., cgmo i o rdiere s~. 
:tuc~s (::.i, y Jo man1~est.a con ·bastOJnte .clarid.ad Samo. To.mas~ 
Aposto] , . _9up.ndo al tacar las lJa_ga~ de 6U Divino -Mac;strp, 
:J?r~rrump!o expresandopos lo .que. h,abi~ enrendida C"''l d •• 
.n · S ~ . ( • , ,. , '-Aj. ec1r1 
;'os rtup J t;JQr m~o 3) . ·No Jo. dydemos : ba puesro <:,~.. s • 
~or en nuestra~ aln---fs , ó· ~ellaqo (}n ellas la imoo-en ~ ·sem · e .. d ' · d , ~ " ... .::~ ., "' e:,~anza ! su ser > que a ·s:s1.a cçm~ ofuscad,a , y o.bs.clirçcida con la cul-~ 
.Pr de ~~~ fo~.:m~, q~e · ~educ:endola ~ tlfla .cegueÇ1id infeJjdsin1é\t 
f\_O la ,de.xa c:apaz d~ c5>n9cer p&r ~t s?la el .bien, ,ue .ances re
¡~¡g , Y ¿~spues l]a malogr.;¡~o ·: t.lçce~arto parece , que -em~nd(jt 
ep ella la lu.z. s_oqrelljltlg-al que Je f~lr,a~a , sea pï¿s > è> ; u ·gran
Q.eza , , lo pJ'tmero .qu~ rec~o~c:a pçr ceuerJC> tan inmediaro¡ 
.i .0 qu~ t:larame~re cooqce el alm/4 Jo~ tespros de su Sabi~u
t{a , . tsor,~d , y ÜJllJ.tipo.reocia,., qua.ndo :é-l lC · dí o-Na por esrc 
lfledto »>íill\fc:scatJa~ _ 0

· • • 

• 3· N"~ ~on ~e.qos .claii~d ·se .pa:opone ,.1 ent~~ld~n:}íe{lt-o as~ 
Jkt~ttado ~ lil. gra veda d ·de la .ofens~ .c.on qu~ ha ~ido injusta 
1peme agrevtado el .Sumo iien, ,es iunegable, que ht ~ulpa cau~ 
é~ :u el . que. !a c0m.efe el grav;~simo .daiio de ql.Le n.o sea co: 
.noct~a? l,Wj>Jqteudo con esta ce.guedl!-d ,el lion:or , y el arre~ 
¡Penttmtento de elJ~ . . No bai tlno, dice Jere~as ,.que no procu-
t~ . . l¡}o.rr~r çau la. peJULfnci~ su pec:~do , re/3.exroJaodo lo que .ha. · 

-=::~~="""""'=:;= bC:. -~·.~ ~~~,~~~~==-==~:3~~~=~~ 
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) 
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JiecnO ( I 5: jb efeél'o s@;f'aJ~fuentê tém~bJe' dé una CUJpaf ¡ Qu<f. 
faraJes no son ws conseau'e.ncias ! El mal que no se conoce no 
se detesta-: ncr de te-stand~, no se e-nmienda ;- no enme11dan~ 
èose, no se per:doaa, y 1'10 p~_dOI: a~d.ose , es i-rremedia~le 1~ 
1'UÍna ; et\tendecl· ~sta verdaò , e mgratlstrUOS f ecadotes: Llegue 
aJ!!una· vez ef tiempo en que sepa'Ïs, 6 alcanceis a conoce-r VU.J 

es~ro aesm~dido· yerro. Conocelo el almw. COll el auxilio qu~{ 
l)ios Itr comuuic.a· ¡ 1!~ .. rara ~a~r en- el" ab1sn10. de hf.. deses pe~ 
radon como el: mfehcm1m_o·· Catrr, y el sobervto• A'.Atroco 1' n t' 
para- quedaue- en ól , q temet~ úuic:ilmente !os! !}telles· tet-lilpot:~ld 
que pneden resítlta-rle co"!~. à1 ~ehve.rsd' SattP!· .f [el sac-ti~Iegot Si_l 
mon· Mao-o ;. s f· para· adnmu1 c_<>t'l rest~crnadoh el ca~ig0 pér' _gr-a;.· 

:::> ' \ • L _,._. ' d I .... 

t-e que p~rezca, segun le e~preso d1t, mrolan* a a l~s Pt'eg... 
lHtere,, o Sacerdotes de su Ri.1ehlo ( 2 ); pMa atrerennrse d~
èl como· D•wic). de su adulrerio r y homic~dio· , (~- para• ~l01·arl~ 
ama~·game~te . c,omo Sal! Jled1:o 3liS" n~ac10ne~ •. De aqu 1 fiu~ e}; 

pubhcarse tn~ltz , y m1serable el• pemtente Rey: , asegurando, 
t¡ue Ja. o-raved01J de sus culpas era· tanta ,. que al modo de unà· 
€arga· p,~~aJ~sin~a · Je. abru~~aba: _siernpre ~us ñ1:rzas ( 3 ). I?e aqui 
la humilde resrg».acwn de Tob1.as en· su desueHo, consJ<leran
dosc culpa-do con Jos- ' demàs· de su na<?ion' ,( 4 )i ·y la inviéta p~ 
dencia·, ò heróica· rolerancia· de los SaotOJ Marrit·es MacabooS'· 
en sus- atroces suplicios· ( s);- de aqt1i por nltimo el· cominuo 
oemido con que sin enjugar Jas lagrimas lloraba ferusalén su 
pecado , como lo expresa- en sus Jamenta"c"iones· Jeremias ' 6 )t' 
t.O con quanta. clarioad se descuBren las obras a presendl!'de la luzl. 

4• · Con Ja que Dfos· ·en su tnspiracion' le comunica, aclvier· 
re el alma s" propia, indignida-d , ó conoce 14 Pile-za· del •fcn
•or. Est o Jió motive à ~ S:m Pedro para q1,1e. puesto a los pies' 
tie Jesu·Chrisro, exclamase·: E:xi- ame- Domine, q]lia hom~ pec
Eator sum. A partaos , Señor de mi , porque soi un hombre pe
"ador; al P.ródigo pa1a que protesta'Se no merecia•el nombre de
hijo de· su bnen Padre-, y à. San P.ablo para·que publica.ndo- ha
bia sida blasfèrno, y. perseg.llidor de la- Iglesia· , se confesase-: 

( 1 ) Hier. 8-'. 6 •. 
~ ( 3 ) Psalm-. 37· S· . 

(·.s_, ). ~. Mac •. ¡,. a s. 

( z.:) Júd;" ~- 2-7· 
( +) Job 3·- 4 ,. 
_(.6}. Gen. . x ..... ~. ~ 

in<li~-o , 



·~ {nd!grro üet -iintfo · de- Apóttof; t'or efto et ~-:tnro 1:ey David, 
. ~bis¡nado ~11 sn propio conG>címiento , y hecho caro-o dbl e~. 
¡tado .a ç¡ne Je habia reducido stts culpas, unas veces

0
.; e apelli

· ~aba estólido j.t~ento , o.crds obej,¡_ela s imple , y bova, y rnu
çhai de.:ia que era oo hornbre., si.no vilÍ~mo gusano de la t i
erra , llocando am.argaml!nte el ttempo, en que reducido por 
e.llas sn espiri-cu al escJ .lo deplara ~>le de la nada , no alcanzaba 
por enconçes à .emenge~lo : Et tg9 ad nibJlum redafJsts s.uni & 
.vescivi ( I ). Esta ' luz ~izo. ver a nues~ros prtmeros PadE_eS su! 
vergonzo~a desnudez, mtsena , y cpufuston. .Al Patriarca A llra
:han, q\tf! ~e ~qu~paràse aJ polvo., y c.et1iza ; al Samo J oh, que 

\ I d b b p~co seguro ~ o como ave:~onzac.o e sus o raJ . ueuas , se pu-
bhcàse ~bonunable ~ los dtvu;ws ojos; a.l Pr~feta Is:úu , ase .. 
gurar que sus a:tos lw'Írc~¡~osos eran tan inmuodos deJauce de Dios, 
com.'l lo son p~ra n.osotros los mas asq¡¡erosos anJraps J e Ja 
Jierr;t. 5 Y, ~I Ap<;>stol Sau Paó~, que no obstaate .de Ja graci.a ' 
fi~unJanrwm~ e~ o que le habta el Seúor .et:uiquecido de haber 
1levad_o. su .SiintO N :>mbre ,p-or . rodo el rnuado , y trabcj-ld.) ell-
5U m~r~tsren_o m,as que los otros Apos.toles, Jleg\lse a decir que 
e! te~ttmolllo d~ v:rda~, que de la reéb.wd de sus obras Je ofre
.cta ~CI b;fellfl COJ;lClellCiil, 00 ,alcanzaba a da rle toda la SeO'UrÏ
da_çi }i~ aperecia ; porqu~ no- Ï!!noraba habia de j.IZ:>-.trle ~qÚ~ 
1 

• • oJ ::y 

e. en cyy:¡ c?mpaç~t.:: on, 111ng\l11 hombre IIJ.Q,·ral . puede juscifi-
car st\.· ¡O ~LJa~ttas Jmport_jinte.s venJades alcanza ~ yer el alma 
jlt\sttal.la lcon l.a luz ~el so.ber~ uo auJCÍ iio .! Iluminad, Se.ijor, con 
ella los ojos dc; las .t:l.ue~n~s para q1,1e no. caigamos en el sdeñ~ 
Je la ere rp~ m¡terte ~ 1;11 ..llegue p uestro tn ferual ener.n:ao a de
c.ir .algupn ve.'? , que ha pr~valecjdo ¡:ouera noso.tros , y destrui
S;lo las opr,as de .vuest.ras manos. 

~todos es~os · S!fe~os causç) en. el ofitscada e]ltenèirniento de
S:a~¡· a ~ari a Eg~ci.aca la l~z d!'!l sober.ano 011n: ilio con que 
~LIISO Dws f:'lVorç.:~rl~ .. s9 Vld~ en to,os tiempos portentosa) 
a~nque en dtverso; seottdos, y extremos bien encomr.adc>s nos 
9fre~e ,manif-i~~~.os tescim9nÍo$ qe lo .9ue JJevo dicho, y de ~1a11 
.to d1r,e en aJ eia .ne. La verdad de su historia tiene por Awror 
a Ja ¡;tÚsma Santa) y por pr..imer E•cricor como testi o-o de VÍ!ò• 

, .:;, 

ta, 
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.:, • .., ~Mó al P.adre zocimu ~baa; -no de etra suerte sr q~e 
Jo fue en IU tiempo San Anro1no Abad , qu~ lo fue .d~l ptt
JJ!ero de los hermitaíto5 , S~o Pabl0 ; San Ratnmndo Pe~afort, 
de lat milagrosas· no• mamfiestas llagas . dc Sama Catalu_l~ de 
~en;J i que ·el S,enüico . Dué\o[' S~~ B~ena ventura de Jo s smgu, 
lar~~ ípt:i_vil~gios , ~gr.ac.tas exttaor-~nartas , ... y asomb.t:osa ~kv~r 
p€1nrrde espiriau dCè.rtiÍ · .Serafic~ San 1-"\anctsco, moct'lO ,sln ~U-:" 
(a suficiente ~pat:a st crédico, · y en que ncrhaHar.Í q~e tr.Qr~;z.ar 
la crfcica mls-: 'escrupulo~a, pues toJa la , Sama _JgJestat~o . .,utgJ 
pastam~ ¡parar-exp.Qn~r en •Jbs . Altare5 ~ ~u.esnr.a veriera.ctQ'O. est~ 
~lj~jrp:')C;;spejp ,!y t VlVO. exemplaf pel,.J'r~penttdas' r pe;feétns-. ,' , 
* J).pMa~ ¡ e&UllpliÓ :M~ri!l._iosrdoJ:e añas ' de_- ~u e.daél se huy~ 
ge lac-asa de SliS nobles padres ) IlO COn OOt1Clll de ellos COnl()o 

~1 •Pró~ia-o , 1:10 par.a buscar -à . Dios eòmo Abrahan _, ni .para 
)ibertars~ de la emulacion. de un · herOtarro ·como Jacob~;~ p~t_a 
.~ivir à1 su lib.ert;¡d { y. sati~(acer à sus bruta les '8petj&os ~ muc:h~ 
:J>eor,,qtle. Ja astma Tam~c., la ~ncauht Bersabè, y.Jez.abèL, pro
f aua, ! y disoluta fuese -a ·la Cmdad de Alexandrta . .,. donJe por 
e~pa~ío de 17. aítos vivjò h_ech,a .esclav~ de su~ -pas~ones, , .en· 
tregada, a toél.o genero. de.., çhsòlli~~OO , .:. Sl.~t· on:" lllt~res que>~} dc 
~u infame, deleice, y stn· mas.,~ltJhda:è , o esttpendto que el de 
.su propio pef.ado _, ~qlie es la espiritllal muerte del alma ( 1 ~· 
La marci~Jidaêi de ~a crato, .l<! alha•gueño de sus palabras, -la 
.èulzara de su ca11t0,. lo a era éèivo de sus expresioues, la pro-
fanidad de sus trages , el aire d.e sus pasos, la indeceoeia de sus 
m.ovi111ien~~s , ,y el conjumo de tod¡1s sus circunstancias··, su ni1í .. 
i;Wl reca(ó , s~ descarò en el. peca¡¡ , ,... su vida pnblicameot.e ma-,. 
.la , y dis~luta ., era de -ran.ta provacacinn , é incentivo , que bastÒ. 
~ .-escandalizar, no solo à Ja Ciudad de AlexatH1rfa , sl cambieo 
..à otros mnc_hos Puehlos , y à inumerables que tuvieron la des
gracia de ~r~tarla , Ó conocerla ; Jlegando à tal exceso, que 
puede decirse de ell~ Jo que de Ja ,Magdalena quando pecado
ra, dixo el Padre ,_San Pr dro Crisologo, que era como el uni· 

_ço por comun pec ad o de tQJa la Ciudad : NM peccatri.ç so"' 
Jum ~ sed ipsius Civit.tüs j~Zlia fiterat ipsa pucatum ( z ). -

C , Pare- . 

~ ( 1 ) _.StipeJldia ~eccati emim mors. llom. 6. z 3. 
~ z) Serro. 93• Vide Bibl. coAcionat. PP. tom. ~· 
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P3r.tt#me la veo ·'elf ~èiêr'ttl madò 'figuradA"_ en JqueHa· ~-
miílabl'e mugec._, .. que p~pone, Sao ]Ua.n . en ·· !t Ap~~alyp~i:? .¡¡. 
ctnal ad6rnà.da con rcrdos tos aJ,or.nos. de la · 'IT~fanffiad ) y ·dtt 
fBayor lilXQ )' Se. :presemaba aJ. rP\rbtico.JJt\!llRdO...•en~tt•tnaílb Uit 

'fï~o •de •ora . }~ènQl.-,<1~-fl?i'izoild.so v~iò• .de-. !S&J ·p-(ostimc~on- -àbo
J1Úha•le-~ "dm -~1 .que. -eml.magxrndo,__ i , ... lmld\qs•o· ~4~~ 1¡tte.dàba--elt4 
t!<fh la ~arr~_, ó: .f.e.cad-4- òe ~rodas ~~lJos.uà t qUi~itef J~ htibia .. 
1k"a!t'ÍoAad.o .su ,,tlfilla ., m~Fe€Ïehdo..:·p·or.,.~nw-el '!irifame .:m-emol'fl~ . 
1>1• :so.hreao'mbte rde<-madre ·de:< }lftltorp~lh ; ; -Y_:."~e. ··1Ss. ahb~na~~
tièJnes. .de .Ja,,tier,r~n( ·a:}_, .~'àl•Iéra,¡;.Ma¡¡ia 1p0r ·"eettG1httes ;>1tal-:e{&;~ 
su <lStÍrn3~~n , .emriubr~.1gemes.~ ·Y-"· !al,. l~ -.hinniJd'e¡.cqjlft:siO:tl~~ · 
tin0 d~: $~ !lnÍ9m.3 -.~h·SQt~;0búmbSJ, I·P.1co alffES$ -. det-JSfi~~chó.,. 
N muerte. . 1 z ~ ., "F •• 

Asi. ·vi\'ià: ~olvidada···de· ID'iós. , ~r 'de· .!.f. mjsítJa., p~e'Cip~~nHfl~! 
•e un ;abismo ~n •. Gtro de . dia ~n dia, sin a~ecèr ; ni 'rem~ta~ . 
fliente su •rel'lre'di0;., l:o.mo }o.~ap~cia èl·;."P.aratítkO. •. dè la Pi'-sd.o: 
'flllr, ~ió pe-Qídu COIÍJ~Fét.-rdego ·de .,Je,ic.Ò . ~o ~ ~cfia :; fiil.l.Jnenc:$ •, 

., proeu.r~r)~ com~Na~man .Siro lo !p~deurabi.-.;. :q.Çla:U.do .'tl· S'Híet ; 
-que no , ptJede ielvidar,· ·dc=.: us.ar~.,-stti nris~ricordias·t:oh-:tlosor.rpJ,s, 

,, -ni u capà~:de .eC!>mplae~~se ~J¡.. Ja-.!fuin.ll! . .dt .Jos .,\li~bs') Ó~n ver 
·· .festr.uiqa~, la s -ebr~. ,dl: ·-'t\5.~ .meno~ dig~t!so . p~r ·ua·.,~&o. ba-s:. 

.ta.ntèment~t .. kt;t:O.l;Jla <coMiye·t!$ÏEin de 'ésta púl>lic.Q peòadorb .. 'Er-a~ : 
' .tquei tieinpo ~lebéniima..da :fies~ ~ ·la~ ·E.Ka:lmcion. ·de. la ·t;::rtiZ) . 

~ue h«tçia.,míts :solemot:7·.dl ·mumer<')sO.,_crecidMmo .ddncur-sQ d~ ·p_~, · 
' ~cg.rinos., que iuwalr:rrenlle. concLumai} Ien · él •dia de1su.:festivide<f · 

J -à 'Ye~rar1 aquQI i!dOPab:le: !i'ns.~nrtnef):to de-.. :mue.ma -re'eendon. PQí. 

-oos rlias 'il11tes de.J. _de UOt- devara cetéb¡;iJad , atl~irdó ".Mària-~:t.• 
dJegahan.. .à 1a}>•etJilm$-.d-e1 :rnar;,.gtan, ml)!tMd ·de . pw.;atièros~-. 56.·., 

jicit~uido. -eon insranci--a &1g¡ft!a.. pi'Q,ua f$1bi\r<!aci ol't ; rr-êgunta-1~ .. 
..e-L ·moti.vo de , uno~,. .. y ot'ro .,. .i,:. instliilidà de d o. qu·~ ~- deselaba s~ 

· ber, resoelve-rembai;íi'al"$e -con .ello.s·,, Jrt~y·· agena ·'de · ~o~ que 1~ ! 

·. -esp:eraba,, y 'C'BJl. hien <!o(u&rios -dè.tignios à Jo qtte despuês Ja . 
.«lC.edió. Hizolo --asi: pot nitimó , emró~e ett l.s• ~a ve) no para : 
vivir temerosa .. de -la ..-presencia .tlel S~ñor . com·o el Profeta . .Jo
nàs, sLpara descaradamente of.end-crle '; dieronse à la.- vela, y. 
llegaran· erosP.e!artlente ~à. Ji\ .• Sama, .. Ciudad:, ponde fueron DUC~ . 

~~~~=~~~~~-=r.======~=====~--------
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l?i 
pensamiento~ que tlias"'[ fà- somh"ra del Juni pero 

5 
y que· !itt 

'A gmri_n ~.e ba xo . ~e Ja hi~te;a , .,~ con Ja Juz- de .un interior ex ... 
tr~ordmano aux'tho , se h1zo cargo de Ja, mulmud, y grave
dad de sus enormes cul pas, arri buyeRdo a elias la oculta fuer211t 
que la habia impedido zntrar en l_a Iglesa , a_I mod'o que. Zefora• 
mLJg.er del Sam e -Moyses ) ndètemendoles Otos et pa SO; en et 
camino , entend16 el. pe.cado de omisic>n en que con su esposo 
habia Ígcurrido de no haber circttncidado al hij9 varon , que 
Jlevabau cm su compañia; conoció a Ja...-rnanera Ç}l1e los .Acca• 
ronitas , Azotios ; y Betshamitas la justícia co~ · que 9ios ., I• 
castigaÇa . ., la bondad y misericordia con que-' la habia llasta ea
ton~es disimulado, y sufi~do ~ Y qual 'ot~o lsAias,. qué a-1 ·n~-. 
{al( se. commovia la fabrica· del Tempto, quando ' los Sèra6nè$ 
entonaban Jas divtnaJ ~taban~as, reconoce , y publica sú prò-. 
pia vileza. en ·}a inmundicia ~ sus labios: 6 David _advirtierul<t 
Ja ~ repenuna muen~ .del f:evua Oza por ?à~r tc;tcad~ ~I! lAr· 
C'a Sama pel T estamemo ,- se ret rae h~1m•Jde , y te me roso · fie 
introducirla en su .Palacio, coñfesando su indignidad , y ~enfê.; 
rit()( para ello ; asi entendi6 Maria su proP:ria vilea , y 'I~ 
verdaderamente era indigna dç p<>ner s11s immundos pies ~~ 
-aquel ,venerable !aga~ , don_de los Angeles mas altos ~nen ' re• 
~e~tes sus lab tos , •Y su rost ro pa·r.a adorar al Otos '<fe ia 
Jdage!rtad , y VeRerar ~al Criador de los Ciefos , y ta T:er(f'. 
,., , Tirada pues ·alli «omra e! sueJo, confi1sa , sobresa-ltada , y 
todo· Sll Ínterlor c:ommovido , Sê decÍa a sÍ propia: n z Qti 
ty oculta virtu.d me ·imposibilita el entrar con los ~. ert 
,, Ja 1 glesia ~ 2 Qué. fufirza invisible es esta .' que 'c0ntra mi vo:.. 
, hÏmad me · detiene el paso , y dexa im1files mis esfuerzOi? 
f>~ 'Pór qué- a mi sola .se in e niega lo que ~ los demàs es con
,., cedido ~ ~Qué es lo que asi impide el logro de mis intento~ 
,, i Acaso seràn todos justos tos que emran en esre Templo~ 
3,:¡Por qliè yo sola he ·de ser exduida de esre bien? ¿-Po1· qué 
, digo ~ lCÓmo yo inmunda, y abominable tengo valor de en
,_, trar en la C asa Je Dios , donde asisren Uenos de remor }0$ 

~,, mas e¡'lcttmbratios Serafines ? l Cómo b-.e de atreverme 1 pa· 
,, recer del ame de aquel s agrado Madero, en que se obrÓ 
,, mi redencicm , y que no puedo mirar sin conocerme eó~ 
, ¡líc.e de . ._Ja muerce, 'lue padeciò en ella el Hijo de Dio1 

- , Ete¡:~ 

-------- . . . ~" ·;r 2. C~mo· ·no co• 
. " o olvido ' 'la ~le he. Sl_ o . ~ .. · ante ' ni con 

''tterM ~ 2 Com y l ~ . Q uièn• me f'fa std0 ~Qem_ ... J ' t\mento h;¡ 
' Ja que- 'SO • 2 • c ld d 2 • uc J • , nozco parar5·.e -n11 ma a · < • · ro qne .p:or 
" quíèrt puedè comlido ni. '-\u~ brut o tan dmscnsa Sè~or ~ ' f Ay 

I b·do tan esto ' "d · ¡I èsèBre é su . 
" ,a l t , .. 'lS -ha~at•col}bt1 u · e ... -p -.- t, ., ·y sarrle¡arna:, 
• Jo me nos~ fl' J 1:)' • ia4o .-à Sl\ ltn~g.en, pm 
" d . 1- at1e habiEfldome. tos er 1 r ·' dè !Esposa suya ' 

e mt . >. • • el alto lonor d ómpa· 
" Mt~ràó8om~ con · . 1 ataé!a , -pne o- : ~ 
;, y ~~n ·~-'a.: S\t ~ h'ija aJopttva .P?; . ~ ,}' • y·•;aun !e ~at• lVerJa-
1 )a re Y " . .., ... s t~st~tenles, · · ~ , : ? ,. ··lbs jhmenws. m.• 1 n . r '."ld'\1;,:> .fl"i mfYn .. osQlp.. · - ràrtfl'e C,Oll , • • •• 1.~ ÓÓ {na ber eñtS,o 1. } , I !l'~ ta~ 

,», ~n h, .:.l.. 'e" 'sémêJantè por . r {) · ''l ;: ~11"1ail ~n.··duaa qae · oera ... e;:ut , • ... ·¡~~e 11'' mt• • e1 · · · , 1 do qoe }\.'~do ~l '&randel"btCt1# '11¡~ ~ ~t'!JJ•)'HI oe \""~tst'nè)· tt1l1 l ?.;. 1 rht.> ~ '~saroso •lfel •. et; . .. J • • ' vitill "'-à'.[lóS't\ue .p_or. ~~ 
'' D\,os. ÇP 'de~hal:;er · dàde. su cspt~ttu,_ ~~ fle'Sil~è'Ul ~~~ <Dtl~l~ 
, l o estu~?- .... 1,.1 .à _.las òlJdS'' &sérn.-yo ~ P·r..'- ~sGi t"c6)¡~oomo · 
. mejantes el\ ras . . "tilnente nf•=-r~c : ,1 e " 

!' . O q· ltiinrd's é~rig?s1 ~9o. JU~echo dè'~èsté'lcop •qrut~miS~ . 
" I L....t 1 9 51 no nte ap. v • • • . • , . ,.. 7r. -¡ •:., debo temer ~ ' . r : ~;¡r ~ • / 'J . 
" 1• e me avtsa-. r, - S ~a y ya 1 U!-!-~- ricòratosament .. ' n.ehsar 'nu~str:l am ' ·u 
, odo comenzo a ·r- . 1 SòbHa na anxt o ' De esre m . . . .0 Ja Jt1z- de a_qtle . .. ;:- . da de-
nado su emendmuento :~ d Ytt ·prbp1a'~vil~'la ' horrordl.z.ll ...L"eft, ' 

1)" ha-erse cargo . e é'é\:àbl op mo-Jdad e; G-11 
supo con· e he b. . .. '' í:ol]letido .IJj :< ex e • ~~-,. - , • 4a!l"lla .. 
q. ue siendo tal , /' - 'ese cu·-tpas·• a ~su ~mismo • Cr~a'qo~ ·j y .a. ·p; ... 

J IOrmes · . Jd · v -tirara ..... '"der con tan . ~~ . 1 d -àl infame' 'Semet ma_ ec-tr , ' ·.~-.. ' y le. 
# Ab1saJ vte-n o • . a Je Ja Vlll11 ' ,. (_ nera que . ' ba - tio ;cle zelo qutso qutt r . . . !ad d" 

·dras a. Davtd ) arre ta Sll vileza .r, • Ja~ '~èíl<?rm'l~( • ,.t • . 
J' ' haciendole presente . ·e ¿· ¿);. co'i>t<>llectrle. repreenato ·' . . ' i . d 1 .r.ue"" hab!à' oren I >'' . ' · R 

7 , .• d .11tb v la .. Magestaw. e ;t ·'.! ··J ~~e1 maMee:tr a ·st\• e)1 
su e . ' ' , ... ; tierle· la' o~tua<~ \I • Reuz 
lCÒmo éste perro tfluertQ ~ . ~ . ~ ;' hic-:mJ)rtllr~s ' Dbmmo meo .:. 

.er ·- . l . ITuare male'i1tc '~ . E ah .s • , Maria to do esrd, y oeno1 . 2 x.·. . . .1 ..:;..~'htzo conocer a . . e~ 
( J ) l A~i · 'ta dtvtna 1 lh~c• ::J ·· ~ c. 'e 'mila<?fO\\'artrente upp 

· ' 1 menutese ' IU ::> • C ·-cl~ uaodo para que ast .o e . A bòl de la Vida ' 'Ja. Tll~ • 
jida de- •aceréarsè • al ~èrd~11e.~ol. , r . """ fueron Iitlestl'os prtme'
u . , "' or to-ua . mon...... . U , co-Jesu..Chrisro ' como ~ )'::J ' • Cón lo que ast aque os_ . 

Pa .tr""s' arrojados del l a;:ats_o . ' . I de Ínumerables •tde~ ros o ~ • • expertmenta 
mo ésta ï>or el conoctmtento infirieron quan maló , .y ama F--

-sastres à que queclab~~' expu.est~s 'ecado ' perder Sil santQ ft~mor~ 
~o es separarse ~e O'íos p_or r .. . •• y •·. • .. 

.0 ' U ' !¡ f ~·• =oi I =:tf. i '!"}, 
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· y hab~r, i-oeurri<h en ·~tt;nf~ai3oq·fortt~ida~ -edij' .. ~~ttt-f!;1z 
: iba <.-1 ~fior- .pr.cpa1 fu:illo-;_, Ó pr~vjniendolec ~ v~Úl,l'lréJil ~ .4lguê
; lla . pe~¡¡~or;1 ,:::inclina,¡.l~o~ .. al...bien. ,apetecible .de ~u copveni9n 
l DftC~'j~IIQa._ • fl•· • ·r . • • -

' -# ..... ~ '"i wl 4.- 1. 

v .~ u> • ·~9~ ~r. ~ojo eJ:iff~end¡m~flto fillten , ~per;im~nta . ..Jqs efec-
<ros ... tlel auzyllto ... ~e,.D¡Qs,, .5~1J~~e¡¡.'lCDs.. ¡;9~\i$~ · . ;~drgu:$bb e_n Jf 

\ ·voJu¡¡~d , prevtnie~ç_j;~. , , jpdi.n..andqta .. , . y llJqv.ieqdoJar p .. ra :19 
, ·~e ddJe / llb¡;ar -~5PJ~.ce!~ · .1,.~ J,>rev,iene , .-Ó ~Q~e~e~m~·~e?te 1~ 
,:'iJSPP?lPJ •Mr. tij}gnn 9'~dp!) 1rpro:, ~fiJ ijliC: ~..Jli~Jpr71rc~J~a ¡u ... JJlSP.!

' n.aion;¡~rb~n,car,; , rL ~~o_ .. d~"'.l"bJ.uSfi~a -cq~a·r ~~c;,di-Q .. .i .. O,v_id 
.,..con la par!lhola d,e ;.~atg~n¡- . ~.:l>i~nrsê.Pn¡c~f. t.dt:?~ . de1.,¡5't~Qà, ¡;¡temporal• -{-éljc~~4~ ;,-S9pl~. ~~~ ... Saf'?ame~*·.tll · B.~~'Iílo->, y . .at 1!14.: 
, .. c:bos· de lo~ .q~e ~~ ,¡pi.ç}\ero~. à :J ~srr-·Cbr;.i)tQ ;~ó ~b~'P~ . ..cq¡~~ ta nq. 
, .ticia ; ·Ó ~~~~ienF.ia .. ,~~~:~Jgm ~PJoR1g.ip. q~1o ·;~ ¡l~ic¡pd~f!'!Us. , i1 
,..Ji~e~l(ltl~fl~.t~,Jps/w~•~qps!i x -~P~lo~ ,qt{o,-s , r;q\lihps Jè 
,~:<p~re·òet~~d~G~S~~Jt~p ~:~t;.e.xYr~u . en .... el S~ño¡ .. .al v;r J~s. rhu: 
. ch.as . -m·a¡;~vil~~ , . que obraba : n.O·lbien .'cqn Jlf3LI!} -Otf..O ... mQ<}9 
,.-cle Jo$ , ~uchGs . .gu~. s:~e~:va.,-;en •los.; àr~anCi)~ de iLI .infinitél: ~abi. 

• I --f - •• r 1 r s 1 I I , -dul'.ta ·:$~ rJ,lue~e.::) , ya: c;o.!be •• ;te~o~ C-8~? .A at¡ o , ,p _, ra . e~ 
e ·el •IIU)r ·,e~~ ,<~e)~. fiqplt<W+ ·rr 1~Sl 1Jl10_\l~d~_, .. y rpre>teW,d.a l11 I~ 
. dinà, al bi6:ll.m qu~r ~b~y~X.ÍÇ.U~J.í ~r y ;n~ce,fjt~,. , l~Jcl\,Q~a p~t~es. e:l 
,sob.er.-n~ .aLt-.qliP.; .• Lr..v ........ u~ ,de~~-.}d~t~st.;tGÍ~ -dc;! Rec~~ a ¡, 

_. ,enir~ncia., ~ y .,i Ja -~nmienda ·de-:l}a .vi{fa. Es ·doél:r,ina ç,pmlUl. de 
tos- . T~éQlÒgps, bie-n_.au¡er:jP.qa çpn .. el, Saur.o ÇovciJ~o _·i)ê;T-t.en· 

;,(~., ' y ~~· c;aJ~~m9. ~. · 1 • • 11 ;: ). • , .. 

' :• 1 .í1;~1i-na, <{lU~s. eJ ,;'$~o~· c:;-ap ._-¡su,:tfiv.i n~ .. ~al!xitio d~ f~lunt~d 
. ,fi, la d.Qt~~aei.P.n., .del .. ,p~¡:~qo. , .~ÇiendttJe.. abQ,r.f~Ct!:f~, ,'Q J!l ~·~ar ·e~ 
~·:l!<t;ror ~od~6 .~·a~ue~IQ~, ~!'J I.le J.« .h-.,,,~d~ ba~a . ento~rces delc:-it~lcv 
~·st ptlro~e)<? mclican ,~quç·J r$pe~tdp .. _j?receP.tO i les Isr;teht¡¡¡ 

.. ~que . Q]vi9+.ieJl 'i.ils ,h~R•s ... <:k-rEgipt-<i, 110 ;~pe.tetiesea ~us çar.-
1·1l~, ui ,~etl.~.;.f:~OJ!fies~ll .), bJ.t~~ ~11._.é! • ~glln ;ocorro ~,:toll!
~~lJ!oaad"*lo~ cop SJJ . tel'n~k. ~ldJÇl_QJ1._, ., sa-;as~ pQ ¡lq_ ~uwpl}~&em 
,Ac¡u~L.~~aqacp dc,. D.ifAS . -por ï.ls;ti.U :. Jl • Il'~~e -eLjmpt.q . suma~ 
. .,)· vitja , y el hoq¡br~ ,_I!ac~r. su r.nal .ntodo qe ,pensar ; .c(m.V.&• 
. , erra~e :41L Sr,ñor , 1Y ~s~r~ --.per~(.}Qado.: ,Y

1
.aqllel.a .se-vera rep~ 

f~Ïtm, i i.u~tru~Í\~ r~€P•~~ .qu~ ·dió. el ~i.vJno ~aest~o }, 
:Pqtiel jo ven , que Haniandole para .quê Je siguiese, pidió licen'! 
'-§-: _plt~a ~ ~\Jef. _¡, ~~-~~~-.¡_ ~-d#"u.atQ· Plice; s~~~ 

li • < •. ,;mt._'ll. 
.. - oit '· 
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q 
llJo ~iht~rl'e nuestí"d eñtenèlimieñn ¡pdr~ que eon~zea ..Za. di~nidal 

.1 - 1 .f. dido la gra'J1etlad ,[e la ofensa, 'J la 'J1zlez._a «el ofensfJ'f: 
~e o1en ' • . d. 

d con s u santa insptracJOn tspcme , y ' mueve nuestra l'O• 
-nuan o . d 1 d ' 1 . 
I& d 1' nclinandola -à la ;etestltczon e pec~ o, a a pemten_. 
unta , · "'l · • d · d èl y à la enmienda de a 'J1tdR ; sepamos correspon er4 

ela e ' .J b-J ' . d I d 
1 ooperando como es "Ue 1 o a tanta grac1a , e mo o que 
e' e . , d' h · à I 1 • ' y còrrespondto esta te osa pemtente , a que e . coopero , · • · d" 

.amahilhimo Salvaaor de su alma. qmso mtsencor tosamente con• 
, ceder1e-! _Media ~ 1a ve~dad . preciso .. par.a • qt!e nuestHl colivef" 
:-;sicm se verifi.gue ~ ·COJ'Il-0 en ef:_ct~ se venfico ·la ·suya. . ,_ 

:~ ~.... !§. ~n~ 
~ t' •• • 

·noO'ma es infalible 'òe n9estra Catolíca fé c:tne .pata la ;u~ 
·..tíficaci:.1 del itnp~o , ó _ para~ I~ con~~rsion. ~el peca~or ha -:dc 
concurrir no folo Dios .con ,:llts . auxthos., st!lo .tambten Ja cria:
Ïurà con sw fib(e voluñta<l fgualmeqte 1o uno qne lo otro es 

• d I 1 ' • ..1 ' necesario. La vohmta -por SI so~a no ~.~ capa~ "lle mov~rse , -o 
incljnarse à un ado sobre~tur~l , :orno ·es la. detesta:.ton del 
,pecado , ;lJ dolor de .hab~rlo _oo~~udo ~ necestta .pr~clsament~ 
. del auxiho de la. gr;acta , q~e la ,<h~p..onga, prepare , y ayudc 
._pa:a èllo. 'Esw sin, :1 c_oncurso . ~e aquel·la no ~Jcanza tamp?Co 
eri mau era . a,lguna a . paaer santifica:nó~, poes a la ~a~1era qrre 
par~ .el compuesto fistco , la matena sm la forma , o la forma 
Wt} la materia , cada quaL por sí~ sola no es bastant e, porque 
c:bmo P.artes cjistintas ~' . at;_nqtu: esenci~fcs·· ., de ben E5ecisamente 
.nnirse . :~rre. sf pllf~ Ja for~~cton de1 co~pue~to _; ast p~ra nues; 

- era JilsnncaclOn , o converstOil . ., el auxuo sm la voluntad , o 
i:sta sin aouel , no es ·suficiente ~ e¡ n~cesario , pues., c:oncur
'tan uno, _y otro , .Dios dao,do el auxilio, que nos mueva, è 
incline , y la criatura coçperanao con su llbre voluntad à la di
vina inspiracion. Esta cO"operaèion consiste en dos casas; en ad
mitir el auxilio ) y en c'Orresponder a él 

I. La criatura, pues·, debe admitir el auxilio , apreciandol-e 
mu~bB ' y aproplarfdosêl~ a sí. No puede duda~se. que _es tamo 
rnas apreciable ~lgun. h1ep , __ q~anr~ ~s el conoct,mt;mo de s~ y~
lòr , y substancia ; àl aprecto stgue el deseo , y a este Ia sol_I ·r· 
tud de su lo o-ro ; . mulier J.Í sc ires domum Dei. Di}o J esu-Chnst~ .o 4 ... :o •lll\ 

~ \ 

·. 



'• 

• 

• 

. ·: 

:~ sefib(A ·ra ~i'maM't'iní:.! ·¡ ó'niir~er si''ctincft1lies-1J-ie-i" éf-aó;~ 
de Dios, ó d f>eñefiè.io ,que r~ ~kà'ce ert fUimarrè .a pènit~riciaf ·' 
.Acaso, eo~oncci · t~ :;misnta~ l01 s&li::irar~·s. ( ·r 1:. No nos ·cansemas¡ . 
~ imposlt>leò-: ~dnÓèer.;-el Va't6r ' t.è >itfip~riaslèia .dà divinó auxi· 
oo sirl . a!lrfCiiHó-~ .cbmò. lò .. t!~ .en apt&Íéil1dti}o el'de•xar & ap:i'·. 
féberlo ; .ni -àpereC.èdò ; .:... siri• yròêttr:rr.Iailiif!ta'.liabedo cónsc!guido •. ~ 
~ r • . Q.bahdt> -;Ï)ibS ~io i coòcêde_ óéb~de'dljirsct~ éon aptec:io·,), 
forqué ·d¿ ló- ct:Jhñ-il~o. :~è . at:riè'sg.lt~.¿ríreta'inént~·- ctl"f1n, .porque 
~él nóS- di~ .Eof-êb'I7Y-Jd:.~8s...- ài~lr:·:~;trl.<(~~élla~':..qoe refie re· - ~_n pa;;. 
rabola · J ~d~CHftsttf;"-. itfer.o'h ttjr'.t111Je'Ate'e.li~di&o§.· de" ~ú~É~ftici-pa; . 
cion , , porque ·no aprecianliGi _aquel favop.¡ como cen:es.pondia, se · 
escusaron de con~l)rriP. coo ~ stt--:asi§&ncja •. J~~0 asi 1aquel Sàmari.-.
tano , .Ónic'o eutr.,e ·los .. diez : le~ose.s .. a .quiries·eLSeñor ·Sanèi IJÚ.
t.grosañiè'óté dè. su,, ·isqu'èfosa ~.édferlnêdà.d~ : Mo asi-..~Santa Isab¿l . 
flladre dèl .¡S amisti ., .qlhf.·al éntrar: · Ia'J.: Rey_!la de !.los ·Gielos ~ri " 
5u êasa ' .. éx~l~mti· :.: f!;1Ítk }JiJt ~nfilii?'J· D~. dcSri~e . a .. ~í-,_ ,Ó ~qu~~=· 
ilo he mêrectdo yo· _ qhe·Ja .,~adre · ~ mt Senor ve1rgà a .·~1St-. 
tarmè? No a5i !ànfjroco,aqu81Ios Discrpu.J& d~ nucstr.ó Reden-
tor a qoe scpa(nndosé. ~i'OS ·de···SQ compañfa p.~r parecer~es du•.· 
1'à la doétñna; S,tre lés ens~ña1ià ; j ,;;·oy.emlo al Divino Mê'~s 
ho , qne les deciú ·r ,AJiJjo. . .,~s-ofr:oi ~~~mis tllmbies dexarmel ' 
Réspoiídieron .; a ·í¡uíéd'' Scifor., a dÓnJe ir~t1JO$., qu~ tiÍcontremos ·. 
il e'i'piritu . itt~ 11ÏlÍ4·, quf' nttj da.n.)1uútr:a.r p;atllb.rtff ! Estos sí sÚ· 
jli'eron apreciar · el dbn ·.de Dios, ·Y" ensefiarhos el .. modo, de enú 
f>ezar a .corfésporiderJe : ·à .Raurjsta. s~ Ira . de"' regclcijo en Jas ·e~ . 
fr_añas .dé su Ji-J¡¡ldre aL iüfimditsek·Ja . gracia.., q~e-<·tct sami6ca.: . 
tós -SaJ:itos ·.Reyd MagQ.s -son .posddos óe un· gozó ~xrraerdi: · 
iiario, .ai des:cubrir .Ja ... ïn1Jagr9sa ,estreH-à , c¡ue 'les. demuemlli) y 
otondnce ·al..R'ey . <fi , Jos ·&eyes, que acababa de mic.er en'"e . 
'inundo. ; y Zacheo elegr:e sehie . .manéra., recibc eh casa a Jesu· 
Chrisro, .porqUe· le: b , e ..Jééir, .que necesita .entrar en ella para ., 
femediado-: -'asi.-.daban a -.éñ&ender estos justos .en el ;t'rb1lo de. 
~us espiricus , .el .alto aptet:io con que mui lne~o se coriocieron 
.nada ac:~ed.otes p0r .so · ~ñerito, y . tan Jleces-ua<ies de él ~e~ 
~ de saber aprovecharl~. . 

E!i efeéto.. .to..da;...,nue.sna, . .felicidad· .consiste ~en .sabèr aprove...

char· 

"l,., 
• • - . . r ~--··~ ·ms mfiios abs llama· . . ..._ ·Jii1ioodail tédrl::.qtte u.HD r:~ . 
~fti¡CK q;;; ' lit 'ós 'Y •mirar •como prop-to para 
~ n~ ~ .. &¡uel ,., an: . ; ~ el escarnliento ,. de que ca-. 

. nossmos -~t av1~~, el ·:d.~~se vale . el Señor para .atraer~ 
·ma de . una gracta •parttcu: , nie nd o :.•a •.la verdadera cotl vers~ 
a s'Í -es· lo que noi ~~ ~ \... ~ooyo vaLor , y. precta , , d b sum.arse un .lòlten ' , • • 
.pn: ió quant.o e ~ e..-d "ltn ~.ÏDs-Hnmltre ·! i.Y 6 ·quanta tm-
es la ~ogre ~ y J Vl~ }_ , no . son ··SlJS ' re3UI~ no menos, -que 

.... r'o •·.uenuu •cot · · a al· Forta :procu.,.. 1 
' , • d 11 No 'Pernntats , en maner 

~ ~1 lQgro d~ una feh~ ·-eta~m ~ue.~e a e p;rra tu ~i> ien ~e te · con~ 
-suna -ser defrauda.d? del dta ·· · . Jd~~s 'Ulalugc~a ·una sola par .. 
~Je, d~. e el-.Esptqtu ~Ja~cd _~ an-' ,·a 'CO'Il ·qlte· Dios te favl)-

b d o 'de :~a •vcac , r • . ~C¡.lia <del · tJCU ~ Ol'l-,.) . <-O D~o .·a\Jasu: C-hristo: , r.que Sill _se-
..¡~z.ca ( ·•+ Los .AF¡;t~~: :1 ~ l-es :deci~r; .r11 ~~ot 1ategure qt~e Ulf() 

jl'alar el-que. habsa ~er o . ., , , '1/liÚ emnnig~, , .juz.g~odu b(l-
.de. ·l10.S<1tm hA ,de ... elt~.tf.4u':: ~~1 .aviso .eua .tlirigido & tl , ~1'\0 
nuld.emente cada un.o ' q · ,:aJn le ¡n·eo-U11t-arOotr: ? t1ctZso s, .. . a los oti.1GS ., -r.odos e x.cep.t.Q ,_u '• · ' ;:,ld -.l ~ ~ f¿ ' no~ eQ• 

· t l · ¡ i1 ·I!;Onutef' esa "11ta ._ • . 
-V~ · .JPJ 1° , ,~ .1114e 

1
a ~ iawo t~ r mrestros q;ecaios, Y no s~· 

JeM n~e GlmsEO .e~<pr._o.rw _~_. p-o or los de :todo él •mund0; 
:l - .!tlnQ tawutell "P • . '1 J.g .>nor los uuesrros,. · 0 -S t?abt0 como ·st so to 4'. oc.~ 

~' - '--· hablaha e ~~to an -Aoo J·dif 
y n? ~ao~e f>ivin.o R-e.deutot·. Dllexit ~me , ;v ' h'l("' 
'ht~'!ltese muet ro ei , . , . ~, .decia .. y -nor. mt se en-

• IW¡O me: tt\1e .:amo .;a .rm..., , . l' .d , L.. a .· 
;.,SIMeJtp.tmn r ·· · , _ {! i}· Ul ,gida1i admnabl3S • e 1-1..1$ .n~ 
• treo-,9 .. -\ la ·mllert. e "{.,2. ~· ~e _· s.:~ lo·· s Jouados ' de tas Afr~s, ~- ( \ ,d 1 FraltOtsCos;, Jue- o -

mntos 3 ')>· . e ~ os _. .Eud~cills;-'-hallaréis otroPtantos .eKe?l .. 
• lle •fas:Me1amas , .. .de ,Ja.s · .~.E ,. • · ·~-~ ntte no ha de cnr-

• ..M Y'laedar.ets 'mstruruu .. ·,- . "' • -:t~los «de esto ·ffil. s~o~~ , ,; J 1-.. c~--r como las wirO'mes tttct-
•T • d b Ja .VO't -ue p:,¡~ , , O • • ~ se . C()n Ul e ertmOI'll r . I COn el aprecio-, .aplJ..cactOn.~ 
-.!aS •.ttue l'epnuèba .el ,'f.v.an.ge to-_; ~~ hacet las preeedemes·, y bi· 
.... y bueu wo de ~la .. ,.. filte., Sl}Pferon , ., 

:Cn :apro.veehadas. . ..., . tida Maria. y .para eVj. 
$inuiòtas ea .. ~lioJnU4Stl74 ya ~pen , aen-.) 

a · ~·D~~~~~~~==~=~~ 
, . ' 

1 

~ _ ~s~ ~ %' bo~o ~ .& particule boni doni n<tn. 
.{ I ) Non. ~ ~a:u :erts ( :to ) Ad Gala~. a .. zo. 

r:e preteri.at. E.cdi. 1 + ·~ + ·.r ; • • Pis pert'eElu1 es se , ú-c. 
. ( CHm ,·ex Ev•f!gdw ·ttuflnmse~ . <SJ • J' t: IUU{ft!&l 3 ) -~'- •• difia... ~Sfé:Dt _, c.Jmsta JJqmm.o oltfe~p r _ un~am.., .CA ~I... • • ffi 
:fiJSim4~it. ~eles . .. m .eJilS o c. 
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~ 
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~-:s· 

-clenciarlo se ·. levantó- deJ sitió cfon.de . hnbia enad'ò sen rada~ ·~ 
1apresura por, el camin~ &Í 1~ Iglesia, ~ntr~ y~ s!n dêficulra1 e'!\ 
ella , y posetda .de un mterto~ extraardinamo jub tlo , 'COrre exa
Jada a Ja presencia~de la Santa Cruz:· Allí . arrodillada levanra 
;sus ojos ~ aquel.Santo~Monre de -donde le habia . veoide tan 
:pode roso auxilio; elevada. .rs.obre ~i·'" y puesta-. toda. · su , meate 
~11 lo celestial•, · la que. por elJaogo ri.empo ·de . J? ... año.g. la h;r.. 
~ia tenido. indioada,.a d a _ tieera ., mucho ~oc que aquella po .. 
·bre enferma-i· que refiere eL.Evaug~lio • • Estub'o •18 años ·tan en
-.corvada que en .maner-a algur·l~ .. podia ,incor.porarse> pa_ra·, mirar 
·:al Cielo , pegada ·· su 1rosrre~.~con el •polvo . ,.. despedaz-andese el 
-:.corazon de,~ do}OJ1 > .rasgandosele Jas.· e ;urafias. COt~ la . fuerz-a , . a 
...,.,èh.emencia del 'espjritu, ~ y;. pehetrada.su ahntt. da los.. v.ivo~ sen
<:timientos del .temor, . y rdel ngradecimienro. , ~ adora ~ aquel sacro 
Madero , ~ detesta, y ~Hora: -nuevameme Si.IS -cu] pas , como Mag
calena a los pies de Jesu-Chrisro , , y soo , taMas. sus· làgrim~s, 
(}Ue aJ m~do ~e- Jas de ~:avid > liegaron- ~O .solo a. hL~medecerl 
sino tambten · a~ tegar"' copwsamente .el pavmuento. Ast Jo~ ase
.qura Ja misma Sanra refirie-n do los he.chos ~ mas notables de .·su 
~jda. ¡ O quanros consuelos ie c<>municaria entonces- el que ,se 
'.dio-nÓ de cir .. Bienaventurados.·.Josc .que.Ilora¡;¡ , porque ell os sera.n 

o \ ' I ' I JJ' 1 . ' conrolados!, j y O. Cjtla e5 > r qua mas- senrln a 1 S liS reso Uctones, y 
proposito~! .¡ con· qué verdad diria : trabeme p6st -te, tur:remus ,in 

- I)IJomm ungMenttrum tHOrJim) . ! tl"aeme Señor a rí ' corr.el:é pre~U· 
rosa t r~s .eJ sua ve oiar de. tus gran des benefici os ! ·• 

-. II. Esta . es aq1.:1~Ha· necesaria . coop~racion. en la voJuntad 
- (ie la · criawra, .sin là .tJea1 · et divinG auxilio no puede produ-
• cir en ella , sus efedos . . Ma.s .pata que por. esre corrésp.ondencitl 
Joo-re el -al ma la perfecciion .de . sus· éh1tosr, de.be ser con pr.os. 
ti:'ud , y COJE eficacia: no. de. otra suerte gue el ciervo herido 
corre exalado, y busca con -la .mayor aétividad Jas fiteores. de 

.Jas aguas~ dònd,e. por n~rura1 Ínsrinro , con o ce .· qlle puede en~ 
cen.tl'ar su remed1e. 

:- 1 ~ 2 QuiéH n o- aJmira ··la promiwd c~n que- los enfermos-de 
J;r piscina · se arrojabaM. à SliS aguas, ln~go ·Ínmediarameme; que 
eJ An11el las movia., sien<lcr. el generaL cuida do en cada uno, 

o d I • ' 'l dI , Q ., qlle , los J e mas .mnguno a -e se . a e a ut as~ ~ · 2 mcn no se com-

Pl~~~e, .ó ,P-?dní .nq .eate~e~e.rse~ al.. nQta{. la g.~_ilndeza de àni. 

'2.'"§ 

. . h ':br del CebeJeo ; Y en los demà s A pos., 
rlíO . en los pobres _1 , llamarníento . de hsu .Christo' dexan 
tol e~ ' . quando al pruu er . • que se. hallabíln , ren un .. 

'siA dilacion aJguna . I~ ocupa.ctotneneenr le . si t:tuen d~ rodo co-
. o .esperan ' Y· o .. 

-cian quanro ttel~en-, d ' l . A quién no edifica la religiOsa~ 
olvtdadoc:. e 51 ~ l / 

1 
Ch · r 

r.azon cOJtlO . . . d l &aoo-elio adoro-• a. nsto po que el c1e11o-. e o . 
1 

. 
0 ~-esteza con ~ ue fue favorectdo con a n -

yerdadero Dios' en el ·w~raote q d .l 2 Habia[e. el SeílOr dado 
. . · · uo de esta· ver au · , -

ttcia) y conoctmteL / d ' la Escue! a . del Mestas' 
. ·ai le li amo espues . a . - . . I ~ 

ht VISta corpori ' ) ' a Jóude Je ha!lada, y oyendo :, qm oquz-
pregunta po r d ' o h h! -.. conrigo es' el Mestas. ' al pun· . 

!t ;lr tecum ips e est: . el · •. que a ala fcc' mas viva . Je . confiesa ' y . 
' 1 ptes c:0n · ~ 

to se le posrra . a os . ·: ' . e e do Domine ' & pro'-
. d d elwtosa le v-enera . r . ' . d 

!COll la ple a mas r o .• tal vez o · stn du a, . 
. ( · ) De Jo concraoo. ' . . . 

cidei'Js adOTIWZt eum. I ~. b. consÍcrl\Íeron ' como· Jas vtr-
hubieran ~SlOS perdido e~a _1;:o· ~~:ción 1~ malograron. Sí; que 
gines nectas' por su tar corre! ondencia· la gracia . con qu-e el ; 
no sufre tardattzas en su ' ~ P . y enmtenda . de . la., 

-Esp.iritu Samo nes atrae. . a. la.~ compvocmn., . 

vida. . ' Oii hec ho ·con Ió . dic ho ' . ~i ~ la P.t'o~c.itud 'no ' 
-z.. Nt esta · t . o- Ja cooperacion al div1no auxtllo' e~te -a la efic:acta · en ' . · · · 

acompan , . ·r I y nuestra ~ conv.ersJon cJertameme 
-sin duda , queJara lllUtJ tza< od~~ .1 l o-raves los inè o nveEiÍ-
• d'd S mucha-s· las tucll ral es ' ~:S 
smpe 1 a. . on . lo obsr acu los ' que p9r una ' 

' 1perab1es· al pa1 ec~r' s . . . . 
emes' e ·t nsL . . , . enran . su nece~ano vencllmenro ~ 

.t an s t'~i•'· resolnct~n se n<:~ p_res dis~eJJ samos de . quamos. m~- . 
nos extge un eficaz empeno en. no . ~uando• Oiós nos lla-
dios se juzo-an. condtlcentes a} Intent o. . d • ,. ae~sa rendér . 
ma i rodo odebe posp(i)nerse a . su .corresp,Ç>n ~·~%:'- los Samos 
• . erraves qne parezcan , 
luconvememes ·por .o ·. '. . 1 . 'petos humanos ' ' cQm'o 
Reyes Ma gos del Oneme, plsar . . os dl ~fi- J des como Jas dè-

d M d !ena. despreoal· 1 u ta ' 
Ja enamora a ·. ag a : 1 lcw : arrostat: con . lós ~. 
vo• as muo-et'es , gue camlllaron . a -sepy & ( ) y · éi 

. o T , s A osco! : Ea'ltms 1fOs 2 • • 
temores , como Sa nrof d -or;.~ima~~, Y arrcjarse al;,Ul à los pdi- · 
vene1-.ble varon Jo~e e d 

1 
• como el Señor .San Pe-

o- d 1 vida Ó nes t).os e a muerte ' ,.¡.,. •• L>~os e a I d ., . ' ,.. D.ivino Ma est ro : Tetum parat us sum·, oo . dro, que ya ecta a su. . in , 
... 



• 

~..:~ • . :..~,.; • -"-~l--:::7 . n,: f:itl'CttlM, p- llf 7JJfJrU1j jt'~ r f), Y~ ~ ttt~ ' Íotftptdct 
. i Ja' . ~g11as del J:llar , quanll() -eot~11dia 3~ UaJUal,a .cf Seii~c, 9 
f~e esp:raba ~~ _i~ .-~rill~. Heróica resO"l~cío~ .¡)or -~~tt(), 1J 
¡<>-mar.a.vi.ll~a ~fica eta .. Ja ,qtse · en estos .rarC!>S- suceso.s ; aJmwamo_5 ! 
. -pera. no ~ me-nos 4a qu.e se nece6Íta ~ pat~ que''-d :atfiilio no 
~ se ·p-tet.d<J , , y_ la çonv~~Qn. se llerf~cctone : ,_ ~ ó t".quaooos -se llo-
r aH eternamente , penhJas pur·' Ja: 'tn~_caa.ia .de .6~5 _re¡!)~nè:ione's! 

: ~·~ , que son ·malditos del. 'Seíter los que ' hacen ,con uegl.ig~ncia 
~ ~¡¡.:obra, )a .m.ayor . de w.~s .e~Jas ,--q~te ~s ,la ./Jilsci.f.ieaciQn del 
;.. alm~ • • 

:N?. c:om(lrendió. esta -n:ra~icion a Santa bMa~ia··'Egipcifl~a; rSi' 
~pronutud, y e.fica~~a - ~r\-.cerresp0n.Jer .-a Dtos, que .miseW:ordio
: '.am~Jlte la . Hamaba , fue Y·!'erda&tlóUlleAte ...ad.mitable , ~-y de 
Sli~a .. eJiúcacion para tqdo el O¡be Cl'-rjsúan(l. Lu~a ·_<}ue Jo. 

_,.gro aJ~~ar la ~a1~ta . ~ruz .. e-n .~l T~mple. ,_ d~spu..PS ~que ·Jlo..r.ó., 
y de.te-s,o . çon mdec~l.~ _ _get~tdos.. ~ ,.y fe.rveqnsrm~~ soll.ezo~ sus 
pecados, se ~uelve .s~~ e:tjugar .sus J~ri!nas .al ,sitio 4e .:aquella 

; ¿t.voca. Ítnag<;n. àe.-Ja- .~isi1lril Virgen, ·1iqQde.~a~habiah4· 
~he -. .su ~ v!')¡q, _ y ,arrqdtJ.lada en •. su . pr~s~{lcia., Ja .djxo con. nu«· 

1 
t:O . fervor '· y ma_yer tet'nu¡.a_ ~ ~ .,, MaJre P.e . .M~er'i.:órJi~, :~ 
,..vue¡tra p'ted~d , _ _.d~splies ·de i>•os ,_4~ ~ ... ubr.a /le n~i eDil· 

.:f' v~r.sÍ01l, sea. vuestra . VJ !:perfecci.q.n, ~ J.o,-'ha 'Sido.• su prin· 
~~,.~~pto ; .1\0 . r~e~~:z.~o ~s tros '-"puke5 ~fa vores , :p.or-l1~~e .mis :in. 
• •)) d•g•!.,S culpas me -hac~ll 4~~c~e4ora a d1os ' .pur .est-o -tOÚS· 
:~,. IJ?-O me .h~ce )a lll~S nec~~tada >~ YJ:les.u~a _.rq.a_tCi;Oal proted· 
'J; .c1on, J y, ror . ~uesc~o .. meq!o .-d-t)a 4~ m1 ..$mer ..Je~u Chrisro. 
'-' Y~ .os pro~e.tt .aleJilt:t_ne . .d~l J.}!Undo..,.,pt:~llta . ~s.roí pana_ oÚm· 

·?' piu·io, _a·qUl me , .;enet~ ,;.d.<fpotted . ,-Àe ,~~t. ! .::-o ~inspitaJ!lle p 
;·'''que Jebo .haçe~ pa~~ s$uu . . .fiélm:11te. la , dtVl<l~a :,volunt;~d; s~ 
,, V.. os; }4ad_~e , 1 · S~t~o~a !Ui a , ml .no.rte , ~z.;' . y gúja en él 
t' camtno dè ~~ salvac10;1. . ~' ,-,ApeMs conçhi~ est• breveor.a· 
don, , quaq4o oy_Ó d~, y , cliscin:ramellte .. UQll . vo,2: , comlt uu 
po.~? distante , 1¡ue Ja dec~1ú , Pasa .el :Jordàn, y .en.conc,. 
,, ras_ [U 4esÇat1SO: , Ac.om~ñÒ a la v-oz exterior' el Ínterlot im· 

. ¡ulso de. la ~racia . , . y .síu r:rarsiar tm s,oto ~ i!1sr.anl'e su -coir~ 
.fOndcnc~a ,.,~e ~llll(.íll~-.~-~tn~'CIJ'ttarnetue 4e1 ~1uo ·Bata JX)iler ~ 
t' 'C I 1 ' 

ex e-

1~ 
e~céudòn tó · maiuficfo. S ili ·liisi-.. dific:i&'ne1·, qU'~ i~ptÒ'rar nu!:- , 
vamente el Sòl>eraïi'O a'uiitio' ; y el a fil par() Je fa' lteÍna ae loS •~ 
'èie1u5 , èoiñpra . &t·éS pane'S-, f y sale dê J erüsalèn en búséa de stt-' 
Díos) cbmo f!!U2h0i siglós· aiW~s (a -iñÍsiic·à' ' Espd,'a d~ïò~C~!-'1.~ 
ticos: Céim'~i'i.b sòl à -; y _;i. pí'e iodo ·aquÇ;l. dia:, y al 6i1 dé la

4

tàt.: 
&e llegó à laS. drirtas def- J<?'rd.à!l ~ · -dondè" encóntri~,liuà onà pe!. 
~¡í1~ · H~.r_miia_, , de~~éa2à ·,_al' ~a)J_§. ·I*ec~-&ó~ d~ Cl-iri~o , .se e~~
úo ·en ella , · hao o.-a~1on , .y _ despues d~ haber· conndo medto " 
~;~n , bòivió~A efhf, y.. éonsi.uñï6'- êl restó' dé Ia -riocliè _, dc·r~~;.. 
tando èo1i itifi{iiéas' lagrin\'ai· _sús yerr0s , ~--imp;tó-r.iildc bt.~mi~d·e: 
mente, ,f . cduAa'Ja· e'n li · m'i'séiicordii¿· dél: SHÍor . .. khi niañar.a"-.,., 
~iz? ~~bida!ri~~.~e: .su .. ~.?tl.f:~ío_n :::~èt1~ra~ ' •. !e('i~ÍÒl r~..Sa?'r~.l:a ~u~ .: 
cans na ·) bofv-10 a encometltfarse· ·à f nuestr~·· St·nüra ;. :y pasa~do e!-
Jt>rJari elt ün ·~a:'lu~I<> ~ -~- e!1~ami1~. ~rirh~pida ~ po·~~- la~ ·, v·à'~t~~ ·; 
soledades de Pa1csttna .. ; a -l:>uscar' e1 ~ltlo ma s- oculto _qu_ç D'los-. · 
ld! tenia señalado) .p~rà·.!q~~ Jl'à~iendo ··Rénitencia .. Je sirvr¿se· en:·: 
~.antidad , ·y justi cià. iodes lòs ".dia s:~ de · st'í~ via'a~ ·_¡ D~êh'ósa~ cfí'al-lt;. .• 
ra , que llamad3 -;de· Diòs .' à fa--:~sofc'dacf para haólarle al còfazci'ii, .: 
~tipa corre-sponder1é_. fan fiêÍ!ñ'érite , q~1e ·nteréció la'- eliri_qtJéciê~e; · 
con mayores ·graeias·, y' màs-partièula.re5 _benèbtics- i ¡ fè!Tz' flHl....,. 
g~r ! ·que. en -lo ,mas re~aaó dè ; su~: vjda la' üaf11a el..Se®Í , se :: 
ce>~vi~ne, y llòra. ·~tan de : véra' · s~s~·p~ca'd'Os' qae- ·comià.ue mi.' 
pknÍsimo perdon de - codes ·eH~s~- Remitrmtúr' e-f· pecoa·f/~multà: _, 
¡,..Qué . ex~mplar· tan vive·--p'~r-a- loS: §úe .dese~:~n arrep emir;e! i.Qtiif ; 
ieprehemtoil ·par'3'; los . tibiós r- j Qtïé. .éonfu~iòn ·: p~.a . -loS .olf)stü~a.t·. 
i~lS -l ·Oi g'!_mos.- alg9; en 1a:-: 

~V~- IJl/. • 

MORALiD.A1J:'. 

{:) ,UE ··Ja· 'ira -..'tie' -Di os -,· y· · str ·miser icòrdia' esr~ñ mni èerca~~e~
~ésotros ,. y . que. su ·divina indigrí.acicn se-- 'inclina à casci~ar- à .·. 
lò~ ~ecadores· ~ úos · di.éê el -E~pít-ím-sa~to. en efBcles'Ïastic~· ~i): ' · 
~Jln•en de· los q!Je vtven .:olv1d~dos ·de Dws , y de sus obliu-a- ·· 
41t:toncs , -no · se estremecerà -al-· oïrlo ~ Dia .'lleò-arà en que J.lo;·~rt-;-o . 

do · 

J. U . E~c:les. s·: :;_~· 



r·~z,· 

: do su etern o. -de~tierr~ I J~§ -tiñieblas. ext&r;areg C!e1-ab1sm3 , fo§ 
t .au e fuer on .-}lamàdos 1 la fel~cidad de hi jo~ del Rei u o del Se. 
:cñor., :vean .a muchos del Onente, y .Occ1dente de los que pa. 
1 r.ecia est.aban mus distanres de Dio; , sentados ,con Abrahan, 
!I saac , y Ja~ob en el Reino de la Bie~avemuranza ( 1 ). Esro 
!l1abJa con nosotros, Reljgios1simo Col~greso, · R.tt. y venera. 
, dos PP. : mios en -Jesu-Christo •. z Còmo .no tememos , aun eu 
·n1edio de nuestra .dichosa · ~merte ~ Que los perversos-dificulte • 
. samente se corrige n , Ó U~gan . a conver.rirse ~ y que . estò !ex-os 
.... c!e !os pecadores la salud ) y re.medio de ..su alma ~ rspiten las 
·.samas .Escrituras. DevotÍsimo '·Pueblo . , · esto es, para · v~o,òrros, 
.. si viviendo en . pecada , Ó no temeis . vuesrra ruïna , Ó no ~ro
. c\u:ais vuesrro re medi o. · To dos , . pues , jndiúimamente teiJemo• 
. no poc o . -de que . te mer., . y : bastanre de gue Ínstruírnos en esr~s 
. imp4trtantes verda des : ·Nosorros .los .que retirades . de la. confuSa 
. .Babílenia del mundo·, nos hílllàmos en el deliciosa . Pa~;a1so de 
.J~ Jteligion, ~ en .el ~1bÜme monte .. del E:srado " Eclesia~tico; y 
vosQtros- los _que em re · 1~s miserias . ~el .~gipto d,el s5g!o , su~pi· 
ni is por el goe e . de la u erra promenda la celest1al J erusa!èn. 

I. No vosòtr.os ·à .riu , _yo s~ · he ~idó el que . escc;>gièrràoos 
l.f:ntre · muchos. , os .traxe ·a mi .escue! a , y os pus.e en ella para 
que deis m~;or fru:o-~ :Y/ste siel!lpre e~:~o~otròs_perman~zca. 
Con esras voces s1gnifico nuestro a!llabrliSlmo Redentor·. a sus 
Apostol8s ~el in: ponderable bien de su vocacion ;' y ~ .. ,gr~~de
~o1Ji_ga~ion. en que . por ell~ :e hallabao. .1?-ropmima fXpréswn 
para que nosotros· los. Re'hgwsos nos . h~_gamos ca;:go 1e la~ gra·, 
cia de nnesrra elecçton, y de .nuestra"· deuda "à su catTesp<il!l· 

.. d~JlCÍa. ~ · 
•1. "Principio es 15ie-n · sent~~o ~ la Santa Te~ogfa , y ver

c:lad ínfa lible en nuesrra _Catoltca ft, s;¡ue la elecc10n, que el 
.SeÏlor hace de nosotros ·vara la gracia' ' es un favor que !19 

' d I ' pG de mos merec~rlo , .J:J. es un . on ente.ramente ~raw!to ., .pues .a 
1w $er a sí , no . debe_na llamarse g raqa ( z ) , ètce d ~ posrol: 

2 Qllé JDeriros era~1 los de Sàul ? l ~uales . los de ·San Matheo? 
~Quan-

.===--~====~:=====:~~==z============ 
( 1) Marb. 8. J·l. 

,( -2 ) Si amem _grati~ -jarn non .ex 
jam ~on .est _gcaua. ltom. :1 I· Ó· 

~peribus ., alio~uin gratia 

• 

.. 

''I( 

'i ( ' J ) Sa-n 'A gLtstin. . ( 2. ) Ròni "9. "lo: r( j ) R.om. ' I_. '8. 
.. (f) x. CQf. "t!.~· (·t7 ~~m· 9:• r·~. · · ( 6·) ~ R.om. ·J·I· ~ -
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~"f' • . _j_: • ""'~ .J>1 .. . . l~ . Nt soló ·es gt'3urR: este · ooen ;f pó-,qj'le- ~ tKte<;~e ~ to~r~i"On~~ 
rro merito; Jo es ·asl.d:nisuw p~r . cd alto, h01wr que ·. UOIS c§:1n ... 
fie re , ( esp)6tu~L · utiliiia~ ~: P.~i' stn ~~Jit). tor·l$e-gir~;~;~. • YL 
no os tltr~. yf) · ~tervos-:, ... SIJl.O · allltgQ$' • m.tu~} ·· dHro el Ül\llno Re· 
4emptor .à . los .prÍIDC:roStJlt'eH~í~:ms ·,. ~!EhhkbQ in ·~ Sllrl!a ,ig· 
le~ia, q1.1eo fiteron .l&s ÚRt~' ~p-~~~: ... -Gol1il0 - à· .ral~s ~·~ (~:Q.~ 
u ta1t1~Ïeh ili llPWtro~:waina¡u festandonos·; f~s~oO\tlt'c;, m~er,w~ . 
~e ~u Kt:YJt4> GZel.eJUiah~ p>< de:; sut ··~ad~t~>«tt«rfa$ ~ . ~J: tni~>wo 
pa5o ·q1,1e ~~.' e&?onde -;. ó~ n~~ga,~ à:;i~§)~:..murui~os¡. • Fól1ii.r cltJtur,aj 
est ~«~¡.se "'··tm~JarzJJ.~r~•'" c~/.Ot~-;. . zlJmaMU.Jú:"ff~l1 e-st ·fiatmn{r)! · 
-¡ ~R.ar.q ~eMfidQ l ~COl~~u~~~: ol'i m~~,e$t~~; ~4lnp· , d~ rtnn.lig, 
~icll\d..l) ! q»~· Jloj.<t;'~n. •'VlNQ ~"Y 'f!Meo~bla ~ fu,e.g~1 ~qe w.d~ .ql!-~ÇQ • 
~tl ~l ~ h~¡lbt.: os · C6nèuprs~rmiaç de .·1a cuue; tOitOtlpjsMncúa<l~: 
1os o)os., y so~rviñ.·· de,- la < vilhi•: ~ que·. su apa~nt.c gl(}ri_a ; d~~ 
f~etial11e ·· flg.ura ~ y 2 ep ga!To~a o-fctliè idad. ; .no-... sale»·• ~s·~ tr~osi çer~ll)\ 
.fl-!.J~ PfOlltallleoee( p<}s@·"} sm o- que. toda:.,.elfa·- es · vrun~ad ,....y lñ!tt;-· .. 

~ml -4eJ @.imar ~ . y· ..id· eapiritu-~ .f/'ókisiJ4atM'IIv.es; inteU~él14r-. Qi.JÇ . 
~ ~r~~9 •Reli.giQ$0'·,~·· ~} ·.alto- •monte--, dondê.. cpn...()) Santo.LS> . .P" 
ten librfls ,sus·· p.~:9fesl>r~j .gc!k: estr-ago,•d<J SQdef\la~~ el-•Afoa-de Nçf~ 
Pfl la :qt!ït·l>'eyiraa ·· les aol~pre-hènda...Iif:Uflinrs~huiñ .. r.; 94ml}.Çiu·· 
~~~d .q~ ~f~g~<i " eB--t~IJe-. ~è. : hltlla ·· s~g~.ro as~r(> pàl'~·-tlQ )experirueo1 · 
~l'f· lQ§ • r~r~,. ·q~ • ~~~~ Jllst1çj;Ï$¡ "Uokii q¡Ú'I{$<('Sp<1~S@~e-r·:'},l¡le ! 
~!li iA~f\:.~<f¡pyqrecjdos ~è-. .Qi6p~w.o~·lo$ ¡ f.l~br4~s .¡.~n · el desiç-'rt~y , 
4PfCl-4uJidQs ·C.OJlU?·'~liJ4~ •èn ,·!a1$oiêcl:aJ i ;y: · @J.e-gll.nt~~, Je' la.~i~l 
~crn• ·~ y · daJ 'cientp· ·ppr.- 1.\t}o ' e~.., eiJ"..,. cQJJu~ . lds- ~~OS<' AP.P.J,.. 
tç)Je$ ., ~.Pb/r ·ilfl~..tf!» •:f ,st;.~¡ ,fJ.IiG :· ftl:Yor·:· tan .estt¡ p~1 dQ! '! 

·blci ;.~i lQs '>'m~d~n9Ji ¡,• (l~;Jes JX>mo· Ït)J~j)Sat'QNllQtejin nJleStrid 
yjqa i . ~~gq.nq,.,4:.·J'~~.;ecri~t.e, . obc<:c-àds· •ÇQn stl ''JD~iciQ~~;·~$:. 
t~tl,içf¡j, tto~ adv-ierr~n; ·q~,..~l ·DiQ$>M' es~ ~igt«'i; çJ ·~-~ge1 a~ · 
Jal ~iniehla~ 0 q··~q · -p~pi11 ,. vat~i4a4 I t'S h~; privada+ M Ja; vista f 
p· .vecqild~r.:o • CúllOfÏmi~·n!P'! papa :'Í~pedjr • llegue ··4 ' eltòs la luz. 
~el d~ngflñQ ·{ ~ .),' ilfis :_aytc~ : pon ·e¡t d~trm~ ·; s~her . discerniF 
~[re Jo PfC:CÍOso· de ;~ wjrttyl.) . y: vilctZil del peçado; rda'rló ro• 
~@ ppr a4:¡J.\ÏI~.r. la , jQya 1<p~~.¡iosÍ§im~.de 1'\ gra oi a.; repu~r pofr 

- ba·. 

{ ~ ) Mimh:. ,_j,: n ~.. - · _. .. 
{ ;1.) P~m h~:ts ~mcuJi ~exoarcavjf meme~ '~ofilelium, ut:noq,t 

&~"! ~!lis-ill~i~~~ ... E.y,;apgiJP.,~ :.:¡, .ç~f, i :J -tr;~ , ... , 
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'36 
11ifiestl\> _~noono). ~r es ~ on éslado~m~que èSe'! hmltr • qtum1to~"8s'Tff. 
en verdadera , . qttanto e~ honerto ) . qulf'l'lto t.s jr~rto ~ 'l~ntu es r'a1Z• 
t-6 , qtunto ~s amable ' .. o tapetecible , coa q~anto -:. es dc bon{)r. , J 
buena fama t~da,. la ~l-rtud. ~ .tod4' .laudab~e en 1 Msenan~.tj "1 ) ; J 
-~od~ !o .. qúe -es: .buen .oLor• P,~·:- J~stt.-.ó'br~stp ... ,Es rada ~~ que!t sus 
1ndtV'\iluo~ okt_1enet1 !aquella bicnav&.nt-tlr<l'da .S\lerte rdeJ qic., vèr 
e_ntender, ~y cwno~e t: -· 1?!-que" .no; cpnsÏgrneron1ilnaohos'· R:eyesç,; 
a~m Pr?fe(as.- pot· mas~ -que I e dasearon (~·).~Estada .cuyo. lr~n·or . 
ll~~tepl_Jsteron .a.J .. explendor -de. .. :-SUS·-ltnperia~-eS"'.Corona~,. y ~ Rea· . 

t les _Getrbs, los- Vxambas.- ., ... los .... Carlqs) , las .b1ises-·; &c .• Jas 
Jsabelas-; làS. Ooné..g~)rea~;'las,. Salomeàs., . léts .HetluviueS' ., &o. 

d
. I ,• 1:) ) o 

~E~ta o per ulu~ó-· c¡t.~~·~ ?onr~ron ..... .J<5s--Apè:lsroles) y .aun· el 
. ~tsmo ~es~- Ch~·~t~ ' Sl~.tuendo-,. n realzando>.SllS ·.> pr.inc,ipales . 
vtrtudes a la ·.he!,otc1d;rd.en~.que hoy., se. balla con 1& solemnic:fad. 

_de: -sus v-etosi. s1n. du~a- ·.que tau ta-s~ recomendaciones· nos exigen 
Ja inayor·: csti!J13€~.0.n~ , . y que · merece demos·. quanto ,,renga mos 

lo.r su _ ql.l~_eta p~es10·n , aLmGdo. <lel·q0e para: hncers_e- dueño de 
, t~n te~o~o ,. .v~nduS,~od~s- . su, .hactendas , y /ompró. con sn v~· 
J~r, o .prec-t0,;-~1 ~a~po do~deAo eAoonttO·· esGonGtdo -(;) .... 

• Tan alto -disumtvo . .,requtere en .. nosotros tal~ s , obras ., que . 
t sean verdaderame~te frmos-- de honor., y , de ho¡lfstt'.dad·: El Se· 
'ñor ·:nos h!i- ~~pndec.or..!ldo ~ ~on .el :. mismo. eO<oeso .. quel-•$UeJe· hòtt· 
-rar a SUS .. a~tgGs ( 4 ·): t¡ quanta· .se ra ,,J-Hlestl'a culpa . SÍ · 1109 en vi· 

- lecemos, rc:tterando' el- andaç., p<lr los .am:igm.:Js .caminos .Qe -los , 
~p~cadç>s (S )I_ Nos h~ elegid~ con· inmensa . dignacien para ,esre 
• gene:o de- ~tda;- ¡qp~nto ser a J.nuest-ro yerre , si. o.Ividackn den an 
· afto bènefié!O"-, no:'andamos,. ó. ·:vivimos., . segun < Ja ,. dio-,~ad -;-Ó·1 
~ e.L car}létet de ~!trema :voçacian.! Nos' ha ...segregadO'èd~ .la;m:1J. 
• tltud . de Jos- -P~eblos • pa:a. ~U e· s;an;~s·. enteramerite suros! ¡Qilé 
-formtdable sera nuestro JUtcto., Sl · dtvJdtdo nt.~esero corazon . nos 

._implicamos en lo~. ~es,ocies del siglo ,. ó ·en ~suntos : imprdpios, 
y _tal.: vez- contraf!O$ a- jos.J de ._nue$tro pecuha' destmo.! ·Acer~ -. . demo- , 

· ( I .) ~ratres .. qu:Ecumqu~' sunt vera, qu¡Ecumque pudica, quz· 
' (umqt e Justa ,. _.qu:Ecumque . .sao~a.. , q.urecumque amabilia, qu:i· 
'u~que bon:c ~fam:E , st .qua. vmus , si qua laus disciplinre, h:Ec ; 

.:-tognare. Phtl. ~- 8-:-:- "( !- ) Luc .. IC~. --:.3. ( -3) ~itt .. '"3·~ -f• 
~ t !} .. s.w.(ijt, t-i~·tJ-z:~ ....... · ~- s--} J lxej-e¡n"' )z.. ~ .... ) •. 'j¡r. . • , 

I 4·~ 

'de-mones j"e . f~timos se !?'lla-ai: v:e.z -red'tmicios ;-~ qüa11.JQt· nés: ~~9: 
# - "- t> • I , . "-

• el Seíwr e I<\ vqna c~n~ersa~u;¡n~ Q. _ccl_narclo. Jel ·m;t~ldo, coll':; J 

prandon.os de ~mevo, no• con .el.r YJ~_P.i"i:CZ!Q de oro,- o _pla~a co~y ~ 
.raptible, ~f .. con •la ·sa¡tgre preÇtoststrnl) del C.orde~u tncur;u~t-~ 
.ble 

1 
é 1ipma~ulado; ;.teuga.mos ::.presente qu:e • nos ~1a · COtH~Jtmdp-

iJóueos MA.nistros- deJ su lS_uevo {'Festi)Al~100 ~ _ 1101 e~&. la CÇ)tlClo~ ~ 
·de fa letra , sf -• c;O~>h la.•verdad!> de' -5ll e~pírittt ,_ J OPJ c;>hcid~?! ' 
q~te nòs. ha .. eJegipo . .t ,..tanta grnciilr~ ··Y I poos"~4l :,el\- ,ella · p.ara q\te . 
de mos• un • fruto :permanerttel). ~y.:,dlg_ll'O ;. . . ast • de la 1 b<mdad_ ~e} ,. 
.q.ue .nr¡>s

1
ha ·es~o-g¡do• , ,,como _d~Ja · samtda~ ; de~·. nue~trGHlttnts; 

lffÍ0,, .y .fc?noccvétnos( 1~ ne~es_.t~d..de: ·¡wnpe_nart~s-l e¡¡. , aseg~rac1 ~ 
_o, . .hace.c: ct~{¡a .. mJes~ra •v.ooaclD.tl::; ' y :...ekecG,OJol " J<.C:Hil.1

1 I-as:,buetW~ 
o}>r.as·; Ja-/•precision ,qe que·· aon :• ~i-viend? :·etÍ tca4·h_e .. n -llO ·qbre~ ·· 
mos , ò militem os.;¡ segun.-·eUa-; 1y e!··tc:rnble casu_gu, -fll.le ,tlOiò • 

espera tde ser an-attca,lr.ls,, •Y>I!I'ra;..<Io~ -al fuego ·~ ~t-como ~rbo· · 
.les mfsticos . J.l.O. da mos , er.fntto bu.eno, ~e )Ltsn<:ta- , .san udaJ ; · 
y $ virtud , , q~e en àeh~da ,corr~sp9odenci_a-. , al-n0 ~m:~cid.Gt_:heAe§.~ 
cio de .nuescra .voaadorl) ~COfltÏI~llarne9te se nos p~de : ¡H~! iQll; ' 
sera de -un Sacerdote ,: negli~~t€! , ,d~ : _l,ln · B...cligioso descuidad~ , 
e1t el cumplimiemo· de :s'}s ob_Jiç~cÍQÍ1~~ ~- '. Dïgal,o -~~su- Chr_isto ?· 
Si s,¡l :infatuatr,m{lie1it-:a4a.' nJb~lurtJ-. . -f'aleP uJtrq,. nm ·ut mztatt~ ' 
~~Y~S ~- C())fC/#/CCt;iY: ab -;/Jamjnib'!~(J. )·~~ii§.ente¡1~Ía J o¡ mi9able! • 

Q
. , . , ,. , . \. .. 

-l wcn :llGr temera-. , •1.. # ~ • •"Hl ;~:;¡¡-.~ •! . r • ' \ • < .. _ ..... 
U. · ~ JofiLlÏto.,es el nu mer.? ~d~ lo.p neqos: 'a,rnèld~ Pueb lo ~~? • 

en el , Seil~r f y e1_1 .e llos 'sqn~,¡;aws J -l06 .cq~e.. 110 mtratt> con. h?r:f ' 
.r~r ~la -c\,iscipliu.a ·.de: sp _çqrre€c!on ,-;· ·Y.; enmienda. Porqu; ~L ne- · 

~io ; dic e •el. 1 ··f:~-'!:Í~~i!S~I}t~; f}l~,;~~ibè- Itt~.· PJ.~1.à7p~es ~ r.nl.~~L~ 
il.èL ·que 1le · \}c.Po~eJ'l'~':í solg t~.l!~a.s,,.qper ~'?-n". cpnsor~esr,a ·-I~s·~~r 
ttdoa, ,d.e .. su a;córa'lien..et·' t.odo .• <t_Ç,r,romptdp (1 J- )· ·i F.atal •desgç~el~} 
rantQ •mas digaa. 9~ fl§l!~e) fl~~O~ par . d}OS es fll,e'~J>S, C5'~ 
Jlocida t. son -.sin ··nurnero los- ¿elinq ü~u:s. en tado g6nero <I~ 
vicio$ ; la, relax'!lcio.nc.de los :;C...hriscianos es yà tal,· qu.~ puede "e,il • 
cierto modQ decit~ · el-~· o~nes ¡decliaa"Perunt . &c. ( 3 ): 1 Q11~ tq;:. -
.dos .se han.aparcado,..Aie.t·la sen.ckl de- los Divinos Mandl:lmiep.tos~" 

y · .. 
~fo= ,_... =- - ~7" 

( 1) Math. S· q ·. . 
( J:· )-N_9n. recepit stultü~ vsrhà.pfudentÍ:E- i ,pisi ea di~e.!h.~~.e 

~r11amur in .torde.-e~lj. ~ P~~, .1 §.~~-- Jl-~~ ~alm . .It1t;.¡ · -
~ ' 

} 



e • s 
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~ ~i-· 
tfirlo· r Ibs ·~M . se . llldtàb"'à'B ·: pttr·nd?s ;_e~ u ~~slt Q~ ·Isr~l : RÍq ' 

ni à tQJo5 los enfennnS: tl!:l<la. Ra::1me, di~~ ¡;:l.,Serror ,lp. 
qne , P·r· alitico; si llu,eria Ja:iüd : Ni como ...S. la &:J~¡Jcept.: Clilu.~ 
que· lt n 'l dri . d 
ceul<S• à todos los .peca~o.ves 'R:lllv.os. '.pla~os t · vr 11 ~ P.~~è; CW-lf. 
JrOtnO , ella<' crataseÇll ~e · Sl.l !'Cf1111!tndtJ.·lRLR~lie¡¡: t_t~q_s ,te¡n ~~~ t:~!'· 
verdad ~ ~,No J &a>Urlrèmos ~q4osl al m~h~·Aiy !t ~J~¡;Çe~-~ . e~N#i" 
41U pr~eipicia\ quien·' n<J'<~~ w : p~gtol<l ( '··~ .. ~ "~.f. f ~ · 

z.. ~eioc aun · q~~n\10 ~~~1\~\.'e~ ~dakgta~lf AAt ~t-. 
etsallic;>~ ~10 ~ m~rlióicie· · auxi-lb<.; ~-2 :~fl&>!''*'' akg~rnd. • $U~~of. 
~,Acasov'jou¡¡ e&tOf' t~ I ll\faAb,te$:1 · ~,~'T-!R\0' ~·una.' Y_c~:-:.n~'· 19~ 
<ins illUtiles)- · 4\mle5tt.a·· ~?r~~~ti<Jt~ ·;~~Ó.tò~~e~! di'si(l~¡¡>.i~~~~< 
~mçarl()¡· àJ.jaf -t€:iadói.Jt~ -dê Cti\f0zaAll,..'<XS'' Bethsay;d.-~,:- l\li:t.~~~~" 
~ · fa·, pf.édroàc~I{.! de~ JésU~Qu.i.~r.·~~.Jo~ n¡¡.lckt."q~~ lll}"etl.4o ,pPe.-r.~ 
qica¡l- à .. Jof Apottole~ · con-~.e~<hi~. milagro~~ ~':" ~l&JI d~ ~ ~~~ 
I:O!t-&, ._ deS!'PéCÍ~Otl ~l,J.dott-riQa.J, .. t~z.gat'ldo~t. UlSe~~os~ Y~~: 
111a::!Olo·dcl vino;•y à rloa: dfl (;;~SR<>t-' da ~ll · ]lld&òs-, · a -·qu_lk · 
íles-'·rli~o-' S~J\ . E&teftl\, ~uf. o~~,~ ~a~ ~rvw',. ~ r_ · a~.ae.s ll~1 -
e.ircOI\CÍst>f'; ~i m.a'RIJI·aa~ 4~~G~\t\<l~s , .Jhaeutt\: oon~mta-:t.es~~J~fl~ 
at E•plritl1 ,. ~""~ . q~e ~}êS'ï: hal.Jal5.1>'·, ..... ~ :._inspir ab ap )~ r• as .. dt r att I 

~sra·: donde..~· pu~de lfu~ar- Ia~.d~alfaèiot'l 1dc..un · al'm:ij en·'.dex~ · 
in{¡tiles •lós·' esfudrzos') ta~ l v~~/ mcs pJ0der~sos-_de~ la,: gr~a~~ ~· 
amrilió )·qnrp~a;;r su,~clfJ~r~~~~ ~m-net.~~ea w~ 
.AatediluviaooS'··, , en • el siérw ·~èrazoso-', ' y) en· aquel JOVen~ que ~ 

. ' l .,... ,.-.; ... !1 .... -r ... A.- e r:-¡ . . 
fLie reprehe~òdid~-) - o _ta • . ..vet·,: · 11!1.1~~ pl' ~su-~ msto ·,, p9r- ' 

que · .d.ebi~ndolè · segttir ~r-omame?te·, · q\lt_s?··ret,ill'darl~ a·lgúno~bre;; 
ves ~bllístal\r .. qs-:, . l<;>s: er:<=dl~~~ ~~~ra;;d~~~ dlel.;ns-~~. ' ·¡ ·? que ... 
teHI les ··son· esta~ ver aòes.>' ¡~ · qua~tos · na. aïhae0 ·' UIOS ·a, P,e-
niténcia! quancos· han tèni.la ·atl~rlio·" p~ra : ella• nècesari~ , y ~ 1 

p~;ec¡~ ·sió .hac~rla-j· 6-.~por l;iJ pe.çn\c,Ï~f ¡;>¡~o{e~bia.jdç, .,~ns/ca;. · 
J.!iZpnes-, · Ó•· po/ la·.¡ des~~a~ ne_gl~eJ;~t:J~ · ~h ap:ro_:ve~h~~~e ~ cfê ~ 
tJ., Ó 1 por justp .. •casrigq de; s~lS;_ ~bQ~Pinables .. exaesosd · E~o..., es 
lo ql.le sÇ>bre todq · hace r.e~e~~:; . ~W ' ll.egr,ie -~ · sucedeJ;os· J.o q(te, 
à, lqs Jüdíos , 6·· \a:s tyrbéif qtlc; s~r~ fcuto ,algun?.' q_i.an. la·· doc ... 
tJ.lÍlll} ' de llU~stfo ' R.ed.en~?r ~ . .Jíle los_; qnl\le~) ~ aixc¡w Yi6wtei >topt' 
l1idt'Rt-, & . audfe~te.f ~tf?n•. a(~, neqz1e Ïttttlligf{(Jt · C1 )~ ~ . 
v.ie1:do SllS··, m~tavíU~; y oy,en.do · Sl~· ~oÇit<Íí~· no ~~.YCt't.Ía¡l, pi•J 

- exè--

e·-- ...:. s -r: ~ ;¡ ..;~ -*t ~=> I ' ? d;~ 

~l.· ') , Math~ 1 3 . .: . 1 .l__v· 
·~ .. •c. 
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I emêh~~~· e~ mótTh lè ·:arrn~~Clta1!3!; --dl -~ ~~!n\t)'Cf•:qoel a:ie 
, ~IlGS( tmp~nttcSntes , é~cr~·-·~~l~s sus:-• .pecado~, • i t\th! '.quin tas ~ve
•- tes ·por es~a'\ cmlpa se .nn~tbü&~a.t e~ hallwr;-a Dios !; aun 'en. I• 
) nmerte ~ .Oigat1lo tos ~Fans~~$ a ~uaenes ast r lo ase-gurò nuestro 
· salva'dor · (~ 1 r; ys~efuartlq _t~i!Ps ·aquelk>s' a¡ue obstinados. ea 
. maJ:icÏ'à -~ ::abosan! ~e\ ~a ~grlaCUl )~Olt qu~ ·~Qn . ¡fa¡vorooidos. ~ .,. , 
_ • ~~ , ¡ que 1 quan do Dles¿ tt'0f} ~ ~~Í11G fllU«iliO}ilustrf! et·ent~ 
lhmz~o Jj'ttra¿qtd eon~IT~ ~ ~~-~dtgnJdafl dèl <OjrmJido. ,~J.,,gra"Ped<td 
de lfZ-.()fen~a ., ,.c11n:;Ja v:zle~a ! "det :.,oftnsor : :quan do ilfo-tilllt, y:mu~. 

. be!1íi:l7~l~nt~'d,m ~ ú~e.st:ac(~n __ d.fl t,La· t;Hlptt- .; ào/(l'.) peoi&Mci.a d~ 
• rt~~,, "l' 'i}':J'a1 ~n:men~ <de¿ ~'fb{fl-J4~t_,.,,_lj Pe:ce.Jatf~\ qu~:~tñue&tra l'O· 

luntdd5-lo Rdf'DJtilt -NJn • 4'f.Y~CIA3"•!SJ'.1 ~t4nJio.s-eJo;tA;~.st ~Li}' 1 cay'resp011• 

r)a.(¡Í .._ èl . cot¡. p~~nti.llu-rh 1 J- 'tjitav_ia , rp_àra, <¡ue !•101~ .UJaJ~ren ~\lS 
efecros ; !que .,són ~e '~ l}lilest>a • coAverstoo·verd~qe ra .Jo~ ftur} s dig~ 
n~s ~de p~i~enoi~.9ue . n~ ~pide 1 el .. E.~aP,gelio (. ~) ,-y s_upo .. _ha~er 
Sa in a Mal'la J.JE_.gtpoaça ,., cu;ya COIJVérsaoh roafaY1lJ0sa fite de o-lo· 
r~a 'jl:lra ..Djoq pe:i'$lllllO ... goii'.Q .para .:1-<!>s , Aogè_Jes, r1y. Santds 

0
del 

c ·iel<;>.., de .aligóa._, pai.at ~ps h•~los;, ·:de.ledjJ1cacio,l ,pa_ra tód.vs _J., 
tle VJVO e.x:~p-lar p_ara. les ar-ce~enüdos. " Re~i.tuntl{r ~i p~ccar1 

. ~nulta. i Qmcu· no. admua .roucactOJl tan prod1~10sa ! . Per o QiCTa. 
I . IW' i:) 

snos ' ya ~n la ;, ~ · ;:·_ . ;:~ 

; • • J • ~ 1~ .. ~· f'~ .. · ... v(:.._--·lf"·! ...., " r ~ , \; .. ; 1-tÏ 

.. ,, q -r c~i J:) BBQUNJ)A PARTE. • tJ r~rl.lit¡ t 

:-·· .............. ' "" ' r ... • "' _, - ~ ·d~b 

:. f .) 1 :SU 'HEROI-CA .~SAf?T<JDAqj}. ~;~t!i al 
• ~<] r. :: '' • · y. ~ - · - :.. . • 2~dm'l 

t , • t • ~ 

EN( aos~·~osa~ 1

CO~'sis;è ~la ,.veèdidera ~a~iia~J ; :.é) sér~q~iie~ 
. precisame¡ne -p.ara ella, , di ce . el · E!>pirim SantQ, 'en la ftrva dél 
;¡pccado, y en la ,praética .~e las obras bHenas : ' esto es ·lo •que 
: J1os· énseií-a , Jesu-eh~isto ., ~qnando · nos di ce , que ~ tengamos ce-
ñidos ' los -cost'atlqs,._,. -y llev.!m'qs èlaras luces •ên ias-ntanos. Est_IJ'· 
lo 11ue nos signjñca rSan-:· Pabk>, ~uan·do nós dhorra'à que tt~s-· 
rr~1yendo èl ho~bre vie-jò; ~ó 'despojandonos del -aotÍ!!tlo ~Jan-; 

.119s Vistait1os del 1luevo ,, que ~segun Ui os tdbo es • j~Srida , f 
san· 

l J 

l', .....-- A r .1ft --¡· ~ 
'S!ntfSaa ~e· ~erJà(l' 1 ~tó 10 ~ e• mlsltm' ~anto .t\p~stol,no~ 
persua4e, quando nos -aconseja que -viva'!'os_ no segun el. m~l). 
à que 1111estros deseos desordena dos no~ t.nchnan , ~omo 

1
st fuc-

mos ger1tiles " que c-arecen de conoct~nento de OIOi, st co~rre 
-h~jos d~ Ja luz, cuyo fi·uto es Ja ~oml.ad de t?da verdad:ra vir· 
tud. Saò1do es no puede llegarse. ~ _Ja perf~ccíon de.las _viTtudes~ 
bt à unirse el aJma con SU am~b:hs1m~ C_nad?r , Sl pnmer? n~ 
1 strnye Jos enemi.,.os de sus VlclOsas mcbnacwnes. Del mtsm~ 
ue o 1 d d'fi 
810

do que el .Pueblo -Hebreo -no pu ~ e l IC~f templo aJ Se~ 
¡

10
r , basta que en los ~iempos del· pacafico Sa!Gm6n , tu~o ven~ 

cidos à todos sns enem1gos, .de 'manera , ><¡ue pudo de~tr cor( 
verd-ad: :..N"tmc autem non --est S4tan. neque occursus ·malur. (-x). 
i,ntcndió mui bien nue¡na Sama esta su~Íme. The~logia .' y P~: 
netrando rodQ el .fondo de ·su p~ofurida t_~ltelJge~c.Ja, cvtdenc10 
en sus gencrosas ·-acciones ·sM hcro1ca santldad. Dtos , cuya bon7 
àad siempre se inclirfll à favo.ff!cer al alma que de verdad le 
b\ls;a , la ,emiqttemÓ con su~ gracias { y ennobJcci6 c~n sus ~o: 
nes , ò en . premio de _sus vmudes , o en recome~da~10n de ~ 
m~rrto para que io-ualmente , ·que ' ~n m .CfilnYersl<.>n la habra 

·hecho ~xemplar .de ~los ar-r~pemidos , !o fue~e de _los per(eét9s 
con 5U hermca s-anttdad. Esta ·se "'lO~ har~ m«.nifiesta- en i~ 
obras,. .Y ·.en sws _premiqs. 

Consé;(t es aet -E.cèlesiastes-, que se·amm alitivos, y eficac8. 
·en obrar 1odo e·l bien dedla virtud, que nos fi1ere aqui posi .. 
ble ( 'Z. ), •lo cumple el que 'ftteftto -à st1 propia santificacion , se 
apJÍ~a. à Jas medios con qH-e puede -comegnirJa , y a quitar lqS' 
imp~dimentes que ht retard~n, al ·modo de los que d.fce •Esdra' 
trabaj~t\ .en la fliltrica, ·Ó -reedificacion del Templ.o , qne coll 

-.una mano se tOcura}>ar& -<en la obra., y 'te1riendo una espada eri 
1~ oua s-e hallaban dispuestes para rebatir al euemigo , si irt
tentase molesrndos '( 3} -A:si _'Santft Maria Egipciaca ll-egó a rmt 
he.róicll sartfidad CfM sr4s vbrJts, resistiendo à las tentaciones de 
Sl.LS enemi_gos, y 'ocupandose -en el e-xercici~ de-toda-s las -,irtuiles--

F I. Que 
e ....... .---=--== _,~-

~ 1) Re~. ¡. -f '( ~ ) Es:cle.s. I_· Jo. \ 3 ) ¡. Es d. 4 .. rz:, 
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~ 

I.. Que es mijícia , Ó"tentadon . Ja vi<la del hnmbre sobre ~ta. 
tierra , nos dice eL Sant~ !-ob , , y el E~p~rin! Sam o nos previe. 
ne , q~e pre-paFemos-. el : amm0 para- la:tentaclOn , luego- que nos 
derer~memo~ à seLvtr:e (·I ):: e!1 erlas. co.mo en un crisol· ) prue
ba, o ex?nHAa · eJ. Senar la vtrtu¿ de sm · èscogidos , .à los que 
por Jo ~tsmo que le: san.acept:as 5us.. obra;J , es . necesariò ·que. 
la tentacton . les; exet ctte. Muchas f~e-ron, y;· por - muchos años., 
Jas que padeçÏÓ nnestra Sam-a.• 'en. aquella ~ inculra soledad ) pare
ce, ó q\~e - fi1e lle:;ada, à ,. ella- p0r, el EspÍFÍtJ.I de Di•os, .para que· 
fwese remada de-_ Sa~anas. ,.~ como · Chris"to . 1-me~ro bien· ; 6 que 
el Señor • , . cemo à : OtJ:O.• Job-.-. Ja-. entreo-ó· al· orbí trio ·del in fer· 
nal enemig!D pura ... qlle -de; mil modos ]~., maNifica~e. Eran con
tinua s s us -. luchas ,, ~angriemas sus baraJJas., vió-orosas- .sus resis-. . . fo o 
tenctas, y sus ~:mn. s . en -ell~s Jos mas glò¡:iosos •. La.~gula, [4 .• 

tB;Pe7... a , J"· la, _Mterz.or. desola mm, fuere~ . ~1- fuego en .. q.L~e pro .... 
bP eJ Senor a su : sterv~") y Ja encontro stempre fi"el:l. 

La g.ula es ~~ . ap~n~~, des_ordena~o de la comida ·, ,y bebida;.. 
~ebre esta matena- pet'mmo~.J esu-ê:hrtsto pat•a · nuestra·-e-nseñama, 
~er teatado . por. eJ Demoniò .en el desierto: -fueron vencidos de 
eHa , y ca.sti.gados .severam~me los Hêbr6ós en- las- soleda.des del. 
~i-na i· Nt¡esrros· . pr-i mero.<;¡ P_adr~s , y con e llos . roda. Sl! desc-en·
<lertcia , _ experimemat•.on. · mui . bien l~s. perjudiciales efeé!os1 q~· 
esta culpa. Las · pecamtnosa)' resulcas. de una . no ·temida . embria-
g_uéz , Jas. yièron . .en. s~ ~ I(;}s S~ntqs - Lot·. ,. -y No6;; sus o-ray~simos- . 
dailos, Olofernes, Y-: Bahhasar, y· todos- debemos ·te~en;us fa_.¡ 
t~es conseq~encias- , _ segun Jo- que• el" Esp.Íritu . Sanro nos pre~ 
Vtene en ; vanos - lug~r,es-.. de su : Divina .• Esc.;rÍmra,. Terrible fue-sa·. 
Lre . toda ponderaoion la ·. fuerza , con que se vio ·comba-tiJa . de 
esta especié de ·tentaoion Saota,,.Maria Eo--ipciaca; . .Habia sido ~fi .. • d • o 
clOna a al vtòo co.n. _algun ex~eso en.: Jos. ait~s .de . su vida pasa-
<la .; est e desprden Irrnaba ,. des pues . }:¡ tnclthacJOn .. del a-petito; y·1 
~vtvado .con Ja. sed;. que. le • ocasional~a ~ el calor, .y exageraha4 
!a n:'-'estdad ~ J: .exettaban Jos.' mas vtvos deseos de.l vi o, y cle 
los hcores e~qmmos . p~ra ref¡·Jger~rla ; pero Mawi -constante 
f:Pl su propostro ~ rebaua Ja tenrac10n s -neg;¡ndose atm à o-usrar 
~l. agua ' P?r ma~. · ct~e se¡; as sus fa.uce$, pidiese. .la natural:Za .al· 

gun 
. ; . 

~...,. __ 

. 41" 
• • e ta ócas!on <le ltea!t' 'su se,f al 'estremo' dc imo-

oun ahvto ' n . . f 1 · E 1 1 r.u,., o ) S ordann sm duua·, que e nco pu o n e 11 ... 

lerable ( x • 1 e. ~e . o el levísimo refrio--e río de una sola gota 
negado en e 

11 
et 

11 
vida se habï..a dele~rado demasiadan1eme en 

de agua '~ po~_que en exnlendidèz de su mesa i y por no exponer-
las -abunuanc.as , y :e · • . , 

1 
· 

J · al totmento, ebo-te, "tasn,garse va uma. utmeute -se à pa ecer tgt~ . : . o 
con pena· tan r¡o-orosa. . d . 

't.· No bien ~;ababa <te s8lir d! ~este .combate , quen o ~e 
hallaba sor reliendida de otro ene~n:go ' Y '~n lu~h.a mas temt-

lp El .'1nmundo ésp1rnu· , fets1111o vtcto de. la tòr-ble y pe wrosa. - ' d 
' 

0 1' a ¡35 Ciudades .nefandas ., -destruyo -al mun <J 
1>_ eza '1 qd~el ~so o cattsÒ repetidos .esuao-os en los -IsraeÜras: Que 
con e I uvte, y o ' d' . b'" 
·d 'b' 1 • aante ·virtud de David··; ofusco la pro tgiOsa sa 1-

. der~l OJ -as g1
10 

o' n· . -oue aRigiò ·detnasi-ado a ·los P~blos ., Ge ro-
' una e a om ' • , . t 1" · B' 
• · -.r ¡ scinos·· e-xercito sob1 enHJnera a os Antomos , e-
'!nunos , y '--'e e ' . , d 1 J b G ·· F. iscos y triunft) tal vez e os aco os , ua-"tnttos' y ¡anc ' ' . - I ' 

· I> 1 5 . combatÍ0 rambtcn., y mo esto con exrraor-~111es' Y e ayo ., . fa - / 
d. · · d 'bl r.uerza a noest ra Sama ; las mustcas pro nas, o .... wana 10 ect .: 'II • • • d 1 • 

. . d teS a 11Ue habta stdO apasJO na a; lOS torpm-cantLl! es .ln ec en OI . . ld 1 . 
.... en que .viviò por mHchos n empos utgret a; y os 

1nos amor.-~ · · · .J _.- bt 
J ¡ · . 1 •s que en d infame merecrtclO t~e sLt execra e •ue etres se.1sua e , • , - • 

. rostiwc-io n gpzò inconsider-ada, ocurttcndole a !a memorta ·:. 
J' t. en su co razon la llama de los mas ardtentes obsce-' levantaua ' d 'd 

' · dese" s en t o nformidad , que ·abrasada b enar ec1 a tO• ..._nlstmos v , .· • b · 1 

::ca .del>·Ïnfemal .fiteg() ~e la con!!ur tsoencta, lleg;a ~. cast a es-
. 1rar de fatia-a ., y_ a tiese:ar con el Aposto! verse hbre de las: 
4rision~s ~e ~u ~u"èrpo , ò 'Pi?lemos .est-Ímtllos .de su carn e, m!s 
--;.amaro-os s1n duoa, que la tnt-sma muerte. . 

tvlas .¡ 6 const-ancia imu'per,ab.le de un col'a~on ~J1a""!orad_o de 
'Dios, y .verdaderameme arrepenttdò! ,A.pet:as o~uman a_ st~ l,m~

- ~inacion esras e s.pecies , 6 .asalta6an a su mceno: e-stos e ~ttmu .. 
... ~s , se arrojaha al suelo ., y a-brazada :on la tte~ra , la r:g~-

ba con amaro-uísímas .lagrimas ; se herta con rectos repettdos 
· -o-olpes .el pecho.; cu.bria ~on el po~vo su cabeza; y uaye~_d'6 
~ ;p ~ a 

~========e==~~=~====~--- =======~=-~ 
( 1 ) Hic vero neque ~quam gustare ·li~ebar _ gr~vicer ~sruant~ 

atque "!Ítim amplius, rolerare n0n valend. Ead. sanéta 1ll velat 
suoe vit.e apud Aél:a •sanfror.- -tom.- ¡, mens; A.pr. c. 3.· t--n *~ 
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4 la m~moria .los ptopo~itc$ bec ?o~ en su conversion~ -1'" ros- fal 
vores que p~ra esta ba~1a exp~r.unentado eu 13 soberana Rey. 
11a de los · Cie los, Ma~1a . SanciSlma . n~e~tra Señora., orabél, y 

. e.la~aba . con toda ~a,. fu_erza rde. su . esptntu' . para gue J.i ... fona,. 
lectese, ~- sacase vtaor_xosa en ral baralla:.. Asi perseverabalcr• 
V?rosa , JUntand!J n~~has _vec~. Jas . noches con los di as-, -. y el 
d1a con. la noc he, sm enJugiH su llanto ,. . ni Ièvantarse . .àel :sue. 
lo ; o! v1da~a. de, su.. descan~o , , _constante . en. 1!_1 · ora don ; y -ateu. 

h -ta. umc?mente · a. , Jog~ar , Vid:ona de .. ,tale s... rea1a<:iones., t con t¡.. 
a!¡lStencta , y prorecc~on . de . la Sa-n.usima , Virgen. · su Abogada, 

t y dtfensor.a; . la . que . .al ~n cons~~ma1 hallandose . r~p~ndnam7~>. 
t~ rodeeda de. una.. ce~esr~aL clarrmma-¡ luz,. q!Je p._ronramenre di: 

• S:Jpabil la turbulen;a -maqumas de-. t~n mol~stos pe.nsamientos ( 1 ). 

h .:E.ntonces al. ver e~ta. ... luz ., . qLJ.e dJce • Dav1d, nace - para. el jusr.o, 
_ r~gocijado SLL cot:azon con ella ·,. alabaria.· con. ~I a. Di os., por 
_el. ra1:o mo~o con qt!e J: concedí~ el .... vence.r f· tao gigantc e~e· 
fmgo . BmdztQ , ~E'4 .1m . .Di os-, y Wl , Se:nor ' · dtna , lJIIS tan sabza. 
mente m~teve mJS m~os y . dedos , .. ó ·mir accioR~s, ] · afeElos m 

_la !el ell , ~. b~t:'lla , , que. me~ pr.esent¡z.. n:i·· ad11e-rsario ( 2..). /l'os 
Seuora., .nna.dzna., l~blmzdo con Sil amanttsima favor-ecedora sobs.

: l.u.bistds . podt:rosa~ mi . m¡zno . derecba , ò mi V9luntad para ;ue 110 
. dçsfallenese,, c.on la .V.Jtestra.. santisirl'~a: dirigiuós mis jUtsos pa· 
_ rlf_ qJ~e no. pelzgrase~, y_ , con la g!orza el~ . una. celestial Iu'{_ -? dis· 
J eu a . conocer· q.ue . os era grata , y aceptabais mi oracioll". T enuisti 
_ manttm. dexteram mt:.am : & . it~ )lO/uDtate .t.ua deduxisti me & 
. .f.l4m.glpria siJ,Jcepisti. me.( -3 ).:.. > 

No .. :s . EJRigida .. el. _a Ima .. so lamente con la~ te.ntaciÓJles , que 
stts espmr.uales enemtg.os le proponeu ; lo es rambien -de Ja ma· 
•o de Otos , y . mas ngtJrosamem.e de g~o~en.ro puede Ío;¡ao-1nar· 

-) e. Prueba. el Seño~ à .SllS • escogidos, .del modo que es p~oba· 
do el oro. en_ el cnsol: .y aunque es. de fci, que à nin~tuno ti· 

. em~ ( 4 ), en q.uamo Ja. tenraè.ia.n . significa. induc~r al pecado, 
.es ¡gualD¡lente cterto, pone eu vanas remac1ones a sus arnio-os 
-'1 b. . ;,!) {U.: os prue a. .o~ .dxvertQS --mPdos (s ) ,_para dar à conocer su v~· 

tud, ,, . 
( 1 ) Ejus vic a . ubi sup~ flum. ~ s-. & z 9 .. . 

_ ( z l Salm, 1 43 .. h . ( 3. ) Salm. 7 1. : 4• 
..... ~ ~) J~cQb. ..._ I¡,~. ~ \ !L ~a~c1;1ç~ l ! S..i~-. .· 

'4)' 

J' . :fia !X~minM' ~ e{)OSftlnC~ ,_ 8 ~ara: maS • enrtqU~Ce\· Sll~ 
~ ' P 

011 el exerci~io de las vinh\d_es. Ast se d1ce , qoe tett~_o . 
D
a ~nas-àc .Abrahan . Jesu-Ghristo · à Sftn Felipe Aposto!' Y pe 1a 

1os ' ba 1 s ~ ( ) Ama-s'Obre- · !David ' q~te )e ~ tentase-, y pr-ò se e - enor 1· • • " 
' l . t"'s· Y se com place en ell os. ' pormle le son ·Sll> manera a os JllS .., , • • • 1 , _ 

b. s a~tradables . pero . por lo·m¡,smo-es mces::mo ' que os p-rt.e 
0 13 o '. 1 t• ~ 1 Arcan a-el San Ra be con la . tentac!On ., segun ;-que 5 . ( 1:<9 e ' o ~ 
f~" I al Sa nco Anóano Tob-tas (.1 · ) ~· Pt~ebalos , ya con la, ~~ 
ril';¡ .. des0 Iacion dè espirim..,- ell: gue buscando ·de :0"~'-Z:Ort a . . ws• 

• ima:.inan gue- !llaS se je:· reurjl )· y ya C.Qll · el f6rm tdab!e llUC- . 

: 1,¡0/ ' desamparo en · que parece aband~~-arlos · ell 1~ano~ de s:1~ · 
- p:ropias dcsorde na das t>asÍO)les-., y esptrttnalef en e m¡gJ?-~. ~ quda l s 

'- · ; Ja .lo "-lrruno de ·e]Jos; Ó -y-àt con la ·esptrttu:al _e¡;¡·_ no- ruoiera· cu.c "U ... o · ·b· 
slsima . obscurí ®d en que_ Jo.s p~o¡qe , qnicandoles ?l s.en._st I e co .. , 
nocitlliento de sn aneglado , p[oceder, y reél:a . tf)tehc10n .' nn · 
menos gue la . !ut , ó noticia· de· la infalihle pam cular p~·ovJde a
c;Ía· COll · que Jcs asÏs;e , les de xa. palpar a·. manera .de e~ egos la> ~ -
<iemlsimas riniehlas de su propia natural 1gnoranc1a ? lo'f mons--

- ti'uosas bule< s de sus lcv~simos_ defel9:os '· y Ja- mcerttdnm_bre de~ 
Ja , intrincada.t dificil senda òe- Ja p~-rfeccio11 , __ de qu~ · :e Juzga;t ' 

. muy. distantes; ' I9 que. junco c~n , el te~ror de.la· D~vma tusu- _ 
- ~ia , à q_l~ se p.·enuaden son a~reedores -por SlH ngramuJ- ' -o ¡_u~r--, 

5ns obras les hace padecer · dolo res \'et,daderamente cc.mo los; 
dd · infi'er~ ' Y. ' congoj-as · no · menos -sen-sibles, q~e de, Ja .rnism\1 _' 
nluene hast.a-- obliQ"ades · tal v.ez- à- pon er sus qnext>sos gmos e.¡l' 

- el Cie!~ . corno· J ób
0
;.: dar rurridos- , ~ Ó b"ram_!Jr al · modo d~ leo· 

:nes como DaviJ ., -y sarl; s ~or~ imo~ortabl¿ el"' v~vir ., co· · 
.JUO de· ~í lo. aseguraba.-: en .igual ·caso d . Ap9~to \ de -las gentc.s " 
San Pablo ( 3 )· · .. . - • . - . 

No careció. de ·esle - ~te aero de cenrac10n Sama Mana Egtp---
ciaca-. . Ha lla bAse muchas 

0 
veces rodeada d.e enemjgos 1 fa tigada · 

de sus molestas surrestiones., , v aA í ~tida. de sus vt,olentos-asalcosi .; 
t~- " . ;:, . 

¡:1~· 
~~==-=~~:=~=ac~~~~·:~~=~~==!==~~~:=~ ~ 

( 'I ) Probà.- me Dòmine & ten~a me. -Salllil. z f• 1-: . 
' ( z. ) Qqia acce~tu~ e ras· Deo ,. nec:,cie f uit ut . temaao proba.~~ 
ret •te. Job • . u. & 13.:- . 

( 4 ) Supra modu111 grav.ati sumus- supça vin111t~~ ~ i,ta !Jt ~-, 
¡.fret ilQ~ etia!D, viv.e~~ .. ~· Ç9t~ -}--· _j..-
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porcc~ale , que yl , y·~ iba ~ peret~r ·como los Aposto1es en.fa 
na,•ectlla i clamaba , daba voces al Señor , soJicitando su ren 

.ilio ; ::pero .haciendose el deser~te.nd!,do .Ja dexaba padecer inco:. 
· s~lab~e las resultas- de sus anuguos . pecaqos , y to:-ar por expe. 
~len~ta. , ·que vcrdadev-amente es malo, y . amargo haLcr dexada 
a Otos , -y ·s~peradme .,.por la . c:u1pa del ·cierto -seuuro . cam1' 

• .J d d ., . o no, 
·por ~:~on e -uos con uee a la eterna btenavemuranz,a, .Repet1'., 

• ' I \ • b "SU 
or~cJOn~ o mulr!.phoa a sus · iu~gos, j>ero advirciendo .en sus re· 
sultas., o confesando -c~n :el Sant0 Job, que ni ,auP asi me • 
. 'd . . b ' re 

. c~a ·ser 01 a , tUl J-e '!gravt.a an ,·en que no fwese ·atendi da sn ora. 
· c~o!l. LJ<;)¡;~ba de ~cong9ja , ;~gonizaba .de tristeza , . espiraba de 
t~dto el corazon ., .mas ·entre ; ta mas ,.pruebas, . ò tentaciones, 

··stempt.e ,fite eneoatrada fie) ., s1n .que .jam-éÍs desf:alleciese en Ja 
ñrrneza de sus propositos-, ·.ni .mtJ('-ho_. me nos e 11 Ja scguridad de 
s~ esperanu. . . No es ,..mucho que Davtd .en m mayor abundan

. eta de s us fa vores , 'as~gurase que ja ma~ .desf.a lle.:e~ ia ~n Ja fir
me consrancia de st!S -pr~:~.positos : ~go di-xi in a.lJur¡dantia me4 

_non Ytr6)1ébor 'in ~ternu.m. (-1 } Pero sf Jo es, que pudi<>se decir~ 
lo con verdad _nu~srra _Sant~ en el prol~ogado espac¡o de sns 

, tur~ul en t-as tentac-wnes ., .andeces -de esptrit u., ·y horribles. deso
]acl~nes , e on que era · pro'bada de Di os s u constam·ia. Heroiêa 

·sanodad sin duda ., -la que asi consiotre tan oloriosos triunfos 
.b 'b IJ ·¡ . o .o en ran tem1 ·les ' ara as. Dt exet .-multum. ' 

li. La , pd.~ica , Ó exercicio de las virrudes , ·restilica con 
uo ·menos ~evidenc~ ··la iheróica santi(1ad de Jlllestra Sama en 
'us obra~ prodigios.~s, .Y exerr¡pl_-ares • . ~o ·htibo ,alguna a que 
c?n parttcula_t: e~rudto n~ se a¡rllces.e, ~ cuy.a ·· elevada perfec-

.c1on no COJ1SlgUlese: .Jas ifeol~ates, ast J.lamades porqf:le ri~ 
nen por obj~ro ,.<Í Dios, ocu~·on el primer Jugar en su alma, 
y fueron. ste~p r-e su general -cuidaJo. Las Ca~dinales, que 
llaman ast ·los Teologos, porque san como la ratz ., fueme, ó 
p1 in ci pi o de la> demàs .vi rtudes mora les , . que or Jen-a n nuesrras 
costambres , Jirig~n nuestras oper.acio~1es _.pa•·a su reétirud, y 
bundad ; llev.ar.on ·tgualmeme -su ateno•on , y los esfuerzos d'e 
~us e:<tr¿rnado~ .fa vores ha;t~ .He gar .e en las u u as , y las or ras 
.a la surna fehctJad de la dtv.J·na u1uon en .esta -vida. 

lo De -
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T. })t Slt herÓÍéa-rt' tenem()'S tantb~ testtmonioS ) quanrus 

iheron los triunfos , <JUe alcanzó de sus espiritual-es encmigos¡: 
qt¡~ndo m_as a~ igida se vallaba. de sus molestas tentaeione~?- man

(l.o del conse)o del Aposto! , toma ba el escudo de la~ fe· , y fu:- 
errè, ó constame en Ja p-raél:lca de esta vinud, resistia las su-:
gesriones de-. noestro . com un adver-sario ; rebatia-- vi gor.o~a s~~ · 
a8alws , Y. dexaba frustradas sus astmas asechanzas. Con es~:a l:e · 
se conservaha sia · temor atguño. en elias , como-- Oàniél entre 
los leone~ -, sin·· _que le daf1a·se · el freno de · lai.! maticia:; . como · 
los niños I-Ièbrtos en èl horno. de Babilonià-; y sin <}tte lè- asllS~ · 
tase sn mucha· !umbr-e·; ,. corno ,. Eliseo , r qnand"· I e r0deaba el 
Exercito del Rey de Siri-a · para:' aprisionarlo r: no · menos · fi.rme 
en st-t espera-nta·; se · ver~JcQmo David·· mnmenerse, ina·!terable: 
en medi o de los muehes peli gro~ · que la. rodeaban ; hollaBa.: 
valerosa lós: asp.ides, . y basiliscos infernales , y co-nculcaba in-. 

trepida los leo nes , .• y dragones· del abismo, . qlle int~maba tl-· 
asumula.., y detenerla • el paso; porque na !sa la favoreceria el 
Señor en tal :.conflféèo ' : go~ba- de-. tranquilidt~d impennrbable, 
a.nn quando .Ja naveciHa.· de su al ma Auétuaba en el mar tem pes-!· 
HlQso · de sus :afliccio'.nes, agitarur. de lós-· v:ientos; · y awtad01 Je_-
1~ furiosas ol as ' de- sus · pasioaes 5 porque à -imitaC'ion de San Pa- · 
blo · en la . desecha·: borrasca-,-. que pa dec ió nave~ando de Cesa
réa .à Roma ("I ) , estaba.: segura ,de Ja-' divina -· promesa, qtle Ja ., 
hab1a ' asegurado dei ~ sobera-Mo auxilib ·en todo · riesuo ; ·y cierra ; 

I J e I .1 , • ;:, • 
mu~ ~o •mas, que a • ananca ·· , - t~e que f.l ··Seí10r coReederJa su . 
pettci?n' aunque en la ·noc be obsmr·a del" interior desamp.àro .•. · 
par·ecta · desatenJerla:, diria · tal: vez · con igual esperanza :à la .de•' 
J~b '. que despues cie las horribles - ti.nieblas dè su esp¡ritual de
solaciOn , esperaba ver la • luz de · su , cons-uelo , y sco-uridad , rtlr.;-· 

b 
. o 

sum ··p(Jst tene ras, sp er o · lucem ( 2 )=·. , _ 
. Pero sobre roJo ~u a;.dienre ·caridad ~ pa ta con Diós, Ja hà-· 

· c!a alegrarse con •el A postoF en 'todas. -s us ·tribulaciones , llevar 
ste~¡•re en w · cuerpo la mo rti.ficac-io'n , -Ó el pad e cer de J esu
Chnsro, para" que la vida - del pacier.dsimo.R:edentor se · maHi- ·· 
f~s1a~e , . Ò fu:se vista - ~rr su :misma çarne ·mqrral, y J10 allete···· 
cer en esta vtda ; o tro . descanso , .ni g_!oria -que la Cruz dc· j e sue,.. 

.- · Chris- -

= 

I 
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:thristo,pC>l:' cnycfJm~ e! mnnèlo ~sta'ta èl'uc1hceêlò ceñ ~Jt~, y.-e11t. 
con el munoo. Esta aaridad la. obligaba_a carrer sin 'per:za por 
los ,duros caminos de la .negacJOn prop1a , y de la morttficaci
'tln ·<:hristiana: wrnar s.obre sí guswsa el y1.1.go, y ·la. carga dc 
:3as Jeyes , ·y de la ..jmitacion :<Ie- Chr~sto,. GUe su .ampr tle-pro
;ponia Í11ualmente suave que hgero..; y ol vtdada -de ·rodo lo ter
_ ren o te~er -<le c.ominuo -su conversacion .alta en los ·Ci.dos. De 
~qui sus ngor~sas ' -asp~tísimas penite¡.¡cÍas) "~iU. oracion _fervieq
te .y -nunca uiterrumptda , .y sus .ardtentes am1as de . UlUrse coa 

) • • I • .J d J:l el ama.:fo .: de ·aqm, aquel .mtenSJstmo ~eseo , e que l01 re Ca. 
;tholica ·se·propao-ase .5 -Jas .R.eye~, y ·Emperadores Ja admiriesen, 
y la Sama •lgle~a -se dilat-àse .por -rodo el mundG ; .de ,aqui &. 
11almeote sus "clulces -deliquies, -enferma de amor, como J; Es. 
·po~ Santa : ~Tetee~r la -muert.e ,con San ·P~blo por ~est~r · con 
·Cl. ·isto ·en su glorta"" 'Y -monr ~como el ~lSmlil Sant o , , o ••o
.nizar en cada Wn di-a ( :I ) a la YehemencÍa de ·Sll amor j por 
6JUe à •la ·verdad es fu.er_c-e el ~mor corno 1~. m,uerte ( 2. ). Lcei 

.cwn reflexion su ·prodtglOs¡¡ .vtda-, 1 hallarcts .. a cada pa$0 de· 
·mostrada esca verdad. 
, z . Persuadidos de ~lla nG se n•~ :har:i increíb-le el ·subJfme 
~r.ad~ ¿e per~eccion. ~ que .lleg6 en 1~ praética ,de Jas _virradeç 
Cardtnales. St ex:amtnamos .,su prudeocta, haJI~trcroos ast ,-en la 
·arrealado de sus a1:ciones., como ea la conformidod , que e11 
uino~ma de elias faltà :la intelig-en,ilt , pro~idc11da , pr()1ttitud ,' v . . . ... 
.docilidtttl, ra'\on , cercu11speccum, y precaucwn , q~&e como pa~~ 
tes de esta virtud señalan .los T-eoiogos ( J.). La fl!ga que ht· 
.z0 del mundo , ·Ja confesiCJn .cGn 'lue borró sns ~ulpas , -~u re
tí-ro . ~ la soledad , el ·cast i ge de ilÍ carn e , su ,pte pa racion pro· 
xima par~ lllorit , -y el largo ra~ooottJie.mo qu~ •tnv~ con el 
.Santo Abad ZazÏ1111li , llOS ofL·ecen -repeudm testtmomos de su 
prYdencm , que de precepto • -~ :ne:e, idad nO$ . pr?~one í todos , 
d Aposto! Síll\ l'_edro .( *:). ·Si .mi~Ill.O$ su 1U5UCla en quantiJ 

·esta 

( 1 ) Quotidie ruemori(l)r. 1.. Cor. J S· 3,,1. 
( z..) }onis est ut mors -dileétia. Cant. 8. G. 
( 3 ) P.. Charmes. tom. s. rraét. 4• .disert-ac .. 'J. Fa?ï~·~n'ac~ 

.il'l'tO. Sc.rur. Sacerdot a!. par. 1 ~ trllét. 8. De YJrtut. Car.dtn. 
.{~ ) ij.'Stote pru~lentfs ~&c. •I. Pe¡. + ~· 

• y -... ., . - } . • ~ 
• ~f -~¡~ñiGcà · è1 · coñJl!.riro <Te (!!: \intllod; ' è cumpiimtento dè 

la ley~ la veremos exaétísJ~a en el -amor, y temor. dc Diost 
•en la cariaaa cou l.o~ PX:, ox)ÍDOS ,- y zelo de. Ja salvac10n ,de s~s 
àlmas y en ·la sohcnud cón que velando stempre sobre sx nus-
m<r 'a:endia a .aquel uno necesario ' que di xo Christo a Sama Mar. 
ta 'su propia snmificacion , y perfeccion: ¡Ah! ¡ guamos exem!. 
pl;s dè-- esta viPt-úd '()S pudiera;-proponer en nuestra Sama , si no 
temiese exercicar dernasiado ' vuestra paciencia ! Bast-e dec.ir que 
JlenÓ .en toda .su •"gratitud , y ·perfecdon la piedad para con Di- . 
05 }a .justícia con · el · pròx:imo~, y s0briedad para consigo, que 
c;o~o 1precepti:vas nos-. propone Sèn ··Pablo a todos los Chris'tiaJ 
nos c¡uando .. declarando , nuestras obligaciones, démuestra la 
gra 1~de .santidad •que ~ vi no a. ens-eñern~s~J :sn-Christo. para que -I; 
imita se mos en ella , -rtbomznando l4 tmpzedad; y los deseos del sz .. 
glo corrompido ; v-i"Pamos sobr:ia, •justa, , · y -piadQs4menre en estt: 

· mundo ( r ): y- la religion , )'Crdad "y obediencia , be?ignidad, infJ .. 
• cencia , y rni-sericedia , que com.o part~s , -ó especies de la ju.s
t-icia, explica con otros el anuguo, y .doao Teol<>go Fab~ 
Jncarnato ( z ). ~ • ' 

La , fortaleza -~ oomiste ·-en· empreheñder 1cosas I arduas sieJÏd() 
~uesras, :&c. 'Y de· virrud : en despre~iar con generosidad las 
prosperidades terrenas, y padecen~las adve~sklades con anin~o cons-: 

. tanre., qHando ·para la consecu~ton del bten s<Jn necesar1as. Con 
1 ella tenia ceñidos sus costados f"Sta rtmger fuer-te , y le era sn 
ciecoro, y ornamentf> , conforme ,a la' expresion .~del Espiri'tlt 

, Sant-o en los P.roverbies. Lo • evidencia la magnaritdad con què' 
firme su animo en Ja. toleraucia de las aH iciones no desistia de. 
Sl! intento en pwcurar•- la · perfeccÍ0n mas alta , C0010 que sÏrt eJlii 
no podia cumplir .Ja vol:tiu_tad dc Dios , ni conseguir tamp~o 

·¡us promesas , y la "perseve,:ancia~ con que constante en el b1en' ~ 
(!brar , superaha · fervoròsa . los ttdios.c; moles~ias, y dificulta-des-¡ 

· que en .Ja vida espiritual , y solitaria se le propcrnian con fre
'luencia. De toda s · es tas virtudes , - gue asignun à la fortale2.a (f) 

· · ·· · ~G los 

( . J ) Ad tir. z. u~ . ~ 
' ( ~·) Part. 1. traét. 8. •Be ·vi(t. C'arclin.- obi supr •. ., 

,;( 3,) P.. ~harmes . ubi sup. diserta t. ~. -Pohnano 'BrevHtrl Tbegt-
¡ici Pars. 2. • . ,., à .num.o ;.¡ oJ 8" ... · · 



?':;. T eologo< · , e< ociòso r~ferñ'"' <On lndiVidúa Iidad 10. qüe hi. 
zo r.uestt:a . Sa.nta , qu~ndo a la , menor Juz se conoce , que sit\ 
Flla , no hub1era · pod1do -superar- Ja fuerza ·da I 7· a fi os , conti· 
nnados en diversas _cenads.imas temaciones, ni sufrir las o-randes 
molesrias , que pa<ieció. ·en los 4? q~1e viv.ió~sola en. aquel as~ .. 
pedsimo desierto. 

· z; 2 ,Qpé diré cie su · templa~-z¡:¡; aEJ~ella,~virPt!d moral-; q:ue · 
mo.dera el afeél:o, y el use de los gustos sensibles, segun Ja~. 
reglas de la reél:~ razon? · HahJe,. su abstirze~citt, . 6 Sl:l · lllortifi~ 
coacion asombrosa con ·q9e lleva.da\ de sus ,_ fervores ca•tigaba su 
cuer po, . llO . solo nega.ndole ~-el¿ desaans<H·en .su trabajo, .la . be. 
'ida en s u. sèd , la,. comida,.:-~n . su . hambre :, el abrigo en. las in· 
clemencias, del Invierno , y . todo:. refdgedo en los. at•dorés -deL 

, Yerano , si . tambien .en el hgrosei'O ,esc as o- alimento de una cor· . 
l!l porcion- de ycrbas,- si-Jvem·es ... con.· que · se susremal>a·, alaunos 

. d;as. , para no .. acabar consigo .en .. -el continuo .nunca . iote~um~ 
pido a yimo., . que •. observó · in violablê , . mientras- permaneció .en , 
~ soledad: Ç~! .. el br~v)~~IIJ!> s~eñQ ' · Ó·. reposo, ~que- retir~da so4 
bre una dura p~edra, o, sobre -la -.,uerra..desnuda ... , conca-dia. tal 
~ez a SllS lastimadgs mÍembros , .. J en Jòs -diversos, medi os > que 
intentaha .pa1:a castigar~e:., .. ~y dehilitac~ sus. fuêr~as,, q_~;~e !a redu~ 
xo a.J estremo , . que ·la- mtsma ; ~efiere en ~s u , vtda de no ,poder 
levant;¡rse del $llei(!., donde fréquentemente --cala , pe1·didos 'casi 
JQs . espl·ritus. vital es , . y agonizando .de. flàqueza .. , de~ilidad, y 
ca1\saocio ( I .). ,Habl~- su. castidad , Y·· P.~~reZC\ ., . en ,.cay,o exerÇÍ• 
~i o , :Y . tal . vez en et me'rito - lleg~ Lemt.Jiar., .ó.>:competir ·coll> 
l~s. vtrgtnes. mas: pur~S:-,. ~espues-· que con sus Jagrt mas., y-aspe· 
pstrnas pemçet\CJas lunp1o en su a~ma las . mancha!h de los ami· 
guos excesos; conforme à .!Q que. en ignaJ casa ( 2. )., dice de Ja 
Santa Magdalena el PaJre ' San ]lrao Cbrisostomo. Hable stl 
91dmirable bonesfida.d .. cou qu_e1. huyendo. de Ja. vista del Sant o Zo-

. zimas, 
41::=:::::::z::s::::::s:-- ----..;;: --=====~ 
~ ( ) Multum ~ igitt4r· ex frigol·e, multlt~ et z-izm ex ardore .es· 
tiP o rnoles#am SU#Ínuit~. calr¡r~ >adtuta , & fi·itt,ore tremens, ~ttque 
~onstrié!~- ~ ade{}f~ ut- s ep~ -~n terram· corruens"' fere absque spiritr' 
Jmmobllzs pe~·maneret. In e¡us, Vil • .tap. 3· n. 3 o. · 
• _(_1. ) Ipsas virgines honestate supera·vit. Hom. 6. 3n .Marh~'· 
Yl~_CQfj~el. Alap:, in c1 l: L~t", .y ·i~·~ 

']'tl 
. • s ñó "permitió 'hablarie auri '(Jêscle fe-xas , sin ·:que le die se 
'%t~ae ~ la capa para cubrir su santo desnudo cuerpo. Hable~, 
p_nm r virtudes . que son esp~cies subalternas en que se dl~ 
di ao ' estas , . • . d 1 T 1 ( ) H " 
.~ lanza seauu· · la cloétnaa e os -eo ogos 1 • a-
de la · cemp > o · d 1 · 

Vt d 0 y su- pudor , ·nue son en el senur e os mis
blen su · ccor ' 1 / d d' 1 
· • partes intearales , o complemento e esta car ma mo~ como . o / , 

. ~ . hablen finalmente Jas que las son anexas , o como-
~rrtu · 6'1 f ) la Continencia , clemencia , mànsedurnbre , m~
mserara es ~ o

2
n;a y humildad ' de c~.tyo ' perfeél:o exercici o se de sua , parszm • , · · . . . 

· triplicados tesnmomos·, . y ..raros sucesos en su por .. encuentran m\1 . ' d'd 
'd Hablen y 11os dexaran -persua 1 os que esta pe-tentosa Vl a. ' , . d 1 . 

-· • aer es àqnella que cerno ·vanta e 1umo , compue~ 
~~t~~telo~u.:;omas., 'de 1~ m~rra , ' ~el' in"cienso ? y clcl c~njuñtG _ 

las mas recios.as ·. aromat!<~ as -vrrtudes , ~atmnaba p01 .~1 de-
• ~e Pdm1·raeion- de los :Ano-e)~s del Cu:lo , que regoct)ados, 
·s1erto con a 0 . - , . z ( ) d ñ 

untaban alia en los Camares : .¿ Qui'èn es esta . 3 y ~ a9.t 
.prfieg. '""ente demostràda la her{>ica samidad de S. Mana Eg1p1. . su ciente... . è. 
. ciaca or sus mismas ohras ; r la . . que st por un poco 1~as- m_ 
prestai~ atencion., os haré ver 1gualmente ,por sus premlOs.-Di-
.lexit multum. _ 

HAblan{Jo ·oios -p~r ->è-1 ·samo ·eseas ~e una ·attna ya ~·n.o 
-vertida --à penitencia· ,. dice Ja· llevarà ··a la soledad , y que alb le 
hablara despues al- corazon.· No·-adm~te du~a que esto es pro':ue4 

. rerle m;a particular .. asístencia paf.a wsmnrla de la per~eccl,?n. 
d 1 • • ~ .Je 'e' }ar · verdade¡":. y -del modo de· cumpllr ex:1c~ e as vumu s , a ~ ' d ;¡ 
tamente su divina volnntad ; por s·er este · el fin g~neral e re : 

·ricada del mundo, y' sus peligros, ·añ:ade ·que alh la regalarl 
con s us fa vores, y entiquecerà con su~ dones , ~1 modo. qu:. 
·suele hacedo un esposo · ~ ·~u trn1s qu~nda esposa , ~ qn~ t. e no, 
\landa 6 multiplicando .en ella los b.~enes ... de las p11me¡ as .gra~ 

-tías ·co~ q:te ·se -dignè e.nrtoblecerla , quando la sacó de E.g1~to; 
• -p .sG-:. o 

· ( I ) P. Charmes ubi su¡r. -disert: ~· . .-
( z.) P. <;ha.nnes ibit Polmano nbt sup.r. annnm ~ o84. Ft1~ 

iucarnato. Escrutin. Saçe¡·dotah':Part. ¡. tFaél:. ·8. De v1.n. Card _; 
( 3 ) Cant. ~· t;. "- - \.. 

.. 
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ó 9e ,su_s .-culp~? la elev~rà 1i.a~te- I~f'e1i'cida•ctae· stnli9'l .. na~mño~ , 
en mtsnco espiritual desposono (· I )· - A.lli es donde redncoca
me~te se ~o~unican el. uno al otr_<;>. All i el al ma ·entreg~Ja ro~ 

_da a los: dtvtnos amores, le .ofrece• à su esposo Dios la¡; fl ores 
de sus vmudes , y la5 · delicias de su ardiente ca r ida d. Y all i Dios. 
estrechandola dulcemente ent-re ; SUS ' brazos · la reclina sobre Stli . 

sinies_tra, y c.on la diesrra la .abraza , y acaricia ( ~ ) ; sio-nifi ... 
c~ud~ en e sto eh gra~ e!evadfsimo • de ·· perfeccion ~ y ~e ~gra. · 
,e1¡¡s a que en esta vtda .la levatua , . y de feliciJaJ , . o gloria, , 
~ue para la otra. !a asegura (. 3 ) , com(!). en premio de su fide •• 
hdad , de_ su sohcttud , , y o,àe ... su .aotor • •. V-eamosla cumplido ea 1 

nue&tra Santa. •. -

. 1. Rigur<;>same-Hte ha:bl_anda ~~ta pu_ede~ decir~e·; que"6on.-pre.-1 

m10s de su Vlttud las gractas ·.exrraordtnarias , o · sobrenaturales. 
dones con que en .t.sta l>itla suele . e) Señor recornendar el me
¡ito de sus escogidos. -:Por eso los llama el · T eolo o-o .dones gra-

' \ • • • b 
tuu~s , o grac~as gracto,s.1!men~e concedí das ; ~arque no ·su_ponen . 
p_rectsamente vmu? herotc~ _,. o ~verdadera- sanoJaJ en ·qmen las. 
ueue _, c;oJno s~ ye.. en Saul, Balau , _ y Cay(as; con todo ve~ · 
mos que pór lo còmun sueleñ acornpañarla , y set\ ".indicio de. 
ell-ll , como entre los ·S amo~- 4 Jo ,..~vemos verificada en Santa ,! 
M(lr ia Egipcíaca, a quien en esta vida se la co nceJieron ·mu ... , · 
c$is gracias .~obrenarura!es ; · unas -para f113)'0r ·espirirual prove- . 
~ho suyo , Y. otras!para.. milidad, y edificacion de sus próximos, . 
.Admirable quanto .opo.rttlna divisien ~ como.. fuudada en .]a . ~oc~ · 
f rÍl1a , de .San Pablo (4).~:. 
• . -7-ntre la~ _ m~~has . qu~ p.a~¡i· su prt>pia e!piritu'al u't.iliJàd ;:co~ 
s ed1q. ~I hem gm~m10 . Senar a nuesrra Sama , mereccn maye11 
a tenct.on Jas , que pot ser .. de . or den supe rior pro pon e en prime~ 
Jugar el Sa nto Aposwl.~ La sabidurfa, ú ald~ima comprehensioa. 
de los M isterios mas . suhlimes., y verdades mas ()bscuras de n~es~ 
tra CatÒlica Reii~ion : la c.iencia , ó darísimo conociltliemo do- ' . o . 
las ·VIf~U~es co n . el .modo de pratèicad as .eo graJo heróico, ~ 
perf:é\rstmo: y _la fé , . q~.- es la pr~fu.nda imeligencia, ó so-. 

bre-
1::::1: '========~2=====·====:==== ··-
... ( I· ) 'Osta~~ ca p .. ~. à. v.. I i · { z ) Çant. 8. 3~ .r 

{ J.) G los. Ordio. in hunc Ioc. "" 
( ~ L!'. C:or. 1 • · . ~· ...... 

~(Ç-' 

b rehantral noth:ta: ,~ qtte;aè llrs · -a1;r~1as l>&rf~cciO'n:s'l arcan,os ~-~ 
arributos com,m.ica Dios à .sus mas favarec~dos s.1ervo s , o a rm-
os ( ,_ )· En •efeèl:o esca Santa çon '*1 precmso ·don de com.em.

:lacion inft~sa -en '&r.ado erilioends\m.o. , mvo el de re velacton,- ~ 
tan diO'nb de· ap-rectarse; '<JUanto s1gmfica. -Sr111 P~l>io en su s~ 
O'lluda 'bufa a los de ·C orjnthio t z J~rapws a drntrables·, vnelos 
de espirim, ·que-· ~lgun~ :ve~, -espirit~a-_li~~J~ ta.~~Íen :t. cuerpo) 
Jo el€ vall eH el rure ¡ cxtasts p¡;pf-u-941-SJmos··':• v.mones dwlllas , so
berà nas ilnstradones ,- y frequente~' ilapsòs , 'COll qu~ enag_enada 
òe sus sentides ·, absortas" en ·tan· -mmeüsa ·l!JZ.. •sus poteqc 1a~ , y 
abrasada su altlla en el · fNeo-o .' d~.Ja-·mas · inme nsa. carid~4 , gor 
2abtt de ·. laS' ~ ma-s Íntim.as; ç_o~u11lÍ<,>a.cioaes-con QiÜs { ~rall sforma.
òa toda . -en su·J;amado ! un'id~; , y -como .deifi~n~a con ~ ! . D~ 
aquí Ja · .resukaban; aquelias;.maraviHosas~ a~censisnes , Ó Sl~b.id_a~ 'i 
en el monte de · la ··perfeecton , -tarv ag1gamaaas , -'llte :auxt ltaJ~ 
Je Ja poderosa bend.icion -del ·divino Leoisla-dor , carru na.nllo de 
(J I 0 • d , < 
vitmd en virtt1d ., Iogró . Jleo-ar al · ~ub 11m e · fe hz estad0 e segztn-
J,id en la; uni~m con .oros ~ <que P'>ne: San J~!aa~ de la C ruz e~ 1 

le> ma.s .atw . del monte de 1~ rpe.rfeccion~, . y .signil:icaba }a m{s
til!a Esposa de los Cantic~s , qu~_odó ~? tgual caso / dec1a _, ha: 
lla'do hé .al -qne' desàaba mt · atma.;t~ndrele >;Y no 1~ ~oltare (! )· 

A estas.; aiiaJiò el SeÏlo r la ·de;
4
nua basta -nou~ta ; y sm: " 

guiar · intelige~1cia Je . Ja Sagr~da Esc1:iru¡;a , ;n? habte-Jh)~Ja. ja- · . 
zmls Ieíde , mas---que en el · de ... su mtsmo dJV.JrtO<, y ·pr.mctpal ' 
Autor, que · es e l. Espiritu · Sa;1to. Su~tenras!a su -~l rpa · 'co n- est e : 
ra-ro celestial a~ien1:o·· , corño ro · fuercm e n .. orro' n em po el San
to1 Profeta Ez~quié'J , ' y el -Ap DstoJ~ San .Jt~n ( ~ ), llegó a n?_."' 
neceif-tat: .su · <:uer·po. dé· i1uma·no . maní:enun tei) tO algqno para vt- · . .. \ ' .. ..,. VJr. Tremr:a años , o ma..~· se conservo·· sm .. ot ro snstento , que. 
el que-!e -p.resraba con su ·divina palabra , e l que · dixo que ~OIÍ 
eUa, . y no con . solo pan· ~e -:· mantie.ne ;I ho mbre •. (s) Y_a no 
le mortificaba..Ja.hambre => m Je m olesraba la sed, m · el n gor, ·' 
6 1ndemen cia .Je los rempora.Ies err ' las-· diven·as com rarias esA 
taciones- del año , le incomodaban· en manera algunà, · y el que· ' 
VÍS'te , a los }ÍrÍe>s del campo. con a,do1:n~ w.as· preciosa de l qne· . 

~--:;:::0:::::::;: =:r:x:::::::c;:;;: 

( 1 ) Vide C onael Alap. hic.-

i i.l. ~~ec h.,. ).J¡ ,4 po,c. -19. 

tuvo 
----= :: 

( '2.) C or. 1 2 : 1. (3) Cl!nt. 3· 4• 
1 o.~~·· ( S·). ~aL h. 4· -i' .--



~ s;.4 . ~ 'Y.. 'i t ' t · . - ,., . tuvo Sal0mon en su m~yor sooe.r.ama , ~ y es na~e ere~er, o 
.·como alim.entarse , s-in que ellos hilen , ni trabajen para c0n-. 
seauirlo , . .t:uidaba de v~srir -cGn su omhipotente virtud , y ali

. rn~utar, COll Sll ar-acia a SU querida SÍerva .> pérque ella' antepuso 
<a estos cmdados~a menos -:digna solicitud Ja de buscar el 1\ey~ 

11o de Di os , y · stf ju,tkia. · 2 Qui~n . no. admira e-n Saata .Marí~ 
.Eo-yp cia<:a lQs -nrivileo-ios de la humana naturalqa en el esta. 

;:, 
0 

• !;) • I • d 11 d 1 d d do de la inoce11cra ~ ·2-0 -qmen en vtsta • ~ -e os po ra · u ar 
de ~u ,..aJdsima~ perfeccian ~ :..I?e ·aquella~ amecedcntes d~ducia el 

'"Samo Zozimas Ja .Jeo-itima c~msequencta de esta. 'Al otrla pw
. ferir multiplicadas se~tenci~~ de .. Ja : Divina ~scrirura e ((In ~a :n'~' 
var . opo.rtunidad.-5 darle reglas .de _perfec¡;-ton en eJ .. cumphrut• 

~énte> de sHs obligacion~. , ·eo~o S~cerdoee~, c?'mo· Monge , y co· 
. mo solit-ari o. :aseaurado deJ mouvo de la 1d« del Samo . p_or 
: . .aquel sitio ., ~ det .&n, ; por qué·. Dios lo habia permitido .a5i., 
.~al verla d!!spnes e·l-evada-, e.I! ~~ aa·e- -a_rrebat-aJa en un profund~ 
.éxtasi~, y n~mlr e.n: Ja ~ne ~e sus 3ccroncs, Y. pa~abras una. con· 
""tÍmJacton de prothglOs,.. mfer:a Jleno de .adm1ractOn·· S1l g~nde 
. santidad , y con .asombro _.gmaba , ~pellldamlo.J.a su nradre, su 
<lircétura , y su macstra. . . 

z. Ademàs de esws . preci<?sos done~ '. tó sò~eran.a;_ gra~JaJ! 
con que p.ara-au mento d~·su .vt~·~ud, y merm~, enr~quec·I? el. Senar 
el aJma .de su sierva, le cen:ced10 con no menos hberahdaà orra5 
muchas para la comtm edificacion, y flti~idlld de su cuerpo mfs • 

. rico Ja Sam-a Io-lesia. Tales son las graclas de Thacer m1lagros, 
la de profeda ;" y la d; discrepc~on Je e~piritus_, que añade et 
.mismo Santo .t\ postol -.a las . referi<las, . , • _ , 

En efeéto nuesrra Sama ruvo el sublime <!on de -rrofecJa, 
entre todos estos espiriruales . don~s , e! mas apreciab!e por ser el' 
que principalmente sirve para la edJficaciOi~, exhortac.JOn, y con
~ue1o de !Ós pr6o-imos ( 1 .)'; con él prev-:Ó , y predoco !os acae: 
cimientos fi¡rur~s-., conociò, y manifestÒ Jo que en partes mut 
distantes , y remotas sucedi~ , y · Jlegò ·à peaetr-ar , y . deseu: 

. .hrir los secretos mas ·esconJ1dos deLcorazou humono. Con es• 
ta · 

==========~===~·==~~=======~~~===~ 
( 1 ) 'JEmulami?i.sp1rituali~: magis ~utet.'? ·ut prophetetis. ... n~lll' 

:qui.pcoferat , homuubus loqmwr ad :edtficattonem , & exhonaua
,~Jem ·' .~ ...c:oJ1solatioi&í!llh .1 • • a.l.F~or; -ea,.p. I .a v . ..J.. J.• 

l': • • 

ia- J(tz · p1·ofetica ~sup-o· ei ' nómtlre- del ~ Siïr1t~1 Zózimas, sn sac e¡:: 
clocio y ca¡•uo de Prelado . ., y le anuncio JCI· que. basta er~~-

' " . d • I • \tuiente año hab1a de suce er!~ :: vta sus mas ocultos pensam1en-· 
f;w y. se Jos manifestÒ refirieódo]e: el motivo de su enc:pentro, · 

I~ que 'de· ella · habia ... svspech~do qua11do la . viò e}evada en -
Y ¿· 1 1 d' · 1 · 1

' 
1 

• d · 'td"' · en orac-ion, enten JO"· ., ·Y e' txo e tenor, e st:~Ie .· e su v "' 
el Monasrerio , lòs defeétos en la.• oliservancta:' regular , de Jar. , 
leyes, .y Jas · loable~ · costum bres~ Ó:i vene1 ab1es · e stilbs· de los ; 
Mongès, de su Jiscrec.ión ·d; ·espíritu; -eo d1s.cBrnir el buen~ del 
in alo , lò -que es de · Dt_os ·en. e1 ·' hoJ;nbre", lo··c:¡ue e9 ··sttyo , o· del .· 
com un enemioo,< lo evider\ciò en . maQif.esrli'r, aL• Sàiltó lós yer-· 
tos en que it~curria , Ò .iúnorancia·; en que se- haHaba-. el ve
nerable Ah~ Juan · E~u:eno,• Superior- d~l Mòna·Steíio en que.: 
Zozímas v~ via~ y 1? q~e ·para ·segu,ridad de: st1 conoi:f!cia e ra d~-
biJo .praébcàre. fucuchaba.~todoesto el Santo :·Atlctano, puset~
do .del asombro, y ·no ·cesaha ·de alabar al. Seíror, qqe en t.o": 
dos tiempos l1a ·sido , y serà ~n sus Samos. admirable ... 

De el dón de milagros•, haliarémos. prucba clara;~ ert ··la sen
dlla compendiosa • narracion de · su preciosa muen.c: Luegó 9ue ~· 
concluyó Maria ·la .relacion de' su v;id'a, p1dio arAbad Zozimas
que en la. tarde I del Ji.¡eves Sant o~ ?ei siguiente \ ~llO vrniese -à tas•·· 
tiberas del J orcàan , trayendo -conS1o-p, el Sam!Slmo ·Sacramen· · 
to del Aital' para .comuluarla ; '"'ObeJeció- éste 5 y llega do m·· si: 
tio don-de debia 'eSferarl~, parecjéndole :·qu~ tardaba den1ao;iaJo"' 
l'a Santa , se aRraia 5 y orab;t-·. co¡:¡~ mL1chas· JagrirnaS"-,. · porque · 
sus pmsamiemos "¡e contmbaban, -y :enrristecian cdn estre~1o, 
quan do ·mas Jo esta ba " repÍtÏÓ ·. SU aiJigeHcia· ;. de registrar CUf~a-. 
ÒOSO las· COntraria~ orillas' del rÏo ; 'divise) à Ja t¡ue· COll a¡) !_V!3S 
agua rda ba , y la ·vió ; ¡ q1.1è prodigio r'» Qu.e . f<jrmart-do ' la cr~z ~ 
sobre las• agua<;·, enrró , y a11duvo por ellas C(1mo -.poc la ·tt

erra firme 3 basta ·Jleo-ar ·· à . don de éJ ·· se hnllab-a , observ ando 
at.Únito tan -rara mar~villa-;- piJiò :al S'arrro Ja bendrcio~. ~ixo 
el Stmb(l/0 de- la· fé con la orllcion del Padye nuesrro , reC1b1o cte 
sn mano la Sao-rada Comunion) y Jevan'tando al Cièlo' sus ma
nos , exclamó "corno cmo S-fmèon ; Nítm· dimitir fl11nttlam · trutm ç 

Domine secrmdum· 'Verbtim . ttmm. h~ par:e; t¡t~ia I)Jider~JI6 o-wli mei ~ 
fili11tare t1mm. , Ahora ;- Señor, d~xa ràs·· à •tu sierva , que aca- ·
~:r..be su :vida- en p~z > seg~n me Jo ti~nes ·p~ometido , porque 

· · · . hau .. "'• 



t' f{ 
' 'ban V.istO .yi. JhÏs oJOS. -itl7 rm1!> es VttC?Stra. §'a"u""t- · -~·::f • ;•\ · 1 
~ • , , -¡-- :1 a. '' "non tose ·a 
Zoz.1mas , rogole la perdonase , y le encargó que el -

. 1 b d .J • ·•. ¡¡no pro • 
.i xtrno a usc_ase , PnQe pr!Ipero. se encomraroq _, que a!Íi de 
; ~uevo Ja ver¡a , del mo.de nue D10s fi1ese · servid" y Y' --" · . 

' .t · d · · ' -,- . .., ' · a,. tema 
• ~~retmtna o. l).esp1d10se .de . e::! , h1z.o s~gunda vez la seña1 d'e Ja , 

çruz .. sqbre, el JQrdèn., y _ ptS<mdo sus qo-uas com" Ch ·sr 1 .-
;¡ 1 ""~' , l e · . • ·'=' "' n o as 

. \I e Ly.tar _,, pe.so e • 1..'-JO; _se ~con.d10 en sn am ad,., soled d , b . . .. a , y 
lJeg? .en el r~ve . ~.spapo . ?e. una _hQra à su. destino , .adonde en. 

, et d1latado .cle · VeJOte coutlnQos dJas , a pena s nudq Jleo-a ¡ s . ( · , ' r · . t> r e an. 
tto , ZozJm~s ,.. I) · ,., l ~~qe . es. esto ~ ~h1o . _resrificarn~s • Qios por 
e s.ros medws ~ -o p~·euuos , 1a,.herotça,$anudad

1
, · ó ,Ja interior her

•· m_osura <;le pet:~ecctqn. coq q~1e e~ta hija del Rey de .las . Eter· 
. ~tdades ha sab1do enilqu~~er .~u .• a lm a ~ Sí · 'li.. To hay que d d 
l 

·¡ · ¡ ~ ~ ~'li. • u ar· 
~ _o. Dz. e,xzt. mrq~''!· . · · 

li . . ,No s.o\o~ p,jlra~, tamb~e_o• para Jos dema~, ·que debida· 
-~en.te ¡:>r~par~dos , ~speran , o apetccen la . venida d.eL Señor 
. u_e ne este_ reservaqa Ja cor~na de ÏL~stjcia , .ó el : premio · de ~ 
, ~I.eLlaVeJl.tl~ran~a , como dec1a consolanclose en sus tr>tbajos el 
4 postoJ SanJ?a?I? (,z ); San . ~edro , .ademàs,de la segunda espe· 

. J ~-nza en que ... v1~1a de_¡ go~arJa" , no <luqaba de ,asege.rar à • JO$ 

' lwos de 1~ Igles1~ J que . de_sde . su ~;glot:ia rendr~a panicular- cu i· 
. ~<Jd'1> de t~vor~~erf~s (:..) ) . . De _aquí .pu~cl~ .mui _bien congeru· 
t?rse ' que el prem~o . con que .. ~n el Retno Celesual üOl·ona Dios ' s . . , .. a , sus . antos ' es ç.oo xelac10n ,a , sus . propi os me ri tos , . como 
y,_a compr~hensores , . y para ._favar en . parre de Jos~ q11e , comQ 
Vl!!d~~~es q~¡~Q.~mqs en el pestierro de est e·. mundp. A si es, y as~ 

. P-~·em~o el Senor en la otrtt .1?ida .,tÍ S,.an¡a M ari4. E¡Jp~ iaea cn
. .dfgna recom..p_ensa de .sus o.bras , :y 4>ara. beneficio de sus de)Jotos.~ 

. I· ~Doctri_ll3 flS de . lo~ :T eolo.gos, no pued~n )1allarse f!n o tro, 
que en un Blenavet'l~lir¡:tdo los .,quat.fG> dotes de . gloria con que 
h.an de ser emaqhlecidos . sus cu.etpos . en la })arria Celestial, y 
que estos Je .redt~ndan . de la ,.glorja de. su ~Ima. ~ Quién lo du da~ 
V J 1 _cuer po p.or su .n,aturaleza, :.pesado ' · ter.reno , ,animal, y c.or· 
r~puble , qu~ ap~rece, doraJo .de la irnpasibil\daJ, agilidad , ela· . 
qdad, Y sunle~a . . ~ Çom,o .n.o ,.p.uede ,~er . i.ndicio de Ja vision, 

fr¡¡j. 

( I ) E}_us ~~t. cap. t· ~ i,n Aét. Sa nét. tQm. ¡, meru. Ape.~ 
. (.z }. 1uñoc. ,-f· -8. ·· \3) z. l?êtr:-x. ,I.$.1 · 

~ 
t'rüiciitii) ~ lP~rèliens!on- ~y.!f)um~re: ~e · gwxi~ ~~tí q_~ê. :eu.1ella 

Z4 elc~lttt.a cthfrJitO ~4~ ~us ,ephra'Sè, :;y tcl {P{eill:'o·•-de ~us ~1-ab~
-~ ~ ~Es de('~é ,,z y;~~s~~~~a~ded .,de~rue~ .. delJB1i'U_Il"''~)ll·11e.sur-r~~
·EÏoJl !!R eh ~ha ,~el~ JUtcto·; _tp~r.o.cho ... )ptftde.:l1e.gan~ ,_~ij~:aotlc~-

qp¡·.el- $ei)or este ,Pi~d1gt(}, cQn Jalgunos~e ~us ·~scog¡dos , h• 
.t:~t;~<ÏQ tOni ~l.J<!u\-g\q;ift¡ .deJ SUS. ·i)1ma~ Baste por to.dos_S~rt· 
ta-MariA;1~gip..ciaca ,, §.ll,)'O_ .glieJ'pP ~e}ptles;.tdt: un ~f~ ~~e ?~fun· 

>tO 
1 

(u!! ~íllla!i~~ íp@r · ~( .. S~htQ;lZ~~it})as ,.iu'{cQ~uptQ .,c 1 '',e~udf>Jdt 
.resplandor~s !." y ·e:xh.al_ando c,~~~stJill.e.s, !fagr4m::~as .. , t~~~ ~è:~ ~sc~ 
;¡¡)

1
pat;e¡:er, stpo ·maQtfesr~.- el J}osi~pòd:er_oso la mamt~~l::tle ,~ 

·JI?Ilf;~ l.lç¡~e. ,¡en ~,s~jo..J · 9~ sm ... Qbras? g(j)Zaba y~ en 1~ h¡epaven· 
,Ïtií.~l?tf~~ui;AJMP ,l¡l(.;glQ.r.ia der.§ll ~tttel'.p~ ,. ,~~ue "m~mf~s.to J~,u.
Chr~rq ~s~W~~'FqstpJc:¡.s ... _el'\.)ret!~abpr ;) ·Q.Qni~e"pa.r.ll evJ.deo~oq-. 
~~~ ffi 4l'NI¡ :ggW~~ '· y - d~J't!l(t)Ciè\>~~~~- s~ . pima~ &J~ ,t:sfu: muy, 
cor?lr\~~1ente .e~t~ -mt]agl'o .para_ ~~uc· çetc;IOradw. dei~t.t:JJm.tr<rlò tan 
esco.ngidp~~ ;np .dydasen ·4e~p.1.1éS el --verle re5ucn~d~ , , auo.qu~ 1~ 
l!lÏrfst.n ,n10J•i¡.; ··en1 ~mt ·crut. ,..f;sto ,~OJJ. los .pro-dJgtos ,_que a. s~ 
'JllUel ¡e ~ ·sjgu\_erop~A ::fll~ . pa.@< rlO.SrÏ~~ci~ulos:d~l,~~ftor_JJ~B·W~ 
·!l~¡u~ciql~d?P4~Fos.ts!l'fl'a !> •!iue-1~~ -.~rti.licG> <;¡de hls N~td.a?~st> ~ que
habian ofoo de su boca_~ T:es~JrQ~1Q.é.que::> n~ ! lè .f!Uta,,¡¡ ~u~ufa' 
·Sama l ' .,;para que 110 d,udemos de ~~ ~o..r_ia·1i aquella..-!nscr~p.c\<in 
viV~r~ f~ntJa~~ pQr .-5.1! :m.a-Jl_o _ ~n la,.u:n'a .-;, 'I :y .. maravtllosa'!"' 
I.J11_tnp;. ·kÇ>,~;tJ:er.~~~.ia .~J1:.~ms, fA . to~ :Un ·é~l.~ ·~ e-J., Leo11 , ~~e pues:
'{0, ~ \O}, ptes %;;4~u.; ~y.çMra.b.le; çada-ver r,.Jtey.o.lulo 1\:rJltencloA~,· ~
.¿bedeció con prentÍtl_ld_. ~l:~S~nto ZoJilltas:p<J.Ilil ab-rir e~ hQyo•COf! 
·sus oarras .~ .las 1 ,demosrr.acio..ne~ 1de. -venerao.iun-, . y .. scanimiento de 
.aqu~l~ )i.erl};, ..; epn lQ.s .d~.m~ ~~·o<tigios , que .entonQes: súcedie-t 
xott; ·~ qn.é. c,>t r¡~ ~o~a-.~spfl1- q,u~ ir!d.iciPs n11da equiv0cos de la bien~ 
.:arenth~11Ía,., .ç¡uer .e!l pJ~tn!o . .de.\§U6 t.tílbra~ .lf: Jla.si~a cenc~dida~ 
$1 ~L modG~ de Ehs~G htzçS r~p~ndos , prod¡gws., o moJl~~pqsos 
portentos .. en su ~ida' r~ m~ltiplicadas maravi}l~s e11 :Sl\ -~nea~ 
·( 1.) ~ pal!\':_ en elk> test.ificarnGs d~ la per-feccton òe su .vmud,. 
'Y .qe l31 l y_çrdad 1<\.e . S~. ,p¡:e!VÍGS { ~ _) ? <RO -men05 que :de 5U pro•. 

~c;eÍQn sp~~ no_s.otr,..os. , _ _. .• _ •• . -
2.- 1 ~U efe.9:o ~ y4• que se_gura ae 'S~ dithosa Stlerte goz~ COl\ 

- --- _ ¡.¡.__ -- ~.=-:-- d).iQS-~ 
.c;;a:=====:===:¡,l ====== ". o !i e ., \ • 1 Jo 

.( .x )_ In ,vit'! . s~a fecit .mGnst.fa , & -in m~rt..e ~irabilia ~¡>~e~: 
~us .es. E,cl~. ~8. J~S': ...,,/{ ~ }1ÇE!l~t• .. :t\Ja¡>• hlc.. . · 



J.r~· ' 
ÒiÒS' ta -p.osesïoti.lnàJ!liS"ibte ' ~e .. silS't prébl!<B .,r atiertdè-piadó~ 1. 

·1:Juestr.a'S.%Uplic::as ; ·.Y ' Jif'(e .~lora í!~t . ~:srrt>•biel1 :~"tllr.oF~pé•1\~ 
-sa&,-eJ oMd~·JHlosctas .. orge~¡a~ .· D&b~o<dbsvlt:>s ( SancoS\"3 · que ~rè~ 
-Mh·lèowfel! Señ.or: ~~el ''i(Aelò C,~tJa··· .afitli1an'1 ~n •-éstos· terQlinpr 
10s Saut.os· P.àdres~, ~ eòneifi~,. ~;:Feot·o.g~s.: .l · dé:· e'sta.-gti:>~ 

-Sama~ oos. rJq , P.ets~rrki~.n:. e-on. v-èJ'i<Jic~~suoesÓ$< !~Sl:-His~o~iadof:tr; 
-de s~ ·pwdig.i,osa, v,ÍtJ'!:~; tQf:l_t.~ '!llòh'ò<~~ ·~~~ut; bjlniWè~itÍrii 
!dat, sêa'f patlt!)dcnt•:::.DlQs~;Aoog-ada!. dcS ltlS< l'iathl>~&~l. ~t.St- rut,. 
rgos .,; Ja :·,tW!:s vt-~tïtrlo¿!o'è-.p~éU~ todò~!!~~ia'dò:, ... y. êxen'Jplar dè 
'5&htid~· fl1ll.S• péd~éhd 'Ot pe:: aoa9rrn•. Padre~ 'San.3ernarào ) que 
e.n el mundo . vi vió .• pa:l'cr que . Ali>s~ sir:V.Íese.lde!-e«;~m~o'!'c'ón <SU JVÍt! 

"fn~~ t.t.ao¡~í'se-.;. ball~ ·eiFVada!i'er~!.l ~r&'t~c:,~, •. 'f.íTa::cpJ ru-1àò(ò 
1lartocu4'tQ Jf8'.V~~cthJ\~-(. ~~ )~ .:. ~~~ ~?lltaW.~xp.erJm~~ttd& f.no·uHa 
'l~Ja va.z:=>l~ reta.aotes;_ ty• lós;.. atributàcks f, a,qú'eUes~ ¡5:afa· fêgrar· 
.dot tt\Jtos,rdik~s ~· .!:l~ttpeniie~cia én' su- ·''vet.~dadera:.: 'èó~i'Si8n1 , 
y e~òs•- para.'.., cOt:Í~guir el temediò..,en~ s\13"':' ~· grav-es·ñ~c.esí6a~
..ie~ Btten~ testigo ·~··~ lo. p.rilm!r-o "Sa-i~ flitin Ç.0Jiim.vin<1 Mèi
'Ga'dètf.' .¡. queï..eu :dcnsibq t-<ftf.I ha~.f.arsei"C)J!M enéenegliaò.- efr. -süs- vi~
ups~ ~rdoJblin~ déLsu's , pcrs-iò~,..·'tJlUdèii llépéllnl\am~nf~ de vi:
~~ ~ 'r ·knm.e.udó l sost ~~Jlttlibre.9 Gb~Juna~éoe~r~on ra._rà·{y ~ 
.dw~~a' ¡ , feyént!o: catJnalmente- ht>! de Sahm.~ana"' Egtpclaca.,¡;~y
'SU~ àsomb:t-osél{ penir5ocia-t en r el-des1èroo· ~:~~;::. ':KIGe~ 1 Zaqué.ò, (;. 
-secr.mtdq- be..v1:t,_ q~e.lliYla • vo~(~ 'l:f~és!rkilNte 1.1'~ú:Ohrritó·J:ré~ 
t.:jr~yen.AU? nutlt·a.d4-Wr-id..0 i~ rentinc18'J~ quant~:-.t!ieneri'~1Y sé.1tetir~ri~ 
patar.>~~mJl:ri 1de.. Sllsoiúd"iras: neg()da~ibi1e:.'~l:r . ·~' • '- ~:. ;~ 
:.L. . No 'es . t1i~!i1E>s < con6Pma~JVO dè 'ena~ verdnd la"llremqrab1ê ce•
lèb'étritna ~ apariciotl , ) c<ln:que eft e't .-dià z de 1A'hrif del .·arnraE
~ 64 s!' se m~ifqtó~ ·v~nftl•~ <le· .resP.lal1dóres à trn ;y~ei-ñQ ~?bÍ'e 
()e¡ , L"Ug~r d.e An'zo ) . s1n1ad0 en: el Vakle de·, Me11a ·, R9-è~ ~s -~e:· 
la )úrisdicciE>.A de las . quqtro · Vrllas de Ca~íta_bria ·, éll . d Atzo~ 
hispad'o ·de 1Bor.g~s · , encargando avisa)e al· Püebl0 viniésen a 
aè¡uel· "si&io 'l!n rogativOI-): le edificarert , y dedicaset~ un .. t~m~Iòj 
y~la eJrgiese-tl por l?an·~na:, seg~ros, que<'pòr sü fnt,erçes.ron ~~e· 
dorian Ji.~res d~, .. J':' ;~~~ ~.~•"":"Je~' q•:q~d~c·~•: {¡~"" 

- . ¡¡. 

t ...,. :f..Bern. cSer •.. ,.-..' de-·.Sanét-o !ictore. - . - .. • 
.::( 4_l].!l:>.:. Altdres · San~hez., de VtUa-:mayor en .là . .Y~dà .. de. ~S~4SI 

Sarita~2;inm~da~ l¡ _ Jé¿¡~,~~fi~,ç~-~~~¡,_ r~· • -.~ llJ; 



• 

!'~ *b , J .. l. ,l'\:_ • • ., f: " ~ t- I ~ 
--pdsl te:-,. n'O~ ·oem:.:s · pnes:t ~ ~'1ty 'e.sror~entt:J~-a'1éntt1tr"1'ol"ê nf;, 'ñeJ. 
eh os • cal'go que· no rodos¿Jos que · so1ièièen 'est e bien ll~gàran .f 
c!;~lls,egllitlo •• Esre camipo estrecho. sigue.u •. , !c:).debemQs seguir.Jos 
R<!lTgio;;vs.:;>'Y wd0su.los. - ~-Aistróst 'ddl · ~'Mp·, cuya'Mlèlie~das Je. 
o/ès&forman ~que}la héYmqsal s~f\d4 dêi• l'C>SHJ'tmos ,_ qée ~od.() 
Ide urta 1~ - resp~u.iecientè ' fra€e stKl ptryg~eses·~ ·~ y"f~grfl.,en est¡ 
' Vida SUS mayores radelàntalnÏélftos-.,-, };9.'!1(8': COAseguir efl- la,OtFa ~SU 
-absoluta í:otal cumplid~ perfèC'cioM.: .. Y'1e5{'e- mismc:> deb'e ·lleva" to· 
-do' 'G3hristian'o¿J 1 c.u yus p-asG~ ·'"·0'mo to l_o~- de .: D.àvid , h'a&! .de ir siemL 
tpre ~dü-igidcJs~r¡ s~un ,•los rip~eééftOsl d~ .:Seqa~>pòl\- l'~s du~os ca• 
-mjnos rx!e ... la • moififiacroiort-,';1 d4u }a.f:• crtJZ'~, . o/; -de ·~ lli.• esç:6èht de Je· 
--su-Christo.r! De otra..::suei~ rfoVac!>}\segltir.~~·· 'tê9 llu-no~;:.. ni lós. 
-<>tiosr aq u e¡, Reino " El ue·• sòl ~>l' 3n'ebatan~. les-.. vi ofèmos r., -ni ~~e; nos .. 
-.daraoaquella.Jinmertab <Wrona ) ·. q01e ·•uRÏ<"amem-e--'hal;r3--de -cdnce• 
--derse ~·.a "!os.~q~edegitirftam:em:e~' I?eleas~fiJ P~p és~ a.oddlto Sama ~ 
!Maria , Jigi'p~~oa :;,1 de~~ll~ .~stf:;:cohl\l~i~ :,-.~ si ~.pbt· eH flOSO• 

~ros . no ~ ca mm a most~_;' seraçunp.o5tblel1 è~t\ltelll0s- ·e A el ~zo .®1-Sè'·-
Ílor. , con. que eUa.. e$ ~Y ha de· set>~t'tmameme.bienav-entu ada~ 

• I. Es :el Jistado_,. Edesiasr;ico. .singularm.ente' el:·R'éligioso) di
. · ttcSan· .I.or.e.na_o :;~stioia(l.Ot, Jaquel•-Dug4P Sanw , ... Gasa. de Diosi 
' -y Pua na . dè11' Çiél~,' ~ q'treqd~.ó~' JID:ob ,~''éJO: ~·desp._en&·del sue· 

1io en~~ttk 'se :Jed1alïnce· o:ranJf6~ad.E).I"'e} Senor en ·Jo•ltnaS!a}rorde 
'aquella _ misferiósa i elical!l ·~l*>P "Ja.-. quaL.ba-jahan , :y subiart much01 

. -·Jwgeles ( r j); sus • P,rofesores-, , è' I~divid~1~s. esràn ptc}p}s1mamen. 
~lle ~.figur;ad.os- en aquella~ ..Sol:.iex:.anos- ;EspJ.rtru.s-., , que· Ja' ocupaban 
~~!~mentit que fet.lllaqueJJo$-¡ 1fotos·;t :Jil't:l~J'àt. vjst' qu<l'JÍ{}o 1~ ~sa. 

Jieron . al . en>uentTOl'; bóh-i~nldo~ t:Je(,.Ja·.:càsa. dê · StJ1Ist1eg1·o I!aban .. a . 
Ja de su Padr.e Isaac, exclamo: Cas-tra Dei mndJ~c, estos sen 
la5 Exérciros de Di os ( 2. } .. IVerd,ad , qqe nos pers~ade el alto · 
ceucep~o , q"!e :de be mos formar de nue.suo .. estaJo ~ Y.: la gr~aa 
samidad , q~e e~rge dtfln,psattos~·· v • 

z. Por. ~as que los .amadores . dél· · mundc:;) se empenen• en 
canlf.Ïstarnos , con ··su ·ahorrecimie:nto ~ jnz-gandonos ·indignos de 

· su.. n:.a.cv..; .. ¡>~r mas. qt~e.:loS1 p"anida.cios .deL sig\o , nos quieran co. 
Ja .. . 

~-=(-1 ) San ;...L.ur. ~Jú~r. Je DiscipJ . ... mon. e~ 7• A P. ~hunt~r.~ 
--lli~lo\ .Magf, fCll4t. 3. t..t !! . .U .. fol. •J: .. n .. ¡~.._ • 1 

I (-;, .) Q~ll• . 2.Z.,_ ;..,_ l . .\A d e/1-

'6'5-' 

~ .;. ~ "' ... -...r"' · ... ~-· •1· àtsp:reciible, . • . ! t· •&a· a· e"~;·lera-" dè- IQ) geht!' l¡lr<l~ sv\0 ' 
Tht'!r e~ a ~ . · fam ta ruviesemOS' derecho ; r: y- por mas · 
tomo st sol? a ~9t~ _m i hOr'antfsimos fi1usofos { ' Y ob::~
aue Jos ·neclOs hbeittnos' g . è' emllf'frén en·· desacredL
>, . ·¡ tf dos de nuestro ttempo s r- , . .1-J , , 
dlSitnOS . 1 ns a d ' ' . que les diéta Stl unpie{nl ' ) .t· 

Ja mor az cn.tca ' . d t~ruos con . , . · til ò ya calumman unos · 
'J "d o-e ne O"'Wsa , e wu ' . . d 

1iotàrJUdnos e o ' - bl •de riclícólds• en los esu!os' y e . 
òe èsrafadorest de los Pueli OS'' .... os0tros··sel7ttros• derque nue'>.· 

. bl para . el era to llmano . n :::. p t I 
insocra <:s . I· Real SacerddciO'~L gl.!fi~e· Santa ' y ue '. <'l 

tro estado es a-que . . èncarecc còn- esta s prop·¡¡¡¡ 
de adquisidot\ , . cuyo ' alco -honolt:l .' ordon· mas ilustre del R.cb<l.- · 

Sa p d·o. Qt1e ·es·aque a P · 
voces ·. n ·. ~ ~- · .... · e- ·celriO·"'G·tal· ro rdHtin-gM, l.<i> ama,y 
fro .de. Jesn-Clmst() ' 'i''fi I ' . • lmue'l si.,bll.me estado' en eH~ 

c. . ~ que est rna mente -;:, . 
lo 1avore-ce;. y· . d d 1 

..; ·
1
.,,..¡011 .. del Padre San Berna•-

0 usan O < e a Jexr""' · { Ya compara~• n ' . . ·bL 1 .:....y0 .J._tustre del sro-lo , y e · ) ·¡ ' coatenH e e · ..... '.\ o 
do(r , . es vt , . y ¡ · JO . P''tedeJma<TÍ'tlarse; .nosotros 1 ,. 1e ·-en e ·· mtlnu • • o. 
pues to qnas- a to , . qt . <.formarb'nos stempre de sn de• 
diao ' . ~·pesar de tafltb enemt;o) •. como ftliHiado en r~· 
co~o el mas elevada cc:>nG(fpt~., t_an JUstO' \ 

dad , y en expenenctth ' 
z.on , . en ver ' -J:. ' I · l ' dem as- aqnel esrado ,, que s•_.--Sf •. razonv es • SC: prenera a- os . ' . . a' a • v. 

·• ' d . de lama :·· : en" S\1' dJO'I)Idad les a vent J ' J 

¡rerfecc10n a >tO' 
0 

:se 
3

1· ced'e. aquel e~cado, c.uyos Individuo~ 
S e], "cunsrancfa~:~ es- ex · { \ · . 

en su ~· ' b oes· . ÍD"u<f)&g&'à ···]os· A ug(!ks 'L 'J ' y se-· ~son supèt'le>res .a dos .hòm f ' o • . q' e l1an de .ser nwos· 
•• 

1 J .CI · 'st como..· cot)}tH!ces;, • . 
me¡;mtes a . es_u. m o ~ - f. no .solo à los hornbres ' ~i no I arn:-· 
·en el final .J meto · para·· ;uzg.a _,.¡. 

1
. do . coya vida , es una si-

hien à los {\nge!E:s · malos ' a~t!e · esta ~ a ( 
3 

) . cuyo merito.·· 
·¡· d J • l exptte.sa-> de la ulena>qentuçan7. . . ' .. . 

ant ttu • a ma, . · . ___ t. · t . ' y co)·o pre"' 
. 1 pt.ot'esf>T~alí· dedosf>·m<uttr~s~+ t >-· . , 

u_ Igna en s~~ .1 !i tm 'vida.• el . mi_smo., tque el pt•ometldo f\ ' 

mro ha de · ser en' a- ~ cl ' ue ~oaociendolr.t los Sai.lto~ Paclres, ' 
los Apostoles ( ·s ) , ver a ' -q ~· co · las expresioM!> mas · 
.no duJaron demostrar en Jsus -e!cPttos ~ altas., 

~======~~=~==~~~~~y=== 
. -,~ ., ba ec"e. nos. relinuimus ,. &c. ap. Lohner .. . • ( 1 ~ Rern.-.. tn Io~a ver.. .. "' - - ""'~ 

-vit\ .bibl. maO'I\, concion. t. 3·· r. uz • . f, 3· n. '29· 
· - ( 2 ) ·Kemp. Jib -3. e: 1 o. ·. oum; 6,-r , 

..,( 3 ) S. J.aur. Justrdemon. perf.~c. 7·. a.p •. J..-ohner; supr.-.111. 3-Set·· 
( A) s, B<:frn. sen:)l • •. ¡, ' de wSa!Ul •.. iblt~-n~ ~ ~O:. - ,. 

,.. - ,')¡Q, t .Us) .Matth. ~ 1 ~ 4-Z<_Y.,¡t. • • • • 

I 



r6"t. 

.at•as , }~ aaust11~~ mas :·!Ypr~5jyas., ~rgamor p-on·o~os 'lüli- ~n1lJ 
e o P<h!t e , San .Beruaxdo :~ ,-,,.¿Qual es aqncHa p ·. d . · · i 

I 
' 1. .-,... • •• te ra p t ecwsa .0 

., se e Cta t>t~argama, pQr -ct_tyo lsgto Hebémos da · . · ' , . r qu{lnto tent-.. 
., mosd, -;,sro

1
• ~s -a

1 
BQSotros mtsmòs ~ ~2 Aéàso es o"tra •. ,, auè 'el 

., esta 9 ·1.'\.e tgwso;-, an -el que vívc el homb ~- h~ " , . . re ;on rnayurp~r-
., reza , SJ3n --menes; •Ç. mm ra.~as 1us -~crídar-,)se.Jev arldr 'd&\.~lla~ 
, ·mas :pront'(), Gamtua mns .cutcJadoso ·es con ·m fi · 

· ·d d 1 ·· d -- -' · - · .as · reqli~ncta 
, ast sn o e a . .gracta ., -, esca ns-a -con . mayor seo- 'd 0 e d T. · ·-b~n a ' mu(re 

..,, mas co11Ha ·o ., es puoucado mas ·p1··sco ·mas c'op· 
. · . • · · ~ ., ' 1 osamentt 

..,, premtado ( 1 ) , ·fehc1dad tan. grande dice .c--0 L" J 
• · . r · ' · .xt ..,renzo us-

" tl'lltano , que ' 61 :me se -de . to dos -COJlOCJ.dn _..,0 d · • _. -,,..., .· que ¡¡na. l¡no 
., -solo en el mundo,~ ; mue -adsJO!!a ·no la procu"""•e·. · 

. ! · I t'u~ ' J mOtl:\'0 per 
~' el qual les oculraj ID10s al eonacimiem·a ..16 110 b' '· • 

b 
· : ~ ten,.c.an re· 

..,, comenda le '.como .spet~cxl$le ( z~). · Hay e11 l'a · t. -
• , • - • • 

1
, - ~ • 1err.. cq~a 

.alguna, que la 1guale:? 2~11 -de ·quten pueda decir.se otèo .tamo 
<:('Omo . esto. ~ --La exper~~ncut nos ;ha hecho ver un sin nÚmero de 
· v ~ces , que no .. GStendleFon tnnto sus domiri1'os los u 0 . _ • - ~ w • · A. . mano s con 
'1.us .muntes, ·qua11ro lf>s de.,~u ·Soberane uu hurnild R J' · 

d. · . . .. · ' e e tgtoso 
, C;j ll SUS pre ICaCtones.; J que ·.èste sin .mas armas J . e. 'fi ·. . . . . " _que a ora· 
- ~1on , .y el 1 uct :xo ~' ha SUJeraiJo •mas - Pro~tocias , y avasaUa-
oo mas &em:s. , ~u e . . los mas .farnesos Capitanes con¡$ll espada, 

-y. con SIJ~ m_1htares lUStJU!Tlen~os. A e.ste .djçhoso ~stado han d~ 
-h•Jo los :Jus tos .su perseve~t~ta , ·les pe~d.ores · S" 11e.rnwtiio • d • I I • ._. ' ''"'(' <) \.y 
s~• necesana re encton ,~os .ba~ba~os ., e, tn6eles·: ··y ta eH p.or· Úl· 

-t~mo deben :las Rernos ;stt .segundad 5 Ja S.anta .. loofesia sn e~ten
~ton, f su conservacion .el· Unf.verso, ·El ·DQ.<fro ,~ y rversado en 
Ja !ec~10n de los Santos :Padre~,.,. ~y ·Do..étorfs :mfs.ticc,>s conoc; 
11: t11 bten .que nada pt>tl.d~ro '· "Y-· g.mt ·eata~ ;S~!'cill9,s exp10esione~ 
<ÒIStan

1 
n1lldl0 .. ~e la ~ex:agen1c19n, y de la hptrbo-Je. _ -: 

I S1 . PU. ~ que_ .·por mas;·· que ~maldigall nuestro .·esta do los qué 
est_an. s1empre ,dt!~puestos a foment:~r el .esp-fñtu .de Leviaran 
JJ_nnc1pe d~ _l()s iobervios , Ui~s multiplica · do ·sobre él sws di~ 
~nas beadtc1ones _sabra :=onse1Wa1-lo :eJ,t -su explencler., o/ èeca
·J.O hasta el fin de :los S¡glo!;: .MAledicen~_ .illi -~· .& tu benedi-

ces i 
~ --

(I ) s~ ~· De Bon. rèli·9· ar. L_ohner ub. ·sup. n. '2 3· 
. ( ::. ) ·Consult~J)eus .gran~lll Kel..igiooi~.om nibus oculta vit, ne 

tst cogHo-scer.etur .<}JusJehcmrs.) OtlHte.s.ad eaa1._~on fj!$erènt.1b ... IJ. 3~ 

·6~ 

eei (1:¡. Bab.Jên · qual'tro~i(t<'f!l•èst6g-ehetiligosJde Di'Os, y de nnes
ttb estado' , . nunca' _podr~n - ~ésrnentir a Jcsu-Chrísto ·, que señala-r. 
p,or motivo, del odio que ... nòs..'tienen-,- ser ·eJlos . del in6nitonú
~erÓ¡ de los neciosy am~oíie's · 'd'el • mb.rtdo:.,i noton·os def' cort O>' 

de · Jòst çsco~id{)s-·'(\el Seíiòr p:ata>..qoe' ui. Ie si.tva1no..s ( '1. ) . Di
glm·· lo• qu~ let. patezcw•,-.ellè~ ·no barra~ ja~s ,_hi . f.ah i6Jaran t 
ef' téstimonio~: que de n~eslràf.fèllz..:• suerre-· nos of'¡·ece- David en• 
sils saLtuo9., · quan do diè e:: Biénaventut·a'dos , :. Señor , lòs• que · vi~ 
veh en tu C~a , . p.orq~e elt~ ·tei: alabàdn • ~·or· lb> sigtbs -de lo s.. 
sft!lt>s ( 3 )] Murmuren :í ó .. thlasffmen'· ~èt:: l~t:'R'ie.lig~oneè->1·qnan-í 
rlsnt mà~~d~~ncia:/les-*'~sug-i~'Nl ;• q9e , '¡f, 'p·esàt: <' de~ suniés~chada.; 
tnd~~d~~ - Mem~.~e f~e ré~et'i-~~J ~~ ,'los · qn~~ 6i~ _e))~ • ~Veïll. ', · lo~ 
qne lii ·êl{ettía SaGa -de la .fam}ha.· d~ Salomotl. -Beatl lt:r' tuJ, ~ 
béati· scr"Pi ·tu i, . qt~i s'tdrtl cor am. ·;e-. umper , (21· auditlflt.· sapien-:.
tiam tuam ( +-F ~Dichos'ó's,:; ·y .¡,¡efiavemurados·C$t.Os.' · tUs siervos,-: 
q~¡e gozan ra¡; tll preseticia•.,. 'l?gran el sérv-i,te.y,. 't son g~barnv-. 
dó's'• p.ol' t u'' ~rari ·! ~abidu~a.·: ' _:. :. 

z. ¡Alto bH0uor! ¡suo1im'é ~stadó¡.: no'admice dlÏdà~,.. pere ~ 
&xi tre de-sus profcse res una viitud ' no vul.{ar ,. una·· samidad na-· 
da ~omun,.: Atenda mos< a ~nosetifoS' •misatOs ~ I dirb -con . el· P-ati r-e • 
Slnt J~o~an Climaeo't\baà_,t. c:o ·5Urèd~Í~ - ~de engañados del. amor: 
p,roprio va yam'b~ pdr d- ê&~àciose . .('aftlÏño · de. la. perdicion a...~we·= 
nòst conduce·, {y la - relajàdon' , Ò •la dbieza) al liempe .. mÍS'mo~ 
qne en Iasl conversacÍOHés·, y ên tl-h~íro ' damos a:. eutendêr,... 
<¡9e ·,caminamos·'p9r ef.es(r~chG, =que~ Jleva a; la bienava1~tUrai:t~~ 
za~- Padtzcamos cóHHgthto ·la«hañ'lbl~e ' t COll 'p.aci encia' w asèa· 
séz; Y' Ja { necdídacl' -<i-OI-l r-êsignadon ,. tèleremos las 1nj!-l rias,. · 
clisimulemos • lòs agravios , y apetèzcamos"" )Gs desp·recios: mtnu- ; 
d·éz~amos• con· 1os murmuradores , . estem os . sor do~ a• Jas . li son !as," 
y vivan10s ·e o mo jnsensibJes · à:• toèa p!!rsecncion· , J1eg..uenr0s nu- . 
e~tra . voluntaq , sigamos~ sieh1_pYe ·1à de ,Dius-, }l.. ame1t:os Ja· c ruz;-:: 
del 'paàect!r 2 ,1/dic-d ·· /(u qlf~ l'J».:p~- est e· camiiuJ~, p_orqye de ellos 

r ( : ,-; ,... - ' .... ;.. es 

( 1 ) Salm. r o-'8. 2. '8~ 
'( 2 J QQia ve ro de· mundo !lOO~ esti's ,- sed · 6go eleg~ vos dú 

Dnlndó, pn~ pte rea, --odiè- \!OS 1nUudus. jp~n., . ls·~ 1~· 
( 3) Sàht¡: ·83 f S· · .~ • · 
{lrfJ~ S.· ' ~. l'Gt ~~:. 2.& ~ ;.7: • l !.U~ • 



tra" omi'Siòn·-, crífpat;fès por nnestt'!l dbiezft , y ·~irtnos p~r n!! . 
-tra relaxadon de los castigos mas enormes. Tat" hllbra de su

ce.dernos_, si no .quitamos los impedime~tos para la virtud, ó no'.' 

.Ja 'exerchamos con Ja .v~rdad , que corresponde. 

, 1,. Muchos son lo~ impedimentes , amado Pueblo mio en·el 

'Señor, que para la 'VtrttJd se n·os presenten , graves las dificul

:tades, que se nos ofr:aen:, .Y no poc~dos· enemigos, que pro~ 

teuran estorvarnos· su exerctcto. ·~ A -qu1en puede ocultarse , que 

.el amor desordenad<> à las ·rique-zas, el trato peligroso con las; 

-criatures , y la -fuerz.a de nuesrras malas inclinaciones son otros; 

:tantos impedimentes , que si no . imposibilitan retarden por lo 

-roenos demasiada .nnestra precisa · -satisfaccion ~ Hablen los Anot• 

.nfas, codiciosos-, y ·con sa muerce desgraciada n0s hara eviden- ' 

.re la senter1cin ..de .Jesu· Christo, ·que ·es impusible ser)lir-à Dior~ 

.wj agradar/e , .amando -desordenadamente las -rique-'{ar ; hablen los; 

.Zambris deshonestos , y nos persuadiràn con su fin desastradlsi

.mo ser infalible :.¡g sencencia del Aposto!, !]Ue l6s dados a esiC 

:'VJClO, ne poscberàn el ·,Rr;yno -de los Cie]os; hablen los amio-uo~ 

rHebrèos, y en sus muchas r~inas , Ó repecidos·costio-os no;·p;:, on· 
I d b 1 .I • • • 1:) I 

·cran e u co .los mille-s 111e :una ·u1ohnac10n .perversa, o de uns 

~tostumbre envejecida , para que no dudemos , quf entonces po
·flran los mal liab·ituados ·enmendarse en ·s u inl1eterado delitb , quan· · 

•do pued.c un Etiope cón. su industria n,uciar eu blanco lo denegri

·d• de su piel~ 2 Qui.èn Ho -conoce -que los cuiJados Ít11pertinen

.tes , negocies temporales, -y octípaciooes . fútiles, .el estudio por 

:vanidad , ·las etiqueras del mundo, las razones de est ad o , COll 

otras tamas precisienes -verdaderarnente iídiculas., ,en que por sLJ 

·pr~pÍa. ·VOJunt.ad 'Se _constÍ:uyeR Jas que siguen la vanjdad de les 

esttles -, y aman .:la mem1ra 4ie su faust@ ., son ·otrns tancas 0'[8• 

.,vfsirnas dificultades~ que efecciv-arnence nos impiden la ·prac~ioa 
èe una sólida virtud , el )Ógro de su merito , y el &~'radar à DÍ05 

<eon su exercic-io ~ l Acaso hab~~mos olvidado el p~ecepto dc: Je· 

su-Christo : @peramini, -11on cibum ·qui perit , sad· qui permanet 

-in l1Ïttrm ~ternam ( I ) s -pr_pcurad para vosotros QO eU.>ien que 

-prontamente perec.e , SÍ el que paca ~iem.pre os .ptteda ha cer bien· 

.avemur.ados ~ .j Ah ! ¡ Que est.o seda· antepohe'r à la luz .las tinie· 
I - blas: ~ 

-===~~~===m~~:~~==z===~~==~=-=~==~ 

( ,I ) Joan. 6. 2..~· 



~ 
blas : ra, tierra af C1eio., y et. amor,-ó votüntad· propii .,-al't~ 
mor de Dios , y observancia de sus leyes! 

2· Què es el mundo. eN que os liallais, sino· un enemigo de 
vuesrras almas.,. que con sus . maxfmas perversas ,. leyes deprava. 
das , pernicíosos esrilos., os· separan. de Dios., . os indw:e. ~I pe· 
coa do , y os. lleva:. à· la> perdicion r: i S us·· !azos., sus , 0casiones-~ y
sus rropiczos , no son tan . fcequen res , . qu.e. cfrece-n en cada pa· 
so un escollo. ,.· en cada accion. un peligro , un.. precipiciü' eu 
tada:. movimiento ~ Obs-ervar- sus· reglas ,. seauir: sus cosmmbres, 
liacerse sus partidariós., acomodandose facil~ente COJl st1s modos 
de pensar: p10 es deèlararse enemrgos de Dios , . amipodas qe· 

-la vit=tuJ , y esclaves--de Lucifú ~ ¿, Qtlièn ju:tga· saJ..varse p,ensan. 
do, y obrando de este modo~~ ~ Bues què.: diré ' de -su..sabiduri¡¡; 
y prudencia ~ ·· No otra. cosa · de lo que- diée el Ilsp,Íri~u Sama,, 
que aquella: es iguoraJJCÍa , y. n~cedad para con DiéM, y esta! 
perdicion , y muerre de lo9 que Ror ella--se·.gobiernan (7-)h ¡Què. 
agenos v.iven de.: ~sta verdd.ti los . ue~ios. amadores de"la ciencia 
de· nuestro preseute siglo .. , y los q~1e con elt.l -se- confm-man pQr· 
Ja prudem:ia. de su.'carnc_! ~ Qoàr es la-- cièn(Jj¡¡. Je. Jos. sabios de. 

· esre siglu3· ¿ En què· libros. là · bt1scan? ¿ Por què: medios la·.ad· 
quiere.n ·~= ¿ Acaso. es mas sn ciencia ., que una vana,filosofia ,-re~ 
ducida à, Ja . ~imple- expeculàcion1 de las cosas nacurales , ,oJvidan•
c:lo las eternas ? Es . mas- , que ~lo deseo imactabJe de saber :ofu· 
inutil ., . proyecrar: idèas vana s-,, y publicar ridícul os iiwemos- tEn.. 
una palabra. ¿ La ciencia de estos sabios . se re.duce .à· Otra::_osa,, 
.ademàs de lo- exp.uesto•, q~¡~e a: saber lo·· que debièrii.Jl Ïg!lorax-,. 
é ignorantlo lo q~1e de ben .siempre saber ?: ¿ Son .otros sus I ib ros,. 
que los iuin-iles ., . profat¡o' , y pernir:iosos ? ¿No hacen partièular 
-ernpeño por leer-lo~ ~trangeros, , sospechosos en mate¡¡Ía ¿e f¡, _ 
perjudicia-les à: las. costumb.re.s ,_ y, sembrados de oculto. v.eneno.At . 
la mas refioaJa · iniq~1idad? · · 

l Se han valido paca oHtener ·esta -su dècantaJa· sa hi duria ·dèl 
temor de Dios , . ora~ion·. devora,. y leccion frecueme de los Li· 

.:bros Santos , que como medios p:reci~asos- par-a at1quirir Ja cic~~ 
~ia - verda~era ,, nos señala el Seilof en sus Santas Escriiuras? Dt· 
~alo su. vida_ rela~a.~. Y, Jicenciosa, con que al modo · d7 Gen· 

tJl es, 
~ 4 :;t 

t~); ~ ·C.or, -a_- . I~.._ :R.QJ11 •. 4_ ~ 

1', 
-tiJ qri! nò. Mnoteil ·~ t)tos ~ siguen fos '~DieM 'deseó~ &. ros 

ec ~mas pasiones ~ y las feas in~inaciones d: sus ~nules ape· 
~rp o· alo cl horror con q ae mtrao , y reststencla que ha cen 
tuos. •g · • • N de , ' Do<'ruas sa!!nuios ·de nuestra Catoli~a R.ebgton. o 
a · os ~ q ue .:.fos del "Concilio de Jecusalén, t¡uando les ha· 
otre .-sue ' · • ar · b San Esre van. Di!talo , -por tüttmo -su eempeno, en separ 
~la a tos ·nueden . de 1: noticia , y conocilfliema de la vtrdad. 
a quan e d 1 · - .J ue Ely · · e no descubran sus marailas , e -tmsmo ffitKJO , q • 
•pofqtMl o-o procuraba sepatar .a·l Proconsul .Serg1o Pabl<? de la 
mas ao ' Q ' - · là 

d. ·011 del Apostòl de las Gentes. l ne testtmonto mas e . : 
Pre tcact ' d 'bl ·b . . l Ast 
0 de ·su detestable sabicfuna ; ·r · e .su.temJ e repro ·actor~¡ ·. 

' · 1 • ' . San :.Pablo · · por què el Dios de este stglo es conc mre con , 2 • , , d 
1 

• 
b , xecutado el ·em~ndimienco ,de .los tn6.eles , :o e os mcré• 
~I e. que es }e -mismo, para · que nQ llegue -à· elles la clara 

1 °~~1 ;E,vano-elio de Je&u-<Zhri5to ( t ) ~ . ¿~.Puede estàr ~a! ela~ 
~z insi~ienda .f .~ Y .no huir~· el Christi~no de tales·enem!_goS pa-

ue no Ie lmpidan el bten- de Ja .vmud .., Y. el !ogro ~e- stt 
:\v~cion eterna • Si : huir de esta confusa ·Babtlonta ; ·- hmr to
<(\os para que .puedo salvar su -al ma cada un., :de ·vosot~os. , . 

N~ tbasta rodo esto.., porque si no aí1adimos la praéh':a 
:-eonstante de -una solida .virtud, no .excusarémos los :emtbles r&• 

es de -la d1" vi na indi<1oacion. sEn efet'to la sanudad de un ·<ror . · o . . 
:Christiano para poder salval'Se . ~~ conSlSte 'Untcamente·, segun 
.ta doétri11a de San P.ablo , e o/ h~tr del .'P~cado ., enmendar los 
vicios , y despo;ar-nos tomi ment~ del anttguo ~dan ' Y sus . cos-
:tumbres ; sino ·que e>xige igualmente de noso~ros el vesurnos 
'(\e Jesu-Chrisro.., '5 vivir ·eh todó ~on;f~rmes .a ..eJ.te nuevo se-
,gnndo .A dau -. ., c:uya vida fue <toda JUst'lcJa ., .Y sanudad de ver
Jad ( z }· Este apareciò hec ho hombr.e entre -los ltombres ' .para 
enseñarnos ., -que dexada la impied~d con 'los ·deseos mal os ~él 
~Í<tlo viva mos sabria ., .justa , -y ' ptadosamente -en este mun ° 
( ~ ); ' est e -:es el propio literal senti do , dic~~ los Padres. s;~ 
Gregorio , y San .fnJgenci-o · de aquella ·admu•ab!~ semenc;/:v:l 
9 ivino R.edem.Ptor: Tencd -:Pue.stros "os.tador :tenidos' J 

.¡ .~ en 
~~====~=====---~==~=====~~~· ~·~===~ 

{ •1 ) Deus hLÍjns ·sa:cllli excec~.vit m.entes ~n~ t>lelium ) Ut n<~a 
fulgear illis illuminatio E vangeh¡·glona: Chnsu. ?-·Cor. 4· + 

-{ ~ .) Ç olo~. -.3·· S.~ i.feS'.-4-. ,.,,... .(_.a ) Ad u~ ~. 1 ' ' ., 



~ 
blas: ra tierra· ar Cie lo.; y et: amor,. & volúncad" propià .>-the, 
mor de Dios , y observancia de sus leyes! • . 

2· Què es el mundo. eR q~te os hallais , sino· un enemigo de 
vuesrras al."!as.,. que. con sus ma:dmas perv~rsas ,.. le_Yes deprava• 
tlas , perntctosos e,mlos., e~ · .se pa ran. de Di os ., . os mdu;-.e. al pe
c; a do, Y. os. lleva: a Ja:· perdtcwn r: ~ Sus- la~os ., sus . 0cas10nes., y· 
sus troptczos , no son tan. frequen tes, . qu.e. o frec en en cada pa' 
so un escollo - ,: en cada accion~ un peJigro , un. precipicio• eu 
cada. movimiento ~ Ob!iervar· sus- reglas , . S'e<7UÍ~ sus cosmmbres, 
liacerse sus partidariós.~ acolllodandose facil~1enre co._n sus modos 
de pensar : l.no es dedararse enemi-gos de Diòs ,. amipodas de· 

~ la vit;tllJ , y esclav<W de lucifú ~ 2, Qttièn ju~ga· satvarse pensa¡¡, 
do, y obraruio de este modo t l Eúes què·. diré ' de ·m .. sabiduria; 
y prudencia ~ · ~o orra ~osa de lo que- diée. el .Rspfrit.u Sanro,. 
que _a3uella: es JguoraJ}cJa , y. necedaà para co? DiQ.s, y esta• 
perdtcwn., y. muerte de los> que {!Or·. ell&~e·gol:>ieman (~)h ¡Què. 
a ge nos V·IVeu de .. esta verdctd los . uet!tos amadores de Ja .c.Ïencia· 
de· nuestro pre~nte siglo .. , y los q~te con el ta se· confoJ:man por· 

_Ja prudencia . de su. carnc.! l Q oàl' es la- ciènaia .. de. lo• sabios de. 
· este siglc.>.:~ · 2 En què· libros .}à .. bt1scan ~ ~ Por qúè . rne.dios la-ad· 
- quiere.n -~: 2 Acaso. es mas sn ciencia, que una vana.·ñlosofia , .re~ 
ducida à, Ja . simple· expeculàcion• de las cosas nacurales , ,oivÏdan· 
do las etern as ? · Es . mas , qne u u . deseo imaciabJe de saber ' tO" 
inutiJ ,,. proyecrar iJèas vana s-,. y publicar ridiculos iiwent()s· ~ ·En. 
una palabra. 2 La ciencia de estos sabios . se re.duce .à· otra:cosa,, 
.ademàs- de lo- exp.uesto•, q~:Je a: saber Jo' que debieran lo-norar,. 
6 ignorantlo lo q~te ·deben siempre saher ?: 2.Son .otros su~Jibros,. 
-que los inttciles.,. profruto5 , y penúciosos ~ l No hacen partièular 

• -empeño por leer-Jo~ ettrangeros , . sospechosos en materia .de fE, .. 
perjudiciales à: las . cosrumhres ,~ y1 sembrados de oculto. v.eneno..d, . 
1a mas refinada · iniq~tidad? ' 

2 Se han valido par.a olñener ·es ra . su• decantada· sabiauria ·del 
temor de Dios , . oraóon. devora, . y Jeccion frecueme de los Li· 
·h:os Santos , que como medi-os p:recicasos- par-a adquirir Ja cic~~ 
~1a . verdaqera ,, nos señala el Seilor en sus Santas Escr.liuras~'Dl· 
~alo su . vid.\~ reia~~-.,, Y. licenciosa. con que al n10do · de Gen,. 

tiJ es,, 

'l'r 
~nUà 80· eonóten ·I r>tos , siguen fos -ab 'deseM &. 50S 

dec,'. "1"" • .,.;00es y las feas indinaciones de sus bnulcs ape· 
.nrp1sunas p~· ' . · · h~ cen 
~:- Oi alo et horror con qae ~ntraa , Y. rerut~~a que 
~os. o~a~ sa~a~os ·de nuesua Catoll~a ~ehgton. No de 
a Jos D que "tos ~el -concíl1o de Jerusalen, quando les ha
,otfG -s~erte Este.van Di!talo , ·por 1.\ltimo ~u empeño , en separ4r 
blaba aR . eden ·de 1: noticia' y conocimiemo de la verdad. 
' quantos pu • · od e Ely• .a 0 desctlbran sus maraítas , del mtsmo m o ' qu 

·pof<l'~a~o , . rocur?ha separar .a·1 . Proconsu~ .Ser~i.o ~ab lo de la 
mosd. P d~l Apostòl de las Gent es. i Q11e tesumonto m~s d..,.: 
are ¡cac¡on . , . d "bl ·t; •0 :¡¡ 2 Ast 
e de -su detestable sabiduna ' y , e .su .~eml e ~pro acl 1 •• . 
ro · 1 • , San ·Pablo .. por que el Lhos de este stglo conc mre con · ' l . , 1 d · ê 
~ , executada el -em~ndimiento -de .los tnfieles , ·o . e los mer • 

a s ue es lo mismo , para que nG> llegue .. à etlos la clara 
dulo ¿' 1 ~Evanuèlio de Je~u -<!:hristo ( I ) ~ tPuede estàr ~a~ ela~ 
luz. :p. l"i'a r . y .no huirà" el Christiano de tales·enem!gOS pa
Sti tnst tel ... · -~ · d 1 1 d a 

ne no le -impidan el bien de la -VlrtLr " Y. e . ogro · .e 5 

ra q · terna • sí . huir de .esta confusa ·Babtlonia ;·. hmr to• salvacton e · de 
:à~ ara que .-pueda salvar su -alma .cada un~ : . vosot~os., . 
, ~o -basta todo esto.., porque sa no anadamos la praétic_a 

te de :.una solida virtu.d ' no .excll5arémos los temtbles rt• 
-consta~e la divina indianacion. s:En efe<fto la samidad de tm 
o-ores o · · ente se<7Un Chrisüano para poder salvar-se.. JJ.~ conSlSte •untcam , D 

d él . de San P.ablo ' eo·· hUtr del ·pecado , enmendar los 
.la o rtfla · · -Ad y sus cos-
-vicios y despo;at'nos tornlmeme del anttguo an ' · . 
.. un•br~s . sino ·-mte e>Ki<7e io-ualmente de nosotros el ·vesurnos 
·• ' · , • .- ~ • P <D fi ' te nuevo se---de Jesu-Chnsto.., o vlVlr -en todo ~on; .~rmes a .eJ. . 
cundo ~A dau .. ., <?uya vida fue 'toda JUsncJa ., .Y sanuda~ de ver
dad ( '2. }· Este aparêciò hec ho hombr.e entre -los hom res ' -~adra1 -

..~_ 1 • • .1....d 0 ,¡05 deseos malos é enseúarnos ., -oue dexaCHL a 'tmpteu" e n d 
sio-!o, vivam~·s sobria ., •.jYsta , "o/ piodosamente -en -ested mu~ 0 

0 
• 1• 1 · d dicen los Pa res van ( 3 \· -este -;es el propto Itera semt o ' . . . d 

1 ;, F lo- • . d lla admu,able semen et a e Gregorio ' y San . u.gencio e aque . .. . lle11aiL 
9 ivino R.edem_ptor: TeJUd -:Pue-s tros ~ostadoç :renitlos' y 

,1 .z en 
- __ sz::::;!!..-L- . 

=-·===:"'~==== · ~ · infi~elium , ut nQa 
·( ,1 ) Deus hnJnS · s~cuh excec~.vtt m.entes .· . . 

ful o-eat i ll is illuminatio E vangelll'glortre Chnsti. ~· Cor. 4 +. .. 
(~ .) ·Colos.. - ,3-.. · 8. ~fe~··4, ·i~~. ~a) AQ m. 1-· u .. 



!n· 'PuÚtrllf m~tnor- antDrcfxzs, "'encendid'its,J( • 
nos manda la pureza de • . ' pues en- fa, prtmero-se-
en lo .. conctencta por ·la fit.,.a del 
• segundo -se nos eoseila la· ·s!ultidiò..a t o. pecadG: y 

. uca de las virtudes. ( I ) ' Ló :.. . .. ' e. a ·Vtda par la'pt~C·· 
J\ • · uno · sm. lo, otro:- · \ 

-fi os aprovecha par-a la : éonsectrcro , d' pa~~- a· nada 
. n. La ppreza de concienci n e nuest•:o. u~umo dichoSo 
. ma en . la iomunidad de 1 ib ,1. d can~ol'-1 mas· ac molada de\ al 
. exerclcjo de lil vi-t·ru·d a lo~ pa., sora enteramente: inutil , si e""l 

, . · no · e rurompaña d b · 
este ~10 aquella"' carecer<Í: de toda: . ·'f e mtsmo ~o~o., que · 

. premte algun o . en Ja·. orra, v..icla- • mento..,, ~- no-. sera . di¡!) o de 
i~ erri ble es e sra· verdad· a:a I. _ ·r,¡··· ~ ·- · • 

negoctCJ . de · su salvacion. PP oshtr · tos--, y · negltgemes .enet v· . ;¡,· ero muc o mas· pa _, Ct . . 
Jctoso ., y desar re o'lado , 'd . ra. ~:t · tlrtsuano mo es 1 o , . que. orvt aèo - de. Dws v. d I • · ' e escandalo . e ., ,~ e · SI -miS<~ 

holtl~s e o' olvidar esto>0;~"7o:~::..'"';ub."""m boes;: ¡Qu~ neci., 
:nstbles . en Sth ignoranci I : ·Q ' . . ta.nctales . ¡Qv.e repre· 

-on r . Ah l ' . b a " I ue.. mexcusables- e(l: Stt tran . 
. . . I . st UAa . pala ·ra ociosa e li . sgrest. 
ca mos · reos- en el "F.ribunéH n· .. ' s· s~ cteme par.V. que pare¡~ 
e ha .en el a lm a ., no ode tv~nG : ·. SL- con_, uua . pequeña man .. 

."!iuma- bien ( ~) : si un lpe"t' . mo!. de. opr:_r la~ vma ., . y . posision det 
b - ... stmo rt~o.l.O e~l nue h 

asta para ~:onstimirlas r~prehe 'bl · s~ras uenas obrav de 1 d nst es .,. y. culpabl-e ( \ 1 

• xe~emos e coaocet. la.. necesidad de- . • s ~t-' ~como 
no ver b0rr_ado nuestro nombre· del · i uaa sohda . ytrr~ _p.ara 

-~arn os exclmdo~ del . nÚmero :de J(¡)s . L bt:o de . la-:vtda., m lla~ 
a Ja confustt · multitud . de · los ini uos t~t~~., \para. ser agregados 

.de temer , Jos·sobervios--- ¡
0 

' d' '1. <:; ~ • 1 
corn0T rodran , dexar 

~ativos., , y los btasfi.emo' . s-<:o tctosos , .los.deshr>nestos ' .los ven.• 
"" · · s·· con tod s 1 d · ' - • 
-peca.:lo, sabien.do que-· los 

0 
·h os · emas. executores del 

.entrar en el Reit1o de J s qC4~ les~o ;yace~ >·; no son . dign@s .~de 
• .- ' P _.te os~ ~ · como , 

rnayor mou ve los -, incredul.os fil f¡ • ~o. temeran con 
gando temeraoios .. el peso d '¡ .0~01.~s-, Y !tbernnos , que ne· 

d d 
e a. nua t@le a tuor1'd d d 

a es , se afrentao de 1 · d b . a e estas vet· 
}a perfeccion, y mira: . Ytrt~J h' ' a omtJtan Ja santidaJ , mofan 
mas' s.e~uro <te la. h¡' e con . orror. quanto conduce al 1Ó(7ro. 

o.: - • ·. n:¡ventucauza ~ Tem"Jn estos ol · - , y" ternan os. 
oc.= -<leinàs 

.• (.I ) S- Gr.eo-. Ma~n h . (.'2-) ; A po::. ~--t. ;'7; , om. J 3~ tn .Evaog.~S. Jul.- Serm.· de Conf ... 

JJJ, Malum ~X.~QCUal12e defe&i •. S. T.hom. Jl. Tu 1 . . . . """' _,.eo Qg. com ... 

'6'9· 

·aèrnàS viciosos~, ¡mes-· -«si' J(dòs-n~,- eo!ll~ ~é fos. ot!'C?S· :uc'g\ t· 
ra el Esplritu Sant o., q~t~ su .parte , Ò s u destino habra de se l' 

_ .eo .Jos profuodos- tstanqnes ·de . fuego del abismo ( 3 )• 
Teman io-ualmente los demas ~ aun aquellos q \tC· son fav<J'"· 

:~eid~s de oios· con ~1 b.eneficio· de una v-ida i nterio r, devora,, 
v rècoo-ida -; acordemonos todos , -amado Puel:>lo mio del Seilor de · 
J o • . lo que para n~~stra · eosenanza., y· es<>a:rmtento no~ pro~one en• 
paràb,ola• el. Ot.vtno · R~demptor , del.t nguroso cas~fgo , q\1e se · 
le, dio al que tntroJu<ï:tdo • en•Jas R.-eales BoJas flle hallado en( 
tllas sin •el vestida. wrrespondi~nrc; ,a.. la · celebridad en q~1e e~ra-
ba•, Y· entendamos·que; no de;otra." .suerte habra de hacer!'e con· 
nosotiTOS , si despHes de : admitidos' ~: festeja'! làs mÍ~ricàs ·bodas,. 
6 celebrar los espirirualèt despps_ori~ d§! l -1!\tna~ con el Principe: 
de las Etewidades~;- mediante la: fé_, •• q.ue en .. el · Santo ' Bàmis
mo• nos inflínde ., . 119·' somos . haJlados · en . lévmuertt:. , .. Ò· no lle· 
vam os en • la.- vida el · yes~ido nqp.cial . de- la · caridad.:. verdadera· , .. 
ó: de una- 5o li da : virH~·'· A si • e:xplica·. esta parabola el Pàdre San . 
Gre~orio el:-:Maguo. ~ t : )· · iQuiên no '~emer.a • carecer de - este bi-o . . . • . 
en - tan necesano · para •cqnsegmr el ctelo, , como prectso p.ara.! 
excusa-r los rigores · dè · la~ divina -i-n.dignacion ~ - íema ., p,ues -, to
do ,Christiano ,~_ mientras asi ne. viviere , . ó. a. imitaeion · de mi: 
~loriosa · S ilota 'Observe los ca minos, reétos , de la· virtud, · qtiitan
òo \)l"Ïmero ' las• ÍmpedimentOS p,ar~ elJa-., , si . a semejanza · suya-! 
q~iere conseguir despue~ l0s· p.r-:~~o~ : de~ U-t'la fe IÍ~ . e\~~nidad:' 

III: Aprendamos·.wdos· Rehgtomtmos · pp •• devousul\0 Con-· 
greso , . tom~ mos exemplò qe~ Santa • Maria~ ~ gypcià:::a •, · cnya~ 
prodigiosa · conv.e~;siort · se ra s]e~I?p~·e una mate ria-. dig\1a' dè · nues
tras admiraciones-, · y. cuya h~r9~a santidad no~ es de. poderoso:• 
estimula · para que · le · imi.tetnos. - Di~os · con ' un exttaordiuario au.:· 
xilio de · su . g~:acia ilumó sn ente~1dirniento., da~1dóle · à co nocer · 
~ digoiJad del ofenòido ., . la · gravedad • de. la ofensa ·, y la vi~ · 
leza del · ofoosor : movió, è. indinó · su voluntékl à la dete~tacion' 
~el p.ecado.,- à. la. eñmienda- dé la- vida i y al amor ae la vif.; 
tnd ; y· Mar.ià . cooperando de 51:1" par.te à favor tan seí1aladò , aJ - 
m\ti6 el auxtlÍo · apreciàndóle como deh ja, ,y -apreciandoseló , se·· 
~necasitaba ., . de. ¡godo-, . qye corresppndiendo -à _6( con todai 

- · • pron· 
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prontitud ) y con 1a nmyor élt~c1'li noi ~me'L 1 - a. ~ :--

,{al~lOS en ll)s C.lauscros K.elio-iosos a · J • qtJ ntos flàbfJ 
} d 1 b fi 

. n ' St e aprecto que.debe 
. la :er 1! e ne C!O de la Vocat:ÍOn a U d fDOI 

" :~.. d . n esc ro esta 0 como 1 ·CX:lC~tru en kl observancta ue quant" 1 ~ . a 
d , . "" sui eyes .nos prescríb 

:Y perslra t!n a los que vuzen · enr -el sia-Ib à J • c. 'L e~ 
· I d d 1 b · · ;;, ' que a Jn{ahole n ~e3t .. a e so ~rauo .auxdtó liac;a 19 .conVie · d ,.. ~ .. 

l I d 
....1. . .- rs10n . e.un al ma 

·¡gna a e -aprove~.:narse de •tl" rut-ra 110 .. 'es 
h · · · d · . . ,-- peracer eternameme s 

erotca S.Q!ltHia bten rhatllfiesta -en sus Òb. : u ,_ ·¿ · · tas, Y en sus premtot. 
w ev1 eucta su .consca..ncta .ea resistir las . .t • d .., 

I 
. . .. ugesttane.s - eJa aula, 

)' a torpeza .; y ·en He var con· to-uaiJad d · 1 · ~ 
d I 

. . o e.óunmo as tntertores 
eso ac10nes c0n gue qmso Dj& .prob.arJa . 1 N' ' 
· . d ' ~L ' .. : L , • • o • me nos que sus' 

vu ru es , ya 'L c::oloc;rales~ ya Oar.d10alos • h '· · 
··~· 11 d ., o ' con.cuyo. erotco exer-

~tuo egon <:> .a la ¡>etfecdb.A .mas ._alta >D~~ , h' 
.l , I . ' ~ ..... ece ·se IZO acree• 
uora a os altos prem1os ., que de -varias vr'acias sob 1 
1 d

. . ~ Fenarura es se 
e conc e 1eron en -·es ra ,\f.lda., no 5010 pa ·a · 
1 · · b' 1 su mayor ·aprove-

e 1arxuenro _, s1 .ta;n telÍ para la aaeua ·c0 ..... d'fi . · 
} J , • o mlla e I l<:acto·n ) y de 
• _ g~all-14;! g :ona , que en recompt:nsa Je tsws ob b 

.l J . ras , y ..en e· 
n e.Jclo ue sus e\•oros Le fuê :dada ·en ;t.. 'd · 1 

b
. . ut ot-ra . .v¡ a , 0 en la 
te.laveuutrau'La, samdaJ .v~rdader~m.ente 0 ' 

R .:t ig iosos' y Ministro.s del- Samu.ario no'"~op~suumda . a' ;¡ue~ a llas 
. . . cl b - . . '" ... ,. a e BSl e~ a to 

ap¡ecto' _que e emos bacer :de til.testrt!> · subJime ... esradoi· com 
Ja gran .vtrcud , que .exive de nès().tros . y t • d CI '· · 

0 

d 
. . o . ' a ..to o " 1nst1ano 

co .. ve oce e su necestdad ·en quitar !Jos i- d' d ...,.. 
. r • " • • .. ~e unentos e ella, 

JW men~s qt.e .la .ex:lél:ttud ) y verdad ·con que I a 
~·· • J • · e correspon ! 

.ex •• cltar,a. Esta fue Santa Mana Egipcíaca mtes~ra .ins~He Tí-
n_dar ' . Y _pro~étor.a , . cuya admir4/de :coWPePSÏon , y berofc-a ·san-

.trd.td la constuuye .dz.gno .e-Xcemn1ar de arrepeut¡'dos p ,¡:;a R · · .. .. :.e • , y er1euos. 
emuunt..ur e1 pecc4ta .múlP.a , :tJmmiam di/.ej;it .multum. · 

1. Tan. cn~Lt~brad() csmo esto ·fue el o-rado ·de santidad a 
que con la gt:ac:a de D.ios .llevò Santa Ma · E · · 'd . .i:) na gtpctaca ea 
esta v 1 _a ' Y .can cr~cidos ;Jos •f¡;e[llios-, gue .bo.y ·goza por ella 
e~t la btenaventur¡;¡nza •. 2 Tendr,t;mos pereza para-imitar sus obras · 
quando en su memon~ · 1 ~- ·¿ d · ' 
• ,-1 ,. , . , .Y - ~e .~on a , •as1 'nos complacemos~ 
èQ ¡e atsculpa da~·c:~os los Mmtstros del Santuario , que Itl)S ex-· 

cu~e. e~ J~u~st~ t1b1;za, ~n .aue.stra omision , .ó en nuestra inob·· 
servancta · ( Nt qt~c- podr.;1 alegar el Christiat:to .en abono dc 
s us_ ma las c?stumbres > de -su .vida relaxada , ó .de ·su co nduéta 
.escandalosa ~ · n ué dirc:1 

1 1 · 1 · l ~ .. 'lO$ os unos_, y ~ otr~s _, .cote Ja~d.o 

-· .. Jlu;s-

7f 
Jtu~str.o· procedfr-,. y~ ~nestto '" me·r:rcr~ no. y:í ~on la bondad.,-y 

I
. dad inl-ÜlÍra de. Dws , como decta. Jub· , ~tno a un con la 

!iUl( • E d I • d d 
J 

111 
.. ma- admirable pentteme f nmu ecere·:nos- stf\ u a po·· 

, ue 1 .... d , ' · d 
'J s Jel sonrojo en que nos· pon ran nuestros grav-1s1mos e-

set u . e . 
licos , sin perm itir-;lo,s nnestr~ prop ta~ .conntstOn· la mas pe~uc-
üa- excusa. ¡Ah! ! quanta ser a' la· que. paJc-zcamos ~os l:J ngtJ~s, 

• leJ Señor ouanJo veamos- con Mana ouas met·etnces, pubh· 
a , ' e •. I I d , 
canos, y pecadores ., qpe. son p.rer.er.l'IOS , 0 ' se I~ a mayo-· · 
re> premios e.n el Cielo ( 1- ) > porqu~· con·. la. enrruenda .. de- .,u 
v.idas•, y santldad' de. sus · obras , supteron illt!JOI' q_ue_ HOSi.>.ruS 
·merecerlol~ ¡Q'wínra. dtsesP-eraciou · la· Je .aq.uellos €hmuanos¡ qu<r
siendo pot· el Bantism?· liijos , Ò· hèt:e?ero.s> cleJ'· \teyt:O de . los 
Cielos, se.• vean.· e.xclllldos de su parttctpacU.Ht· gara1 ~tempre, a' 
n1ismo . riem po· q!te del Oriéme , . y 0-ccideme, rnire.n v-euir a· 
inumerables p3ra. q\te. con• Abrabaò.:, lsa>ac , Y·. ~acoo ', y los·de
mas Bienavemurados gocen. de Ja¡ eterna fehctdad', que ellus· 
con• SilS · cul pas han perditlo ( z.) r AntbS, pues , ~ue~asi.lo, expe ... 
¡Ímencemos, p.rocuremos· no ·· ma1ograr la- opurmwJad. J e uues.r~ 
remedio, q':le tenemos· segura1 en-là poderpsa-pròtetcton.de San· 
ta Mària• Eoipciaca·, ·. hijos s0mos;. rodós• det Excelso , y: p,or e.sta' o , , . [ 
.yazon de odores à: Dios, y~ ;¡ · la· Santa ·,.. y- a• nt1escra prop ta a -
ma : A Dia s· , p,orqae como---tlllico . Autor: de nu~tro bien -, se
dian6 adoprarnos por h1jòs con su gr~ia~ " A> la Sama• por la· 
qt~ ne.::e!litamos . ~~~ p~troèinio• ;- y. à ,;me~ua al'lna · ' ' • .porque su 
.jbstificacion , . y sa.lvaclOil• J.ebe · ser el obJ!!Wl general de m1esrra.. 
arencion., y cuidaJo.- . Amemos ,_ iiwoquè-rnos., .è ·irnitemos à ~a
ria·: <liana . .es· de · toJo ~ , y. acreedora• à los- -rnayores · ohsequ1o-~· 
como Sama , com~> nuestraj -r;itular , . y Abògada. St1 ' sami~ad; 

·nos sirve de estÍÍltulo ·;' su penitencia· nos·excica., . y su fragilialJ.:l 
nos . alienta ~ espera r- dd Seí1~r , y s-olic!cai· p~>C" s~ me_Gio ~b 
p'erd-~n de las culpa s , Ja gracla·· para ser~trl e , y- S\1 tufimta l~H- · 
sericordia. para· gozarlè. !1or. esto la bendJta · MaJ.re Santa: 1 ~
resa de Jesus , so;ia dectr le 6usrabat1 mas ~as vtdas, y ten•th 
mas panict1lar· éanño à los _sa:~tos ~ que _primero hali~n ~td:o pe"' 
c-aJor~s •. Sigarno.s , . P.EH i.tltllllO ., .a· .. Mana . en .Sll. p_enneocJa. lo~ 

. q~te-

~ -~ 

(; t ")- Amen dic o vobk, qt1ia públicanÏ, · & nte,recriê:s jHCee..-

~Jls vos , iu re~~o Dçi •. Ma dt. l.l ... ~1. .(.2.), Matlu. s .... .x..¡,... 
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~~ ·nos resrtre <le ·via'•, yi ·qye tiasta ·ili orca Ta lietl')os 'i:nñtt2 
.do en lo deliuquente .., y desarre~IaJo de las acciones ; vaw

01 
codos , arrojem0nos como Maria al pie de _la Sama Cruz ·en 
:su .conv.ersion , nosotros .à los de aquella tremenda Ma()estad 
.que vet'letamGs , ocupando con u~1 modo parci~ular todo tJ el es. 
·pacio de .este Templa , y que astste realmeJUe'en m.edio de na. 
~otros. P.ero Jleguemos concritos , .humillado.s , y ..trocados:nues • 
. tros .co¡:.azon.e~ par& qúe .no desmer.ezcamos la miseficordia, que 
-vatnos .à .pe~hde. · 

z. ~sta .es-, tQ D~os ·Qmri~poteute , 'beoigr1fsimo Redentor, 
Jesus mio amabi1ísimo., la ~ue ahora hemos experimemado en 
Ja pacie.ncia .coA q ue no~ has .sufrido' , en la ,bondad con que 
nos has .disirnulaJo .n uem as ,cu(pas? y ~n el amar con gue dui· 
cemente .nòs ,lla mas . para rerJonan)OS. Esta es .de la que ran
tas vece.s .habemos .abnsaJ_o .mulciplicaodo .vuem·as ofensas, des· 
.preciando »uestros avisos,; y repicien.do nuestros .yerros, hasta 
.it·rirar •Yuestra jus.ticia ; ,pe ·e .esa m'is ma misericordia , ·que como 
ingratos nG .merecemGs , .es la ç¡ue comG ,pecadores necesita
mos , 6 imploram~s .ycl Nerdaderamente flrrepemidos. Uenos de 
confusion parecernos eu vuestra presencia ; .nue-stra iniquidad nos 
con funde , nue-stta .vileza nos acobarda , y nuem a .fragilidaJ nos 
d.!tiene .: quisierame~ .borrar Jas .culpas pasada5 con la sangre.dc 
.nuestras .venas , y con s,¡¡crificar mil veces_ nuestras vidas : Lar 
lloramos, las .detestamos, y con toda ~la verdad de .nuemo ce
razon os p.rometemos la enmie.nda. i.Pero qué es esto para 

.des~rav.io de un Dios infinita, .injuscamente ofendido .por sus 
Nilísimas criacur,a& .~ ~¡Ha ! ;¡ Quién .clara -,agua de .contriciou ~ 
.nuescras cabezas.., y ·a nues.tros .ojos fuentes de lé!grimas para 
llorar cc:>ntinuamenre por toda :Ja vida las -ofensas de un Dios 
·infinicamente b~e•10 , de un .R.edentor , y de un P adre el mas 
du!~•, y amable para .nos.Gnras .! Derrama alma mia un torre~
te de la()'l:Í mas de dia ' de .no.che " r a todas ha ras 5 no -a dwt
t,.ílS desca

0
uso Jilguno en tu dolor~ ;110 callen , -ui .permiran _ce· 

sen por un ins~am~· l?s .• pupilas .de tus ojos ~ d~ g_ricar con s11 

J.lamo la fue¡:za de cu · ~s~r ~ J' d~ ·tu a¡:repentl m1ento. O Se· 
I1or, y D<os mio amabilhimo, ò:imhe me , ut plangam paulH· 
-lum do/orem meum, permicï dme, que 1lore arrepentido P?r al· 
~l.lll tiem_po n-.i _pecado ~ .~ .o .tr.abajarè por borrarlo ~on .m1s ge-: 

J~túios: .... 





JESUS MARIA, Y JOSEF. 

ÈL SABIO PERFECTO, 
Y DIRECTOR CONSUMADO DE LAS ALMAS. 

SE.RMON FUNEBRE, 
HISTORICO-MORAL, 

QUE EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS CELEBRADAS 
el dia tz.-cte Marzo de efie atio de 1784. en el Colegio mayor 
cle los M. RR. PP. Minimos del Señor San Francifco de Paula, en 
la Ciudad de Sevilla, con afifiencia de la Univerfidad, de !à So~ 
ciedad de Seiiores Medicos , de los Prelados con fus Comunida-. 

des Religiofas, y de la ilufire Nobleza, à la venerable me
moria , y en fufragio 

DEL REVERENDISIM0 P. M. Fr. FRANCISCO 
Xa_yier Gonzalez, 

DOCTOR EN THEOLOGIA, Y -CATEDRATICO DE 
Prima de la Real , y Pontificia Univerfidad de Sevilla , Socio de 
la Real Medica Socíedad , Examinador Synodal de efie Arzobif. 
pado, Leétor Jubilada, y por efpecial Decreto de N. Smo. P. 
Pio Sexto (que Dios profpere muchos ai10s) Vicario General de 

toda (u Orden , &.c. que falleció el dia 29. de Febre~ 
ro del mifmo año, 

DIXO 

EL P. Fr. DIEGO JOSEF DE CADIZ, MISIONERO 
Apoftolico del Orden de Menores Capucbinos de N.S.P.S. 

Francifco, de la Provincia de Andalucia. 

-------------------------------------Barcelona : Por la Viuda Piferrer , vendefe en fu Tienda~ 
Adminifirada por J uan Sellent. _ 
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ERgone Gofizalez~ ifihic jéicêt ~ . Cc ci dit, 
eheu! 

· Proh dol~t~ ! Illh~c -mnrs- funera quanta 
dedn~ · ........ 

Zelus , hon~?ciàs....,. ~ Jacra , feien tia, 
virtus, 

<2s blandum , p~riit grande Magiíl:eriumt 
, 

Rui Minimus vixí!, ca put inter -prót~Iit omnes, 

Quid mirum , fuerit Maximus , & Minimus ~ 

Jure dolemt Fratres , Schola, & Urbs jace _obfu~ 
Iutl:u, - -

Et filií m~rent, dives, inopfque gemunt: 

E.t flentes dicunt: fimilem nunc quis dabit ullum i 

Aut erit, ut fimilem po itera fcecla ferant l 

~UI 
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~UI DOCTI FUÉRINT FULGEBUNT 

qtMji fplendor firmamenti: e5 qui ad j«jltúam 

erudiunt multos , quaft Stell~ Ín perpett~as ~ter• 

'IZitates. _p~-l~l. 3 • 
I . 

LOS SABIOS -BRITLKRA~ COMO EL. 
refplandor del firmamento ; y los que in[.

- truyen à otros muchos en la virtud refplan
decer.in en las perpetuas eternidades , como 

-· las Efirellas en (u Cielo. Daniel Cap. 1 2.. -ver-

Jo 3· 

EJ
URIÒ MOYSES SIENDO DE ABANZADA 

edad , y fue llorado de todo el pueblo pot· mu· 
chos dias. Ello , que como un hecho particular 
nos refiere !a Sagrada HH!oría hablando dc eílc.~ 
J u fio , es un encargo que à manera de ley u ui· 
ver fal n~hace-à -todos el Efpiricu San to en el Li .. 

~l'o EclefiaHico. Llora Cobre el defunto, nos dice , porque ha 
.. ~ " - filb-
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falrado ya fu luz; (a) Confejo fabio j Prudente clocumentol 
Pues carecer de aquel bien que fiendolo en la verdad jufra. 
rnente fe ~ma , es fin duda motivo fuficiente para el fenti .. 
miento. Ana , Madre del Santo Joven Tobías , llora con 
lagrimal> ' irremediables aquell os' pocos dias que fe tard6 en 
bolver de fu viaje: Abfal6n, juzga por menos penofa la muerte, 
que el efiar algun tiempo privado de la prefencia de fu P adre..; 
y los Difcipulos · ·de'San Pablo eñ Miléco, lloiaron amarga
mente al oírle afegurar que muchos de ellos no llegarian otra 
vez à vérle vivo. Sintieron todos efros , y fus lagrimas no han 
fido dïgnas de cenfura , porque era julla la caufa que para ello 
les movía : ~ Quanto menos lo feran·Jas que con mayor motivo 
fe derraman por la muerte de aquellos fugetos , cuya viêla nos' 
era apetecible , porque la mirabamos como un bien recomenda .. 
ble~ Hable San Gregorio Nacianzeno ,-ò hablen fus fentidas 
exprefiones en las muerres de fus des herrpanos Cefario , y Gor-. 
gonia , y en la de fu amadifimo ..condifdpulu San Bafilio Mag• 
no. Hable San Ambrofio en la de Satiro fu hermano, y en la 
de los dos Emperadores Theodof~ ,~y alentiniano--; y hable 
mi Padre San Aguilin ~n la de fu Madre Santa Monica, y en 
Ja de aquel amigo , uy'O"pefar anto encarece en fus humildifi~ 
mas Confefiones· (b) Hablen, y nos haran vér lo razonable dé
nuefiro defconfuelo en la falta del que amabamos , porque _coo~ 
nocimos el fondo de fu virtud , el caudal de fu cieacia, y el con
junto de fus circunfiancias. Sí , porque efro fue tan fentida la de 
Judas Macabeo por todo el pueblo: la de Dorcas, ò Tabirha 
por las Viudas , y Pobres de la Ciudad de J oppe ; y lo era fiem~ 
pre para el Padre San Ambrofio la dê aquellos ancianes no iñe~ 
Dos refpetables JX>r fus canas , que por fus collumbres venera~ 
bles. (e) 

¡ Ah I Quantas razones nos aflfien Cloao , noble , y re~ 
.l igiofifimo Congrefo para llorar la muerte de aquel que havien• 
do llevado defde fu adolefcencia, ò juventud el yugo fanto de 
la vida religiofa , perfeverÓhalla morir en ella para vivir 

con 

----------~ 
_(a) Ecli. 22. I o. (b) S • .Aug. Confef. lib. 4· c. 6. : 
~e) JS, A:mbr. Jib . .2~ ç. 3· De Çaiv ~ & A~eJ~ vum, ¡z, tçn~o r, 

3 
<:on Dios eternamente' , como piadofamente di~currimos. ! pe 

'I que como fabio verda-clero fupo comt.m1car fin embtdla 
.alque 'n teroro de fa biduria , qt:e adquiri6. para d à e~fuerzos 
e ara l ' , b ¡· d f b 
de ~o fingidos defvelm·. ! De aquel , que u can o en us o :as 
la u]oria de Dios , y el mayor bien de fu Alma, m1r?' 

fi -=' · re con de~precio te da la felicidad del mundo por logra.r 
emp · , 1 ·d d d ' ·e -(oio à J efu Chrifio. ! De aquet, que o VI a. o e s~ m• ma 

fe empleaba todo en beneficio de fus p roxtmos , ~umando 
los dias coR Jas noches coma otro Jac6b , y facu~1endo el 
fueño de fus ojos por fe rvirlos. ! De aquél por ultt.mo? que 
fiendo venerado por fu virtud , admirado por fu c1enc~a .' ,Y 
efiimado por fus recomend~bles. prendas ,' ~r~ en f u JUIC~O 
el mas perverfo. ' en fu eft tmacJOn el mas tdwla ' y el ma.! 
defl reciable en fu conocimiento ! Mas à l.a verda~ , él era 
h p ïde fio ficcion , fabio fin arrogancta , pennenre fin 

umt . · · · fi ~ manfo embulle , modello fin arufic10 , carttauv_o tn engano , ¡.~ 

fi d 1 'on y zelofo fio embidja : él era ~obre fin defa.mo.,._ n a u ac1 , · éHi 
obediente fin- violencia , caílo fio repugnancta , exa. 1 tmo en 
fi leyes prudente fin afiucia , retirado fin mehndre ~ Y 
us ' - fi 1 do de Dtos devoto fin hipocresía : él , na mente, era a rna . ;, 
efrimado de los fuyos , ·querido de los ellraiíos , apetectdo 
de todos · y favórecido del Cielo. En una . palabra : él era 
el oracul~ de los doél:os , la guia de los. virtuofos, y co~.o 

. d · - · d 1rtud para la uuh .. un depofito umverfal e C1enc1a , y e v . d 
dad de quan tos le bufcaban. Decidme ahora: ~ es digna e 
llorarfe la muerte de un hombre en quien ~oncurren toda$ 
efias circunfiancias ~ Sí. Q ue fi Saúl fe contrtfta por no e~-. 
c:ontrar las J umenras de fn Padre : Si el Pa (tor fe. def~onf6u~ a ~ 

. . I n·r 'pulo de E ltféo ¡e a ! Xe. por haver perd1do (u obeja , y e uc1 ,. 
al vér caída en el Rio la cuchílla con que co~taba lena

11 
en 

el monte , no es mucho exprefémos con lagnmas nue ro 
fentimiento en la falta de un var6n tan recomendable c7o 
lo era el defunto, por cuya alm~ o~recémos à D io:; ellos e~ 
vetos fu fragios , y folemnes Sacnficws. . 

Pero dinos ya Comunidarl Gbfervantiíima , que vmc.u ... 
' b d M. . res ber-e¡l1erHa lando para tí el fobrenom re e tmrna' e 

de maximos elogios ~ quien es eíl:e cuya falta te ha fiJo tag 
'\ ~ B • fen~ 
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fenfible , 'que afsi quieres te acompañémos en el llanto ? H~ 
·blad , doél:ores fap.entifimos , eloqüentifimos maeflros , reti. 
~iofifimoi Prelados : decidlo , Congrefo nobi li!imo , devotifimo 
..t'ueblo , lucidiftmo Concurfo , decidnos , ~ quien ha muerto 
~ quien es el Defunto· ~ ~ Qui en ha falrado entre noforros f 
¡ Ah I Efle lugubre magefiuofo apararo, efa elebada Tumba 
cubierta de negros lutos , efas melancolicas Iuzes que la ador. 
<tlan· ; el eco trille de las campanas , las vozes lamentables de 
.e!l:e Caro , los latidos de nuellro corazon , y las lagrimas que 
<lerraman nuefiros ojos, no nos.eflan evidenciando que muri6 ya 
el fabio Maeflro , exemplar Religiofo , y venerable Sacerdore 
t>l M. R. P. Fr. Francifco Xavier Gonzalez~ Si. Muri6, muri6¡ 
'Ya fe extingui6 efia luz ; ya fe acab6 !u vida .en el deflierro; y 
•ya falleci6 aquél hombre que temiendo à Dios , ouardando fw 
mandamientos, y fiendo fu prooeder en tpdo jufi,flcado., procu

4 

-r6 afegurar el logro de fu ultimo ñn, y haoer eterna en el mun.. 
;do la memoria de fu nombre. 

Lloradlo pues muy echorabuena, que Jefu Chrillo nuefiro 
~Redentor tambien llor6 la muerte de f u amado Lazaro .por el 
.amor que le tenia. Sentidlo fin temor~ de que por ello os cofO,/ 
prehenda la reprehenfion daàa por Dios à Samuél-en la repra, 
.i>acion de Saúl : por Ja Vicgen , y martyr Santa Inés à fus aBi~ 
-gidos Padres; y por el P. S. Geronimo à Santa .Pau? a , quando 
lloraba inconfolable Ja de fu amadifima Blesíla. Eí.la~a para 
~eciros , que ella mifma alteracion que notamos en los elemen• 
tas àefde los ultimos mefes del año pafado de ochenra y rres, 
y_ los que fignen de ochenta y quatro en las lluvias excefivu, 
grandes arriadas ò extrañas inundaciones que hemos padecid~ 
::y aélualmente padecémos , en.. aJ.gunos movimienros de la tierra 
que havémos 01dverrido , y en las muchas nubes que con fu 
denfa obfcuridad nos indicaban las horrorofas tempeftades en 
«iUe pofieriormente deshechas han contrillado nuefiros animos, 
es una voz muda con que parece nos anunciaban elle fatal 
gol pe, ò nos obligan . en el dia à que llorémos con ellos Ja 
muerre de efle fie! mini!l:ro del Seííor. Lo que fÍ puedo afegu
raros es , ~ue eíle penfamiento no es menos que .del Padre SaQ 
Ambrofio Arzobifpo de Milan , quien en la oracion funebre pol 

la · 

s 
Ja. muerte- de Theodofio no dud6 decir que iguales comm~~ioncs 

los elemenros le precedieron ernn un llanta anBc1pa:io 
J~~aenfalta de ran infigne E~perador. (a) ~pfa igitur exceffu.f}f 
e ·us Eleme1lta m,uebant. S1no que 0 3 d1ga por el co?trartG 
1 doélrioa del mifm0 Santa Padre , que el- haver fa llec1do eC

cons· 0 del Seíwr es indicio manifieflo de otros mayores ma·-
te terv í} t. d 
I _ en cafii(7o de nueflros pecados nos e an amenazao o. 
e~ ' que o . . d.. .n fi d , 
Malorum imminentium :: : boc prtmum Jn mum eJ• , t ece· 
tlant viri confultior.s. (b) No lo dudei-s , pues uno de ~os males 
eon que aA1xe D ios à los pueblos por fus cul pas., es qu.Hades los 
Sacerdotes fabios, y eruditos , que con fu doélrma pud1eran cor~ 
reuirlo~. (e) ' , · 

0 En rodo caCo : nofotros no podemos dexar de conocer ~09 
r b los motives para fentirlo. La Santa lglefi a ha perdtdo 
&El ran b n. d' · f .-un fidelifimo miniílro , que con fu ana eru tcton ? y er~oro 
fo- efptrim foflenía incontrafiable los. fueros de fu nnmumda~, 

la pure~a de fu diciplina :.Su Relig10n Ha quedado ftn ·un h1~ 
Ío que con fu obfervancia la edifica~a '· y co.n fus- prendas. Ia 
efclarecía : efla iluflre , real, ·ponufic1a Umv~rfi~ad fe m1ra 
a fin la luz de- la enfenanza con que efie fu prmc1pal. M_a~ftro k ilufiraua : La fabia , real medica Sociedad , ftn un md1v1duo 
e tanto Ja ennoblecía-: La Nobleza fin un dechado de .1~ ver• 

dadera política cri!tiana : E l Clero , l~s Com~nidades rehg10fas, 
y todo el Orbe literario tïn una ammada hbrería , donde en 

· Bz ~~ _....... ____ _....._ · -------t 
('B) Hot: nobis motus terrarttm graves , boc juges pluvi~ mi• 
nalrantur & ultra folitum caligo tenebt·ofior demmuabar, 
quod clem:ntifimus Imperato1· Theodofitts exceffurus effet è ter• 
ris. Ipfa igitur exce.ffu ~jus elementa ~c:rebant .. Crelm~ tene; 
hris obduêtum , aer perpeti borrens caltgtne , te~1 a .quattebat:t 
rmotibu-s, 't'eplebattw aquaram aUuvionibtes. Q~mJnt nHmt;s 1r 
fo~efleret êzmi p1·incipem contint~o effe rapJendum ' ç, : 

Ambr. tom. 4· orat. De obitu· TheodoF. n. I· . 

(li) S~Ambrof. tom. r. De Cain- & Abel. Lt~. I· ~a_P· 3· 11• 12• 

'e) Pa,·alipom. IS· 3· & alibiji autem de1·eltquentrs eum, de
\: · d · ' ¡· r; " l ab r.que n!linqf}e't vos.Tranjibumt autem multt Jes m Jrae • • • J~ 
Saç~rdote doCtore._, · "" 
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c¡ua'efq_uiera o:urrencia encontraba pronta, fegura, y acertalla 
r efo!uc10n , qu!en !::~ bufcaba ; y en el pueblo han perdido los 
p obres un limofnero , los er. fermos fu confud o , y los j ullos 
un direétor: En una pa!abra, ufar.do de la exprefion de Sa11 
Ambrofio , à rodo~ nos ha dexado en grande defolacion fu 
muerre; pera con mas efpecialidad à fus rnuchos efpirimales 
h ijos. (a) 2Quien.con motivos tan poderofos podra dexar de fen. 
tir lo.~ 

~ Mas quien es el que lo fiente como . fe lo merece la 
muerte de un varon tan memorable ~ Quien de vofotros 
conoci6 los progre.fos de fu efpiritu en los saminos intrincados 
de la perfeccion chrifHana, y religiof"a ~ 2 ~Lli en .pene!raba el 
fondo de aquella Alma en la eficacia , y ' 'erdad con que praél:i
caba }a¡ virtudes ~ i Ni quien lle¿,6 à entender el merito de fus 
obras en el arreglo de fu conduél:a ~ T odos Je efiimabais por< 
.hombre verdaderamente. erudiro : le mirabais como un oracu
]o de fa biduría ,_y !e juzgabais por el primer pa pel del pueblo 
en ella part~: N o os engaña~a is ~n ello , pues à cada pafo 
os daba repeudos , y graves tellimomos con que os hada eviden
te 'ne firo com un modo de penfar ; per o f u virtud no todos 
Ja adv~r.tian : fu p erfeccion poc~s la noraban ; y lo gigante de 
fu efp1mu le fue à rares mamfieUo. Como tan infiruído en 
las doél:rinas de los Santes . Padres, no ignoraba Ja fubllme 
y clelica~a en que _enfeííao à confeqüencia de Jo que el fant;
Evange~IO ?os pre•JJene, ~ue fiendo ky del Señor, y obligacioft 
.nueflra md1fpenfable el dar buen exemplo à nuefiros proximos,. 
(b) n. o mer. os ~u e ~~. Qcultar _el bien particular que hiciéremàs de 
ora:1on, mowfi~acJoFJ , ? l1mofna (e) para que el viemo de la.. 
vamdad uo las d1fipe , m el uracan de los aplaufos las defiroze~ 
aquella la cumple el jufio con la puntual, y à todos ínanifiefla_ 

ob- . j 

........_-------------·----~ 
(a) Plu_rimos pate1·nq defiitutos prtRjidio dereliquit, ac potif--:. 

fimum.fihos. S. Ambr. {cm. 4· ot·at. De obitu Teod. 
_ (b} Mat/;. S· I6. Luceat lux veftra coram hominibus , ut vi-

deam opeïa vrfira bona 1 &c. . • 
1 (~·)_l!'lfltl.t. ó. à.v. I . _ufq. ad 6 . .Attendite ne juft~tiam veftram· 

factatts cora111 bcmit;ibus ut videamirli ab eis. > &c.... . .. . . ~ 
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obfervancia de los preceptes , y ena en Ja cautela con que para 
eG·onderlos de la -cornuo noticia difpone la di!lribucion , y modo' 
dec fus fantas invenciones , ò efpeciales devotos exercicios ; ma
ximn ran altamente praCt:icada por nueíl:ro defnnto , quanta fe 
demuefira en la comun eflimacíon que de él fc hada , reducida 
no mas que à un_ alto concepto de f u ba !la ~ru~icion , y à un 
bien fundada juí\Jto de que fu conducta 110 defc..ec1a de la que de .. 
be feguir un verdadera Religiofo. · 
• 'Mas los que teníamos; el confuelo de comnnicarle de cerca, 
Jograuamos en la frecuencia de fu trato fer te!l:igos del fummo 
arreglo de fus acc~ones , de la ~randeza de f u efpiritu , y del 
bue·n ufo· que.. hacta de los' prectofos fobrenaturales doí1 es con 
que el S::iíor fe dign6 de enriC'}uecerlo. Mirabamos comó de 
bulro una praética nada vulgar de las virtudes que fon proprias 
de fu ellado , y de fu miniHerio: veíamos con la mayor clari
dad un talento exn·aordinario en la profunda vivifima compre
hedion de los afuntos mas delicados , junta con uoa pronta, 
cponuna, y acerrada refolucion en los cafos mas dificiles , y 
extraordinarios que fe le prefentaban en · confulta ; y al modo 
que el Sol no es pofib!e dexe de macifefrar la abundancia de fu 
luz por mas c¡ue quieran las nubes ocultaria , afsi no ~odia_ dcxar 
de traslucirfenos el gran teforo que e!laba en él e!cond1do , ò 
procuraba el ocuharnos , àe los ~uchos bi~n~s con que Dios le· 
havia dotado para formarlo un 1d6neo mtm!l:ro fuyo , y para 
que fuefe en nuefiros d1as un or aculo de fu Di vi na vo.luntad , y" 
un jnfrrumento de fu infinita mifer!cordia . Por conclufion : no
forro~: en aquella parte ·que nos fue concedida el conocerlo, ha
lJabamos mucho de gue admirarnos por el agregada de prendas 
per(onales con que el Autor de la natur~l~za, y de la !?raci~ fe 
dígn6 condecora-rlo , y no menos que Imtrar en la jufbficacJ{)ll 
de fus obr as.., que con el mayor tef6n obferv6 fielmente hafla el 
ultimo alien to de- f u vida. • ~ 

Fuudado en efro, luego que advertí la ninguna commocion 
del pueblo en fu fallecimiento , como fuele ordinaria.mente verf~ 
en los que mueren con ·Ja fama , y buen nombre de virtud , y 
c¡ue no haciais demófirab~e el coucepto, que e!l:e var6n , en to- , 
do iníigne, fe huviefe grangeado con vofotros., no pude menos 

- • .,. • ,. - _que 
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que perfuadirme fnefe ella una sculta providen~ia det Señor 
efpecial difpoficion de 'fu Sabi~nria , con que difpen fando, df. 
gamo~lo a fi , en el. com un efhlo de hon rar por cfce media à fus 
efcngrdos, concurrra por efie modo à ponernos fu merito oa. 
tente , concedicndote lo que con vivas anfias apeteci6 picli6 
y encarg6 en fu vida , de que à fu defunro cuerpo nad~ fe 1: 
h.i.cic.~e de honor, y difl:incion ~ ni aun aquella que por fu gra~ 
duacron le era debrd? : p.enfarn-reftt.o que aunque mio no carece 
de exemplar en Jas. brfl:or1as. E l m1fmo , que recordatidome en. 
tonces lo que Ieemos haver fucedido en efta C iudad quando 
muri~ en ella nuefiro gran Rcy ?an Fernando , qne fe oyeron 
~ele{hales muficas en que repeu<m los Angeles : En moritur 
Jttfius, & nemo eonjiderat. Ved aoui que muere el juH:o fill 
que llegue a.lguno à conocerlo (a) .~e hizo exclamar co~ la · 
ex.p~efion del S:tnto Irafas : Juflu.s perit, & non efl qui reeogi
tet t11 eo!·de fuo, qHia nMz efi, qui imelligat. (b) E i ]ullo mue~ 
re ? r mogu~o ·~ l'eflexiona ) porque fu virrud no es conocida. 
JUicws de D10s mcomprehenfibles , que venerandolos como fe 
merecen, no debemos en manera alguna invefii~arlos. , 
· Y ved ahoca 1i es digna de fentirfe lab muerte de un 

fuget? de efta clafe ; y fi quando ya nos falta Ja luz de fu 
docl::ma , y de 'fu exemplo podemas quedarnos en tanta indife.
r.encra , como fi nada huviefemos perdido ~ D exadme pues: 
que llore , y en ello no me juzgueis reprehenfib le , os diré con
el P. San Agu!Hn quando fe lamentaba en la muerte de fu fan..
ta. madre : dexadme que fien ra al que tanta fe contriitaba coñ· 
m1s culpas , y con tanta ard6r folicitaba mi reforma. Sentidlo· 
tambien vofotros; pues- haviendo perfeverado hafia fu muerre
ep fervir , y utilizar à todos , es digno de que nine!r<JOO dext:" 
de llor~rlo. Pero balla de llanta, por mas que nu~llro dolor 
no qu1era ~ue fe acabe: Sat fimeri, f at lacrimis ,fat efl da.i 
tum dolorzbus. (e) Pon gam os ya fin à nuefiras ]agrim as aten~ 

· dien-
P-.... --..... --.... --..... _. ........ _______________ , __ .... ____ ____ 

· (a) Ribadeneyra Flos Sanctorum. Dia 30. dt Mayo en li' 
tJida del Santo R ey. 

- (b) !fai. 57· ~· . 
(e} Ecelejia in Hym. ad Laud. Domiñ. in Albis, '-

àiênê!o al confejo del E fpiritll Sañto , él« que por uño , ò !os 
dia; , (a) ò por fiete quando mas (b) llorémos al que fe mue
re , no fuceda G¡ue huyendo del S ci la peligrofo de la nora que 
daríamos con nuefica infenfib.ilidad , tropezémos en el ma~ 
arriefgado Caribdis de la trifiez.a (e) que acabe igualmenre con 
nofotros. 

Lo que· riendo afi , no me diras, Comunidad, y religion ef· 
clarecida, nueva Minerva de las ciencias, jardin amena de virtu: 
des , y madce fecunda de varone3 juftos, por qué quieres ahora 
reno\'arnos aquel dolor que quando lo recibimos apenas pudímos 
foportarlo ~ Deb:rías empefia~te en centener nuellras lagrimas 
como las de Dav1d fus domeftJCos quando lloraba la mortal en.:. 
fermedad de f u hijo adulterina : ò como Giezé las de Sunamitis, 
quando fe lamentaba inconfolable ~ los pies del faoto Eliféo 
por haver muerto fu hiJo : ò al modo que à la Magdalena los 
Judios que le acompafiahan en el duelo por fu deíunto hermano 
Lazaro; y omitieodo el praél:icar coo nofotros efia grande obra 
de mifericordia , te eft!peiias por d cGntrario en avivar nuefl:ra 
pena renovando la memorià de aquel fracafo que padecido una 
iez nos di6 motivo :lpara muchos fentimien tos ~ ~Qué haces ~ 
t Qué intenras en ello ~ Acafo .Jlg-nificarnos tu pefar, para gue 
en él te acompafiamos , y hacie11do oomun à todos tu grave tri .. 
bulacion , re ayudémos con la oracion à pedir à Dios por fu 
defcanfo ~ D es por ventura para que noticiofos del mérito 
d_el defunro., y fabiendo qu e,. fegun él, de be fer llora do: l1z mor .. 
tuum produe laerim(ls: : : & .jfla lu&tum f ecundum meritum ejus 
(d) jamas tenga fin nueflro femimiento ~ O es por ultimo tu 
i.n~ento en eltas. funeraies Exequias , que concediendo alam¡ 
defahogo en elias à nuefrros contriflados corazones , ponga~olf 
ya finà nneftr<O> llanta, hechoS-cargo de las razones que concur .. 
r-en para confolarnos con l:l no mal fundada efperar.za de fu 
eterna felic i.dad ~ -

Pero fea de efl:o lo que fuere , Jo cierto es que ni el pro• 
longar por efios medios nuellro llanto fe opone al referida con" 

fe jo 

·------------~----~ 
Út) Eec/i. 38. dL Çb)., Eecli. .2~·-IJ· -{e) Eccli. 3·8. I'[ " 
(d) E celi. 3 8. v. 16. I 8. 
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fejo ·del Seilor en el.Ecleíiafiico, ni el fuavizar nueflro dolor 
eco la noticia <.k los hechos memorab!es del èefunto es contra. 
rio en manera a!gur::a à las leyes en rodo. vene:-ables de la fanta 
I~IeGa . E flo fi! evidencia en la praébca inconcufa de caíi to. 
d~s los íig'os de la ley de G racia; y can el exemplo de los San.; 
tos Padres que en fus oraciones funebres afs i lo praél:icaran ; y 
aquellos ademas de autotÍ'zarfe con los muchos exernp1ares de la 
divina Efcrimra en que Jeemos gue Ja cob , Aar6n, lYioyfés; 
]Vlata.ría3 , y otros femejanres fu eron ·llorados rreinca , fetenra, 
p1as· ò menps dias , fe ha lla corroborada con Jo que en el mifmo 
libra del EccleGafiico nos arnonella el E fp_iriru Santo ; que pa· 
ra nunca olvidar, ò para ficmpre fentir al defunto no defprecié. 
mos , ò dexémos d.e fcecuentar f~• Sepultura. In mortuum pro· 
duc lac1·imas : : : & non defpicias f epulwram iliius (a) lo que 
explicando el dcél:ifimo Alapide dice , que la fepultura es un 
monumento perenne del merito del que allí yace , y el frecuen .. 
tarJa ha de fer para renovar la memoria de fu vida arreglada1 

y de todas fus vir tude~. (b) 
... Ved pues man~fiell:os ya los fines, y motivos de efle tan 
~ugubre quan5o magnifico aparato. El es un recuerdo nada 
gullofo de la muerte de aquél cuya vida nos era apetecible ,-y 
CU)O fondo de virtud nos fue defconocido. Pero él es igualmen~ 
te un Ienitivo. à nuellra pena el mas proporcionada ; porque 
él nos defcubre el teforo de una virtud no vulgar, que fupo 
ocultar humílde el fugeto d€ que hablamos. Su relacion , y 
noticia propuella con pureza , finceridad· , y ve~dad al pafo que 
pos confqele con la piadofa perfuafion de fu dichofa muerte_, 
~os ofrecera materia muy copiofa para nuefira admiracion , y 
un incentivo no menos eficaz paraque le imitémos en la incan
fab~e folicitud de nuefiro ultimo fio, y de nuellra eterna felici
dad. Tal fue aq~él de guien vengo à tratar én efle rato , y 
tales los efeél:os que puede ocaíionar en todos el conocimiento 
de fu arreglada vid~. 

En ____________ ___......... 

{a) Eccli. 38. r6. (b) Sepu.Jwra efl decu.s defunêfi., refriça~ 
n.z.emoriam ejus vitt2 > & virtutis. Cornel. A lap. in cap. 38~ 
E ccte~ • 

Il 

· En efeétd , ~l · t1ós'hf7.o demófifable' con el exemplo de s( 
mifmo que pueqe muy bien unirfe con una ciencia f~b.li• 
rne , una .virtud confumada : co~ una fumma ta~éa , ~n efp1ntu 
abfiraido : con un trabajo . concmuo , una pen11enc1a grande: 
on un efiudio incefante , una oracion prolongada : y los.afanes: 

de Marta , cot~ los ocios de Maria : el fupo n~ dexar de ha_b~ar 
~on 'D ios a un tratando con Ips hom bres: reura, fe del bulhct<?, 
aun efiando en media de' ellos : mortificarfe prudeme , aun 
quando mas achacofo : cpnfervarfé en fu quietud , aunque fe 
viefe in[ultado : y aba~irfe como humilde, en los mayores a plau
fos. E l probado en la te!Hacion fue enc~ntrado fiellJpre fie!: 
bufcado por fu Seí10r, fue vifio que le ef~eraba. : y llamade de 
iJTlprovifo , fe le halló efl:ar preparado. _D1gamoslo de un~ vez. 
El fue un fabio verdadera , q1:1e )ibre de u¡ fanas preocupac10nes, 
fupo temiendo à Dios , aprender , y enfeñar la ciencia ma; 

. prov:chofa, que lo acredit6~ perfeél:amente doél:o : y él fue un 
minHho de fu Señor, que demofl:rando à todos con exemplos , y 
palabras la ciencia ~e. la falud, '! dirigien~o nuefl:r?s pafos por 
las fendas de la jufilcla fe werec16 los crednos de d1reél:or. con~ 
{umado. Sus mifmos hechos nos daran una prueba convmcen~ 
te de efias verdades , y en elias veréis nada tiene de exagera~ 
cion quanto os llevo ioíinuado. • 

Si yó intent afe unicamente formar un elogt·o· fuyo , ~~fen" 
tendiendome de mi obligacion , y de vuefira efp1r1tual uuhdad, 
~e aplicl!rÍa el que da la divina Efcritura al fanta Sacerdote 
Qnías : Que del mifmo modo que lwce entre las nubes l,a Es .. 
trella , ò el Luzero de la mañana , y Ja Luna quand~ e~a en (u 
ple'nilunio , afi refplandeció él con la luz de fu fa~tduna entr€1 
las denfas nubes de los errares del íialo , y con la claridad d~ 
fu exemplo en medio de la obfcorifiC:a tiniebla de las relaja~as 
cofrumbres que se notaran en..fus di as : ~t¡a~ S tella. matuuna 
in medi o nebuld! , & quafi L rma plena m dtebus fiu s l~cet ::: 
fic ille effuljit. (a) Mas como de ello feria poca , ò nmguna 
la gloria que à Dios le refultafe , y mucho menór el fruco que 
en vefotros produxefe , havré de fepararme de efie rumbo , Y 

e fe-

(a) :SccJi. so. 6. 

/ 
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feguir 'el que fegifn las fabias di(poliéiones i:le la fanta -madrè 
Iglefia n0s es en eflòs ca fos pèrmitide. Y o me reduciré à prop6 • 

neros, mifando à· Dios-, y à vuefho aprovechamiento, que nuef. 
\ro amada liefLlnto elM. R. P. Mero. Fr. Francifco Xavier Gon. 
zalez , que fanta gloria goze, efiuvo enriquecido de todas aque. 
llas circunfiancias , que deben concurrir en un fugeto para 
çonllimirlo perfeélamente fabio : y que del mifmo modo fe 
hallaba de todas las prendas que fiempre han fido nece. 
farias para formar un direélor pêrfeélo de las almas. Con efie 
penfamienro me prometo, afillido de la divina gracia , llenar 
vuefil'a expeél:acion , y dar algun confuelo à los que lloran fu 
muerte toda via. 

Para ella, haviendome ocurrido à la imaginacion defde 
Juego , y fin efiudio alguna, el tema que he propuefio , me 
pareci6 fer el mas oportuna para defempeñar mis muchas, y 
graves obligaciones en efie ra ro. Y o encuentro en fus claufu~ 
las que el merito de los verdaderos fabios, y de los -buenos di· 
reétores , ò maellros de efpiritu , es de los mas aventajados en 
la divina aceptacion : yo leo en elias una infalible promefa ~ 
fu eterna felicidad ; y y6 defcubro una ra:¿6n poderofa para con· 
fólarnos con la piadMa · conjetura de que la goza ya , ò havrci 
J'Or cierto ~e gozarla~ l?ara fiempre. Si. , Por que los fabiol 
'( brillat an eomo el refplanàor del firmamenro J y los que inf
" truyen à muchos otros en la virtud , refplandecedn en Jas 
:t' perpetuas eternidades como las · ellrella9 en~ {u Cielo. Oidfelo 
à Daniél. Qui dotfi fuerint f-ulgebtmt quafi fplet:dor fir-mame~ 
ti:& qui ad jujlitiam en,diunt multos, quafijlell~in.-perpetuas 
Í!l'ternitat es. Dos cofas nos dice Dios aqui por fu.;Profeta J unaj' 
que los verdaderos doétos ·brillaran en el Cielo con efpecial ela• 
iidad , otra , que q'uienes ebfeñen à mucbos la jufiicia, 6 los di. 
fijan à fu perfeccion r:ecibinin d~fpues un premio no eom~n: 
En la primera de eflas dos claufulas fe exprefa el merHO 
ae los fabios' ò doétores ' que fon de los que en ella fe habla . 
tlicen S G eronimo ( a ) S. Bernardo, (b) S. Bl:lenaventura , (e} 
Calmér, ( d ) y el doélo P. Vitre en fus eruditas notas margà-

naies. 
~- _....___.. ______ _:_~-;:;;;; 

(a) S.Hier. Epifl·S3· alias.IoJ.ad PmtJit¡wm.~m. 3• in.t.¡ l ~ 

t} 

1 ( ~ ) Err Ja fegunda a.fir'man los e~uditos Padres Lyr,a 
.&A(ft· lla pide ( g ) con la interlineal que fe habla de los maef-

yde efpiritu , que fon los direétores de las a!mas , y fe de-
trios rus grandes premios. Si~uiendo pues el fen ur de eítos , y 
e aran '' o d' 'ft 1 otros exp\lfitores ( h ) y arreglan?ome à la lVI 100 q~ e e texto 

{i tl.ene dividiré en las m1fmas dos panes mt Sermón, en I COn > ~ ' C d . ' h biar de nuefrro defunto como Dot.•Or, y ate rattco 
Para · a 'fi · U · r.¿ d _ ue ~ra de eíta infigne , real, y ponti c1a mver11 a. , y co· 
q s erdore ò religiofo empleada todo en beneficio de fus 

effiO ac ' . 
Proximos. Diré pues : · . n . 
· Que fue un Sabio verdadera , con todas las clrcunnancta; 
, ue ar:a feda fe requieren. Primera parte. 

· 'l p Qúe fue un Direélor completo, a~orn-ado de quan tas pren-
das fe juzgan necefarias en los que uenen efie cargo. Seguuda 

parte. . r: d t tJn fabio perfeélo , y ,un d1reétor con1um-a o , es quan o 
ten Ja vida , y ohras de eíte graode hombre os vengo à propq· 
•11er -fi para ello gufiareis efcucharme por un rat~. 

Si logro haceros manifiefla ella propofic10n , ~~fotros ds.¡ 
c1ucireis por confecuencia ,no menes clva que legmma ' aug_• 

~Cjue íit:mpre falible , fu dichofa, y felíz fuerte ; pues de las d~¡ 
_premifas , una de Fé , y otra fuficientsmente ~omprobada no 
.puede menos que inferir[e una -verdad muy d1gna ?e cree-rfe. 
.Mas como la ilacion , ò confeéuencia en lo.s filog1fmos figQe 
tiempre à la -parte mas de}>il , ò à Ja premtfa menos firme, 
fiendo efta en nuefuoo cafo la que dexo)infin..uada , me corref• 
~E_onde el i{ar las prue~s cpnvincentes de ella , para qu~ c~on l-a 
-perfeccion qel argumento quede nueflra piedê;ld afeg~rada. L"'o 
baré · p-ero prl\tefiando àe@e luego , _como Jl1e correfp~:mde, 

' ~- ·à d r de que no vengo ~ tratar del de.fpnt..Q. como fanta , m g~a ua 
beroicas fus virtudes , ní tampoco à calificar por mtlagros los e z acae-
. - "' ...;;;;;._.--..-------
(b)s.--Bun4d.-$e~. 3.6-::i.n CoJ.t.n. ~~ t• 3. col.-r.~?· çdition. 
Mabillon. ( e) S. Bo11av. in Opufc. De Ecc!e.Ji.aft. I:I~erarcb . P· 
4• cap. S· (d) Calmet in cap. a. Dan. ( e ) Vtt.-e htc. (f ) ~yra 

;.ulli ,{.up rA. ( .g .) .Car.nel. ~r.in-.u~Jl. .1 z, JJ4~ ( h ).Y..ide oU41., 
Corne/. Ly,-a. &c. : ~ · ~ 

/~~-
~ 
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acaec•m•entos .n~t~J>Ies a·e fu vida ; pues todo ello qu'eda refer~ 
vado para el JUICIO de la fanta madre IO'lefia , ò fu vifible ca .. 
heza él fummo Pontifice, Vicaria de Jefu~Chriílo nueílro Dios 
à cuyos decretos , y determinaciones, c0mo hijo fidelifimo, quie: 
rp vivir y morir fubordinado. Ni pretendo fe le dé mas cre. 
a_ito à quan to dixére ) _que el correfpondiente à una fé humana 
y por lo ta'oto falible : no ob!lante c¡ue toda lo que expong~ 
fera lo que , ò p.or experiencia propria puedo deponer, ò por 
informes de perfonas eruditas , juiciofas , y temerofas de 
Dios ha llegada à mi noticia ; de tal modo que para formaJi. 
2ar efia verdad no le falte circunfiancia alguna, ni aun aquella 
tan recomendada en las fantas efcrituras : in ore duorum vel 
trium tefiium flabit om ne ver bum. ( a ) Que la relacion 'uni~ 
forme de dos , ò tres teíligos da la mayor firmeza à el afunto 
_que fe trara. 

Mas para que en eflo, y en toda , procedamos con acierto 
infpiradnos , Señor, y Dios Omnipotente , aquellòs penfamientO: 
que ~as fe~n de vuefiro. divino agrado , poned vue!lras palabras 
en m1s lab10s, y comumcadme abundantemente vudho divinQ 
efpiritu , para que aili'mlirado mi entendimiento con fu ciencia 
y acalorada còn fu amor mi voluntad , proponga con fruto ; 
con acierto lo que teogo prometido. Vos -foberana Reyna 'àe 
l~s. <?ielas , dulce iman de ~ue_firos corazones , y Madre amà• 
b1hfs1ma de nuefiras Almas , f01s la preteétora de todas mis em .. 
prefas; coofiguenos pues , Sanrifima Señora , el bien que pe· 

"dimos. Ro~ad , è inter~e~ed por nofotros , para que à todo~ 
pero à rot con' efpec1ahdad , nos conceda el 'f.odo.Pod ~ 

rofo fu afifiencia , fus luzes , y fu gracia, A efie 
t efeéto devotameme os faludamos 

con el 

fi_ V E M A R I A. -;: 

(a) Matb. x8. 16. 

~

0
~ 1\ L DE LA TIERRA , Y LUZ DEL' 

I[ \,\, Mu ndo llama la [aoèa lglefia à los doé\ores ,_pà-
ra fignificar~~s lo grave de _f~ empleo, y el merito 
de hr exeren:w. En el fe diÍhnguen , ò fobrefalen 
tanta à los demas graclos , ò miniílerios de la 
o-erarquía eclefiaftica , como los Afiros luminofos 

à los que carec~n de efia propriedad ; y de aqui es decir el Pro. 
feta ; que los Sabi~s brillaran como el refpl_andor del fi~_.. 
-rnamento: Es la fabtduría una fiocéra ~emanac10n de la clarr
·clad del omnipotente D ios , que teniendo en él fu origen , y fu 
~fin , ·para todos es· amablé , y fohl'emanel'a apeteci?le. Ella es un 
t-eforo infinita para el hombre , en cuJa comparac10n el oro ·, la 
plata , y las piedras mas preciofas aparecen defpreciables :_ eUa 
es la pri;nogenita de las..èriatur;ts. , la que' acompañ6.al cr1adòr 
en la difpoficion de todas elias, y la que derram6 fu MageHad 
fobr e todas , y cada una dê'fus ooras : ella es finalcnente la que 
paíeando fiempre , ò andantlo pó~las fefldas de l_a juílicia para. 
eori'luecer al que la ama , fe muefira , y comu?tca con afpeél:o 
cariñofo al que la bufca , y pone en toda fegur•dad muy defde 
luego al ·qée' llega à confeguirla. Por efa. fue fiempt:e t~ recg
mendada de Dios , tan amada de los .1ufios , y prefenda por 

-Salom6n à toda otra tempor:1l felic~dad-;. Quien carece de ella es 
ciego , quien ~a defprecia infelíz , y reprobo quien la aborre7e. 

-Por el contrario quien llegare à pofeerla fera an·~ado de ~~os 
como Moyfés , proclamado por Angel como- Dav1d, y dtfim .. 
guido.con efpecial p(e~io en el Cie! o como. Daniéi : por q~e ta. 

- ~~·~ 
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t6 
indubitable que los Sabios brillaran como el refplandor d 1 
Firnzamento. 'El fabio ver-dadero, que como Iu~ brilla -en :1 
mundo ha de fer como un fo~o para sí quando alumbra à 1 
-demas, fegun lo que dixo el divino Redemor hablando del B os . fl .

11 
au. 

b a : t e er~t lttcer'!)tz ardens , &.., il~tens ( a ) qoe él era una 
antorcha atd!ente , J lumioofa : ardienre por el calor de ~ 
v!rtud con .que .ardia para .sí ; y lurninofa P.Or Ja luz de fu cien~ 
c1a, y clandad ~e fu dcéèrma, con <:¡ue ~ t0dos a l~mbraba. (b) 
Efle fue un S~bw perf; FJo; y ellas las cJrcunfiancJas que para 
ferio fe requ1eren. 01dlas fin exageracioa en nuefrro amado 
defunro ; del que como Doéèor os debo demoflrar fu ciencia en 
'tfta ~ ... ""'" 1. ... I r • - ' '"I ..,. - _. 

l 

PRIMERA P ARTE. 

E N dos .<!o~as ha de manifefrar prècifamente el doél:or J~ 
excelenc1a , y verdad de f.u fab íduría~ dice nuefiro P., r 

. Parr6n San Ifidoro Arzobtfpo de Sev1lla, en la abundan. 
c1a d.e fu do~rina , y en la boHdad de fu vida J por que ~a 
una CJrcunfr~ncta fio la otra no lo cofricuye perfeêl:amenre fabio: 
Tam ~b~rJna , quam_ -vit a ~larere debet eccltfiaflicus doflo)'. 

:( e ) DIVIfion oportuodima , y que con bafianre claridad de~ 
-muefira , que un f:tbio para acreditarfe de perfeéèo ha de fec 
¡onfumaJo en la doêtrina, ·:¡ en la virtud aventajado, 

§. I. 
-pAra. conocer Io primera , añade el mifmo ranto Padr~ 

( d ) ha de atenderfe al quid fequatur, quid· Joceat; al 
tanro , y qualidad de erudicion que fe haya grangeado 

.. para fi, y à la utilidad , y propriedades de lo que ent~ña a los 
dem as. 

----------------------·-------------------------~-( a ) Joan. S 3S· ( b ) Corn. Alap. in cap. S· Joan. pag. 224. 

· .c(o1\ 2 • ( ~).S.· ljjdor. tom • ..2 • .Li b. 3· fent en. c.. 36. n. r, 
.....;.¡ I dem. tlnd. num. S• 

,.., 
demas. Una vafla , pero crifiian·a erudicion : 11nà oportuna , y· 
prevechofa enfeñanza acredita al doéror de eonfumado en la 
doéèrina. -

I. No wdo el que fabe es fabio , ni todo fabér es cien .. 
cia. Ningunos mas fabios en fu juício que aquellos Genriles 
ò vaoifimos .Filo fofos , que

1
.C:on · agu~ifimos r~ci.ocinios , defpue: 

de un e!ludw el mas pro•IJO , fup1eron efcnb1r lar<7os difcurfoa 
Cobre materias verdad.e~a.menre inutiles ~ per0 ning~unos mas ig
noranles , afirma el E 1 pmru San to, porque en el mi fm o propalar 
fu ciencia manifieflan fu ignorancia : no de otra fuerte que el< 
que fe alegra de un teforo , porque foñ6 que fe lo hallaba: 
Di centes fe effe Japientes flulti /affi Junt. (a) ¡Saber el bien , Y• 
el mal que por fugefiion de la Serpienre folicitaron nuefiros 
primeres Padres , quien fin ma nifiefio engaíío puede llamarle 
&iencia ~ Ni quien con efle nombre celebrara el prurüo , ò la 
eficacia del Eclefiaflés por faber quanto en el mundo fucedía, 
aun los errores- , necedades , ò eflulricias de los hornbres ; quan
go él .mifmo_ lo de.refra por fer. uri. e.fiu?io , u ocupacion repre: 
he.nfib•e, ( p ) y por que efla cr~ncta . dtfia ramo de .la verda ... 
dera quanto la luz de las rinieblas ? ( e ) Hai dos o-eneros de 
ciencia encr.e los ~ombres: una . folie:• ada del jufio , y del peca
cJor aborrec1da ; (d ) otra apetec1da de efle, y de a-1uel abomina ... 
da. ( e ) En ignorar la fegunda, y en adquirir Ja primera con
fiile la verdadera en~dicion de un fabio : à la que en termines
mas breves dirémos negativa, y pofitiva, para por una , y 
otra rafirear la monfiruof.a , hiudab1e literatura de efie infigne 
var6n verda3eramente erudita. 

1. En .efeél:o: .el P. Mero. qQ.PJL!llez, entre los muQhos
!efiimoni~s , que nos di6 de (u gran fabiduría , uno fue la toral 
Jgttorancta de '1lquell-a ciencia-.eon-que fe acreditan fobradamente 

ne· 
a o • O 

----~---............. ----------
(,a) ~om: 1. 2z. ( b ) E ccfes. 'r. 1?. (c .) Eec/es. 2. 13~ 

(d ).Sap1entzam atque dofJrïnamftutti· defpiciu.m. Pro-verb. 17. 
Os ~ufti meditabitur fapientittm. P Jal. 36. 3 o. , 
. (e) Pofidebunt parvulijlultitiam:'&? expef1abu1lt afl;uti feien

uam. Pro~erb. ! 4· 18. ~.., . S. ·ç;r-eg. Mag. li b. 1 o . M orni its, 
&ap. I 2. B11. J ob, ~ :! •• 



i! 
lle.çios los que fe j a&ah ·de pofeerla. Sabia mu-y bien·; .q'ue Ja 
~olunraria ignoran.cia de la fal fa ciencia de los hombres es el 
m edia mas eficaz , y aun prec~ para alcanzar la verdadera. (a) 
No ignoraba debía·ceñirfe fu lirerarura à no {aber mas.de Jo que 
pudiefe ferle conducenre para el exaéro defempeño de todas fus 
òbligaciones : No1l plus Japet·e quam oportet fapere. ( b) TeDía 
prefente el confejo del E ípiritu Sama en los Proverbios, de que 
la miel ha de ufarfe con re.mplanza , porque comida con excefo 
es rnuy dañofa: (e ) y que, fegun el P. S. Bernardo, efi:a miel afi 
nociva es la demaúada , ò deforde nada inteligencia en el ufo ,ò 
¡¡dquiGcion de la fabiduria, ( d ) De aquí fu e(pecial eíludio 
para igno(ar aquellas tres efpecies qu~ p.onè de)a mal~ el Apof~ 
tol San· tiago , terrena, animal , y diabolica, como de hecho lo 
çonflgui6 con ventajas conocidas ¡pues fu ignorancia en efia 
parre fue fuficiente para contradecir las reglas de efia ciencia 
perniciofa , y oponerfe à los que con notaria falfedad le quie. 
ren dar efe nomb!'e. Fue ignorantifimo en la terre11a , ò del 
Jl!Undo , cuyas doél:rinas fon , la concttpifencia de la carne, 
ia concttpifcencia de los ojos , y la f overbia de la ,vida. (e) 
Ciencia que, no teQiendo.otro fer tm fus profefores, fegun dice 
San Pablo , que la novedad de las vozes , (f) en lo po.rnpofo 
de los termines, peínado. del ellilo , y elegante de fus frafes, 
es nada lo que dicen defpues de haver hablado mucho , en fus 
converfaciones , ò en fus libros; porque à manera de nubes 
aparentan à la vifi:a el cuerpo , forma, y fullancia que no tie· 
~en. Ciencia del figle, cuyas doél:rinas, efcribe el P. S. Agufiint 
fon aquellas bellotas con que fe manrenian los cerdos que apa• 
centaba el hijo Prodigo, ( g) tan incapazes.de formar un ,verda• 

dero~ .' 
-

~-----------------! 
(a) I. Cor. 3· r8. ( b) Roman. 12. 3· (e) Prov. 25· 16. 

( d ) Mel Ï1lVenifli fi Japiemiam : tantum nc multum come.
qas, ne fatiatus evomas illud. S. Bernard. Ser. de divers. 
I S· n. 3· tom. 3· col. ú 14. edition. Joan. Mabilliou. (e) 
Joan 2. 16. ( f) I. T.imoth. 6. zo. ( g) Síliqua¡ quibtts porcos 
pafcehat ( pt·odigr,es ) fa¡wlares doel;ina? Junt , fter ili vanita· 
te refonantes. S. Aug. tom. 3· part, 2. lib. 2· Quefiion. Eva11ael. 
&ol. 2 $9• 1J, 2. 

ï9 

d 
r bio ·como lo fue aquel·frmo cotnen tible para remediar 

ero 1a . . l 1. d r • , 
1 h b e de aquel defd tchado ; à quten amas pu teron 1erv1r:e, 
a am r e · ¡ · 

qu e à fu ganado le fobra:e. 1encta por u t1mo , taa 
Por mas . . . . . r r ~ d · ·a de un fabio crt fi:tano , y t e,tgto1o , quan to 1e no~ e-
'lmpropn . d 1 d él: • s~ G .. n. 1 el ca lligo dado à el maxm10 e os o o, es un --muenra et . . ,· 11 d' 1 · etl el divino tnbunal por fu afic.:10n , y e {U 10 en os rommo · 1 ., 
libres de Cicerón : en la entrega que de los xgua mente uu.es 

h. · en ru converfion paraque fe quemafen los que darlos à ¡c1eron 1 d. · 
efa vana corioúdad fe re:iugeron. en Efef~ coo la pre tcac10n 
de S.1n Pablo (a) y en la fent encta del m1ímo Santa Apoflol, 
. afeo-ura es la ciencia de efi:e mundo , una reprehenfib/e 
que o . . . (b) ~¡zecedad en la dtv~na pref en·cta. . 
\ La ciencia animal , ò de la carne le fue 1gualmen.te defco; 

·¿ A uel la dio-o con que adulando al a petito fe da 
noc1 a. q ' o ' , · d licencia à la paúon , y libertad / a loi fenttdos pa~a. gozar e 
toda ¡0 deleitable. Aquella , que con el nombre InJ_ufl amente 
a ro riada de Filofofia corre por el figlo entre los hombres 
c!l't'!les , firviendo de regla inviolable à fu defarreglada ~on
d B:a . y que fio mas principies que los elementos , ò maxtmas 
du\ n~ndo fin mas razon que la falacia del fofifma , y fia 

e 
1 

b" ' 1 ¡1·1-ertad de la conciencia ellablece un fiílema. mas o ~eto que a u . r . 
que folo puède llamarfe tal , en que fu eVJden.te_ de1cor.c:erto 
fe ordeña à dellruir la verdadera piedad , Y ~e~1g10n ~ per? .q~e 
fabe dice el P. San Gregorio, ocultar fu mahe1a en el d1sfr~z 
de equivocas palabras , el error con la fofiílería ' Y la menttra 
co:on la apariencia , para demofirar que es falfo lo verdadero , y 
cierto lo que es falfo, (e) Aquella en fin , 9ue forma . unos 
hom bres fabios para pecar , è idi6tas para la v1rt~d : Japten)tes 

fiunt ut faciant mala , bene autem facere 11ejct~runt: (d Ò 
. {i .1 n. ¡· .. a à umr la luz con que quando mas p1adofa e c emueHra en e~ t . . . 

]as tinieblas, à Dios con el mundo , y à Cc1fio con Behal, <;:ten-
D c1a ~ 

~------------------ & 
- (a) Qui f tterant curie.fa JeEtati ' contulemnt lib.ros ' cotrk 
bu,Dè<~' unt coram hominibus. Attor. 19· 19. (b) Cot .J3· 1 9· , 

(e) S. Gregor. M ag11. Lib. I O· !'~oral. in. cap. 1 2. ub cap. 2.)'\ 

iol. 36o. num. 48 . in tom. z, Edmon Pans. an. I 7°S· 
• (d) J erem. 4· 22. 
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cia que aGominaba f u co!"azon , y de que huia con el mayor ern. 
peíJO, porque !e confla ba que lafabiduria de la carne es muer. 
te pat·a el Aima > y enem~ga ~ec/arada dei S eñor. (a) 

El horror con que m1raba los errores novifimos de nueilro 
figlo contra las verdades de nuefira Santa -Fé: el abandono 
en 'iue fe halla la difcíplina Eclefiaílica por la inobfervancia de 
cali ,wdas la.s .venerab!es. leyes de fus fagrados Canones, y las 
dema» perntcwfas doéèrwas que abundan en nuefiros dias nos 
hace vér lo difianre que fe hallaba de la ciencia dinbolica ; afi 
llamada, porq~e fu auto~ es aquet infemal Dragon de fiete cabe. 
-zas , que arroJando de Iu boca el agua peílilente de eflas y la~ 
~emas falfeciades , y hertgias , intemaba {ufocar en ell~s à la 
muger ~rodigioía dei Apocalipfi , que es la Sanra Igle!ia. (b) 
~t aqu.' ~quella1 fumma comnfiacíon de fu efpiricu quando te. 
sua ~otlcw .d~ a,gnna ~e eflas cof.as :de a qui fus lagrimas en la 
orac10n , p1d1cndo à Dws el remedio de tanros ma!e¡; ; y de aquí 
el ardor fanta , ò vehemencia de efpiritu con que hablaba con. 
tra t~n. ferverfos dogmas; lo que hacia con rar.ta elocuencia, 
erudic10n, y fervor que aterraba al ín.1pío , è inflamaba en la 
.Fé ' y piedad para con tan ouena madre à quantos le efcucha
bao. Y no comento con .no ten er el caraéèer , ò fenal de Ja 
g~an B,efiia enemiga de -¡a Sama Iglefi~ pafaba con fanta intre
pldéz a ~ponerfe, fegun el precepto del Apofiol, y arguir baf-
ta conv_encer à .los enemigos de la verdad. (e) • . _ 

BJen pud1eramos llamarle por.efio varon b.itnaventurado, 
pues tmnca tuvo parte en ella peíl1Lente catedra (d) ò doéèrinas 
fegun expone el P. San Geronimo: (e) antes bien fupo hacer

.Je frente de palabra , y por efcrito , como lo evidencian fu 
d?éèi!imos OpufcuLos , ya Cobre los terremotos , ya ·contra come
dras, y~ en defenfa ~e Ja Fé , y de la razon , y ya otros varioa 
1òb1 e d1verf~s matertar. Y fi conforme à lo que efcrive el Padr-4. 
San Juan Cnfofiomo, que no hay fabiduria mayor que ella re-

-eome-n----·--------------
(a) Rom. 8. 7· (b) Apoc. I 2. 15. Vide P. Lyra, in ejus ex.po· 

fit. & alios ap. ipf (e) Ad Tit. I. 9· (d) Pfalm. ¡. r. 
(e) 11lCatped.peflilent. nonfedite . .Doêlrinam debemus acci

l_ere.S.Hier.Cornment.in Mtlt. 1.4. c. 23. vid. t. 7· col. 1 8~. lit-, D. 

2'1 

comendable ignorancia': Nihil .eft hac ignor~t io~e, & imp: ritia 
¡. pie'ltius; y que de configu1ente fon fa pientiÍimos femeJanref 
j;lOra nres , como al contrario efiul tiGmos lo~ que de efe modo 
faben: (a) dirémos con razon que.nuefiro amada deflmr.o f~e 
1 Sabia de fu Sigla ; porque carec:eodo de efla fa tal ciencJa, 

:tiadi6 à fu doéè1fi ma ignoran;:ia los re~lzes de. otra mayor eru• 
dicion en impugnaria ; lo que no huv1era pod1do hacer fi le fa{
tafe la cieocia pofit iv a , y verdadera. · 

2 • Coníifle ella , conforme à lo que fe deduce del Señor 
Santo Tomis (b) en una coleccion, ò agregada ~e efpecies 
ordenadas al conocimiento de las cofas. Pero deb1endo ella 
nivelarfe por la regla que n<:~s da San Pabt~ , que el faber fea 
con (obriedad , de modo que no exced.a , m . falte à lo q.ue ~s 
jullicia, y obligacion en nofotros; (~) dtrémos que efia ctencta 
fe acredita en la calidad de lo que fe fabe, y en el m odo que 
(e obferva para ello. La calidad puede atenderfe en la~ materias 
de que e(l:a infiruido el fabio, y en los autores, ò efcmores c¡uç 
frecuenta. Pofeía fin duda el P. Maellro Gonzale2. aquellas dos 
efpecies de ciencia divina , y humana en que divide la verdade: 
ra San Bernardino de Sena. (d) La divina , que hablando mas 
propriamente fe llama Sabiduría , es la que trata de Dios , y de 
quanta à él pertenece en sí, en fus obras ' ò en nofotros co~~de• 
rado. Ella es la Santa Teologfa; y en ella fue. tan avenraJado 
que nada le falt6 de quanta fe. requre:e para forma; un co~~ 
{umadifimo Teologo en toda~ fus efpec1es de Teolo~a expofiu .. 
va' , dogma tic a , efcolafliéa ', miftica , y m?ral. ~ra dorada 
de un entendimiento perfpicacifimo, y angehcó, con qu~ pe.o~ 
netraba todo el fondo de las ~ dificultades , y le era mai'IJfiefiCJ 
el fentido de las materias que trataba : fu memotia. tena~itïm,a: 
para retener Jas efpecies de modo que parece no olndaba Jama~ 
lo que una vez aprendia : fu comprehenfion era vafitíima,-

D 2 pron-

---------------------------------------- -
(a) S. Chrif H om. 1 9· in cap. S· ad Ep be f num. 4· t. I I· pag. 

140. Vide acurat"'é quia eft valde notabilis. 
(b) Tabula aurea in omn. Oper. Div. Thom. pag. 247· col. 4· 
(e) Nicol. de Ly1·. in cap. 12. Ep~fl. ad R oth. (d) S . Be:n_ar..._ 

Jiin. tom. ;.. Se-r. 47• ~trt. ~ çap. z. pag. :¡9·I· col. I. & ahbJ. " 
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p'ronta, ·y-rñonílruofa; y" de todo òòs di6 pruebas las mas clar~ 
por r epetidtfim as oc~IÍior.es , ya en los aétos li terarios a e e arè~ 
~ra , y conclufiones def~n diendo , ò arguyendo. l ya en Ja~ par-· 
t1~ulares confuhas ; y ya en muchos lances repentinos, refpon. 
dtendo , y hablanclo con rama oportunidad , abundancia, y me
nudencia como fi acabafe de leer aquel afunto . 

Ni fne inferior fu ingenio , cnpacidacl , è infiruccion en Ja 
ciencia humana. A.]ue:la, que como explica el mifmo Santo 
aunque es cofa de la tierra nos ll eva no obflante al conoc imien~ 
to, y amor de las del Cielo, fi debidamente la ufamo~. Efraba 
impuefio bien à. fondo e~· la hiíloria f~grada , ecclefiafrica , y 
profana : era fuul , y delJCado en la F1lofofia feo-nn todos fus 
ram os; y no ignora ba los Canones , y Medicina ~por lo menos 
en aquella parte que ellas facultades fon conducentes para for
n:ar ún perfe:éto ':feologCl. Tenia muy bien leído al P. San Aguf.' 
tm que en fus hbros de Ja doéfriña Crifliana lo enfeña (a) 
y lo figui6 tan à la !erra que aun en el ufo que frecueotem~nte 
hacía de la forma fi logifiica, muy recomendada'del mifmo San. 
to P~dre como, convenieme para la inte~igencia de la Sagrada 
E fcrJtura , jamas uf6 del argumento fofifi1co , tan reprobadò de 
San Aguílin. por fer un~ ridícula pueril'idad, (b) como abomi ... 
nado. de. Dws en el hbro. del E clefiaílico. (e) No me acufa la 
ç~ncuncta, fe le oy6 dec1r muchas vezes , haver Jonroja.do t:1 
mnguno en. el. teatro co1z ~i argumento. Exprefion tan digna 
de la adm1racwn de todos b1en confiderada , cotno de la imita< 
cion de los fabios fi bien la rellexionan. . . ·-¡ 

Para la infiruccion mas oportuna en todas e llas-marerias, 
y en quanras podia necefitar para dar razon de la ley ò de la· 
verdad à quantes defeaban oírla de f u bo·ca fe valía de J~s li bros 
y efctitores mas feleél:os. La Santa Biblia le fue en toda ooafio~ 
familiarifima: ò bien_ porque fe hiz9 cargo hablaba igualmente. 
con él lo. que refpeéttvamente .mand6 el Señor à Ezequiel , y al 
Evangel!íla San Juan, (d) ò bten porque tenia entendido con 

doc- ~ 

~------------------
• (a)~· Aug. tom. 3· pat·t. I· lib. z. à cap. 19. (b) S. Aug. ubi 
fu~r .. l.tb. 2 . cap. 3 I. col. 38. lit, A . (e) Qpi f ophifiice Zoquitur, 
~dtPtlzs ef& Ecle·37· z~·-.(d) Eze~b. s· r. Ap~ca/, xo. 9· · .) 
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dsétrina de-Sat\ Pablo, que toda la Sagrada Efc1'itut'fl, pot· Jer
divinam ente i11jpira~a, es _util para. enfeñar ,para arguir, pa
ra con·egir , y para t f!fi rzur en la v_znud; de modo que el!a Jo· 
la es Ju.ficiw te para f o t·mar u11 Jabw _re_~Jeéfo w la pr~Eftca. de 
una 'l:lida i4lificada, y dev ota: (a) o G1en porque buvtefe v¡fio 
por experiencia lo que afirma . el~· Sc1n A_gufbn ·'que en fola 
ella fe encue•ttra reunida mas cJencla , mas Jnfl:ruclOn, y mayor 
utilidad que en tod0s los demas libros , y efcritos del univerfo: 
del mirt~o modo que en fola Je~ufalén huvo mas riquezas, y 
abundancias en tiempo de Sa!omon , que quantas facaron los 
Hebréos , à los G itanos quando falieron de Egipto. (b) 
. ~ Fuodado en ella conocia gue el fabio debe bu fcar con dili· 
gencia la fabiduria de los antigues , fer muy dado al efludio 
de los Profctai , y confervar en fu memoria el merito de los mas 
feóalados efcritores, (e) para en ell os , como en f u fuenre , beber 
el aO"Uil mas pura de la cïencia, y adquirir una W fu perficial eru
dici~n. De aquí fu efiudio en los Santos Patires , efpecialmen• 
te en San Geronimo , y San Aguíl:in, à qnienes profefaba una 
devocion particular. De aqui fu afeél:o. fi ngularifimo al Seúor 
San to Toma s , y f u doétrina , que fielmenre feguia _, y puntual
mente enfeñaba. De aqui finalmente fu de[velo en probar, ò 
calificar en fu juício la variedad de ppinio~es en las dcétrinas; 
conforme al confejo del ApoHol , para fegutr _defpues lo que le 

. parecia mas arreglada. (e) Eíludiaba infalib lemente toclas ]aS' 
noches olgnnas hora§ , quirandolas à fu defcanfo, c:omo otro 
San Antonina de F lor en cia ; porque decia , no f e acomodaba Ju 
cpncie1¡cia à pafar .. el dia fin algzm rato de. efludio, aunqu~ 
defde la maiiana ~ à la noche gal1aba el ttempo , a~ modo 
que leemos de San Anfelmo-, en enfeñar , dirigir alll!as , y· 
fatisfacer de palabra , y po.r efcrito. al 0" num~ro, de COI!fulta~ 
que le hacian. Por ultimo fu aphcacton llego a tamo, que 
guardando Ja debida pr:oporcion, fe te puede apcopriar en algun 
modo lo que del Angelico M~eflro dice la Santa Ig!efia en.las Iee-

clOnes 

~---·---------------
.. (a) 2. Timot. 3· r6. (b) S. Aug. tom. 3· part. r. lib. z. De 
doftrin. chrift. m~m. 63-- cap. 42. (e) Ecli. 39· 1. 

(à) I. Thefalon. S• ZI. "' 
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dones de fo oficio : Que nó huvo· ge11ero algunó de efcritos, en 
que no elluviefe verfadifimo , è impueílo. ( a) Si : porgue 
todo efo fe requiere , para formar un Teologo perfeéto , y con. 
fumado; pot., lo que no omitia d del.tinar algunos ratos al e(. 
tudio de la FJ!ofofia , y demas ciencias humanas; de modo que 
parecia rraver bebido rodo el efpiritu que el Serafice D oétor San 
Bueoavenrura nos dex6 imprefo en fu Opufculo de oro : Re. 
duccion de las Artes à la Tbeologia, (b) para praél:icar como 
fre! difcipulo de San Agt:Jfiin la doélrina del Santo , que con el 
exemplo de San Cypriano, de Laéèancio, Viél:orino , Optato, 
y San Hilario , callando à San Geronimo , San Bafilio , San 
G regorio Nazianzeno , y otros, perfuade al e!ludio de los Fi. 
lofofos antiguos , para extraél:ar de ellos lo que es util , y defe. 
char lo erroneo, y fuperfiiciofo , (t") como tamhien lo hizo 
Moifés-, de quien dice la divina efcrirura , que fue muy erudito 
en todas las cietftias de los "Egipciòr. (d) D oél:rina muy con. 
forme à lo que· díce el Efpiritu San to del varon fabio: que 
tranfitando à regiones efirangeras en bufca de la fabiduría , exa
min6 qual era ]a buena, y qualla mala en los hombres, (e) para 
que derpreciando efta ' fe enriqueciefe de la primera ' (f) y eu 
.que hizo admirables progrefos efie varon à tadas luces erudiro. 

E!lo lo acreditaba mucho mas en el modo de faber , ò mé. 
rodo que para fu inílruccion tenia e!lablecido. S up J que la fo• 
briedad de la ciencia ordenada por San Pablo , confille prioci~ 
palmente , fegun explica San Bernardo , en el modo de faber. 
Quid efl fapere ad fobrietatem : : : nifi utilhatem fcientid! in 
modo Jeien di~ ( g) y fe arrègl6 tant!il al que eíle meliffuo Pa· 
clre feñala , que pareci6 haverfelo propuefio por regla indifpen· 
fable en fus difiribuciones. , Efie modo de faber fe reduce, 
, dico el Santo , à que fea preferida, ò primero en nuefiro efiu• 

di o 
~---.-.----....___ _____ _ 

(a) Ecclefia in ejus o.ffic. leef. 3· fecund. NefJur. 
(b) S. Bonav. Opufc, De Reduct. Artium. ad Theolog. 

~ ~e:) S. -A.ugufl. ubi fupt·. lib. z. De doêtrin. Chrifl. n. 61. c. 4JT, 
" (d) A6fQr•7· zz. (e) Ecle. 39· S· (f) Nicol. de Lira in cap. 39· 
Ecclefiaftici. (g).S. Be.1·nard. Ser. 36. in Cant. tom. 3· col. 1399"' 
edition. Joan. Ma~iJJon. 
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t di o lo n•,e es ' mar oportuno -para nue Oro efpiritllal a pro· " u .,- ,. . I echamiento: que haya mayor apacac10n en o que mas r.os ~: ~ueve pa ra el amor ~e Dios , y ~~e el fi n d~l e~udto fea no la curioGJad , ò vamdad, fi la un!Jdad , y edtficacton nuef

'' tra y de ios proximoi'. (a) Efeél:ivamente , los libros que mas ~fa ba' defpues de la divina E~critura era o los que I e in!lru
'an de fus obliuaciones refpeéèi vas , de las leyes de Cu eflado , y ~e la praél:ica de las virrude:. J:.as obras de San Francifco de Sa
les , de Santa Terefa de Jefus , de quienes e:a con extrem~ de .. 
votiíimo las de los VV. PP. Aloofo Rodnguez , Fr. Lu1s de 
Granada' Fr. Dieo-o Perez, le fueron tan familíares que pa
recia ha:erles bebfdo à fus autores el efpiritu. E l contemptus 
flttmdi: los li bros de Criflo Cru ci fi ca do : el de Coloqu,io 
de Crifto al Anima devota : la P1'aGlica del examen de 
, 011ciencia , y modo de Oracion: la Subida del alma à Dios., 
)' entrada en el Paraífo, fobre .cuyas d~..él:cinas fe dice qu7 e(
cribi6 una dottifima apología , que prefentaga al Santa Tr1bu .. 
nal de \a ltL1UificÍon fi t vi6 paraque re permi.tiefe el ufo. de ef
ta obra preciofifima ; en eilos , y otros femeJantes efcntos era 
frequente fu eíludio, al modo que lo era en Sanro Tomas de 
J\quino la leccion de las ~olacio~es de los Santos .Pa~rei del 
Yermo. Su fin en el efiúdJO re v16 , no fue la curwfi~ad , no 
la vanidad , ui el interes , fi la propria, y agena efpidtual fa" 
lud , junto con la mayor_gloria de Dios ' . objeto principalifimo 
de todas fus intenciones. Todo e!lo lo manlfellaban fus palabras)) 
lo confirmaban fus obra; , y lo evidencian fas efçritos , p.or 
Àonue vemos que .doêfrina fua nofcetur vi1· ,{b) nos ha ce p-!iten:
te en la mucha cienc!a que grange6 para' &Í , era" un fabio pet• 
feéto , y verdadero. . . l Il. Pero importari poco que lo fea , fi por no comum!' 

car ,.,...__, ____________ _....,. 

(a) ~ Qid ergo efl modus f ciendi, tlifi ut f cias quo ~rdine, 
IJ.LW .fludio , qz'o fine qulfque nnfcere oporteat. tQuo ordme , ut 
id pt·ius quod matt~rius ad falmem :quo fludio ut id ardentiuj 
quo.vehetnemius ad amorem: quo ji11e '· ut m~n ad cw·iofitatem, 
aut in anem gloriam , àut aliquod fimi le , f ed ad.tfdifica tionem 
tuam, vel proximi. S. Bern. ubi JuP!• (b) P1'0V. 12. 8. - ov ..., 
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car fu ciencia à los demas ~ dexa inutil fu faber. Ser' entonces 
como la luz , que eE:ondida en lo mas oculto de la cafa à r.adie 
.comunica fu claridacl : ò como la fai , que aunque buena en 
sí confi ~cra ·J a , es defpreciab!e qua ndo Hega à fer inutil: ò al 
modo de l teforo que efcondido en la ·tierra à nadie puede fer. 
virle; (*) ò fera como el alimento del que dicc el P. San Ber. 
nardo , qne fi el calor del eftomago no llega bien à digerirlo, 
paraque fe haga la nutricion caufar.í mas daño, que provecho, 
(a) Tal fera el fabio , que ateforanJo mucha! letras para ~~, no 
·las 'quiere repartir con los demas·; pues el d?él:ol' que .no :nre. 
ña le fa lta mucho para ferlo coB toda proprtedad·; es muttl fu 
'ciencia , y no tendra premio algu~o por ella, dice Ja inte.rl ineal 
del Padre L ira. (:b) Por e1o dec i a el Padre San Ifidoro, qpe para 
!poder formar Juício de fu dencia , era necefario a tender en el 
doél:t'lr· , no' folo à lo que él fabía , fi tambien à lo c¡ue enfeÍ1aba¡ 
quid doceat ; (e) no de ot ra f u ert e ~u e de la bondad del fruw fe 
deduce la del arbol , de la condicion del agua la calidad de fu 
fuente , y la perfeccion de las caufas , de las que tienen fus efec
tos. La ventajofa e11jeñanza de nuefiro fabi·o Maellro parece tu. 
-vo aquellas dos'circunllancias que feÍlala San Bernardino de Se· 
na , la verdad , ò importancia de lo gue enfeÏlaba , y el aéto, ò 
Iruro de ella: (d) lo primero , dice el San to, que es de nece./lit~· 
-re f alutis , preceptiva en el que enfeña con uecefidad de med1o 
para fu falvacion; y lo fegnndo ha de mirarfe como una limofna 
. efpiritual, en la que debe confultarfe , ò atenderfe al provecho 
·del que oye. (e) · 

I . La importancia del magiflerio , è enfeñanza de eí\o 
varon in!igne con ~ue en la catedra cle prima de efta ·real 
tmiverfidad., y antes en las que !e confió fu Religion nos hizo 
manifiefia fu grañ fabiduria , fe vió en la perfeccion con que 

ob 

·------- ---
{*) Sapientin abj c011ja, &" The.faurus Ï1¡ vifus '. quce util~· 

tas in utrifque ~ Ecli. zo. 32. (a) S . Bernard. (b) Ntcol. de Lt· 
ra ÍH cap. 1 2 . D aniel (e) S. Ijidor. ubi fupr. . 

(d) S . Pernard. t om . 3·fer, :;,. art. 3• cap. 1. pofl. medtum 
fJti/l,· r A, er!. z. 

r-} S . .Ee· nardin. ubi Jup. ¡; • ~ r , , ~ · , · : 
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obferv6 !iempre Ja inaxima del P. San Agullin à los que tienen 
elle carooo : que debe el doél:or enfeñar la doêtrina buena , refu
tar , y 

0
contradecir 1a mala : debet doctor & bona docere ;& 

mala dedoce1·e. { a ) . 
. Eu efeél:o: él tenia bien leído en las obras de efle gran P: 
de Ja Iglefia, que hay dos generos de doél:rinas: Unas infiitui· 
das por Dios , ò que fundados en fus divina3 verdades han dif
pucílo los hom bres · para la infiru~ción común ; y acertada di~ 
reccion de las aecianes humanas : otras las que por sí mifmos 
inventaren les que fueron.tenicios por fa bios en el mundo. D e e llas 
alguQas fon malas, ò por que fon fuperfiiciofas , ò por obfc,ena:1 
è indecèntes ; atgunas buenas , p0r la utilidad q tie prefran, 
ò por que fe miran co,mo precifas para el buen orden del uni"" 
,verfo, para la humana fociedad , ( b ) y para la praél:ica de la 
juUicia , que enfeña dar lo que le correfponde à cada uno, Dios 

· el proximo, y nofotros. Eílaha perfu~dido , que fegun lo que 
expone el P. San Juan-Chr1foflomo del doélor de las geotes Sam. 
Pablo , el doétor crifiiano folo ha de p!oourar en fu enfeñanza 
la edificacion , y aprovechamiento de fus difcipulos ; por que 
de lo contrario no fera doél:or , fino tirano : ( e ) y acomodan-r 
dofe à elléls prudentifimas reglas enfeÍlaba las mate ri as mas etiles, 
fegun las circun!lancias , y de elias como racional abeja extrac
taba los puntos mas fubfianciales, para formar en los que le olan 
el fabrofo panal de una infiruccion folida , y verdadera • 
Podémos. decir de fu doél:rina lo que de la del ferafico 
doél:or San Buenaventura fe efGribe : que era aevota ' cien
tífica , y f erafica , que no folo inflruia ,fino que tambien 
~nfervorizaba , ò eflimulaba con ella à Ja virtud. ( d) Tal era 
fu enfeñanza , porque tenia prefente la (entenda del Apoflol: 
, que fi alguno enfe~a de otra fuerte , no afintiendo à las doc
" trinas que !on mas conformes à la piedad , adema~ de fu fo• · 
)~ verbia , manifefiara en ello fu ignorancia , la debilidad de 

E fu 

-------------------------------(a) S. Auguft. t. 3· p. 1 1. 4· De D octr. Crifi. c. 4· n. 6. 
.· (h) S. Aug. ibid. 1. 2.àc. 19. ufque ad finem (e) S.Joa. Chrif. 
t~ ;rI. hom. 3. in c. 4· ad Ephef. n. J, 

{d) In ejus offiç. die 8. Jeft. 3• z, noéturn. in Codice ordinis_ ... 

/ 
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.,, fu talento , y fu proceder en· todo rèpreheníible :fi quis "ail. 
ter docet , non acquiefcit : : : ei , qu~ feculldunr pietateth 
éfl , doftrince : fuperbus ej111ihil fciens. (a) 

De aquí pueJe conjeruraríe el eftúdio que haría en repro. 
bar las doétrinas menos (aoas , poco feguras , y nada piadofas, 
Balle decir , que obfervando puntualmente lo ordenadÒ por Sau 
Pablo à fus dos difcipulos Tito, y Timoreo,no fe oyeron de fu boc1 
quefliones 1zecias, impertinentes, inutiles, vanàs, ò perturbado. 
~;as de la paz : ( b ) que fu enfeííanza fue como la del mifmo 
Santo A pollo! : Non de err01·e, neque de immunditia, neque in 
dolo : (e) no erronea , indecente , dolo{a , ò feduél:iva , fi bo. 
nefla, pacifica , convincente , l~na de modeflia, de caridad 1 'J 
Je buenos efeEtos. ( d) Ni d.ebe callarfe el ard6r fan to con que 
fe oponla , como un muro de bronce , à las doél:rinas ò efcri. 
tos contraries à la pureza d e nuellra Religion , llegando hall~ 
delatar à el Santo oficio de la lnquificion , y otros tribunales 
aquellos papeles , ò efcritos que falieron al publico en fus diasj 
poco conf0rmes à los principios de la Fé, y de la piedad crif. 
tiana. Si querémos ultimamente Caber qual fuefe fu enfefianza, 
podémos hacern~s cargo nos refpondería , fi fe lo pregunta· 
fçmos, lo que Chrifie nuefiro Señor refpondi6 à los Judios, y 
al Pontifice Amis : que fus obras , y los que le havian oído 
eran fieles refiigos de la bondad de fu doétrina , ( d) tanto en 
lo que enfeñaba , como en lo que reprehendla. 

2. En efeél:o, el fruto de fus de f ve los es un buen tefiiròonio 
'de Ja excelencia de fu enfefianza ; y efie fe nos hace. viftble 
tn fus difcipu.los , y en fus efcritos . . 

Filizu fapiens , dciéfrina patris· : dice el Efpirítu Santo: ' 
(:e) el hijo fabio es un efpejo que reprefenta , ò un Ií&ro que 
manifieíla la doél:a , y buena infiruccion que ha recibido de fu 
Padre. (f) Ama ba .tieroamente à fus di fcipulos , y juzganêlofe 
era un todo para ellos, por que afilo havria leido eu San Juan 

. Chri-

--------------------------------------·--------~ (a) T. Timotb. 6. 3.· (b) 2. Timotb. 2. 23. Ad- Tit. 3: 9. 
: (e' ) r. Theffal. 6. 3· (d) Jacob.· 3· 17. (e) Joan. 7· 17. &c. 

18. 21. (f)Proverb. 13. r, (g)Lyra, Cayet11n~>Ugo d'i 
~to. Charo, Corn. Atap. Malvenà11 > &r. hfr. 

~, 

Chrifofiomo ; ( a ) no es fa~il referir la _paoiencia , el agrado, 
. el buen modo con gue los tnOroía : bemgno , dulce '· y afa-
6r con wdos (e defvelaba por cada uno para benefic1arle e11 
u:nro )e era ~ofible , no de otra fue~te 9ue el Agui_la, ò JaGa

~ioa à fu s pequeños polluelos. D e aqu~ fu punt~ahfin:a a(lflen: 
· à¡ 8 el afe fin que ni fus achaques , tl'l las llu•11as , m ot ra co4 

~~a alguna fu~fe 1 a mas motivo parac¡ue ~e difpe?fafe de efta dia~ 
ria tarea , que defempeñ6 hafla el m1~mo d:a que c_ay6 en 

ma con el infulto ; pues aqueUa propna manana afill16 en la 
~niverfilad el tiempo que le correfpondia. De a:p.1í el gra)\ 
numero de Sacerdotes , que dentro , y fuera de fu Orden cono-. 
cemos fe difiinguen de los de~a; en la compre~enfion ~e. la; 
materias que oyeron ,·en la rehg10filad , modell1a, ~ cnll1ané! 
política que de efie fabio maefiro, y exemplar catedrauco apren· 
dieron . Ellos à la verdad fe diferencian facilmenre de los ottos, 
y al v~rlos aun de lexos felemos decir : aquel es difcipulo det 
P. Mtro. Gonuzlez. De aqui por ultimo el d~fe.o eficacifimo 
qe muehos para entrar en fu cla(e , y el ~enumtento de otro~ 
en el dia de hoy por no haverlo confegutdo. Con raz~n le. 
~propriarèMos aquella opo~tt~na exprefi?n de San Pab lo a fuSt 
clifcipulos en Corinto : Acafo , les ~ec1a, teng~ yo nece.(idatl) 
f#e que me deis cartas de recomendacton én c1·ed~to~ de n:~ con• 
dt~Cfa ~No. Que vofotros mifmos fois la mejor qc¿e podets d~~-! 
trJe , •J mi' mayor · credito para con to dos:" por que vev el fp~r, .. 
t¡~ Je Dios que en vofotr~s refplandece defpues que yo os b~ 
e.nfeñado. ( b ) . . 

Los Efcrt'tos no fon otra cofa , que una P.rodu~c10n de la 
~undante ciencia de fu autor , fi fon de matenas uules , arre• 
gJados en fu metodo , graves , y erudítos en fus tratados: :o· 
--:._ Ez de-

--·----------
-{a) S.J oan. Chrif. in ep. z. ad- Timot. (. I. Hom. z .. ~~·. z:t·. I..,.. 

(b) Numquid egemus ([tmt quidam ) commen1awz;s epifl~· 
lis ad vos, aut ex vobis ~ Epiflola nofirtf vos efhs : : : quce fet~ _ 
tur, & legitur ab omnibus bomi1¡ibus: f cript"a tzon. atrame'?· 
to ,fed fpiritu Dei vivi. 2 . Cor. 3· r. Vid~ interlmeal. Ltr~ 
~ Cornel btc. Vi de S. J oat3. Cbrif. Hom. 6. m cap. 3· Ep: Z• 
fill Çor. n, l· to.m, ~~ • .J. 



d~!os decir , qu e ellòs foñ una · fiel copia' qué haêe de sl mif~ 
mo fu efcricor, y que en ella· nos pone manifieflo el fondo de 
fu in fhucion , y el merito de fu alabanza. Si : que folo por 
ha'verfe ocupada algun tiempo en transladar agenas obràs , ant es 
de formar las fuy as proprias , han fiJo fiempre celebrades de 
los doétos Sa n Baíilio , San G eronimo, Origenes , y otros ,ami. 
guos Padres de la lglefia . E l P. M ero. G onzalez , aun~ue por 
fu notoria humildad renfaba el dar al publico fus papeles, 
con todo , .afi e-n los imprefos como en los manufcritos nos de. 
x6 un büen teftimonio de fu gran fabiduria , y del fruto de fú 
e nfeííanza. Confia por ellos , que efcribi6 fobre dillintas ma. 
terias , ya mifiicas , ya ' morales , ya teologicas , diverfos ¡¡.1 
bros , tratados , diferraciones , y opufculos , fin entrar en ello 
fus fermones imprefos , y otros en numero no pequeiio , que 
fe ju zgan ~ ignos de la pren fa. E llos por ~í foios • dan no. 
ticia de fu autor , y hacen evidente fu efl:udio , fu aprovechami·· 
ento , y fu intencion ; que fin duda fue la comun agena utili •. 
clad , que tanto aJaba el extatico C artuxano Dionifio Rikel en 
)os Monges , ò Religiofos que en efe gran trabajo ~llegau à em· 
plearfe defpues de las penfiones , y óbligaciones de fu efiade: 

. .( a) y que es uno de los medios , ·dice: la interlineal de Lira 
por donde el perfeél;o fabio hace demofirable fu · fàbiduria. 
_(b) 

• Na da efirañareis de quanta os he dic ho, sí os perfuadiereis 
·'lue íu ciencia no fue folamente adquirida por fu indufiria i ·Ci 
que a lgo tuvo de preternatural , y de infufa. OH efie peregrino. 
fucefo de fu vida. En el tiempo en que infiado de perfonas d~ 
l a may 6r autoridad hizG fu opoficion à la catedra de prima dê• 
efta infigne Univerfidad, pad~cia fu efpiritu mil temores , que ' 
fundados en el baxo concepto que tetlÍa formado de fu li Ga 

ra-..,...__ _____ ....__, ______ ~ 
. (a) S cribere ~obiJe efi M onacbis : : : quatemts libris confcrip· 
~& legemes tPdificemus , atque 'pr~dicandi eif dem materiam re" 
ltnqttamus. D ionís. Rf!k. D e vira , & fine f olitar. a. r. ap. P. 
F r. Gabriel em L ope-z, in fita T heolog. Myfiic. pofi med: 

.. ~b~ Qui doêti fiterint Magifiri Jcilicet aliorum , non m0;d8 · 
tr;dmmdQ ,fed & f criptis confirmando. L i,ra in c. I z, Dani 

ratura ]e hacian dud~r el admitir · efe ' cargo : encoinend6 ~~: 
cuídado à la Saodfima Virgen M ar-ia nuefl:ra Señora , afi para 
que Je infpira fe I~ qu~ fue[~ del divino .ag rado , como ~araqne. 
le comunicafe la ctenc1a , y dotes necefanos con que pud1eCe lle
nar tan delica:lo minifierió. Eòcarg6 à varias perfonas devotas 
tlaroafen à D ios , por ~fio mif-mo ; y à u na de e llas que vivia. 
afaunas le o-u~s de Sevilla, eflando en la oracion fe le reprefen
t6bínteleét ~~a lmente , ' con indecible magefiad , y entre inmen
fos refpl andores la foeerana Reyna de los Angeles trayendo 
à fu Iado derecho cubierto con fu celefl:ial manto à fll 
devota Siervo , como acariciandolo , protegiendolo , y dande à 
conncer lo tenia baxo [u efpecial tutela , y amparò. Del 
fagrado peoho de la divina Sefiora nacian varios rayos declari~ 
fima luz, que terminaban en el de fu favorecido, y eran indi• 
cio de la fabiduria , caridad , y prudencia que para aquel fll 
nuevo ofici o fe le concèdía. Na careci6 el Padre de ella noti ... 
cia; y defpues cie havérfa calíficado con quanto rig6r le diéta.J 
ha fu delicado modo de penfar en efias materias , conoci6 
fer aquella la voluntad-del-Señor _, y fe rindi6 à cumplirla. 
"" ~No veis ea ell:e cafo repetido cafi en los mifmos termi· 

"JlOS el que precedi6 ~ la eleccion de San Pedro Crifc:>logo pari 
O hifpo de Ravenna , tm que oyendo el Santa lo havia afi mani~ 
fefiado en vifion el Apoíl:ol San Pedro , fe reduxo à no defechar-
1l'<¡uella dignidad ~ ~No hall ais en las hifiocias upetidos iden• 
ticos exemplares ~ ~ y no veis por ultimo verificada à Ja Jetra 
lo que dice San Alher,fo Magno hahlando de ·la Saotifsima Vir
gen , que como Madre de la fabiduría la cor_nunica con abun,! 
iancia à los que fe la píden ; porque efia dulcifima Señora es 
la que confiitUye amigos de D ies , y forma fab ios verdaderos:1 

y la qu·e derrama ajlbndantemente la ciepcia en los qu e la buf.;.~ 
can por. fu medi6 ~ ipfa dicit ~ Adbuc doclt·inam effimdam, & 
relinquam illam qtt~rentibusfapientiam. ( a ) S1: que aun par' 
efo la apellidan los Santos Padres ilurf'linadora , y maefira de 

los Apofioles , Doél:~res , y Profetas. ( b ~Con .r~z6n p~~~~o: 

--------------
~ · (a) E cle. 24. S. A lb. M ag11. D e L audi b. Virg. l. 2: c. I. n. zs¡.t. 
2o.~g·43 · col.! ¡. (b)SS.PP.& DD. commun"iter-,acft'ic-uem u¡ 
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drémos ya decir., que ler cietztiatde •nuefiro amado defunto ne¡ 
lo acredita de fabio verdadera. 

§. li.· 
N o es la ciencia por fi foia q~i~n acredita de fabios ~ los 

hombres : fi la bondad de la \•Jda no les acompaiia , de 
Qada l.es firve fu fabér. El doétor debe fobrefalir ranto e¡¡ 
trl memo de fu conduéta quanto en lo fublime de fu doél:rina¡ 
( a ) por9ue à lo excel~nte de efta ha de correfponder fiem, 
pre Jo g1gan.re de la v1rtud ( b ) 1 Que preciofa , y del ca~ 
fo la fenteneJa del P. San Aguflín ! Si ma/us efl doêfor no, 
tft :fi doêfor e fi mal us non e fi. ( e' ) Si es mal o no es doél:or, y. 
fi es doétor no puede fer delinquenre: bien fea porgue en un 
Alma malevola , ò pecadora no tiene lugar Ja fabiduría ni 
puede. refidir en. aq~el ~uyo cue~po . vi ve efclavo de la c;lp• 
~ d ~ b1en porqu.e tmptus tgnorat fctenttam J ( e) fer fabio fiendo 
1mp10 , y rei~Jado embuelve contradiccion : ò bien por la regla 
gener~l , y c1erra que todo pecador es ignorante • Por efo 
mandaba el Sefior en fu Evangelio fe caurelafen fus dlfcipules 
de aquellos maefiros que ocupando Ja catedra de Moyfés eral\ 
notados de que fus obras no decian bien con fu enfeñanzaJ 
(f) fon en él reprobados los que enfeñando no viven con 
arreglo , y celebrl!_dos por grandes en el Reyno de los Cielos , Q 
en la Santa glefia los que faben unir en lü magifierio la cien· 
cia con la virrud. ( g) Nue!lro P. Mtro. Gon-z:aJe~ c~mo ta~· 
verfada en. Jas divinas efcrituras no ignoraba que eljan~ 
mor de Dws es la verdadera fabi duria , y la inocencia de la'i 
(ofiumbres el medio para alcanz.arla. (h) Por lo que proponiea" 
dofe por exemplar al Apofiol San Pablo arreglaba fu vida de tal 

mo-

----·--------------------(a) S. Ijidor. tom. 2. k 3· Sentent. c. 36. n. 4· (b) S. Bonav. 
Compend. Theolog. veritat. c. 7· in fine. (e) S. Ar4g. 1. I. Dl 
Liber. Arbitr. c. I. tz. 3· in tom: I. col. 370. 

(d).Sapient. z. 4· (e) Proverb. 29. 7· 
(.f) Matb. 23.2. (g) Matb. S· I9· (h ) Tjmor Domini ,ipfa 

e.fl.Japfe'flti'! ; ~ rece4ere 4 m11.Jojnte1Jigentia , Job ~8. 28. 
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mocfo, 'que no folo fe jyfiificafe con D ios en lo efcondido de fu 
eonciencia , fino que fuefe tambien de edíficacion , y utilidacf 
à los bombres en lo bien ordenado de fu conduéta. (a) 

I. S u temor à Dios , . fu cuid~do en no ofenderle , y fu 
defvelo por agradarle lo h1zo mamfiefto en el puntual cumplí~ 
miento de las leyes , y volunr-ad del Señor. Por efe medio nos 
hace el fabio patente la calidad , y fondo de fu ciencia , dice el 
Efpiricu Santo : lpfe pa/am faciet difciplinan doêfrirue Ju~; 
~de que modo, ò en que termines ¡ In lege t efiamenti Domi11i 
gloriabitur : ( b ) En la exaérirud con que procura .obrer
var fus leyes ) no folo las generales à rodo chriftiaoo ) fi las 
pecn\iares à (u eíl:ado. Efl:as en un Religiofo ·unas fon precep• 
tivas, efenciales orras direêfivas, ò de confejo. · 

r. Por efenci:~les no entiendo otras que los votos, que fon 
confiirutivos del efta do religiofo: Eíl:os· fueron quar ro en nuefiro 
defmuo , . los tres comunes~ todas las Religiones, de obedien
IÍa, pobreza) y caflidad · , y el efpecial de f u Orden , de la 
vida quadragefimaJ. Efta ciencia de la obediencía, pobreza; 
y ca.flidad , es la t¡ue .comunica al fabio la increada fabiduría, 
t"Xpone San Alberto · Magno ¡(e) y efia .en la que efie var6n re"! 
comendable fue Cobre toda ponderacion erudilo-. ~ 
[. Acredir6 que lo era en la obedienfia con que mortific6 , y 

Ji.tpo negar fu propri.a voluntad. ( d) Obedeci6 à Dios , obe-
dec~6 à los hom.bres , que confideraba en fu Jugar , y obedeci6 
aun à los que ral vez parècian menos difcretos , y prudentes: 
qúe fon los grados que feñala el ferafi<>o doétor Sah Buenaven
tnr~ para Ja perfeccion de efia virtud .. ( e) A Dios le obedeci6 
cump1iendo tddo¡ fu, preceptes , afi divinos , y evangelicos, 

como 

~----------------·-------(a) 2. Co.r. 8. 21. (b ) EcJe. 39· 11. 

(e) Adhuc doêfrinam , fcilicet-, pat,pertatis·, bumilitatis· 
ef'fndam- ; id efi::: doéfrina virginitat is per votum cafli tatis
: ï : paupertati.s per abrenuñtiationem pro.prietatis:: : hum1Jitatis-
per votum obedientid!. S. AJber. Mag. De /audib. Virg. lib. 2. 

,.._ • ~· 2.9. ("d) Cvpiof-efaris a.ftmre Japi?ntia :: : tft friJelís obe· 
J~entta prop.riarft mortificet wluntatem. S :Bunard. S er: 15. dl 
psvers. n. S· (e) S. Bonav. De- Gra¡J. Jlirt. e,. -2-.-n .. I ~ I 
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como ec!efiaflicos Y.· monacale~. -A fus Preladòs , y direélores 
como que miraba en ellos à Dios. Su obediencia. en eíl:a parte 
'tuvo los ·orros grados que pone el mifmo Sall to doétor , de 
obedeeer al oír la voz del fuperior , al ver una idinuacion, fuya, 
y à lo que fe conoce quiere , ò es fu 'ioluntad. ( a) Diaalo 
.aquel fumo rendj~iento à los diétameces de fu direél:or ,

0
con 

que fe le fubordinaba no folo de voluncad fino aun en los aél:os 
de fu entendimiento : con la notable •lingularíqad de que para 
ella no tenia que perfuadirfeto afi proprio con razones : fi ) <¡ue 
ha!Jaba fu interior tan fomet.ido ~I modo de penfar ,.ò de opinar 
de fu direél:or como fi aquel huviefe fido el fuyo proprio. ¡ Paf. 
mofa obediencia ! que elogiandola San Pa.blo la llama religiofi, 
fima ctZutividac{ del entendimiento , por el obfequio que en ello 
fe le hace à J efit-Chriflo, ( b ) a q"ien fin duda obedecerntJs en 
!a per fona de fu miniflro. Hab!ando una vez con un confiden. 
te fuyo antes de morir uno de fus direél:ores , le dixo con un 
modo humildifimo, y defconfolado : fiemo fe muera efle Pa· 
àre , p~rque me conocia, y trataba como yo merezco , y otrot 
fZtenderan a eflas circunflancias exteriores , y no me humil/a. 
1'an fegun que lo necefito. Pero lleg6 fu obediencía balla I~ 
alta, y dificil linea que pone San Pedro , . de obedecer no folo 1 
los Prelados buenos , y tnodeflos , fino aun à los difc6los ,.b 
menos advertidos en fus determinaciones. ( e ) Reprehendiolc: 
fin motivo un Prelada en publica Comunidad , y fin atender 
à fus circunfiancias le trar6 de fobervio , volunrariofo , y def~ 
:arreglada , con otras expreftones , que aunque dirigidas à exao~ 
minar la folidéz de ftt virtud, no pudieron dedr de ferle foQ.o< 
rojofas , y de conmover los ,animos de los demas religiofos. 
Acudieron defpues eíl:os à fu celda , con la caridad que es carac· 
terillica de fu inilituto , y queriendo confolarlo al modo· 
que fus domefiicos à la muger de Phinees . quéind.o la vier;on 
a_gonizar al oír la . muert.e de f u marido ( d ) quedaron. llenos .de 
admiracion, y edificados oyendole afegu-:ar ~ que el Supet·,~r 
havia procedido bien , y con juflicia: que en cottcienci debt• 

ha-

~----·--------------------------------·--------~ . (a)$. Bonav. ibid. num. 4· (b) 2. Cor. zo. v. S• & 6. 
(e) z.Petr1 z. 18. (d) 1 , R.eg. 4• 20, 
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bacerlo aji con êl :' que t oda e fo , y tiwcbo mas necefitc:ba , y 

-~cia : ., que en ella obraba. fegu.n la voluntad de Dws _que 
m et J . t: :r. . Q b j' · d ¡u: m ayor bien a1 r lo dt1 pom a. o e o e 1enc1a tan parec1 a, 
paraue no iuual à la del divino ReJentor al vede imp ropera~ 
auna o ' . • r '6 à d :)¡ amenazado del J uez que mpfiameme I e 1eotenc1 muer"" 
t~~ al que dixo : , No podrias tu tratarme dc efle modo , fi ella 

fuefe la volurirad 'de mi eterna Pa-:lre : Non baberes pot efla~. 
~~m adv erfum me ullam ;.1zijïtibi datun_l eff~t dcfuper. (a) . , 
" En fu pobt·eza nos d16 proebas· no mferwre> de f u fabtdu·. 
• · Lo' es fin du da dicé el Padre San Bernardo, aquella que fa be 
ria. · · ld d d defpreciar los bienes temporales : y fi el llevar con 1gu ~ a ·e. 
animtda indigencia , ò ~fcaféz q~e fe padece es un aél:o de pa~ 
ciencía fera· un landa ble efeél:o de la ciencía el bufcatla , y ape--. 
tecerla.' (b) Tal fue fti praél:ica en ella v~rtud, que parece tu• 
vo los tres grados que le afigna San Buena1·erttura ; alco en no 
felicitar para ~ r las abunda.ncias , mayor el no apete~erlas , Y 
altifimo no admitirlas quando las ofrécen. (e) Afi fe v16 en _la 
generofidad de corazon con qu,e figuiendo el ex.emplo de Da.n~éf 
(d) no admitía las fioezas , o regalos que como agradec1dos 
folian hacerle algunos fugetos particulares , à los que l~s !"an• 
daba debolver con exprefiones de verdadera agradec1m1ento. 
Su celda publicaba la ninguna codicia de fú c?raz.on , porque 
fus preciofos muebles eran viejos, gallados, y ord.1nar.u~s. La ropa 
que ufaba era ordinaria , y pobrifima , aunque l1mp1a , y fin de .. 
faliño. Defpues de (u muerte fe le encontraroo las dos chopas 
que ufaba ' fu materia de lienzo ~ pero ru fo~ma de tantos re .. 
miendos , 'que da ban a conocer r.eman trem ta a~10s , ò ~erca > ~~ 
ifiarle firviendo: pues eran del l!enzo que u:axo del primer pu 
pito qüarefmal, que predic6 qaando fe ocup6 e~ efia rarea : ti~ 
do lo demas que le fervra era en iuual conform1dad. Aun ~n 
e:Xtérior· de fu habito no dexaba tatvez de manifefrar lo mlfmo:. 
y. ya huvo ocafiúo en que uno.de fus efpiriru~les hijos , perfona~ 
condecorada le iníl:ó , y aun le- eflrech6 à que eomprafe nna 

' 1 ' 'd à la de un ~apa del paño comun , por fer a que tra1a parec1 a 
F p~ 

----~~ ,...._ ---------
(a) ':.f.oan. 19·. 1 t. (b) S. Bernard. tom. _r. Ep~(t. 2~· • 

(e) s: Bo1Jav.-' De.Gradib._v irt . c~ 8. n • .z , (d) D amgl S· 1Z .. · 
• I 
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pobre Ermitaiío , y no la mas conforme ~ fus recomen<lables 
c ircunllancias. Afi penfaba , y afi procedia el que por fu cate. 
dra, y magifterio disfruraba una renta decente, capaz de man. 
tenerlo con no pequeíías abundancias. Heroífmo que le hacè 
acreedor al elogio que di6 el P. San Bernardo à el maellro Gí!e. 
berto defpues que lo hicierc:m Obífpo de Londres : No es cofa 
grande, que el Maefl:ro Gonzalez fea catedratico, y te1Jga tan. 
ta renta; pero fi lo es , que teniendola vivia tan pobrememe: 
Ni es tan recomendable fi' nombr~ pm· la gt·aduacion de fus 
empleos , quanto por la humiidad de fu vollmtaria pobreza. 
Por quéji es admirable, y digno de toda alabanz.a el que no fe 
a exa llevar del amor de las riquezas' ~què no merecera el que 
las defprecia ~ (a) 

La ciencía fe hacia igualmente en él vifible , quando con 
fu continencia, ò caftidad refrenaba las malas inclinaciones de 
f u ca rne. (b) Fue callo en el cuerpo , en el ahna , y à feme. 
jaoza , è imitacion del exemplo de J cfu . Crillo , que fon 1os 
mas altos grados que pone à ella virtud San Buenaventura. (e) 
El haveria prometido con voto folemne fue por feguir los pafos, 
y doétrinas_ de Cu Redentor; y fu cuidado en huir de los firios 
arriefgados., de Jas fofpechofas compañias , y de las familiarida· 
des peligrofa¡ (d) fue para confervarfe callo en el cuerpo , y en 
el efpiritu: como ta mbien Jos· rigores .de fu penitencia , la fa· 
tiga de fu vida laboriofa , y el ningun defcanfo que en ella 
fe perrnitia. Ni tenia otro objeto la prudencifima cautela con 
C}Ue fe recataba de aquellos !arrees en· que podia recelarfe algun 
peligro. Llegarop una noche ya tarde à la portería de efie 
Colegio oiertas Señoras de la primera dillincion , para comuni~ 
car con el Padre un afunto grave que las afligia , y haviendole 
~vifado que baxafe à. oírlas 'refpondi6: ro no faJgo à eflal 
horas à la porteria para bablar crm efas Señoras ; ni ba:&aria 
fi la _Virgen Santifima viniefe en el trage de fus Señorias. 

No 

(a) S. Bernard. tom. r. Epift. 24. . 
(b) S . Bernard. tom. 3· ver. 15. de diverf. num. S· 
(e) S . ·Bonavent. de Gradib. virt. cap. 4· t¡um. 3: 
(d) s_ .. Bonavent• ibid. m,m. z, ~ . } ~ 

\ ) 
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No efirafieis elle 'modo de producirfe ·; pues no es foia una vez 
Ja que lèemos en las v.idas de los Saotos , que eocoorrando en 
fus M onallerios à la purifima Reyna de Jo¡ Cielos fin conocerla· 
intentaran arrojarla de. la claufura , por el zelo de la cafiidad; 
y es muy co~farm~ al exemp~o de la mifrna Sacratifima Virgen; 
quien por fu 1ndec1ble amor a la pureza pofponia los honores 
de Madre de Dios à los candores de fu virainidad , fi efl:os con 
aquellos no fuefen compatibles. (a) Par~ceme ellarian en él 
tan unidas la cie ncia , y la callidad , que le podrían decir lo 
que apareciendo en forma de dos agraciadífimas doncellas di~ 
xeron en otr.o tiempo al P. San G regorio Nazianzeno : , qu4 

,fe Jas en't¡taba el Todo Poderofo, paraque habitaf en con él~ 
, en premto de la guílofa manfion que élles havia preparado 
;, en fu bendir a al ma. ( b) 

~ Que diré de fu tef6n , y delicadeza verdaderamcnte ad.¡ 
mirable en obf~rvar el voto de la .vida quadragefimal ~ Exce~ 
de fio exagerac10n à toda ponderacton el exemp!o que nos di6 
fiempre en efia parte. Por mas que fns enfermedades habitua .. 
les le moleftafen , y los Medicos viendo fu padecer , y fu .nece~ 
fidad le ellrechafen à que ufafe de la exprefa faculrad de co.;¡ 
mer carne, que para femejantes cafos concede la Santa re.~ 
gla de fu rigido Infiituto , jamas pudieron confeguirlo fin ma .. 
~ifiella repugnancia fuya : Arg.uíà con ellos , y con razones , ~ 
fu parecer , eficaces les hacia vÇr no era el ufo dè la carne el 
medio para fu alivio .. Muchas vezes confeguia que le dexafent · 
pero quando no era afi , ò (us direétores le mandaban fujerarfe 
a.ljuí:io de los medicos, Juego que~pafaban algunos muy po• 
C_?S dtas bolvia à continuar fu rigurofa abllinencia. Bafl:e pot 
q~anto pudiera decirfe la depoficion de fu fabio , y prudente 
dire~or , que afegura fue tan nimio en e fie voto , que fi fe · 
huvtefe dexado à fu arbitrio nunca huviet·a guftado la carne. 
Efta propr~a delicadeza praéticaba con los Jaéèicinios ; ·pues 
n?nca pudteron reducirlo à que tomafe un pequeño vizcocho, 
m aun que lo pro)>afe ; no obfiarrte que col'lcedia no fer aquella 

F z redu-------------------·-
(aJ lt~ multi SS. PP. ap. 41ap. in- cap. r. S . Luct2. 
(b) Vtde Corne/ • .Aiap. in Epif. S. Petr. cap. 1-. v. 6. 
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T~d~cida parvedact por una· vez u fada; ma teri a gravèmenfe pro~ 
htotda en fu Santa Regla. Afi fupo unir cou la ciencia la abf. 
tinencia, conforme ~~ confejo del . Apofiol.San Pedro: (a) y 

.no~otros pode~.?s dectr que la exaébrud , y ngor con que à imj. 
1ac10n de Damel , y fus tres Sanros compai1eros , procnr6 obfer
~arla fiempre, fe !e remuner6 Dios en efia vida , como à aque. 
llos , con una confumada fabiduria. ¡Notable modo de hablar la 
divina efcritura! Comian e llos. folamente legumbres; y Dios les 
concedió una ampiifima ciencia , ò int e.ligencia etl toda facu/. 
tad , en todo libro, y en toda fabidm·ia. (b) No mucho defpue¡ 
-e1epone el doéto .Padre Virre en. fus notas margioales , fi pronta! 
rnente , y cerno por confecuencta de f u abllinente ayuno. 1 Pue. 
de decirfe mas~ 

2. Ni era inferior fu exaél:itud en las demas Jeyes de fu 
efiado , aun en las que llamamos dit·efJivas , ò de confejo. Fue 
jiempre, dice f u fabio direétor , muy pzmtual obfervador de fu 
R egla, cumplie1~do hafi:z los apices de ella , aun quando eflaba 
enfermo ; acredttandofe en el/o , que era un verdadera hijo de 
N. P. S. Francifco de Paula. Mucho decir parece; pero fi 
at~ndemos à fus obras hallaremos que nada tiene de hiperbole¡ 
HtJO. fJe verdadera de fu Santa Patriarca en guardar con pun. 
tuahdad fus leyes, y por lo tanta .híjo fabío, y erudita , fegun 
•quello de los Pr~v.erbios : Hijo Jabio es el qt¡e cumple toda Ja 
.ley: (e) y el que obferva fus efiatutos hace Ju ciencia mani~ 
fiefla. (d) Credito es de efia verdad el haver fiempre vefiidol 
y u ~ado Jana en la ropa interior , y en fu pobre cama , aun en 
el ~tempo de fus enfermedades ; porgue fe hizo carga q'tu! la 
fab1dur1a nç fe encu~nrra en la tierra , ò en aquelles que rratan 
fu cuerpo c.on fuavJdad, y con delicadeza. (e) Dormia indif· 
penfablemente vefiido , y ceñido con fu fanro habito del modo 
l}tle ordinadamenre lo tràía : fie11do necefario medi;fe èl pret 
cepto de fu prudeme direél:or para que en tiempo de enferm~ 

dad, , 

~------------· ..... -------------------------------
(a) 2. Petr. r. 6. (b) Daniel. z. r6. 
~e) Quz cufiodit legem , filius fapiens efi. Proverb. 28. 7• 
\ d} Qui dil1git difciptinam. diJigit fcientiam. Prov. rz. x, 
~e) Jo~~z8. 13. 

- ~ '1 1 1 : • ,. " ' Ò r · ~:9 aaa' ò de excefivos ca ores o avgerale un poco , ¡e quitafé 
la capilla para dormir. Quando fe fintió con el accidente de 
que muri6 fe tir6 igualmeate en la cama ve{Hdo , como· lo vi
mos quantes entramos à vifitarle ~ y à no haver efiado con el 
roorralletargo en que le tenia el infulro , no huviera permitido, 
Te le quitafen , como fe hizo Ja noche antes de f u fallecirniento. 
Por ·cierto que en efia parre no padecería las funefias confe
cuencias , que la mifiica efpofa de los Canticos, en no ballar 
à fu divino eipofo al tiempo de bufcarle , porgue quar.do efie 
IIe~ó à fu puerra fe tard6 en abrirle , por haverfe defpojado de 
fu ~unica, ò fu habiro,'(a)' Nj andaria de prifa como San Pedra, 
que por i~ual motivo al de la ~anta _Efpofa fe rard6 mas de lo 
que él qutfiera en llegar à los pres de fu maefiro. (b) 
_ Sus rentas por fu catedra , y quanta adguiria , ò le daban 
por fu trabaj0 , todo lo gaflaba en fus refpeél:ivas comunidades, 
y convento~ . Tomaba para sí lo muy precifo con tanta mo
deracion , ò efcaféz que frecuentemente carecía de lo necefario 
para ru a\ivio. s~ principal objeto era el cuito de Dios , y de .. 
&:encia de fus tempios. Efiended la. vifia ·por éfre en que nos ha· 
U amos ,. y el oro de efos granàes , y preciofos rerablos , el 
adorno de efos altares , lo rico de los ornamentes , y de los va
fos fa~rados , la ma<tefiad , y devota ofientacion de los cultos 
que aqui fe le ofrec~n al Señor os dircín fon efeél:os de la piadofa 
liberalidad del Padre Maeftro Gonzalez. Pafad à efos claufiros, 
fubid à los corredores , pafead todo el Colegio , y enconrrareis 
à cada pafo iguales tefiimonios de fu bizarría , y religiofo de
(aproprio. Salid por efas calles , enrrad en muchas ca fas , no pa
feis en claro los conventos de las Religiofas , preguntad en unas, 
y otras partes en que difiríbuia fus rentas el P. Maeílro Gonzalez, 
y os faldran à refpon..der un numero no pequeño de fami lias ne• 
cefitadas, de pobres religiofas, y no fin lagrimas os diran los 
muchos dias que debieron à Iu caridad el no desfallecer de ham"' 
bre , ò el no haver vendido fu honefiidad en la ocafion de f u mi
feria. Ya una qs 12.ondra à la vifia el manto _, ya ocra el calzada, 
ya otra el vefiido enrera, ya otra el habito, ò alguna parte de él, 

publi- ~ 

.(a) Cant. S• à v, 2. (b) Joan-: 21. 'l• 
. I 
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pubiicando 1as muchas· limofnàs con que 'tas focórria en rus nece~ 
fidades. Llegad al convento de fu O tden en Triana ; informa. 
os de a quellos , y ocros religiofos de· fu Provincia , y todos os 
~iran, que el Padre Maefrro G onzalez folo era pobre, efcafo, 
r detenido para sí ' porque à todos procul'aba fucorrerlos ' re. 
fervando para sí, en fu mayor abu r,dancia la iodigencia. De ef .. 
ta fuerte , figuiendo el exemplo de Sa o Pablo, prevenia-el juício 
de los hombres para no incurrir en fus cenfuras , ò para hacerles 
emuudecer en e llas à vifia de tan juílificada , como prudent e, 
y oportuna difrribucion. Aqui es literal Jo del Apallo! : Provt'. 
demus bona non f(J/um caram Deo, fed etiam caram h{Jminibus. 
(a) ,, Obfervamos ~fie buen ufo, y manejo del dinero (*) no fo. 
, lo para evitar el terrible juício de Dios , fi tambien porque no 
,, encuenrren que cenfurar en mi los hombres. ¡O quamo nos 
dex6 que imitar , y de q11e admirarnos en fu vida! 

Elle delicado modo de penfar en el arreglo à fus Jeyes I~ 
infpiraba con igual ardor à las perfonas reHgiofas quf! dirigia, 
perfuadiendoles con la·mayor efi.:acia debia fer elle el primero, 
y principal de fus cuidados. Como fabio arquiteéèo ponia en 
todos elle f61ido fundameatc de Ia perfeccion crifiiana, y reli~ 
giofa. I..legaba no poeas vezes à faltar, al parecer, à -I as reg las de 
l-a prudencia humana , maDdando feguir el rigor de la obfervan; 
çia regular ep ocafiones que la -falta de falud lo repugna ba; pe .. 
to los efeéèos daban à conocer obraba con fuperier impulfo ea' 
ellas refoluciones; porque luego que era obedecido defapareo~ 
cian los males , y fe fubllituía en fu Jugar una robutl:éz , ò falud. 
rcepentina , y .no efperada. Sirvanos de prueba efle folo fucefoJ 
çmitiendo los dem as de efra efpecie que han llega do à mi noticia. 
Çierra Religiofa dirigida fuya en efta Ciudad pa-deció por mu"' 
chos tiempos una notable clebilidad, que la impofibiliraba man• 

te-

~--~----------·------------·----------------------, (a) 2. Cor. 8. 21. (*) Habla aqui San Pablo del modo que te'" 
~¿ia en el manejo de las crecidas limofuas que le daban. para 
los Crillianos de Jerufalén : y por efo en el verfo anteriOr ~ 
cirado dice Devitantes boc , nequis nos vituperet in hac plent.;. 
tudi,Je , quce miniflratur à nobis. Vid. D. D. Thom. Cardin: dtY 
V . h' I 
. 10, lC, . "' .- • 

4t 
rfe de rodillas aun por breve rato afifriendo con CU Comuoi .. 

dtende n la oracion de la mañana ; de "'odo gue haciendofe fuer .. 
a e · àl d ' 6 · Jo-uua vez pa ra feo-u1r as emas , cay en uerra con an .. 

~:sa ~omo de m uerte ~ noticiofo de -eílo e l _Padre la mand6 fi~ 
· fe Ja C omunidad perfeverando de rod1llas: y que quando 

f..t
1

e·efe en el mayor riefgo de caer d.ixefe: toda lo puedo ef! 
e~ ; t:e me co1¡jorta :. hizolo aCi , y jamas ha tenido de f pues ne
cefidatl úe fentarfe. E lla mifmA lle~6 en ?tra o~afion à pa~ec~~ 

ccidenre que na folo la impedia fegu1r el rtgor de fu m{h. 
un a ' , . l r • f {i r r 

r.100 que durandole mas uempo a 1er1a orzo o 1eparar1e tuto , 11 • 1 p d 
d la Comunidad ; pero mandandola nuevamente e a re que 

en el mn yor e f mero , y puntualidad obfervafe fus leyes , con
~0 uió repetHinameme una perfeéèifima falud poc.o .defpues de ha-

g Je obedecido. Parece que eílo es hacer paructpanres de los 
;::ores no comunes de fu gigante Efpiriru à .. los que te~ia à fu 
cargo ; à la manera que Críílo nuellr~ Senor perfuad1a à fus 
Apo~oles , que para no perder fu grac1a obferv~~en guant@ les 
havia mandado , del mifmo modo que fu diVIna Mageílad 
por agradar à fu eterno Pa-ire cumplia todos fus precept?s con la 
mayor exaéèitud. (a) ~ Y què podrémos inferir de ella fum~a fi
delidad , en las cofas pequeñas , fino ~ue fin d~da la _ruvo Igu~l
~ente en Jas mayores ~ R; confecu;nc1a ?e~uc1da_ por }.eCu Cnf .. 
to : Q}ti fidel is e fi in mini ma, &-m ma! ort fideits eft: ~1 que fe 
mueílra fiel en lo minimQ, lo fera ramb1en en lo mas grande~.(b) 
,· Il. ~ Y qué cofa mayor que ordenar el ~ombre fu v1da 
para la comun utilidad de fus amigos los p~OXI~OS ~ Ell~ que 
fe cónlidera como una regla general , es obhgacton pecuhar de 
~ doétores ~ pues fegun Ja doéhina .de los Santos Padres no fo: 
li> deben fer b~enos para sí con la.-vm?d , fino aprovechar co~ 
ella rambien à los demas. {-e) No lo 1gnora[}a nueUro amadl· 
iimo defunto; y defeofo de no fer reprobado con el Sier~o pe~ 

rezo- J 

.!--- __ ....,_.,-~-------------

(a) Si prtecepta mea ferv a:peritis , manebit i~ in dileEli01~e 
t1Jea , ficut & ego Patris mei prtecepta f ervavt , & maneo tn 

e.jus diJeêlione. J Oan. 15. 1 0 . (b) L uc. -I6. I o . " -. 

(e) S. joan. Cbrif.!lomil. IS· i 1J M atli. c-ap. IS· num. ~. tòm• , , 
'l· S. Greg. Magt¡, & aiii· communiter. ~ 

• 



r::ofo fe dedic6 í:lefdè . Iuego à comunicar à -todos los frutot 
de fu vi.rtud , y de fu ciencia. Lo m ucho que él bacia , y lo 
que f e dignaba Dios obrar p01· él nos ponen manifiefia efla ver ... 
da d. 

1. Perfuadido à que como doél:or efraba puella en el, 
pueblo para fazonar , ò condimentar con fu p~edicacion )¡u 

Almas , y conciencias de 'los fieles , (a) no e~ dec1~l~ el ~ervor1 
y fanto zelo con que fe exercitaba en tan alto m1mflerJO. Ha. 
llabafe dorada de quantas prendas fon aperecibles en un Orador 
evangelico para formarlo el mas excelente, y recomel'ld~ble. La 
voz , Ja pronunciacion , el efrilo , la accion , .la e~erg1a en .el 
decir , la vehemencia en repreheoder , la eficac1a en perfuadir, 
la gravedad en exortar , la propriedad de los terminos , lo ?er. 
viofo de las razones , lo profundo del argumento , la clar1dad 
(Je fu explicacion , la oportunidad de las pruebas , con Ja facili. 
dad de producirfe aun en los mas delicados penfamienros era un 
conjunto de circunflancias con que embelefaba al que le oía, 
movia la voluntad de el que le efcuchaba , y ganaba los corazo, 
nes de todos fus oyentes. Creyeodofe puefio como San Pablo por 
predicador, Apoflol, y Doêtor de la Fé , y de la verdad, (b) 
dirijia fu predicacion·, no à confeguir los van~s aplaufos de fus 
oyentes, sí à ganar fus corazones para Jefu Cr1fio. Y en efeao,: 
hoy es publica voz ',_y fama que el Padre Maeftro G Jnzalez fue 
quien reform6 el Pulpito , ò el modo de predicar e,, Sevilla , r 
aun fe extienden algunos à decir que en todo el Reyno ; fiendo 
el primero que con fu exemplo introduxo el metoda util , y proi 
vechofo que ya efrilan los juiciofos , y mas fenfatos. 

De aquí los maravillofos efeél:os que fe experimentaban en 
los Pueblos , y ocafiones que predica ba mifione~ , quarefmas, Ò 

platicas doél:rina!es ; y comQ efras _eran tan frecuentes , no cabe 
en exprefiones el crecidifimo fruto que de elias refuhaba. Las 
confefiones generales que fe hicieron , los efcandat?s que fe cor• 
raron , las familias odiadas , y marrimonios divorc1ados , que fe 
unieron ! los pleitos conduídos , las refrituciones praél:icadas, 

los 

•• (a) S. Greg.lib._ J. hom. 17. in Evang. num. 9• 
(b) x. Timot. 2. 7• · - ' -

lJ-3 
Jós pecades callados què fe confefaron con la univerfal reforma 
de coílumbres , y verdadero arreglo de vida qlfe fu ardieme pre
dicacion ocaftonaba ni tienen numero , ni puede fuficientemeote 
declararfe. Hable Sevilla con los demas pueblos de fu Arzobif~ 
pado que lograron tenerle por fu orador ; hablen los P uertos , y 
bable pot· todos la Ciudad de Moguér, donde a un defpues de mu

chos aúos fe confervan hoy muohos tefiimonios de fu ardienre 
predicaéion , de fu piedad, y de fu . .zelo. Quando por fus años1 

y fus achaques no podia fa lir à predicar por los pueblos del 
Arzobifpado , fe i ba las quarefmas à Triana , y allí en la P c!lrro"' 
quia de la Señara Sra.Ana explica ba de noche la doétrina Crifiia,.. 
na ; y en ellos ultimos tiempos ~n que ni aun eflo !e permitian 
fus maies , f~ dedicaba à confolar à las Religiofas , y exorrarlas 
lla pefeccion con devotifimas, y fervorofas platicas. La efi~ 
cacia cie fus palaoras , ·la virtud que Dios las da ba para move~ 
los animos mas obl1inados , y el fuperior efpiritu con que la 
proponia fe manifieíl:a bien en efie taro fucefo. · . 
~ Hallabafe el Padre en cierta Ciudad ocupado en fus coo~. 

munes efpirituales tare as , avifado de qme un fugeto difiingui~. 

do le llamaba à fu cafa para difponerfe à morir bien , porque 
fe hallaba fin efperanzas de vid~ , paf6 à ella, y por fu informe 
conoci6 el mal eflaüo, en que vivía por no ha~ér refiituído cierra. 
crecida cantidad , que tenia injuflamente uftJrpada. H1zole vé~ 
la obligacion de rellituirla prontamente , y notando en él alguna 
dificultad para cumplirla , le af~gm:6 que de lo contrario mo-4 
riria lin remedio J mas que (i determinaba fatisfacer aquella 
deu da I e afeguraba en nombre de Di os reco hr aría la falud. Com
rooviofe el eofeono aterrado de lo que oía , y defeofo de vivir 
obedeci6 à lo que fele mandaba : hizo con el Padre una pr.olíxa 
canfefio~, empez6 à mejorarfe defde luego , y en pocos d1as fe 
Yi6 refiituido à una perfeétifima falud. E(las , y otras femejan" 
tes particularidades eran las feiíales de f u Apofiolica predicacion~ 
y. del grande efpiríru que en ella I e anima ba. (4) 

No fe limitaba à folo el Pulpito fu defeo de favorecer A 
todos. Havia leido en el P. San Gregorio que fin la caridad coa 

G . cl ~ 

~ ~----·--..,.-~~~--~ 
(a) 2. Cor. u . 12· .. • .... - ... ,. J 

' 
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el p~oximo ninguna ae.&~ admitir el afido de Ja predicacion, (a)• 
y antmado de efie efpmru , ya fe confideraba un fiervo , ò cò. 
mun criada de quamos quifiefen ocuparle : ya como un deudot 
un iverfal à roda clafe de perf?nas ; ò ya comó la piedra ra.l puef, 
ta en los campos p ara be 1. efbo de los ganados ò de los ammales¡ 
( b ) y que al modo de las fuenres de las plazas no debía negat· el 
agua de fu doétrina à los que Jlegafen à bufcarla. Afi lo dif. 
curria , y afi lo e:Xecutaba : haciendonos vér que fio exa. 
geracion alguna ·eH era un todo para todos pm falvarlos· 
de aquí el rJ O difpenfarfe de trabajo a ~guno por mas canfado qu: 
fe hallafe: de a qui el olvidarfe de fus necefarios alivios, octl· 
pado de la mañana à la noche en oír , y refponder à quanros 
lo bufcaban., y de aquí ' aquella cxprefion humilde , y lleu a de 
caridad con que nombrando à fus proximos les llamaba fus Se. 
ñores. D ebo atender , decia , à lo que quierm mis Señores 
lo~ proximos. Otras vezes repetia con mucha gracia , y hu. 
mtldad : ro foy UJ1a mttla' ò beflia de alquiler ) à q.uien fu 
amo alquila al que la quiere ,fin qtle ella te1tga ni pueda efco
ger la carga , que hayan de poneria .. Efto cleda , y efta era 
runt~almente fu conduéta. ¡ Caridad admirable, y humildad 
1ngemofa ! que rne recuerda no folo la de mi San Fe1ix de 
Can~alicio que fe voceaba el jumemo de fus bermanos, y la de 
Dav1~ que fe confefaha tal en la· prefencia del Señor , ( e) fino 
ta mb1en la del Apofiol San Pablo , quando decia : cum liber 
e.f!em ex omnibus , omnium me fervum feci, ut plures lucrifa· 
~$rem : ( d) Siendo yo libre , y fin grave oblio-acion que -à 
ello 'me compeliefe , me hize efclavo de todos ~por ganarlos 
para Dios. ! O var6n verdaderamente admirable! 
r · El fuego de efta caridad , no fo lo da ba f u calor A todos , fi• 

no 

------------------------------------------------(a) Qui cbaritatem erga alterum non habet. prt:tdicationis 
cfficium fufcipere nullatenus debet. S. Greg. Jib. 1. hom. 17. 
iu Evang. n. 1. 1. 1. 

( b-) Quafi ergo inter bruta animalia petra [alis ,. Jebet e.ffe 
$ace?' dos in populis, &c. I d. ibi d. num. 9 -
- (e) Pfalm. 72. 23. 

(d) :¡, CQr, 9· l9.r 
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no que tambien pare ce que tenia la ·qualidad cle Ínextínguible;por 
qoe las muchas aguas de la coc.rradiccion, de la ingramud, y de 
los roalos tratamientos que fufrio de las criaturas no llegaran 
jamas à fepararlo de elle metodo de vida. Como var6n jufto 
fue probado por el Sei10r en las aguas de la comcadiccion J mai 
fin dexar ig\lalmente de oir- fo clamor en lo efcondido, ò ma~ 
embrabecido de la tempellad. Permitiendolo Dios afi , fueroQ 
varias las pecfecucio ues , que padecio dentro , y fuera de f¡¡ 
Orden , y rn elias vulnerada fu efl:imaoion en p uutos muy con. 
fiderab ~es , que para fu honradez , y hombria de bien le e ran 
fumamenre fenfib!es , y norablemente in'decorofos. Pero , ¡ òo 
efeétos admirables de una caridad verdadera I Nunca fe movió: 
fu corazon à darfe por ofendido folicicando la venganza. Tuvo 
alguna vez la ocafion en la mano para perder à fu contrario 'y 
Jexos dc hacerlo, fitvi6-de empeño con los fuperiores paraque 
en nada le morrificafeo. Sus fatisfacciones en eflos cafos de 
palabra , ò por efcrito fiempre efiuvieron rerlucidas à folo dat' 
razon de fu verdad ~ ò de fu innocencia ¡ jamas ofendi6 en elias 
direéta , ni indireétamente à los que ali le maltratahan ; fus 
papeles fon buenos tefiigos de efia verdad , y de la perfeccion 
con que obferv6 la doarina del _evangelio de no bolver mal pot 
mal , fino beneficio por agravio. En una palabra : fu de~ 
fen fa era fi empre en los termino s qu_e J efo· Chrifio nuellro Se· 
fíor defendió fu._ inculpable proceder ame el P.~mtifice Anas ; (a) 
6 ~el modo que San ~a~lo el fuyo quando a~ufado por los: 
Judios en los triourÏales del Cefa·r , decía : Quoniam neqtte in le• 
,gl!m, neque in templum, neque in Ct:Bfarem qt~idquam peccavi: 
("'b ) ,, yo no tengo culpa alguna en toda efo c¡ue me aponen; 
, que ni contra Dios , ni contra · el Cefar , ni contra ellos Àe 

pecado. 
2. Siendo tanta fu caridad, no es efiraño hiciefe Dios 

p~r f u media cofas grandes. Y o no alcanzo à conocer como pu•. 
d~ere caturalmente defpachar tantos afuntos , ocuparfe en tat1 
dtverfos cuidados, y fatisfacer can perfeccion à todos e1los , fien.
do uno folo, y teniendo el tiempo tan efcafo. Al verlo empleada 

Gz ~ 

(..a.-) Joan. 18. 23. (b) Aéfor. 2$• 8, 
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en el confefonario ·por 1a mañana , por la tarde , y· por fa ncr-: 
ehe ; puntual en la afHlencia à fu catedra, y demas a&os lite
rarios : concurrir , y hacer pro!ixas diferraciones en la real 
medica S.üciedad : afifiir con los examinadores en las mefas: 
prefentarfe COll fu Comunidad en el caro para rezar las horas 
canonicas : refponder por -efcrito , y dirigir con menudencia 
por cartas Z. muchos hijos efpiriruales que tenia fuera de aqui: 
f.atisfacer al fin numero de·gentes que à todas horas le bufca.
ban, y de que· à penas fe veía defocupada fu celda :. vifitar 
enfermos para confefarlos j y auíl:irles hafra que muriefen : efiu. 
diar Jargas hpras : predicar con frequencia : no faltar• .à los ne
gocies de fu Convento , ò de fu Orden : defpachar las gravifi. 
mas confuhas ya del Santo Tribunal de la Inquificion, ya de los 
El!cmo:. Sres. Arzòblfpos , y ya de Ol·ras Comunidades , y fu. 
getos de la primera graduacion , que frecuentemente fe le pre
fentaban; fin difpenfarfe de fus devor.os efpirituales ex.ercicios, 

..JlÍ de las demas penfiones , u obligacio'1.1es de f u eílado , y que à 
todo ocurria dandole à cada cofa de eílas el lleno de perfeccion 
que le correfpondia , es precifo perfuadirnos fue para .ello muy 
particularmente afiJlido ge la gracia del Sefior , y que aquell¡ 
mifma providencia que hizo baílafen foios doce Apofiole¡ para 
ellender. por toda el muodo )a Fé, y la doél:rina del Evan~elio:; 
efa propria pudo difponel'· que fiendo uno folo .el P. M trv. Go~ 
2alez arendieíe à un mifmo tiempo à tantos) y tan diverfos 
a fumo s. 
.. En efeél:o , todo el que Je bufcaba hallaba en él fu reme" 
Clio : Luz el ignorante , confuelo el afligida·) for\aleza el ren• 
tado, quietud el efcrupulofo , aliento el pufilanine ,.fervor ,e\ 
clefalentado , vigor el caído , y nuevo efpiritu el c¡ue lo necefi
taba. En- una palabra :fe le puede apropriar el eloaio. que~ 
San ra Catalina de Sena da 1~ Ig!efia en fus lecciones qu~ n.itzgun• 
JJegó à tratar'te que .dexafe .de falir~n algu1la maneramejoraào.
Son muchos los que afeguran , , que comunicandole fus inte• 
,., riores, y oyendo !us palabras fe hallaban de repente tan mu· 
.,, dados, . .que parecia haver! os llevado à orra regi on no conocidat 
~ que .experimenraban una ciarta fuavidad, dila1acion , y con"' 
,_, fuelo en fu efpiritu, que les hacía olvidar, y abor.recer las 

¡;p~ 
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. cofas e la tterra , y a petecer e tea amen te as e 1è o : y 
" que amortiguando por entonces fus p8fiones les parecia un 
~:principio de los ~oz_os del Paraifo I~ c¡ue con Ja voz , ò pre~ 

fencia de efle c;,¡rJiatJvo var6n expenmentaban en fus Almas. 
Omito el referir eO:os cafos por no feros mas moleflo : pues ya 
conozco me voi d iJ.ara ndo demafiad0. Mas no puedo de-xar de 
deciros que eíle fu modo de obrar unida con fu mucho faber 
es indicio man.fiefro de una virtud perfe& , y confumada: 
Oíifelo al P. San G eronimo en la epit1ola c¡ue traduxo de 
Theophi!o Alexandrino : S cien·tia operi copulat a , perfeêt~ vir"'. 
tutis indicium e.fL (a) Pero pafemos brevemente à la . 

MORALIDAD. 

§. III. 
QUal mas oporruna , fap¡entifimos doél:ores , y maefiros, 

amadifimo pueblo mio en e1 Seúor que poner en la con-
• fideracion de los primeros las calidades que debe tener fu 
fabiduría , y manifefrar à los fegundos la nocefidad de pofeeN 
l~ ~Sí. Que igualmente à~ los ao&os, que à los indoétos fey 
deudor en efle fitio. ., · - ' · · 
:;.. I. La cieneia fabemos por San Pablo , que li ella foia, 
llena de fobervia el corazon del hombre; ( b) , da la muert'e_ 
, al ... Alma, añade San Agufiin , fi el ·e f piri tu de una folida_ 
n virrud no la vivifi-:a , haciendo fe efiudie mas en praéticar 
, la caridad, que en repafar müchos libros. (e) S.1s calicfades<
l!ls declara San .8ernardo diciendo, c¡ue en el corazon, en los la!« 
llios, y en las acciones de be acreditàrfe fobrja ; y juOa. (d) 

I. 
~ _....;.._ ____ _ 
•. (a) S. Hier. t. r.~ Ep. 98. 11. 20. col. mihi 598. /it. E. 
( b) I. Cor. 8.. 1. (e) Dofilrina quamvis f anf.!a, & jufla, &. 
bona, tamen occiàit, fi non v.ivificet fpiritus , per quem jit 
IWn::: ut letfione. ,fed ut d.ileêtione teneatur. S. Aug. Eptíl..~ 
2c'17· c. 4· n. I 2. al ias 107. t . ~· cot mi hi 8o3. ' 

. Í d) S. Bernard. S er .. 1 S· de Diverf. tom. 3.. .S -.~ . t ~ 
·q .. 
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r. , La cien cia dèl còraz.ón en el fabio verdadera coñfHle 

)) en el dolor de los pecados comeridos;, en el defprecio de las co. 
, modid ades rerr ena s de e!la vida , y en el defeo fervorofo de 
~ ' los p1 emios de la eterniclac!. De (u ert e qne aquel fera tenido 
.,, por dt..él:o con razon , que fabe llorar las culpas de fu vida 
,, pafada , mortificar los. ma tos defeos de las vanidades del figto 
, prefente ; y apetecer eficazmente la fa lvacion de fu Alma 
, para lo venidero. Si cada una de eftas cofas tienen en el cora. 
,, z6n del fabio el Jugar que fe merecen , fi r~ duda alguna fera 
, ya pofeedor de una fabiduria ventajofa , y aprecia b e. ( a ) 

2. , La tendra en fiJS labios , fi confie fa con eH os f u' vi• ' 
, leza propria :fi los emplea en a labar à Dios , que fe la ha 
, daclo ; y fi ordena, fus palabras à la edificacion de fus proxi
" mos. ( b ) ~ Que cefa es la que edífiea à nofotros , y à los 
demas fi no la carisad ~ ( e) y gual efia en los doétores, y maef. 
trqs fino la de emplear fu cien-cia en beneficio efpiritual de fus 
hermanos. ? Oigamos un oportuno documento del citado P. Sart 
Bernardo. h Hay muchos, que fo!o efiudian por faber , :y efl~ 
,, es vana curioíidad; otros para4ue los tengaa por fabios, y 
,, eíla es una vanidad repr-ehenfible : otros para vender fu cien<~ 
, cia ; porqu e f ol o efiudian, ò guieren faber para fubir à gran .. 
, des empleos , dignidades , y oficios ; y efia es una grangeria 
, detellable : · Pero hay tamhien algunos que efludian para 
,., aprovechar à otros con lo que aprenden ; y efia es grande 
, caridad: y hay otros afi mifmo que fu emp~ño por faber es 
,, para fu proprio efpiritual provecho , y ella es una prudenei~ 
,, muy laudable. De todos eftos , concluye el Santo , folamentc;. 
, los dos ulrimos pueden con propriedad llamarfe fabios : à ef
t<lS los alaba con aplicaries lo que di ce David: I ntelleefus bonus 
omnibus [acienti bus -eum. ( d ) El enrendimiento , ò la intelig:n• 
cia de las ciencias es bueoa para los que faben ufar de ella or· 
denanclola à buen fin i y à los primeros los corrige con aqueHa 
otra fentenc1a : Scienti bonum , & non faciemi , peccatum 
efl illi : ( e ) el que no vive fegun el bieu de la virtud que 

e o-, ______________ _ 
(a) S. Bernard. ub. fupr.-num. 4· (b) S. Berna1 d. ibid. 1l·1S._ 

(e) 1. Cor. 8. x • • (d) Pfalm. uo. ro. (.e) Jac~b. 4· ll~ 

r_ • 'Ib l ' i}~ eonoee con 10 CJencta ue e tener o por pecado , del mi(mo mo-
do que à qu ien no digiere lo que corne le es nociva la comi
da. ( n ) 

3· Pero fobre todo ha de acrrditarfe el fabio en fus ac• 
riones. La luz de la prudencia para refolver , y para obrar: 
el deco1·o de la ' templanzrz en el ufo modcrado de las cofas: 
el vigor de la fortaleza para coníervar fi rme fu animo en las 
adverfidades : y la jà11.tidad de la jufticia en lo arreo-' ad o , y 
exemp.ar de fu conduéta , es la cíencia prnpria , r l!com

0
endable, 

y verdadera tie lo3- ?ombres , decia mi . ~· San Agul1in. ( b) 
V~ya en :ompend10 tomaodolo de la dlVlna erc.ritura: Si que
rels , ò faplentJfimo3 doél:ores , y mae(lros, acredttar que lo fois 
con propriedad pojpo11ie11do à efle, todo otro cuydado que ten· 
gais ; jzmtad, ò u'nid ta virtud à vuejha f é , à la virwd la 
tiencia , à la ciencia la abjfi11encia, a la abjlinetZcia la pacie1J
cia, à la paciencia la piedad, à la piedad el amor del P''oxi
mo, y à efl e la caridad con Dios : feguros , que fi eflo bicie· 
reis os ilujlrard abundant emente la ciencia n~as fublit1l e, que e~ 
el conocimiento de J e f u· Chriflo, ò la comprebenfion de fus mif
terios; mas el que f uere tardo, y defidiófo en practica/' eflas co• 
fas vivird como el cieg-o, (e) que en mediu de la luz íolo encuen
tra las tinieblas. Ta ¡es doél:ores, y maefrros fenin colmados de 
celelliale; bendiciones , heredaran en los pueblos el honor , y 
la alabanu , y vivira eternamente la memoria de fu nom· 
bre• ( d) 

il. -NingttOO en el fUebJo crifiiano dehiera carecer- de 
ella 'apreciable circtinfiancía: ella ea una bielJavemuranza ami-

- .... ,..t ci.. ... . . . ______ ......_ ______ -:------
- (éÚ S. Berna1·d. S erm. 36. Ïn Cant. n. 3· & 4··1om. 4· . ~ 
(h J lli a efl humanaru.m rerum fi-i en tia, quce novit lumen .. 

prr~dentite. , temperantice decus , fortitudinis robur , jufli· 
tice fantfitatem. S. At~g. cont1·. Academf.cos lib. 2. cap. 7• 
num. zo-.·amr. I~ col. mih; 258.lit.JX 

(e) 2. Petr. I. S· ( d) Vir f api ens implebitur beneditfionibus, 
& videntes illum laudabunt : : : Sapiens in populo hceredita~ 
bit honorem ; & nomen itlius crit vivcr.s Í1l ¡¡gtcr1Jum. Eòle. 
37· ver[. 27. & ,i 9. ¡ 



c~~òa, que al. modo del arbol de Ja vida hace bienaveñturado!J· 
à los que la gozan. ( a ) Por el contrario, la ignorancia es aque[ 
monfiruo formidable, cuya malicia fuficientem ente fe conoce, 
entendiendo que e:Ja guit6 la vida à J efu C hri llo. ( b ) E ntienda 
p ues el Criftiano !a necejidad que tiene de fnber, las rnaterias 
pe gue debe efiar -inflru íJo , y el fin porque !e es indifpenfable 
el faberla>. · .-. 

I . E n1ended los qué Cois ignoranteJ en el pueblo , ,as",;d¡. 
ré con D avid, y los oecies pecadores adviertan alguna vez (e ) 
que fq ignorancra e.s la caufa fatal de fu ruïna. Aquella igno ... 
rancia .J :con que de efiudio no fe quiere aprender el bien , por 
no dexar de vivir mal: ( d ) ò que por defidia no fe fabe lo que 
no debía ignorarfe: ò que tiene à no p ocos en un tan grande. 
idiotifm o qual fino fuefen racionales . ¡ Ah ! No querais ha· 
ceros , dice D iot., como el mttlo , y el caballo que pot· no temr 
entendimiwto no f on catazes de f aber. (e) Inferid de los males 
de la icrnorancia la necefidad ' del cri<lian·o en inllruirfe.· Ella 
es moti~o de vivir i r.fe!ízmente : (f ) ella lo es de una muerte 
defaCèrada: ( g) y' ella lo es igualmente de una eterna reproba .. , 
cion. ( h ) E fio ballaba -; pero permitidme por oportuna digre-t 
fion me lamente de la poca e!limacion en que fe miran las Je..¡ 
trao. ¡ Q ue pocos Padre~ de familia tienen el cuidado de que fus 
hijos Jas aprendan ! U nos porque fon los primogenitos, otros. 
porque los deflinan à carrera muy diíl:inta , y los demas por .. 

que ~ --------- ._...... ' 
(a) Lignum vitce eft bis, qui aprehenderint eam: & 

nuerit eam beatus. Prov. 3· I 8. · 
( b ) S cio qui a per ignorantiam feciftis , jicut & Principei 

flJejlri. ACfor. 3· I7· (e) l ntelligite injipientes in populo, &, 
flulti aliquando fapite. Pfalm. 93 · 8. 

( d) Noluit intelligere ut bene ageret.Pfalm. 3S• 4~ 
(e ) Pfalm. 3I. 9· · 
(f) Sapientiam qui abjicit infelix eft. Sapient. 3· u. 
( g ) Quoniam no habuerunt fapientiam , interiertmt proptef 

f uam infipientiarn. Baruch. 3· 28. 
( h) Neqz4e viam difciplitúe itJvenerunt, propterea perierunr . .. 

Bar. 3· 27. ' 

{i I . ¡· sr 
que no e es mc man :en unos por falta , y en otros por fobra 
de medios , à todos les ufurpais efie racional , y fanto cultivo 
de fus almas ; y como fi el no faber fuefe un timbre el mas hon· 
rofo , afi les dexais en herencia el gran caudal de fu ignorancia. 
¡-Que otro fería vue{tro modo de penfar en eíla parte íi tuvie. 
teis prefeote la memorable fentencia de aquel infigne Empera· · 
jer·de Alemania Sigifmundo ,'que auteponiendo las letras à la 
nohleza folia decir: , bien puede un Emperador hacer caba.• 
, Ueros , y nobles, pero no doé1:os , ni doél:ores , los quales 
,;han recibido de Dios, y de la naturaleza el aventajarfe à los 
,; ignorantes ! (a) O fi os acordafeis de la que en recomendacion 
del merito de los doél:os profiere el ECpiritu Santa en la fabidu"'' 
ria, a firmando , que la mt¡,Jtitud, ò crecido numero de fabios 
es la falud, y felicidad del univerfo. (b) 

¡ Quanto pudiera ~eci,rÇs fabre efio, fino tuviefe otro afun.r 
to de que hablaros ! Yo oi"' haría vér las funellas confecuencias 
de efia imperícia , y que fois refponfables à Dios de los infini .. 
tos yerros que por ella cometen vueílros · hijos en el govierno 
de fus cafas , en el manejo de fus caudales , y en el ufo de fus 
empleos. i Y ·acafo no es efro fuficiente Earaque puedan fel", 
feducidos , ò engañados en puntos de rel~gion p or los enemigos 
de la verdad ~ D igalo el barbàro intento de Juliana apafiata 
en prohibir à los catolicos que enfeñafea , ò fuefen maefiros de 
las ciencias , como en otro tien:tpo· los ~hililleos , que Jmviefe 
artifices en Ifraél , que pudiefen labrar armas para fu defenfa: 
(e) y digalo la multitud de Ínéredulos , y líbertinos fobra"" 
'damente numerofa, que pervertides con la leccion de libros 
malos , han llegada à perder caíi de todo punto la Fé J no-de 
otra fuerte que el pueblo efcògido la libertad por fu culpa. .. -
ble ignorancia. ( d) , 

H k- : 

!=-----,-----------·------
(a) Rudimentos bijloricos t. I. Opufc. 3· P· 4· cap. 3· P· zs6. 
(b) Multitudo autem f apientium fanitas eft orbis terrarum. · 

'Sapient. 6. z6. {e) Faberferrarius non inveniebatur in omnj• 
tert>a lfraél: caverant enim Phiiiftiim ne forte facerent He"' 
irteigladium, aut lanceam. 1. Reg. I3· I9· (d) Propterea cap<~ 
tivus duetus efl populus, quiq non habr1it fci~tJJiarn. /fai.- s .. ~3· 
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z. No fuera eíto ali ;ò por lo menos no tan faéilmente 

fucderia fi fupiefen à f,mdo las materias en que deben imponer
fe defde fus principies. Eflas fon todas aquellas que nos propo
ne la docrrina criftiana, relativa~ à los adorab:es millerios de 
nue Gra San ta Fé, que debemos conítanremente confefar ; ò à 1~ 
f;mridad de las leyes l !in cuyo exaéto cumplimiento no pode
IJlOS fa lvarnos: .Mas, ¡ ò dolor ! j ò t1ecedad eftultifim:t de 
los hombres ! E llo que e; un medio im)ifpenfabl~ para nuellra· 
fa \vacion , fe confidera por muchos un eftudio vergonzofo , por. 
él'gunos una infrruccion ridícula, y por los mas una ocupacion 
fa Hidiofa. Lto(Ó San J uan , quando vió no ha via en el Cie lo , ni. 
en la tierra quien abriefe, y entendiefe el libro de los mifierio§,1 

ò. vida de J efu. Cr~íto ; (a) que podemos decir era el de la doc-. 
trina crifiiana ; ~ qué hada- fi lo viefe defpreciad& p·or los crií~ 
tianos, y pofpuello à-los libres profanes , hifiorias indecentes, y 
c¡fcritos impiifimos ~ ¡ y que llO alcanze à re!flediar ta!)to'daño . 
el zelo , autoridad , y vigilar:cia del San to Tr ibunal de la loqui· 
[¡.cien 1 ¡ Ah iofelizes ! E llad ciertos que llegara dia en que co ... 
nozcais vueftro yerro ) y lo lloreis fin frare. • 

3· Sí; porque debien'do fer v uellro tin ·en ~lfaber ballar_, 
los medios para la juftifica_cion del Alma , conocer el modo de¡ 
adquiriria para no perderla , y advertir l9 incierto de eUa pas:.a 
procuraria , fois tan enemigos de vuefiro proprio bien , que no> 
temeis el perderlo por- un vanifi.mo efiudip. ~ Qué r.ecedé}d ~ 
lê vuefira ? ò ignora11tijimas criaturas, os dicé !=f,m: Sa.n. PablO: 
à los de Galacia, ~ qt.úen afi os ha d..ementa"dQ Jlrf;lraq.He no obe.MJ 
.j,euais à la verdad (b) ~ ~ De q\le os firve. lo q~C't ~fiudiais en. 
efos libres_ perniciofos ~ l Qué os aprovecha •o Jqqe,.: en ellos· 
aprendeis ~ 2 Si I~ ciencla buena, Rero QO biep ordenada_, ~ 
maTamenre aplicada, fue à los Angeles ruína, à S;¡lo.m'!n trop~ .. 
~o , f à Lutero prfcipicio , qué-.i'era de la perverfa , y que en 
nada fe conforma...con..la._Fé ,.con la vudad., Jt-Con la ra.z.on.l..Sh 
bed por ultimo , que fi el ignor-anre no puede falvarfe, e:! fabio 
c¡ue no fabe lo que debe, ò no lo dirige al fin que correfponde, 
tam poca tiene entrada ~n el reyno de los Cielos. Si à. m~ n9 mJ' 

·da-
~----------------

(a) Apoc_aJ. 5· 4· {b) Ad Gaiat. 3.• I~ 

• ")• cJ dr '¡ - 1 E" .... . S ~ d' fi · · .r. .S3 
dais crea~to, a e o a 1psrttu anro que 1ce : rmul tnJ ;ptens, 
& ftultus peribzwt. (a) E l necio , y el ignorante .pereceri.Íii 
igualmente. ~ Puedc Dics hab1ar mas claro ~ 

No a fi el Padre Ma e firo G onzalez, podemos piadofamente 
perfuadirnos; porque fu grande, uril , y bien empleada fabidu .. 
ria no fue de Ja clafe de los vaniíimos fabios de l figlo , ni fu con
duéta en cofa alguna à la de el10s parecida. F ne fi un fabio, 
que uniendo à la abundancia de la ciencia , que grangeó para 
fi, y enfeñaba à los demas , la arreglada conduél:a de fu vida, 
al parecer jufl-ificada cotJ D ios , y con los hombres , fe acredit6 
de Jabio perfecto , y nos dex6 por efe medio fundadas efperaoza~ 
de f u eterna felicidad; pues los fabios brillaran como el l'e f~ 
plandor del firmamento. Qui docti f tlerint fttlgebunt quafi 
fplendor firmamenti. Y a os lo he propuello fabi o per f eMo : fat .. 
tl:lme el ha zeros vér, que fue igualmenre un diregl·or confumado. 
Veré fi púedo cumplirlo, mereciendo vuefl:ra atencion por otro 
rato, en Ja • 

.. ~ SEGUNDA PAR TE. .. .... 

ú 

EN rñarerias efpirituales no es bien que ignorèmos, efcrive 
el Apofiol , lo que fiempre importa que fepamos. (b) En 
elias es la mas recomendable la ciencia necefaria para la 

aèertada direccion de las almas. Ell e es , -dicen los Padres , y 
'l'eologos , el art e de las artes., ò Ja ciencia de las ~í~ncias; po~-c 
c¡ue faber guiarlas por las intrincadas fendas del efptrttu à la emt• 
'Dt'nte cumbre de la perfeccion crifiiana , es una- ciencia que à 
poco1l ie coneede , por mas que fean muchos los que. quieran , y 
deban praél:icarla. Es la que nunca padran percebtr , ò enten• 
der los hombres carnales , que efl:ablecieron ea fu cora~o~ de~ 
.~ , frxm- fm-o-Jas err 1-:nierta , p1iftJtre" e~ roda -efprmual; 
y divina : y es fina lmente la que efcondienèlo el Senor à los (~,. 
bios., y prudentes del mundo , re vela , y comunica à los hu1~11l~ 
des) y ·pequeñuelos. Paraque eníeiien à los pueblos efta c.ten.; 

Hz eta 
flllii---"!' __ _ 

(a) Pfalm. 48. 1 x. (b) z. Cor. 12. x .. 
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f ia de la falud , ha puefro Dios ~ la Santa IgleCia à los Obifpós1 y Sacerdotes como otros ranros pafrores , y doél:orer. Mas aun
que todos 'e llos fon la fai de la tierra , porgue con fu doél:rma ~ y:.. 
u ·emplo deben condimentar , ò dQr alimento fazonado à las i\J .. 
mas de los fieles, no por efo fon igualmeote dellioados à un 
proprio mioiflerio. Son difrint3s las gracias , las adminiflra
çiones , y las operaciones , que reparte el Seílor entre ellos, 
e(criv~ ... San Pablo , aunque es uno fo lo el Eípiritu Sant o, qué 
las ·difl:ribuye. Efre ha puefl:o à unos como Apofioles , à otros 
como doél:ores, y à otros como governadores , ò direél:ores,' 
para la confumacion de los Sanros , y fegun el fin à que los 
riene defl:inados , no menos que para la edificacion del cuerpo 
mifrico de Jefu-Crifl:o. · (a) A cada uno de efros le es con
cedida toda aquella gracia que es corr~fpondienre al don , b 
carga que fe )e haya conferida. (b) De a qui · puede inferirfe; • 
~ue el direél:or , ò padre efpiritual ha de fer defrinado à efe 
miniflerio por el Efpiritu Santa ; y que nofotros podemos cono. 
cerlo por eL ufo de las gracias que necefariamente han de ador-1 
11arle. - ... - ' 

Efta gracia es en dos maneras, ò diferencias, como en• 
feña el Angelico Maeflro , una con la que el hombre fe une l 

. f~ · Crrador , y fe llama Gracia que lo hac e grato à Dios : otra; 
que fe t¿ombra: gracia gratis datd'_, ò graciofamente -concedi~ 
lla, y es con la que C<]Opera al bicn ageno, recJuciendo, ò enca~ 
minando las almas al Señor. (e) Una, y otra debe tener el 
è!ireél:or . para ferio confumado ; y }i efras (e rec:lucen todas las' 
circunfi~ncias que exige en ellos Ja Serafica Madre Santa Terefa.. 
cJe Jefus, con San Lorenzo Jufiiniano, y los teo1ogóS mifiicos. 
( d) Ha de e fiar enriquecido de la gracia pa ta encaminar à 
otros , y para fantificarfe à sí. La buena acç:ion , y la buena-

inf-
~?--------~--------.: 
~ (a) I. Cor. 12. 28. (b) Unicuíqt~e autem noflrum -data efl. 
gratia fecundum menfuram donatio1Jis Chrifli. Ephef. 4· 7· 

(e) S. Thom. r. 2 . qutefl. I I r. art. I. t'n corp. 
(d) Apud P.J-ofep. à Spiritu Sanf.lo part. z. Curf. TbetJ.¡ 

}og. Mifii,, &olafl. Difput. z, ProtemiMJ. QutPjl. z. §. z. -nt' 
~o! -

w • 

jp{truccion han de fer precifamerite el ornamento de-l doél:or
5fò 

Maeílro efpirirual : Um¡fquifque doClof' , & bonte af.lionis, & 
bonte prtedicatirnis habere debet fludium , decia el Seííor San 
J(i :lóro; porque qualqu iera de eftas dos propriedades que !e fal
te lo acredita ra improprio , y nada benemeriro de ral oficio. (a) 
En una palabra : el diref.lor perfef.lo ha de rener fu.fi ciencia pa
ra encarnillar a otros: y virtud verdadera con que f antifica·rfe 
à sí. Veamoslo en nuefrro am~do defunto el Padre Matfiro 
Gonzalez. 

ESta gracia gratis data le es concedida al que Dios fe digna 
darfela , para que la exerza à beneficio , y utilidad age

na, dice San Pab1o : Unicuique datur mm¡ifeflatio fpiritus ad 
utilitatem. ( b) No es con ella , ni por ella San to 'el que la 
tien~, añade Santa Tomas, (e) pero sí, file di con abundau
cia toda la fuficiencia que para fanrificar à o tros , ò guia dos à. 
Ja union con Dios , ]e es necefaria. (d) Todo lo qrie ·para efra. 
fuficiencia fobrenatural fe requiere en el direél:or , extraél:andolo 
de la doél:rina del Angelico Maeflro (e) fe reduce à que goze de 
r¡na grande comprehenfion de las cofàs efpirituales fuperiores 
¡l hnmano conocimientO-) que pueda comprobarlas , y con ela• 
ridad proponerlas. .~ 
• I. Para lo primera es necefaria en él una Fé viviftma , ea. 

'illanto à' la certeza , ò certidumbre de los afuntos inviCibles ; y 
Ja re&itud del juicio en conocer las cofas divintSZs , par~ fepa~ 
rarlas de las que no lo fqn. (f) _ ' 
~ z. ~Qué diré de la Fé del Padre Maefiro Gonzalez ~ No de 
la ·teologica, fegun que unida con la gracia fantifica el alma, 
~-unque ~ os di6 de ella_tantos tefrimonios en fu vida quantos fuc~ 
ron fus facrificios celebrados fiempre con la mayor devocion, y 

pru-

(a) S. Ijidor. ubi fiep. (u) I. Cor. I 2. 7· (e) S. Thorn. I . z . q. 
& .art. ubi Jup. (d) S. Thom. I· 2. q. li 1. art . 4· in corp. -

(e) Id~m ibid. (f) Vide a;mrate S. Doetor. ibid. 



s6 ' r h . ' ' • •:r b prudente pau.a , en que tnuc as vezes parecm queuar a fortlf 
én la ccnfideracion de fus millerros : et fanto zelo con que pro. 
cura ba el adorno de los remplos , la decencia de los ornamen. 
tos , y el mayor cuiro del Señor facramenrado : y la devocion, y 
t ompofiura con que. aíiitia à los divit1os oficies en el coro; fi 
rle ia Fé , (de que habTa aquí el fanta doéèor) fegun que prefl:a la 
nob1e exceleocia de ona (obre eminente certidumbre de las ver
dades invifible;, (*) ò de los primeres principies , que fon el 
fundamenro , digamoslo afi , de la T~ologia mifiica. Es toda de 
Dics efla ciencia , afi en las materias que comprehende, como 
en los camines difiintos poroonch: conduce à las alrnas : para 
conocer lo uno, y lo otro fifve efta Fé , de que os hablo ;-y de 
Ja que en verdad efl:uvo tan copiofamente dotada , que en _prue· 
ba de ello os pudie·ra referir un crecido numero' de fucefos. Va. 
yan a1gunos e~ compendio. Cierto Religiofo que fe hallaba lle"!. 
no de confufiones fio acertar à explicar el efiado de fu interior, 
porque ann no lo conocia , ni el camino por donde Dios le lfa-
maba à la perfeccion; vièo à efta Ciudad defeofo de comunicar al 
Padre fn aAiccion , con quien ni por efcrito , ni de palabra havia 
jamas tratado cofa alguna_, porque no le conocia : En efeéèo 
le habl6 , y à las primeras palabras le detuvo , Je explic6 el ef~ 
tado aéèual de fu interior efpiritu , las cofas que Dios en él ha.; 
eia, el camino pòr· donde te llevaba , la vocacion al minifretrò' 
en que devia exercitar fe .,. el modo con· que havia de manejarft!
en él' r todo lo demas que para fu quietud) y feguridad nee 
cefitaba. Sucedí6 efro èn muy pocos tninutos , y defpidiendofe 
del Religiofo lo dex6 tan admirada , como fuera de sí , por et 
jubilo , luz, y dilatacion que-finti6 fu alma, al oírle s durando~ 
le algunes dias efl:os maravillofos efeéèos. -~ 
, Una Religiófa en ella Cíudad llegó à fu confefonario elf la 
9cafion de hallarfe fumarnente atributada con algunas congojai 
de fu efpiritu , que ni ella las conocia , ni menos le era pofib~ 
explicaria.>: mandóle el Padre fe fofegafe, y defpues de manifef~ 
tarle , y declararle con la mayor individualidad el rodo de fu 
intttior-aflicciorr;-y de- quanta -eftal1<r -padedend<r ~ y ella-n'IJ 
• . ~ . ha-- -~ 

(*) D. T¡,om. jbiddld ih: & 2~ a. q. 4· art. S• ad 4· \) 

h.1via ~ntendidò) ~a di6 :Caludab1e1 oportunos docufnedtos , ~~a 
Glefpidr6 confoladiÍima , y lleoa de luz para lo veniclcro. De ef-"' 
tos caf?s fon muchos los que fe nos refieren ; d~ modo que apl!· 
nas har perfona alguna que le tratafe con al~una immediacion 
en marerias de efpiritu, que no experirnentafe efio mifmo. Pa. 
rece que al modo de lo que leemos de Sar, Fel i.pe N eri , fue fin· 
gularmeme dotado de una penetracion profunda de los interio .. 
resfentimientos dc los que llegaban à confuJtade. 

Sirva de confirmacion , omiriendo los demas , efie pere
grino fucefo , pues él folo nos hara manifieflo el profunda 
conocimíento con que fue Tobrenatnralmenre dotada en rodo 
lo. conducente al cargo de dit:efror. U na perfona devota por 
noticias que te nia del Padre, de.feaba confultarle fobr: al
gJJnos ?fumos graves de fu conciencià. A efle fin. hizo viaje 
caminando. muchas leguas, y a un jornadas para confeguir'Io~ 
P1efenrofe a la mañana en efia Ig:efia para oír mifa antes de 
b.ufcarle, y efrando oyendola de un Sa~rdote que por fu mo
Qo devoro penfaba fería èl Padre, vi6 falir reveflido para decir· 
la otro al que rodeaba una clarifima luz , que jgualmente iluf
traba fu alma , le vefiía ·de grahde magefl:ad , y lo dexaba~ 
vér lleno de foberana J nte)igeneia dê la fagrada efcritura, de la~ 
ciencias , y de rodo l<> conceroreme al conocimienro de los efpi., 
rirps , 0 alm:u que llegafert- à".comunicarle,; à . .efle tiempo r>er~ 
c~i6 una vo~ con• qu·e clarai:nettt~ .. fe le dixo: efle es el Pad fl!"' 
lJ/aejho Gonzalez. Caufole un fumo paYOr efla voz, y afpeéè().,¡ 
de modo, que en mas de dos horas 11ò puch> fofegal" el remor, 
y commocion que le · ocafionaba. Apaciguado a<lgun tant o ,. y · 
cG~ne\uída ya la Mifa ·, pregunt6 por el Padre, pórqlfe ar~ res de 
eiJ:a ocafioll' n_o lo,conoda, y Heg.arnlo -à fus pies en er coufe-
ÍCflario encQntr6 .¡x>r Ja experiencia ,.lo q.ue~on aquella luz ha~"' 
~la antes entendido. No lo juzgueis increible ; pulls cafi poN 
J~al modo conoci6 à SanrPe'drcrde kfcantara aquei retlgiofo. ef .. 
t~iío ta primera vez c¡ue logr6 vecle : la fanudad de Snn Igna:T 
cw el Seiiot San Fèlipe;:Neci : ,y el cmel. impiifimo Eu etino Ro .. ' 
~no , con terror fuyo, la. dt S'a n;-.Anioruo ~dEadua: y::ppr.~rrre-_ 
Òto femejan.te , aunque mucho mas fublime conació à Crifl:o 
lllleAro Seaor el Batnifta en~ 1-rpr-imera---ocafi~l- que-le-vi6 ~ 
¡>oralment e. Joan, 1. 3.3• .L , 1 • . • w ...~ ¡.1 
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2. A efl a gramieza de fé fe flegaba la reelitud de fu j11i~ 

cio en el conocimiento de la ~ cofas divinas , con que no.s po~ 
nia como de bulco fu vafia , y profunda cornprehenfion en tales 
materias , fegregando las fa !fas de las verdaderas. D1ré por la 
brevedad efle cafo fo lameme. Uoa de las almas que dirigía Ie 
di6 cuenta de un efpecial favor que havia recibid0 del Cielo en 
la oraèion ; y aunyue en las circunílancias de fus efeél:os , y 
agregades parecia fer de Dios , y fana la infiruccion c¡ue en él 
fe !e havia dado; fe la defvar.eci6 el Padre çon poc{erofas ra., 
zones , le corrigi6 con ardor el afenfo que le havia prellado, 
falrando à lo que Cobre efio 1e tenía de antemanct prevenido

1 
y dexandofe llevar de una éJlraña vehemencia de efpiritu con., · 
cluy6 fu razonamiento con decirle: maldita fea efe Dios ima• · 
ginado , y demo11io verdadera que afi ha qtterido engaiiarte. 
Qued6 aterrada al olr efta exprefion , pero con tal copia de luz 
e_n fu alma, que conació clara me o te el engaño , y la àbun.: · 
dancia de elia en la de fu ilufirado direél:or, para juzgar con 
acierto en puntos tan 'delicada~. Al vér efia feguridad , y fir .. 
meza de fé , y de conecimiento en las doél:cinas, ò maximas 
de efpiritu que enfeñaba , la claridad coñ que las entendia , y el 
ardor fanro eon que procedi6 en efie cafo , no he podido olvioj 
darme de San Pablo, que por igual motivo efcrivi6 à fus difcipu-4 
los en Galacia: Si Angelus de Crelo evangelizet vobis pr~ 
tet'quam quod evangelizavimus vobis anathema fit. Si p or im~ 
pofible un Angel del Cielo os enfefiare lo centraria de Jo que 
ha veís aprendido de mi, anatematizadlo , y maldecidlo. (a) 
~No era efio efeao de haverlo Dios enriquecido con la com., 
prehenfion altifima de las materias efpirituales ~ Sí. Pues oídlo 
dotado igualmente de algunas otras gracias , que vienen à fer · 
como fubalternas de la gracia gratis data de fu miniftracion, 
ò direccion. 

Il. En efeél:o : por lo que vimos parece ne le falteS la 
virtud , ò la gracia de hacer algzmas cofas que fon proprias Je 
la divina Omnipotencia ; ni el faber , y manifeflar à otros I~ 
que es peculiar de la fabiduria de Di os , ò à quien fu Magef.l 

rad 

~------~. ----------~--~--~~--~~~----~-.:~~ 
(~~ Galat •. i. 8: l 

I 

tacl {e digna manifefi~rlo : Sigo en efio ~ la letra la doéèrfrfa, 
que llevo ya citada del Sr. Sco. Tom1:1:. (a) 

x. El obrar maravi .1as, ya de dar repentina falud à los 
enfermos, que !!ama San Pablo gracia decoraciones, ò ya de 
otros evenros mas ponenwfos que fe emienden en Ja de h~H:er 
prodigios : alij grati a fanitatut~J , alij.opet·atio virtutum : ( b) 
es uno de los refiimonios por donde nos confia la perfeccion de 
un direél:or en el ufo de fu tninifierio. No califico yo de mila
gros los acaecimientos que voi à proponer , refi riendo folo al
guna orro que bafie para la formalidad de mi afunro: efo qud a· 
refer.vado ~ I juício de la Santa Iglefia , al que en todo me rin do, 
y me fugeto. Oígamos efios no mas. Padecía una religiofa di-· 
r.igidn ' fuya, fuera de Sevilla' la graviftma moleUia de una tos 
con.,.ulfi va, que por mas de un mes no la dexaba dormir , corner) 
ni tener fofiego alguna de dia, ni de noche : fuéla à vífirar el 
Padre , y compadecido de vérla en tal difpoficion , la dixo al· 
venirle un fue.rte , y violento golpe de ella : bafla , bafla : fe 
aeabó ,fe acabó; ya no mas. Al ínfiante 'éef6 aquél acha·que, 
y no ha vu.elto jamas à padecerio. E fta mifma "padeci6 por mas 
de tres mefes unas tercianas ·pèrniciofas , y con fincopes frecuen"! 
tes) que la tenian reducida à un efiado deplorable ; lleg6 à ver la 
el Padre , y co;1dolido de fu trabajo , la dixo: No quiero que. 
eflés ya mala : fe acabaran las tercianas. En efeél:o fucedi6 
como lo di(pufo , pues no volvieron mas à moleflarla. Ocra 
rel-igiofa en eUa Ciudad tambien fatigada de la tos , experimen .. 
t6 ignal beneficio que la referida , y cafi en los proprios termi~ 
D0S\ U11 religiofo dirigida fuyo , hallandofe difiante de aquí, 
pa·ieci6 un diviefo en la garganta , que pufo en cuídado à los 
facultatives : di6 avífo de ellò al Padre ; pero ocultandole el 
miedo que todos tenian de las re(uhas , y en refpuefia I~ 
confuela con decirle: No ietJ.ga ufled cuídado algutw, que fa· 
11ara per f e61t.imente ,jin qu.e le quede 11/ aun vefligio del divie--l 
fo ; y a fi fe ver1fi c6 defpg es , contra la epinion de los ioteligemes. 

No tengo noticia , que obrafe raros portentos , de aquellos 
_que feíiala Samo To mas en la graci-a de obrar prodigios , como· 

· ' I parar ~ ~ 

....-..-~-------. - ' -.------
¡, 2.q. Ïri: art.;¡.. in corp. (b) I •. Cor. 9·. rz. (a) S. Tbom. 
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1par~r el f ol , c1ivid1r Tos mares '·mudar los montes , y otros fe~ . 
meJantes; ( a ) pero , fi lo morahzamos , fera facil encontrémos 
igua les , ò tal vez ma yores maravillaS'. Lo fon fio duda , diré 
co~ San Ag-Jflin ,y San J uan Crifofiomo, (b) dominar Dios el 
antmo , m~~a~ 1 ~ volu~tad de los } ~ombres, governar las cria. 
turas , y dtngtr con acterto fus acctónes ; ello es mas que Ja 
multiplicacion de los cinco panes en el defierto y que la 
viétoria material, aunq.ue milagrofa, de todos los rey~1os aentes 
y naciones del mundo : lo que es muy conforme ~ lo ~~e no: 
eufeña la Sant~ .Teologia , que la juHificacion de un alma es 
obra mas prcdtgtOfa que la de rclucirar los muertos y la de ha-
vér criado Dios el univerfo. ' 

. U~a de las ~~~as que didg~a paded6 por .mu~bos años 1as· 
v~olenctas del efpmtu de bla~fem1a, las vejaciones del immun
dlfimo Afmodeo, y las moleflias de una cafi incefante obfe
~on del cruelifimo Saranas , en termines que apenas le permi
tJan el ~en~r de~canfo : llegaba efla afligida criatura à los pies 
àe fu carttauvo dtre&or , y aunque à fu vifra la m:altrataban
no pe cas vezes con e1 mayor rigor, como al pobrecillo energu· 
meno , ~ue refiere San Marcos , ( e ) pueflo en la preferrcia de .. 
Jefu. Cnflo ; luego que el Padre !es mandaba fufpender fus tira· 
~las , cefabañ de. ~t.ormentarla , la_. dexaban en plena libertad~ 
y en perfeéto exerc1ClO ~~ fus potenc1as, y fenti~os , para trara 
d~ las .cofas ~e fu efpt~ltu. Orras ocafiones mandaba con lÏmpe .... 
rto , y con v¡veza de fe cefafen las ten raciones por .algun tiem.
P?? "! aú puntualment~ fuce~ía. Orra ~erfona feglat, tambieò 
~-hrtgtda fuya , fne de tmproy¡fo acometida de una eílraña in-
vifible fu.e~.za , que I~ der~ib6 e~ rierra , y de unÓs aguaifimos 
dolares , en cuya ~tolenc1a fe:.nua como fi le devan~t'fen .todoi_ 
los nervios de fu cuerpo : fu vehemencia Je hada rebolcarfe por 
el fuelo , y dar gritos formidahlef. Afufiada la familia con efta 
Rpentina novedad , avif.aron , no al medico , fi al _P. Mtro. 
Gonzalez. Llegó efie, y luego que la vi6, conoci6 con fuperior 

lúz 
---------~ 

(a) S. Thom. ub. fupr. in corp. (b) S.Aug. TraFJ. 24. in Joan, 
*'"' r. S . ] can C-riflfl. bam. 33• ali-as 34• in Matb.-n, -x. -
• {e) .[!:I arc. 9• zs. J 

-L.. 

el ' b ~ l~z. era to. o o r~ del com un ~nêmigo' ) y revilliend..J fe del ef-
ptrltu. de Dtos le dtx? en ~ono tmperin~o: D exa que obedezr:a 
la cnatura: mand6 tmmedta ra~ente à la pacien te , que fe le. 
nntafe buena , y fana, y al mfiance fue refiituítla à fu per~ 
feéèa falu~, con. ~ngular confuelo de fu efpiritu, y admiracion 
de toda la fólmt!Ja , que no cefaban de alabar à Dios por tan 
taro bene.ficio. ~ ~o es mas efio que mudar los tnontes, aunque 
~1 ha.cerlo mare;Jalmente parezca mas admirable , porgue es 
n'las tnufitado , o menos frecuente à nuellra viíl:a ~ · Si · que 
Cean efos montes las tentaciones, como lo dixo C hrifio Nrr~. Se
ñor à mi Padre s.an Francifco en .la ocafion de padecerlas , fe· 
gun leemos en fu v1da; ò fean los 11\fernales e[piritus como lo 
dice en fus n~orales el Padre San, G~egorio , (a) no es'mayor al 
parecer la vJrtud , ò el poder , que para hacer efio fe requiere, 
de la que para lo otro fe necefital ' 

Notabamos; en el Padre un cierto efpiritual dominio 
fobre las almas rus d.irigidas ; que ni al imperio de fa voz 
quedaba refillenc1a , m à la fuerza de fu precepte fe hallaba di· 
ficultad , alguna para obed~cerle , aun en las cofas mas dur as , y 
penofaf. Daba hecho lo gue mandaba ; p9rque reconociamos 
éh nue firo interior una cierta facilidad, ò propenfion à lo que 
J\OS ordenaba ) que. o,Írlo de fu boca , y advertiria en nuefl:ro 
corazon ya praél:icado era todo uno. Parece que D ios fe le fu
getaba , Y~ que ellaba at~ruo A fu voluntad para eumplirla. 
No una vez foia , ni con _foia una perfona le fucedi6 , mandal' 
que cefando las amarguras de la tribulacion' fequedad ) y def
oon[uelo , entrafen en fu Jugar las dulzuras de la efpiritual 
CJònfolacion , y notarfe prontamente efeéè>.1ado. Ellañdo en e( .. 

t~ Iglefia fentado eR el confe[onario fe le pufo à los pies un:! 
per_fo~a baO:antementc afligida con diverfos rrabajos interiore3¡ 
Y_ lath.m.ado de vérla en aquél padecer la dixo : .Ahora porqut< 
;o quuro tetzdrd defcanfo; goze ahora de D ios , y de fus dui .. 
z~r~s; pero no le durara muchos dias ; porque ni le convienej 
nt yo quiero. Apenas acab6 de pronunciarlo fe vi6 aquella 
atma fumerghb en un rnu de- ce1~fiia1es confnelo! , que le d • 

I 2 ra-
~~-......_-----~ 

(a) S. Greg. Mag~. /ib 33· ,.MoraJ. cap.¡, m z. in B. Job, .:l 
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raron lieté dias: Volvi6 a·l P.adre, y ene repiii6 halla tercera 
vez In mif":'a expr~lion, feíJalandole el tiempo por dias, y ho
ras q.ue hav1a prectfamente de goz arlos : y todo puntualmente· 
fucedía como lo determinaba. 2 No veís aguí el obediente Do
mino voci bominis que dice la divina efcritura hablando de Jo.: 
fué manc!6 al Sol que fe detuviefe en fu carrera~ (a) Obe
deció Dios a Ja voz de un hombre en aquél cafo , y obedecia 
a 1uí , hablando en igual fentido , à la voluntad , y mandato de 
eíle fabio direétor. ~ No fon eflos otros tantos porteíuos ~ Y 
no lo es tambien fufpender la muerte, quando efl:a por un efeéto: 
natural havia de verificarfe ~No tiene duda. Pues oíd; que yo, 
à gloria de Dios , y por leyes del agradecimiento quiero , Y· 
deuo deponerlo. 

Notorio es à todos vofotros la grave enfermedad que pade
cí yo aquí el mes de Mayo del año pafado de fetenta y feis, en· 
la primera mifion que principié , y por ella no pude continuar 
~n ella Ciudad~ Para mi , y para otros era cierra mi muertt: 
en aquel tiempo , por las gravifimas razones que para creer
lo afi nos afifl:ian. No me qued6 la menor duda quando el mif"\. 
mo Padre en las diarias ·caritativas vifitas que me hacía me Iò 
fi~nific6 ,en . termines nada equiYoeos ; pera añadi6 que ya 
D10s havut rev0cado f u decreto; ( *) paraque entendiefe debía 
~mplearme en el m!niílerio de las mifiones , en que por la bon 
dad del Seííor me veis exercitada. No hizo el prodio-io de dar .. 
me repeminameme la falud ; pero sí el de· fufpende~ el ooipe 
de Ja muerte fob re mí, configuiendo de Dios revoca fe, ò

0 
con-

tuviefe por entonces Ja execucion de fu decreto. Nunca lo he 
dudado , ni me h.a da~o lugar à ello la puntualidad con que 
voi viendo cumplidas quantas cofas me predixo en aquel cafo. 
Y o difcurro que eíle no es muy de femejame al del San to Rey 
Ez.equias , que fe nos refiere en el capitulo veinte dellibro quar
to de los Reyes en la fagrada hilloria; y me perfuàdo fereis de 
eíle diétamen quando lo leais con alguria reflexion. 

co- ·• 
----·----------

_(a!Jofu~. 10. q. (*) Ad fenfi~m D. Thom. in 4·fentent. 
1Jijl111ff. 45· q. 2. art. 2 . q. 2. ad I. & in Q;1tejf. de Verit. q. 6~ 
prt. S· {ld z. are,ument. Sed contra. 

2 • E l faber tnanifeflar las cofas ocultas que folo D ios con~~e, 
es prneba en el direétor , profigue S anto Toma~ , de la abundante 
roaravillofa gracia -con que el Cie lo le ha dota do : y e fo fuce
dera , concl.uye el Santo, fi tu viere el d6n de profecía , y el 
d6n de difcrecion de efpirirus. (a) Permitid que , baxo- ta-r 
proteflas que llevo repetidas, os lo dé verificada en nuellro que .. 
rido defunto. Sabido es que el efpiritu de profecia no es otra 
cofa que el conocimienro de aquellos acaecimientos que , ò por 
}a diílancia dellugar , ò por lo remoto del tiempo no pueden lle
gar natnralmente à nueflra noticia; ò de aquelles penfamientos 
que , efconclidos en el 'Cbra-z6n del hombre , folo à Dios , y à él 
fon manifiellos. En todas efl:as d;ferencias hallamos varios fu -: 
cefos que parece nos dan 'motivo f uficieme para perfuadirnos no 
Je.falt6 ella recomendab!e circunflancia al P. Mtro. Gonzalez. 
Oídme a1gunos. • 

Diflante algunas leguas de aqui fe hallaba un religiofo , ef
piritual hijo fuyo , con el cargo de confefor de religiofas, 
y de pronto fe le ofreci6 !JUa ocafion de gravifimo pefar , que 
çaufandole notable inaP.etencia à la .. comida , y otros (emejantes 
efeéèos , le traía baílantemente contriflid.o , cafi ya para caer 
de animo : tuvo refervado para sí ejle a(unto , procurar1do difi
tpular con todos fu difguO:o ; mas .f\.o por efo dex6 de faberlo f u 
bendíto Padr"e; pues e{cribiendo êfl:e, en aquellos dias,à otra per
fpna que en el mifmo pueblo dirigia, le encar~a diga a1 Padre 

' confefor que nó fe dexe caer tanto : y que fe altmente lo necefa-· 
t·io. O lvidabafe a1guna vei e_íle rqifm~ facerdote de darle cuen
ti por efcriro de tales quales omifiones que havÍ.? teaido en fus 
exercicios .; mas la refpuella venía corrigiendole aquellos defec
tos _, y perfuadiendole à la confiancia en continuada~. Por lo 
que añade efte fuo-eto no le daban ya cuidaJo fus olvidos; por 
que con efl:a larga ~xper.iencia_ efi!iba cier:to que à fu buen Padre. 
110 fe le ocultaban. . 

Anfiaba mucho por entrar religiófa una honeíla doncella 
de efia Ciudad ; pero defconfiada cafi de confeguirlo , porque 
eran infuperables las dificultades , que fe lo impedian, fe J1eg6 

· fu 

r------------------------~ 
(a2·S. Tbom, ubi. fupr. in corp. art. · 

• 



64 
Cumamente aefconfolada ~ referir feia al Padre y e.n. - .;-..:r -· 1 . ' ne not<luuo 

fi
una parttc~ ar .commoc10n en fu alma , la dixo con eilraño 
ervor, y cucac.la: En nombre deJeru Crin0 te 0 t: .r , .n ~ d r, J' J• 'Jrezco que 
~o pa¡ar:: eJ.e ano e Jefenta jitl que logres tu defeo. Eran los 
mconvemenre tan gravesquefio mi lao-ro manï1 11 • 
{ib' fi 1 M o 1 etw era 1mpo. 
1 .e uperar os. Js à pefar de e llos obtlaculos fe v ·fi •6 

t I I . . . S. erJ e pun. ua mente e vatJCJnlc. :endo ya religiofa lleo-aron ~ r r P d .ú . d' . " verte lUS a re~ r.en grav1 1ma 10 1genc1a, de modo que necl!Útaban lo¡ 
focorr1e .c el convento , para no acabar de pere · 
dola el P. Mtro. defcenfolada por ello la di xo . LI cer ; ,Y ~Jen~ 

ji > • egara tzem. 
po que tzo ttece tten los rocorra la comunidad· u s' ¡ · .n r, . J' , J t, a contrarto 
que eJ.a Jea focornda de tus Padres J y todo fe ha verificad 
c:omo lo pred1xo~ 0 

A mu~hos de los que eftabamos ·à fu cargo nos pre .. 
venía en d1verfas_ ocafiones de algunos trabajos que havían de 
fuêed.ernos , _llega~do en alguna aua à fe.ñalar el riem po , y la 
efpec1e de. tnbulac10n que nos efperaba; y en los mifrnos termi~ 
nos lo m1raba~os. defpues cumplido. Entre todas· es. digna de 
notarfe la precticcton pr.o1ixa que Ie oí en mi enfermedad. E_,9 
~o ~as grave de ella, y en una de fus piadofas vifitas , defp>-Jes-

e a~erme exortado como en las dema& , à la negacion «fe mi~ 
P.ropna voluntad fabre e~ exito de mi padecer , y l Ja religna~ 
cton perf~él:a e~ la de D10s ; puefto en pie , fe acerc6 ~ mí , '}t 
con voz 1mperJOfa ~ pero agradable , me dixo ! vamos à vivi,.. 
Yo q~e , ò por ~~errada modo de pen far, ò pòr el miedo co~ 
q.ue .m1raba los pehgros de ella vitla ~ defeaba entonces él morir,--: 
fe htze p~efente mi a~reo "'. r mis remores ; à lo que hablando"'• 
~e con mayo.r eficacta repm6 : Vamos à vivi,. pa,.a cumplir 
los fi.nes de Dtos, Rues hafla ahora nada tiene becho : tenga en• 
tendt~o qut b~ de bac er mifion en Cor doba , G,.anada , J aen, 
.ll.nàu.Ja_r 'los P~4er~o~ , Toledo, Madrid, Za.ragoza, y otrar 
par~es : r vamos ¡;. VtVtr 'para andar/o to do. No de bo om i tir 
e1 nmg~n fundame~to que havía en lo humano por entonces 
para n~ -aun por d&urfo poderlo afirmar afi 1 pues llevaba en 
aq~el t1emp~ paco~ aí'íos en efie minitlerio , y en ellos no haví,P. 
fahdo de efias ¿\ndalucias baxas ; ni tenia antecedente alo-uno 
para pcnfar que fuc:ediefe : mas ya Jo veis todo cumplido ; .?puei 

... ~ ... z.a, 

ós 
Zaràgoza, y otros de los que me feña16 donile aun tia be pafado; 
¡6 han fuplicado ya à mis fuperiores , y e!itos lo tienen concedi
do ; -y lo que fin duda es razon muy fufièiente para perfuadirnos 
no fa ltara fu ~nuncia à cumplirfe en eíla pane,como en las demas 
balla ahota lo hemos viílo. 

Concluyo el punto de fus vaticinios . bafianremente 
copiofo apu.ntando los mu chos con goe predixo f u cercana 
rnuerre. Luego que tuvo la noticia de venir yo à efta Ciudad,, 
afegur6 à cinco, ò mai de fu~ hijos efpirituales que mi venida 
era par~ auxiliarlo en fn muerte, y para dexarlo enterrada : y ' 
reconviniendole uno ·de eílos,de que fiem pr e hablaba de las cofas· 
de fu muene, y que tal vez no feria lo que penfaba)le refpondi6: 
No tengo duda; pues hace dias le pido àDiosfe balle à mi e abe
ura cjuttndo llegue mi 11'l;tlerte, ~ el Sr. me lo tiene concedí do. 
Llegué aguí , como fabeis ; el dia veinte y tres de Febrero ; y . 
quando p.afé à darle noticia de elle , defpues de recibirme con 1~ 
fingular benevolencia que acoftumbraba me dixo : Fray Diego 
mio , ( yo !e debia la caridad de que me tratafe con efia relig.io
fa conñanza ) Dios te ha traído en efta ocafion à Sevilla, para 
qtre me afiflas , y te haJ/es en m_i mueyte. Ya ha veís vifro que 
de efta prediccion à fu fallecimi.entQ folo fe pafaron cinca dias: 
)C.quê afi de ella como de las otr.as pod.emos decir lo que de: 
Samuel - la divina efcritura : Non ce-citllt e,; omnibas verbi.s 
ejus in teflram , & cognovit univerfus lfraél, quad fidelis Sa
muel profeJa effet Domini. (à ) , No c-ay6 en tierra , ni dexó. 
,;de veriiicarCe ~una fola cofa de quantas predixo ' por donde: 
,, l:onoci6 rodo el pueblo que Samuél. e-ra fie i pro fera del Seiíor. 
. El interior del hombre q!le folo Dios puede conocerlo , y 

ehfpiritu a et mifmo hombr~ -que vivé en . él ' pare ce Je.. fué -al~ 
gunas vezes manifiefto. Una perfonaieglar que vino de intenrò. 
à "Sevilla para comunicarle fus afuntos , afegura que fueron dif
tintas las ncafiones en que Uegaodofele al. confeft>nario , y 
no hablandole palabra alguna , el mifmo Padre le referia 
quanto traía en fu coraz6n , y.Ja fimacion en que fe hallaba fu 
efpiritu antes , .y defpues de· haverfe ..puefro ·eu fu pcefencia. 

· Lru 

(a) i. Reg. 3• 19 • 
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Los que efrabamos à-ru éargo , y le comunicabamos pur erctito~· 
norabamos con frecuencia que fus carras hablabnn mas de lo que 
havía pafado , ò efraba · fucediendo en nuefrros imeriores , que 
dc los puntos conrenrdos en las ou~frra.: . Admirandofe de ello 
u no de fus efpirituales hijos , quedo mas confirmada en fu jui~ 
cio quando, t'rararido con el Padre de otras materias, le o) 6 de. 
cir; Nada fe me OC?flta del interior de los qtle renga à mi carga¡ 
porque Dios lo pern~ire aji. j Exprefion pafmofa , qu~ hien 
x:eflexionada , nos ofrece fobraa os .motivo~ p ara la admiracion! 
Que fé yo fi efro feria por haver participada algo del fi.ngular 
efpiritu con que San Pablo afeguraba à lós Colofenfes , y à los 
de Corimo , Q.ue eltaba coò el efpir'itu entre ellos mirañdo 
:1> lo que haéfan , aurique pór là pú~fencia corpG>ral muy lexos; 
y 'diíl:ante: Etfi c'orpore'abfens fum , fed efpit:itu · bovifcum· 
fum : : : videns ordinem vefirum. ( a ) L o cierto es que las ex • 
periencias han dado Jugar à que penfemos de ell:e modo. 
\ ~ Qué diré de 1u alto , y manifiefio d6n de difcrecion de 
efpiritus ~ Confultaba frecuentemente con el Padre un facerdote 
feeular de ella Ciudad, dirigida fuyo, y que por fu confejo vive· 
dado todo al coofefoñario , y ·le 'preguntaba" fabre los cafes- mas 
n otables que fe le prefentaban , y repetidas ocafiones advir~ 
ti6 , que con notable eficacia , le prevenía que los fugetos fobre 
quienes haèía la ·confulra no aecian la verdad 'que lo engaña· 
ban , y que' procedian ~on falfédad en fu efpiritu. Eran eílO$, 
defconocidos al Padrè , y à' f u dirigidb ; y volviendo ell:e à e xa-. 
minar el afunto , hall6 fiempre verificada la prevencion que le 
bizo f u prudent e direétor. ' Todos quant os le trataron' con i~~ 
mediacion deponen ello mifmo , concluyendo à una voz ; qu~ 
era jin duda bueno el efpiritu que aprobaba , y malo igualmm~ 
te el que defaprobaba. Por ell:o en los· cafos mas de licades 
por obfcuros ' ò por ellratíos era juzgado fu voto decifivo ) r 
ocurrian à bufcar fu parecer ranto el Santo Tribunal de la Inqut-. 
ficion, como los prelades , y los confefores , ò fugetos ·partíeu~ · 
lares. Uno de ell:os le pufo en la: mano la carta que havía reci
bido de cierta alma que dirigia , y à quien el padre no ~ono., 

eta, 

------
. (a) I. Cor. S· 3· Ad Colos. z, S· 

' 

cia, y apenas leyó quatro , ò feis reng16nes , fe la de vol~~ 
-eílando yo prefecte ' y le nizo en pocas palabraa ran cabal'; 
-exaél:a defcripcion de aqóel efpirit ~l , de la feguridad, y de lo 
raro del camino por donde D ios la llevaba , de los progrefos 
que h~da , y dé los favores' que recibióa del Seiíor; que dex6 , 
infl:rmdo al fugeto en muche mas d e lo que halla entonces ha\·i_a 
entendido del efpiriru de fu dirigida ; y afeguró que folo il ullra
do de Dios , y teniendo el Padre el d6n de difcrecion de efpiri
tus en grado muy fublime pudiera haverle hablado con t'anta 
propiedad , y "' claridad en lo que ellaba para él baflantemente 
obfcuro. , · 

~Qué mas~ No lleg6 alguno à trararlo que dexafe de con~ 
fefar lo que dixo la Reyoa Saba hablando de Salom6n , que 
era mucho menos lo que la fama de éJ_publicaba , de lo que en 
él fe efcondía: (a) Su efpiritu, fu voz , fu acertado juicio en 
el govierno de las almas à ninguno dex6 que aperecer ; porque 
todos hallabamos en él la luz , la feguridad , y los 'àciertos para 
empezar, feguir , y terminar el interior camino , que Dios ref
peél:ivamente le huviefe à cada uno fefia lado. ¡ I níigne hombr d 
y c¡ue en mi )uicio fe le puede aplicar el elogio que da el Efpi~ 
r1iu S'anto ·al fummo Sacerdote Aar6n e'n ellibro del Eclefiaíl:ico~ 
Dedit illi (Deus) in prceceptis Juís poteflatem ', in tefiamenti9 
judiciorum, docere Jacob teftimonia , & in lege fua lucem 
Çare Ifraél. (b) , Dios le concedi6 fu efpiritu para que de~ 
, clarafe fus preceptes, manifell:afe fus divinos arcanos, enfeña4 
, fe al efcogido Ja cob fus foberanos tell:imooios , y diefe à to .. 
;, dos la·clara luz de fu acertada direccion. De efia fuerre nos . 
Jiiio vifible la giande comprebenjion de las èofas efpirituales~ 
- fuperiores à la humana .capacidad , con que fe dign6 el Se~ 

.ñor de dotarlo , y fu admirable Jufici~ncia para 
el carga de direél:or .de las almas. . :l 

O! ~itd.J r:f 

~lli-~ñ] _____ ..:_ 
. K § . 

~------------------~--------~~-----~ 
(a) 3• Reg. J~. 7• (b) E~e·AS• Z.I. , 1 .... .. ~ ..L,. .. ol , J 
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A Unque la gracia gratis data> ò gratuïta , de que acaào de 
hablaros , es fobre toda ponderacion recomendable , ya 
por las muchas que le acompañan, ya por lol hermofos 

frutos E¡Ue produce , y -ya por fer un dón fublime del Efpiri. 
tu Santa , no puede·dudarfe que lo es mueho mas la que nama. 
.mos Jantijica11te rafi pPrque es mas exeelente , ò de ordea fu
perior, dice Santo TonHÍS, (a) como porque fi aquella hace al 
~ue la tiene grato , ò ellimable entre los hómbres , por efi'a es 
:2gradab1e à Dios , hijo fuyo , y hereclero de Cu Gloria. Si entre 
las virtudes aquella es principal que mas nos lleva à nuefiro 
ultimo fin para unir nos con él, (b) 2 qué mucho fuceda , ò fe 
diga efio proprio de los dones del E fpiritu Sanro ~ En efeB:o, 
el Apofi0l San Pab!o , defpues de proponernos efios altos dor.es 
tan apreciables que difiribuye el foberano efpiriru eutre aquellos 
que Je place , añade : & adhuc excellentiorem -uiam vobis de· 
monflro : Aun teneis otro camino .mas alto, mas util , y que 
debeis apreciar como mejor que el primera, ~mulamini cbarif· 
mata meliora. (e) Efit: no es otro que el ae las vjrcudes, -ft_ñ 
lru quales todas Jas demas graèias ya referidas de nada puèden 
fervirnos para agradar al Seíior , ni para fa lvarnos con elias, 
(d) Altifima doétrina es efia, y de .que fin duda fe hallaba 
bien inHruido el P. Maefrro Gonzalez , fegun fos grandes exell!: 
plos que nos'di6 con fu exemplarifima "ida ; pues obraba mas 
que decia , y hacía mas de lo què enfeñaba ; fiendó fu cuidado 
principal, à exemplo del Apofiol, no hacerfe digno de la eterJJa 
reprobacion , quaodo tanto cuidada ponia en falvar à los.. demas. 
Círcuofiancia indifpenfable eD el perfeéto dire.él:or para llenar 
las obligaciones de (u ofieio, y para fer grande en el reyno de 

los 

----------------
(a) S. Thom. I. z. q. III· aJ't. S· in corp. 
(13) Manent Fides, Spes, Charitas, tria b~c: maj()r autem 

•o-rum efl cbaritas. I. Cot·. IJ. IJ· 
(e) I. Cor. 12. 31. (d) I. Cor. IJ· '3• 

los Cielo~. La caridad, y la perfevermtcia fon las dos vi~~ 
des en que tiene fu fer , y feguridad la gracia fantificante y. 
que neeefita el direétor para fer perfeéto. ' 

I. La caridad, plenitud de Ja Ley, principio, y ñ"n de 
~os preceptes , y r~yna d.e t~das l.as ~irrudes , es la que nos hace 
Jufios para con D10s , da e. memo a nuefiras buenas obras y 
nos confiituye coherederos con Ctifto del reyno de fu G :o:ia: 
es la que da el fer fobrenatural à las virtudes, y que con toda; 
elias forma en lo moral la perfecèion de un alma : y es por ul
timo la qne uniendola con Dios le enfeña todos los modos de 
agradarle. El Apofiol San Pablo pone un prolixo catalogo dè 
Jas virtudes hijas todas, ò compañeras de la caridad, (a) què 
Jeído con rel'lexion , es clara la's reduce à dos efpecies: Unas que 
excluyen del Alma la ma11cha de la culpa s otras que forman en 
ella la verdadera perfeccion. 

1. Para excluir el pecada ad anres, como defpues de ha· 
vetlo cometido , firven la negacion de la propria voluntad, y Ja 
mortificacion , ò penitencia. 
. La ~egacion , que c.omo pr~mera piedra del edificio efpi .. 

ritual ext ge de nofotros J efu. CrifiQ , ( b) es una muerte mifH• 
ca del alma , con que aíegura~os fu vida verdadera. Sen fus 
aél:os pofponer la propria voluntad à la de Dics en todo , y à la 
de .Jos hom bres donde no hay pecado. El P. Maefiro Gonzalez 
par~ce no t~~ia otra regla interior, que la de feguir en quant() 
~acta la d1vma voluntad. Todo lo confideraba como difpofi~ 
Clon fuya : los trabajos interiores, ò exteriores que padecia, 
los fucefos que I.e ocurrian, las confultas que fe le prefentaban 
con lo demas que le iba fueediendo ; y mirandolo à efra luz fe 
conformaba, ò acomodaba con ello de tal modo como fi fo lo 
aqu.eliÓ tuviefe à que arender. De aqui fu cofiumbre fanta de 
~d1r al Señor interiormente la luz para el acierto en fus refolu
etones, ufando de aquella.s oport,unas palabras de David :De 
vultu tuo judicium meum prodeat, oculi wi videant ~quitat es. 
(?} ,, Proc~da , Señor , de 1i ia refoludon de mi d1ébmen , è 

K2 , m-

(a) I. Cor. 13. per tot. 
(b) Matb. 16. 24. (e) Pfalm. IÓ, z. 



7~ 
_ .,._..,...::i.:.:.n_c:.:l:.:._ín._a ruS. oj~s à mi ahña para la equidàd de mi juicio. De 

aqm JUUtarei"'"tfi.a .con la noche, y efta con aquel , ocupado en 
dar expedienre à los gravifimos negocios que Je ocurrian , y en 
oír à quant os le bufcaban ; fin poder acabar configo e1 negarfe 
à tan per ada carea , porque decia fe la eHviaba Dios pat·a fu 
aprovechamiento ; y de aquí fina lmeme aquella humildiGma 
r efigoacion en fus morales defeél:os , ò faltas de perfeccion en 
fus obras , de fu-s pafiones 5 ò te nraciones ; benditas faltas mias, 
folía decir , que tanto me dais à conocer lo que foy por mi, y la 
que f eria fin Dios. , . 
•. No os efcandalizeis los menos advertid'os. Eflo era lo que 
S.an Franciíco de Sales repetía , quando en femejantes oca!iones 
exc!amaia: Amadas faltas mias, &c. E íl:o es lo que David 
àecia : bonum mihi quia hun?.iliafli me : Bueno es para mi , Se-. 
ñor , que a fi me hayas humilia do ,: (a) y e fio lo que to do va ... 
ron juílo , confiefa en fu corazon quando llega à un alto grado 
de propria abnegacion ; no porque fe alegre del pecado en quan~ 
to es ofenfa de Dios , que efo fería ~norme cu-lpa ; fi ateodien~ 

do en él los efeétos de pr9prio conocimiento , humillacion, y 
otros hienes que pueden refulrarle. No de otra fuette que la 
Santa lglefia bendice el pecado de Adan , por haver fido caufa 
de que el Hi jo de Dios huviefe venido à redimir nos. (b) ~No 
os acordais del Apo.ftol -que efcribia, ut itzbabitet in me virtus 
Chrijft': pJaceo mihi in infinnitatibus meis ~ (e) , Me alegro 
, en mis defeél:os , tentaciones , y faltas de virtud , para , que 
_,, folo à la de Jefu Criílo fe atribuyan mis viél:orias ~ Pues con 
un efpiritu femejante, hablaba nu~fl:ro ctefumo quando bendecia. 
(us morales imperfeccionef. ¡ Que bien le pudieramos aplicar 
el Nigra fum fed f ormo fa , de la mifiica Efpofa d_e los Can·1 
ticos ! yo foy negra, pero herm.ofa , y . agraciada: (d) Negra, 
por la obfcuridad de mis defeél:os , y pafiones; herkpofa por 
el abatimiento con que en la preíencia de Di os fé por e llas _hu~ 

m1- • 

------------~-- ·------------·-----------------
(a) Pfalm. I 18. (b) O felix culpa, quce talem , ac tantun' 

meruit habere Redemptorem. Ecc~fia S ab~ JanfJ. in beneaifl~ 
Cer. Paj'cbal. (e) 2. Cor. 12. 9· 

(d) Cant. ¡, 4, 
J .: 
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1nillarme. ¡ O que negacion es efl:a tan fublime , y delicada! 

Ju•Habafe à efl:a el aoteponer à Cu proprio querer , ò incli
nacion la volumad de los ho~bres d?nde no huv iefe pecado. 
E.1 fu modo de penCar e~a fu ~tél:a_men el menos apreciable , y 
por efo al fuyo prefena ordmanamente ·el aaeno. ·Los cafos 
que I~ o~urrian. ~olía confultarlos aun con fus proprios difcipu
los, e hlJOS efp•muales ; y quando efl:os eran de contrario fen
tir , luego que le daban una razon bien fnndada , fe fugetaba al 
parecer , ò juicio de ellos. N o eri eflo por la debilidad del fu
yo , úendo fu talênto en la opioion comun de los eruditos , el 
ma yor que fe c.onocia en la C iudad, y en to do f u partí do ; sí era 
un efeél:o notorio de fu propria abnegacion, y una demoílracion 
de fu fabiduría ; porque es proprio del fabio, dice el Efpiritu 
Santo , afeotir al -diél:amen , ò coofejo de otro , quando la pru
dencia lo diél:a , y la cqnciencia no fe opone. (a) Daba fu 'pare~ 
cer fundandolo fiempre en razon, y autoridad , no dexando 
que apetecer al que le preguntaha; pera como nada adherido 
A fu proprio juicio ., ni pagado de (u oportuna refolucion , con
fuita ba defpues fobre ella , refuelto à variaria fino fe la aproba
(en. l a quanto nos ofrece que admirar ; y que imitar en efla 
parte ! Sin duda , que como tan verfado en las .divinas letra~, 
tendria prefente para efl:os cafos el exempto de San Pablo,; quan-:o 
~o no obíl:ante que fu predicacion·, y la doéhina que enfeñaba 
à los Gentiles era del E,Yangelio, vino à Jerufalen à confultarlo 
con los Santos A.pofl:oles , y aun con algunos en particular : ne 
forte in.vacuum currerem; aut cucurriffem. (b) Porque no re
inutilizafe el grano de fu doél:rina, ·ni fuefe.e,n vano la carrera 
de fu predicacion. " 
~ • Efla negacipn I e ~ .hacia otr con-pacienoia difimulando fu 

qQebranto à los que , ò por inconfiderados ·' ò por inad•erridos_, 
Ò por la -pefadez de fus genios le eran moleflos , è importunes.· 
Buena prueba nos ofrece en aquel cafo en que haviendo Hegado 
un fugeto à confultarle, lo tuvo ocup~do defde la mañana hafla 
las qua tro de la tarde, en que , ya por no ha ver toma do alimen-

to 
' • ------- --~ 

.. (a) Qui fapiens efi, audit confilia. Prov. 12. IS· - -
tb) Galat . .z. 2. 

,_,., 1\ ... \ ,_ '\ 
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to , y~ por el trabajo que le ocafionaba Ja con(ulta , y quien 
la hacia, ò ya por los dos motivos juntamenre, fe fi nri6 con 
la ca beza defvanecida , y proximo à caer en el fuelo acciden. 
rado de la necefidad, y de la fatiga. ~ Quien huviefe vifio al P: 
1\iae(ho Gonzalez en elle cafo , y que avifandole al medio dia 
era ya la hora de corner, lo defatendia por arender al confuelo 
del que I e efta ba ocupando , podria no acordar fe de J efu- Crifio, 
quando por un motivo femejame hablando con Ja Samaritana no 
admiri6 el fufiento que !e ofrecian fus fantos difcipulos , dicien
doles tenia otro mas fuftanciofo annque invifible , qual era ha. 
cer en aquello la voluntad de fu Eterno Padre ~(a) Llegaba 
fu delicadeza en efio haila privarfe del gullo que tuvie!e en 
tratar unos afuntos mas que otros. Atendia en ellos la r.ecefi. 
dad ; y fi ella , ò las circunfiancias Jo reguerian dexaba la ocu• 
pacien en que eltàba , aunque le fuefe gufiofa , y pafaba à eva .. 
cuar la que ocurrià , por mas que fuefe à fu gufio repugnante. 
Hallabafe un dia oyendo à cierta perfona dirigida fuya, à la que 
Colo una , ò dos vezes en el ai]o comunicaba , quando le avifa .. 
ron lo llamaba un enfermo para comunicarle fu conciencia , y 
difponer con fu con(ejo las cofas de fu alma; inmediatamente 
fe defpidi6 de fu efpiritual hija, aunque halta orro año ntr 
havia de oírla , y fue à focQrrer aquella otra necefidad, 
que con mayor urgencia le llamaba. Ved aqui el cafo 
del Profeta Habacuc , que llevando la comida à los Segadores 
lo fepar6 un Angel del camino , y lo cenduxo al lago de Jos 
Leones en Babilonia , donde fe hallaba aun mas necefitado que 
aquellos el Santo Daniél: (b) Efta me recuerda aquella fu or-
dinaria exprefion , hija de fu v~rdadera caridad, y perfeél:a ne-. 
gacion : e ada un-o ha ce de ]Q Júyo lo que qui er e : yo foy to dl 
de mis proximos , y eflos hardn de mi lo que mejor les parezca: 
Efro decia , y por efta regla fe governaba. 

De aqui puede facilmente"deducirfe fu grande mortifica• 
don , y rígida penitef!cia. En la interior fue tan exercitado, 
que configui6 refrenar las pafiones en fus primeros movimientos, 
y fugetar el genio , y la carne à Jas Ieyes del efpirito. Aun en 

los -

~------------------~~----~--------~--(~)Joan. 4· 34· (b) Daniel. 14. 3S• 
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los }ances mas critic;:os por no p·revitlós , ò menos efpèrados , fe 
portaba con tal circunfpeccion , templanza , y madurez , como 
fi noticiofo de ellos fe hnviefe de anteinano preven ido con los 
propoficos mas firmes. 2 Quien !e vi6 hacer uoa accion def
compuelta ; hablar una palabra defarregl~da , ni p_roducirfe .en 
tenninos menos edificanvos , aun fiendo mtempefhvamente m
fultado ~ ~ Quien lo advirti6 alguna vez dominado de la ira, 
llevada de la concupifcencia , ni de la pereza avafalla~o ~ 
i Qúien le not6 alguna liviandad en fu converfacion , alguna Jm· 
modeftia en fu mirar , ò algun reprehenfible excefo en el u~o de 
fus fentidos ~ Naüie por cierto; ances bien en todo nos ed1fica~ 
ba , porque nos hacia vifibl~ , que co.n el con.flante tef6n de fu 
mortificacion interior , hav1a confegmdo cruc1ficar f~ carne con 
fus vicies y concupifcencias ; y ciomandola con vanedad de af
perez.as , logrado que no fe revelafe atrevida contra Jas leyes 
del alma > y del efpiritu. 

En efeéto ahora fabemos que hizo un particular elludio ) !i . en fu vida para afligir fu cuerpo , y cafligar u caroe con var~os 
geueros de penalidad , y de riaor. Sus ayunos eran frecuenufi
moc y muchos mas de los que

0
prefcriben las leyes de fu fagrado 

lnfiÍ~uto defoerte que la mayor parte del año la pafaba ayunan· 
do , fin difpeofarfe de efta efpecie ~de morti~cacion au~ defpues 
de haver cumplido los feienra anos. C:omJ~ , y bebJa con cal 
moderacion y templaoza, que no fat1sfac1a enterarnente la 
hambre, y 'mucho menos el apetit.~ del ~~fio. Afi lo confi6 el 
mifmo .Padre à un Sacerdòte Iu hljO efp1r1tual , afegurandole: 
~uè fiempre comin al inedio dia en terrninos, que à la_ :arde ~e 
moleftafe bien Ja bambre. Obfervando 1:Cl:e ayuno fe d10 el ~lli· 
mo accidente y le fobrevirio la muerte ; pues ayunaba el v1er .. 
nes en que le ài6 el infulro, y los dos dias q~e lo t.uvo apeo~s pu· 
do wmar por una vez algunos tragos de ca.do. C1rcunftanc1a no
table; pues fin duda lo excluye del numero de aquelles que re• 
prehende el Santo Evangelio , p~rque retard.ando_feles la m~~r
te fe emre~n al cuidado de fu v1encre en la com1da , y bebJda, 
fier.do por" ello excluidos de la Bienaventuranza; (a) y por con-

fi. 

(a) M.atb. 24· 49• Luc. I 2. 4S· 
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figu ienre lo 'ha ce beneineritó 'de I a eterna felicià ad que ohtuvie .. 
ron los que con faruo, y efpiritual ayuno efperaban la venida 
de fu Seiior. 

El fueño era igualmente modera~o ., redücido à fatisfacer 
la necefidad ; fio efcufar el defentenderfe de efta , ò por darfe ~ 
fus ferve.res , ò por atender à alguna urgencia : Havia tempora. 
das que le daba la una de la no~hè con la pluma en la mano 
Befpachando papeles, y confultas refervadas. Si afifHa à alooun 
m<:ri.bun~o era muy po;o lo que repofaba; y ya advirtieron°la~ 
rehgu:~fas de uno de los conventos de dta Ciudad en la ocafion 
de eílar auxiliando à una de ellas el dilatada efpacio de dos me, 
fès, que quantas vezes ioa~ d~ noche à avifarle para que fubiefe, 
por alguna necefidad ocurrtda , lo hallaban fiempre al pie de la 
éfcalera arrimada à una columna efperando le llamafen. Ufaba 
de varios generos de cilicios de hierro : entre ellos algunas cru
zes con puntas para el pec ho , y · una cadena de alambres , dif4 
puefia en forma de una ~àn.a gruefa , que dando buelras à la 
cintura le moleflaba no poco. De noche defpues de las penofas 
fae?as de· fu minifierio, y·de las horas defiioadas al ~fiudio, 
fe tba al coro , y creyendo que-eílaban los religiofos dormidos 
gaflaba largos ratos en macerar fu cuerpo con crueles difcipli~ 
llas; que por fu frecuenci~ , y lo recio de los gol pes fe dexal>an 
entender no Colo en fu Comunidad , fino aun fuera de ella. Efte 
penal exercicio lo prolongaba , ò repetia en el tiempo de alguna 
extraordinaria necefidad : como fe vi6 en la ocafion de hallarfe 
en el Santo Tribunal de la Inquificion un reo impenitente, è in~ 
çonfefo ; que algunos tiempos añtes de facarlo en auto public_q 
fe daba el P . Maeftro Gonzalez tan rigurofas" difciplinas , que· 
principiandolas à hora que en la vecindad eílaban algunos fuge•l 
tos fin recogerfe, advírderon llegaba la madrugada fin haver ce"!· 
fado les golpes .. Sin duda haría en fu cuerpo un fangriento def .. 
trozo , para inclinar la piedad de Dios à que concediefe ún efi, 
caz auxilio para la converfion de aquella alma ; y piadofamen.; 
te ~odemo~ perfuadir-?os que la repent~na mudan~a que en el re
fert~o. dehnquente v1mos todos , al uempo de fer conducido al 
fuphc10 , fe debi6 en parte à las penitencias , y oraciones de 
~e caritativo -1 mortificado religiofo. 

·. 

Sobre rodo nos fue de lingular e~ificacion ~ quanto;~e 
tratabamos , y no podiamos dexar de admirarnos al notar , que 
ni fus muchos aiíos , ni fus habituales , penofo~ padeceres , ni el 
pefo de un trabajo immenfo , è incefante fuefe motivo fuficien
te en fu juicio para fufpender efios rigore.; con que fe rrataba 
llliariameme ; y que para haverlos tal vez de mitiooar era forzofo 
lo mandafe con imperio fu fabio , y prudel'lte 

0
direéèor. Pero 

Ueg6 nuefl:ra admiracion hafla el afombro, quan do defpues de 
fu muerte hemos entendido una mortificacion penofiGma que 
ufaba tan oculta como à todos defconocida. Quando. le veíamos 
andar por las calles, y aun por el convent o , nota ba mos el fum
tno trabajo que le cofl:aba dar un folo pafo ~ lo atribuíamos 1 
{us muchos años , à la gota que pa,decia , de cuyas refultas te
nía monfiruofamente hinchados los pies , y las piernas ; mas no 
era efta la caufa principal de aquel trabajo , fi lo era llevar en 
los pies una porcion de huefos de guindas , de que tenia hecha. 
buena prevencior:, y de que llegaran à llagarfele las planJas de 
los pies en conformidad que no fue pofible aplicarle à elias cier
to remedio que difputieron los Medicos en fu morral infulto 
para fu apetecido recobro. i Quien oyendo efio podra dexat 
de decir : r o que efpeciofos fon los pies de dle var6n apofio
lico que evangelizaba à todos el bien de la paz , y de la virrucl, 
pues en ellos , y todo fu cuerpo cafiigaba fu carne , para no 
hacerfe reprobo enfeñando à otros los medios para falvarfe ! 

2. Quien cen tanta efmero praél:icaba las virtudes , que 
loa el medio para excluir del alma la mancha del pecado , no 
feda omifo en exercitar las que forman , è aq~ellas con que fe 
adquiere la verdadera perfeccion. Efl:as fon la bumildad, y la 
&aridad con Dios. 

No hay uno folo-de quan tos trataron al P. M ero. G ·mza• 
lez que dexafe de conocer, y de manife(br ahora, que fue ua 
Tar6n humildifimo. Tenía fabida muy bien la doéèrina comun 
de los mifiicos que el verdadera humilde huye las eflimaciones 
de los hom bres , y fe ocupa gufl:ofo en exercicios de humildad; 
y como la de fu corazou fe inclinaba à ello , no es decible el 
cmpeño que tenia en humillarfe. Por huir de los honores reuf6 
pon bafiante eficacia el graduarfe de doél:o.r , y oponerfe à I! 

L - e~ 
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c aredra de prima de ella real Uni\·erfidad , haíla que con humil .. 
òad mas perfeéèa fe rindiò à la voluntad de los fuperiores , ef. 
pecialmerue del Emmo. , y Excmo. Sr. Cardena l S:>Jís , diO'. 
n ifi1no_ ArztJbifpo de Sevilta , qt~e con repetiaa ínílancia le obÏi. 
g6 à que lo hiciefe. Por eílo proprio dex6 efcrito de fu !erra 
un pa pel en que pide à fus Pt elados , no a»ifafen de fu falle. 
cimiento à la Univerfid ad hafla que elluviefe enterrada fu Ca. 
daver J paraque en fu emierro no huviefe cofa alauna de parri. 
cularidad, ~ diétincio». Al R eligiofo Lego fu ~ompaiíero le 
encarg6 muchas vezes , que quando cayefe enfermo efcondiefe 
]as infignias de doétot": porque fi Jup i era , añadia , que me las 
havian de p()ner defpues dfJ muerto., las quemaria ahora rt•ifmo: 
D efpues de fu muerre enrreg6 eíl:e reli~iolo al Prelada de ella 
C afa una Bula de N. S. P. Pio Sexta , que Dios profpere mu .. 
chos afios,, la gua l eíla pa fada por el Confejo , y 'por la que lo 
dillingue con el alto honor de Vicario genera l de t9da fu Reli. 
g ion : Quando le dieron efta noticia fe merecí me la confiafe; 
pero. tan llen~ de confiernacion , y ran defazonado , que evi
dencJaba el d1fgufio de fy coraz6n : pudo al fin aquietarfe; ma¡· 
no de otr:~ fuerre que oculrandola , paraque hafia defpues de fu' 
muerte no fe publicafe , por no perder en tonces los fufragios
que le correfpo.ndian en fu Ocden. En ella nunca tuvo Pre)a ... 
eias , ni puefios honrofos de govierno , porque como humil .. 
de reu(6 fiempr'e mandar, y defeaba obedecer. 

En fu Comunidad uo obfianre fu graduacion , y el Fefpeto 
con que todos le mi(aban , fe ocupaba en los exercicios mas 
humildes .i rocaba la campana pequefia haciendo feñal para e{ 
coro , y en él leía el punto para la oracion , y praéticaba rod<r 
a quello que es peculiar de un cori/la recien profefo, y de un reJi,;
giofo de ninguna difiincion. Su abito , fu perfona , fu conver• 
facion , y quanto en él havía refpiraba humildad , y abatimien: 
to , en conformidad que fiendo el mas condecorada de fu Co· 
legi?, y aun de fu Provincia por el cargo de Vicario general, 
afifha , ò fe trataba con fus hermaoos como fi fuefe un criado 
de todos ello~. Eíl:a es lélna humildad altifima , y fuperabun
dant~ , dice San B uenavemura, fugerarfe , ò hacerfe menos no-1 
folo a los fuperiores , y à los iguales) fino aun à lo¡ inferiores• 

ror 

(a~ porque es p~tr~cida ?i. la de C rifro N ero. ·Seiíor r¡ua~~o 
dec1a : Ego autem tn medto 'Veflnm~ fum jicut qui mi11ifi-rat: 
yo eíloy entre vofotros qual fi fueíe vueHo criado. (b) 

Nada eA:o del baxo concepro que bavià formadp de à 
mifmo. En fu conocimiento , y juício era el mas ignotante d~ 
los hombres , el mas ingrato ~ D ios , y el mas perverfo de los 
pecadores. N o , no era a fus expreflones comunes para fignificar 
el concepto en que fe tenia : no podian o1de ni leerfe en fàs 
carras fin admirarfe el entendimiento , y commoverfe el in t-e• 
rio~. St fe tratab~ ~e fu ciencia, folia decir en un roon.que enrer· 
necta: Soy un •dwta, foy un tanta ,foty un barbara , que ntJ 
fé lo que me digo quan~o hablo : Le era de duro tormento pa• 
ra fu coraz6n que lo tuvtefen pot hombre doéto , y afligido ral 
vez de verfe tan opinado entre los erudites !e oímos exdamar.) 
llenos fus ojos de lagrimas : Es mi dogal efle engaño en que v i· 
ven las gent es , crey~ndo que f oy algo , ò entiendo algo : f oy un 
bruto; nada entie-ndo, y para nada f oy capaz, : no puedo fufrir. 
lo ; me martirizan con Jo que pienfan de mí. Si huviefe de re
flexionar fobre cada Ono de eílos hechos os dida aqui con San 
Jnan Crifoftomo , que ella humillacion es altifima ; porqo:e 
defpreciar los honores de fabio quien lo es en verdad, es una 
gran filofofia , y es proprio de un efpiritu angelico , que yi. 
ba tocado en la cumbre del cielo de la perfeccion. (e) De aquí 
provenia aqu.el profunêlo defconfuelo que fe le notaba antes , y 
defpues de fus aétos literarios en la Harv.erfidad, ò en la fociedatf 
medica , donde con univerfal afombro era efcuchadC!> : tembla-.. 
b~, y fe aflig ia , porque en fu -modo de penfar : no eflab'll 
e-opaz de hablar en publico : y era exponer el honflr de fie f antrJ 
~bito. De aquí la defconfianza que hacía de fus refolucione¡ 
en las confultas, y el temo·r que le quedaba de haver errado¡
el que no deponía balla que confultando1o con otros le dahan 
alguna feguridad, ò que fugetandolo al faato Sacramento de la 

L z Pe-__ .....;. _______________ __ 
(a) S. Bonav. De Gradib.Virtut. cap. 3.n. r. (b) Luc. 22.27. 

~)Honorem à multis prtefiitum defpirere , multi efl la!Jo,. 
tfs , magnte Philofophice, Animte An&eliçee ) qtlee Ccelorum 
verricem lltÍ1lS11t .. S. J o~n. Cr-if. -. 
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Penírencia recibla ,la abfòlucion. ¡ O pavor farrto , exclamar~ 

con 'el P. San Aggítin , mas apeteèible que la mifma feguridad! 

(a) No lo exrra iieis; que el hombre fabio en todG reme , y fe 

humilia defconfiado de sí: Homo fapiens in omnibus metuet. 

· ( b ) De aquí por ultimo el 'de fprecio con que fe traraba , con el 

fin de que los demas )e tratafen en iguales terminos. 

En lo m oral fe creia el mas ingrata à Dios ·, el que mas le 

havía ofendido , y el mas acreedor à los rigores de la divina 

juflicia. N o havía corazon para oír fin lagrimas aquel conti. 

nuo repet;.r : No fé como Dios me fufre : 1li ha fia donde ha de 

llegar conmigo fu paciencia : me borrorizo' tjuando c01iftdero 

fetenta aiios de vida pafados inutilmente. ¿ Qyé be hecho yo e't: 

efle mzmdo ~ ~En que fe me han pafado los años ~ ~ Qué ufo 

ba1l tenido los talentos que fe me dieron ~ 2 Qué refp{)ndere 

quan do fe a Jlamado à juicio. ~ 2 Qué fentencia oir a el que pare· 

ce que -folo vive en el mun do para f e r ingrata à Diosl 

: : : Oraciones , oraciones por la converfion 'de ejfe monflruo 

àe i11gratitud: : : Otras ocafiònes trarando de algimas almas de 

efpecial virtud que dirigia fe le oía : me trae Dios à conocer 

-,.almas que faben amarle~paraque fe ablande con fu exemplomi 

dureza, y yo cada dia foy mas rebelde, è infenjible, fin acabar, 

me de retJdir à fer el que de bo. Lleva do de e!los humildifimos 

.fentimientos de fu coraz6n , y hablando con un alma que di· 

rigía , y à quien trataba con alguna confianza , fe enfervoriz6 

tantó , que encendido , y demudado el fembl<1nte , abforto , y 

~afi fuera de ~~ prorumpi6 en ell:os terminos bien raros: fi 
tJhoYa Dios por fus incomprebenfibles juicios di}imt~la con pa· 

tiencia mi ma/dad , llegara dia en que tome· jt4fla venganu 

à e e fie ingratifimo [acer dote; y fi como lo merezco me fepultara 

en el I nfierno , allí veré lo que es haver fi do ingrat o à un Dia' 

toda bondad : allí pagaré mi m erecido : alli f e empleara la di· 

'llina Omnipotencia en ca{ligar , al que no quifo con tiempo re• 

formar fu defaflrada vida i allí conoceré tengo mas merecidas 

~Jquellas pemiS , que qu!lntos las efian padeciendo : allí allí, ex~ 
pe-

------------------
.... { a) $.. Aug. :pe Simbol. ad 'catbecum. Zib. 4· cap. I· tom.~ 

pavor ipfe omni fecuritate appetepdus. (b) Etle. IS. z¡~ 
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pertmentaY os e1 ec;, os e mt ureza , y penaré mt tndifculpa-

ble temeridad : : : Q~.o edo(e un poco fufpenfo ; y y6 que lo refie. 

ro a fombrado de tanta humildaJ en un varón tan juílificado. No 

lo.com~araré c~n Job, pero le aplicaré aqui lo que él deda: 

Sz fufl tnuero , mfernus domus mea efl. ( a ) , Si bien lo reAe

, xiono di~é que es el i~fi~rno ~i habir.ac10n , y cafa propria. 

Y ved a 1m el grado alttfs1mo de humtldad à que fubi6 nuellro 

amada defunto , e!lando à lo que fobt>e efta virtud enfeña el fe .. 

rafico do.t.~or San Buenaventura. (b) 
~ Q ué os diré de fu ardiente amor à Dios ? Si habfamos 

del afeFJivo , ò de los dulces movimientos de fu coraz6n para 

con el Señor, os podré afegurar , que no obfianre de haverle fu 

magefi~d llevado ? p or et afpero car:nino de Jas [~quedades , y 

defolacwnes de efp1r1tu cafi toda la v1da, fLJe termfimo , ò fervo~ 

rofo en fus afeél:os ; y os lo pudiera demofirar con fus carras , j 

con fus ardienres afpiraciones. Para nombrar à Dios en elias 

ufaba de la frafe : el amabilifimo ; Sufpiraba , fe le encendia el 

ro!lro , y fe le notaba no pocas vezes un fua ve tremor en todo 

el cuerpo quando trataba de e!la virtud > ò de los beneficies, 

amor , y mifericordia del Señor. Muchos años a ntes de fu 

muerte afeguró confidencialmente à u n alma fu dirigida que el 

amor de Dios no le permitta bacer fueño jf!Jfegado , pat"que 

frecuemem.ente lo defpertaba, y fu dormir era à bU&bitos. Co .. 

tejad voforros ell:o con lo que por igual motivo dice de ~~ el P~ 

S. Bernardo , y hallareis , que fi al uno , y al otro lo defperta• 

ba el amor de Dios , los dos nos ofrecen en ello no poco que 

4dmirar , y que imiterno~. ( e) D e aqtAl (u rierna devocaon à la 

manidad Sma. de J efu. C rilto nueflro D ios, e1pecia•me.de 

en el augu!lifi'!lo facramemo del altar , y en fu acerbtfUDa pa .. 

fion , y muerte , pero con particularid.ad en el mifierio de fu 

cruz. Jefu. Crill:o crucificado era el univerfal remed1o que à t~ 

dos los interiormenre atribulados, y para rodo genero de aAiccion 

les propor ia , y el que ufaba de continuo para las fuyas pro"\ 

prias. En fus Smos. llagado& Pjes encontraba para sí , y para 

(a) Job. 17. 13. (b) S. Bonav. v ibi fupr~J ~· 2t

{c) S. Bernard! Ser. 14· in Caor. n.~ 

los 
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los demas lllz en las dudas , forraleza en las tentaciones , y fe, 
gutidad en los mayores morivos de temer. ~o cabe en ponde. 
l'ércion la ternura de fus exprefiones quando hablaba , ò predi. 
caba de Ja immehfa caridad úe nuellro D ios Sacramentado : de la 
bonood , ~ amabiHdad de D ios , y de los mülerios de nueftra 
redencion : pareda falir de sí , fegun el fervor con que fe pro. 
ducla , y no pudiendo dífimular Cus interiores afeél:os los expre. 
Í\lba frecuentemente en ternifimas copiofas lagrimas , con que 
commovia extraordin'!riamente .à los que le efcuchabao. 

Ni folo los commoyia , ò admiraba, llega ba las mas ve. 
zes à ocafionar en ellos efios proprios efeél:os , efpecialmeote en 
las almas bien difpueftas , à las que a pen as llega ba el eco de fus 
vozes ya fe hallaban acaloradas del fuego del divino amor. No 
es mucho, quando fabemos teoiaa las mifmas, ò mayores refuf. 
tas en las que caído el animo , cafi agonizaban de con goja , de 
tedio , y de fatiga. Es mny notab:e el {qcefo que lo confirma. 
Fué feúalado en uno dè eflos años pafados por eonfefor extraor
dinario para cierra comunidad de Religiofas en efta Ciudad , y 
entre las demas fe Ie prefent6 una que contaba .cafi diez afios de 
padecer diverfas violentifimas temaciones , horribles obfcurida .. 
àes , y amarguifimos defamparos, que à no haveria Dios fofieni~ 
do con fu gracia huviera caído èn el abifrno "de la defefperacioa 
hafia quirarfe la yida. Efta grave tribulacion fe Ja acre· 
eentaba el no faberfe explicar con los confeCores , ni poder eíl:os 
entenderla :Mas Iuego' que el P. Mrro. Gonzalez lleg6 à ha .. 
biar la, defpues de haveria dado luz, y feguridad del eHado de. 
(u interior la pregunt6 : fi amaba à Dios ~ Ellaba tan calda de 
animo,_ y tan ahogada de la amargura , qJ:le folo pudo refpondet!.. 
~o no flfi lo amo : pero añadiendo el Padre: pues diga Ufled. 
conmigo, amo à mi Djos,fue tal la abundancia cile luz, deconfue. 
lo,y de fervor que anero fu coraz6n al repetirlo,que por eJ efpa• 
cio de cinca mefes'fue fu cora7:6n un incendio de divina caridad, 
que la liquidaba en feraficos ardores. Pafado elle tiempo vol .. 
"Veron con nueva fuerza las tentaéiones , · y los defamparos; 
pero leyendo ella , y otras e;![prefiones que el mifmo Padre la 
bavía mandado efcribiefe para renovat' fus afeétos quando la& 
padeciefe) fe repetia en ella no fio admiracion fuya la propri~ 

!r 
rnaravilla. Sucèfo que experimentada por muchos nos recuer-
da paraque fe lo adaptemos el ignitum eloqt1ium tuum vBhe-
111emer (a) que eran un fuego abràfador , y vehemente fus p~· 
Jabras · ún duda porque falian de un cora~on a~rafado de divi
na ca:idad , fegun decla San Gr~gorio Magno à fu amadifi .. 
mo San Leandro Arzobifpo de Sevd la. ( b) . 

Pcro fe hizo ella mas patenre en fus acciOnes. Son ella~ 
1 fiano demoftrativo del amor : y los afeéi:os de la voluntad 

e /:) ò · "l ò ~ .por crecidos que parezcan feran fin elias , mut~ es, ergano-
fos. E l amer à Dios de efte var6n exemplanfimo fue rodo 
praébco ; todo de obra. No fue del numero de aquellas almas 
à quienes regala el Señor con las dulzuras de los fen~lbles con
fue!os en fus efpirituales exercicios , fue fiempre fuflentado fu 
efpiritu. con· el pan ·de la tribulacion en co-ntinu os .defampams .t 
y con el agua de la anguftia en las arideze~ , obfcundades, y t~.¡ 
dios interiores que incefaotemente le alligíaa ; pero en ~edto 
de ellos fupo feguir con firmeu como el fan_to Job el ca~mo de 
Ja .juflificaciòn en la mas conftame praéhca ~e las vtrtudes. 
Eílas te llevaban toda la atencion, y aunque foha quexarfe con 
fu. Direéi:or , al modo que CriUo nuefiro R edenr?r à fu eterno 
Padre , ò David con el Señor (e) por las amargu1fi~as defola
ciones que padecla fu efpi~itu , no yor e fo rf:trocedt~ e~ el ca
mino cornenzado , ni deriilia de fu mtento en .bufcar a :r;>1o~ , ell 
fervirle , y en procurar con fus obras agradarle J antes b1en mul
tiplicando como la rJ!iflica efpora fus fervorofo~ esfuerz?s~ 
defatendiendo tentaciones , fuperando repugnanc1as , y v¡o .. 
lentando fu natural defalieuto profeguia como ella en el ufo de 
16s medios necefarios para con{eguitlo .. su mie~o de ~fender al 
Sr. è; de errar en quanto hacía, fu reébtud de mt~nc1on en to .. 
da¡ fus acciones , y fu defeo eficaz de ~brar lo mas p.er~eéto fo_n 
otras tan tas pruebas de efta verdad. El fanto tentor de D10~ tema 
crucificadas fus carnes en tales termines que apenas ren1a una 
foia refipiracion fin él :nos llenabamos de un fantQ pa~or al 

· ~ · o1rle 

--------------~-------------·--------------(a) Pfalm. 1 r8. ·140. ( b) Vidimu~ qt~anta charit~te tutr 
on:em ar/erit, qud! fic_& alios açceruiu .. S. G:-e&or. Epifl. 123-. 
lld Leàndr, (e~ Pfa/m. 2 1~ ~ 
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oírle hablar de rus defeél:os ' y nof ponía como de b"ufto fo \'IÍÏ• 
prio que refiifica fu fabio , y prudenre direél:or , que verdadera. 
ment e fue enriquecida fu alma Cot% efle preciofo don del E fpiri, 
tu S amo. M ira ba con fummo horror todo pecado, y de folo 
imag inar fi havria cometldo alguno en ]os afuntos que maneja~ 
ba , le velamos tembiar-, y contrifiarfe hafia el ex tremo de pa. 
decer mortales agonias, Las defolaciones , y aridezes de efpiri. 
tu que padeda las miraba como un j ufio cafiigo de fus cul pas , y 
conformandofe con elias llegaba à darle à Dios la s gracias por el 
beneficio que le hada en padecerlas. 

S u intencion fue fiémp re Ja mas reél:a : rodo lo dirigia à Ja 
gloria de Dios , y al fio unico de agradarle ; fi efiudiaba , fi 
enfeiíaba , fi predicaba , ò confefaba , fi empleado de noche, y 
cle dia en fervir à fu! proximos atendla à la u tilidad , y çonfue· 
lo de cada uno : fi olvidando fu defcanfo gaftaba I as noches en 
l as tareas laboriofas 'de ru mioifterio , ò en los penales exercicios 
que fu fervor le (ujerla , y fi pofponiendo alguna vez como San 
l gnacio de Loyola las dulznras de la contemp lacion à los peoo• 
fos afanes de procurar el bien de las almas , ò (i por el contra• 
rio dexando efia piadofa ocupacion por lo que le embargaba el 
tiempo para Ja quietud de la oracion fe retiraba de ella à 
exemp!o de San Pedro Celefiioo por entregarfe mas 1 Dios ; y 
por conclufion , fi fe mortificaba , fi oraba , ò fi hacia alguna 
c ofa todo era ordenada al proprio fio. Ja mas tuvo otro objeto 
e n quan to obraba , 1 padecia que la glor.ia de! Señor , jamas 
<>tro interes qtte la fabacion fuya , y de fus proximos, ni jamar 
e>tra voluntad que llacer cumplidamente la de O íos. E fle era 
aquella vifta . clara , u ojo fimple , y fin nube de malicia que 
}lermofeaba todo el coerpo de fus obras , è itumiaaba la fi .Jgll• 
Jar conduél:a de fu vida. Traia fiempre al Seúor e n f u memo• 
-ria , y procedía en fus acciones como fi le tuviefe à la vifia, 
paraque dirigiefe fus pafos , y no fe apartafe , ò commoviefe de 
fu lado , y afi fe acreditaba en los efeél:os. E itos nos daban 
pruebas Jas mas dat'as,de que él era un facerdote fiel que obran• 
do conforme al coraz6n, ò voluntad de D ios , à imitacion de 
$ amuél, andaba continuameote en la prefencia de Crifro: que 
f! proçe~er ~ra en todo arreglada , y que en todas fqs obras 

con, 

Cònfefaba, ò glori fi~ aba al excelfo , ·y fanto nombre del S e~!r. 
~ D e agul fu defeo efica-¿ de hacer lo mas perfeél:u , y Cu 
particular efiudio en ?bfervarlo. T odo mi efinero lo tengo , fo
lia decir con f recuenc1a , en penfat< que es lo que Dios quiere de~ 
mi ' y en procurar hncerlo con el favor de fu gracia. r o no 
~oi en el mzmdo pa1·a hacet mi guflo , fi f olo para obedecer à 
Dios en lo que quiera que baga. Eflo foto apetezco ,y todo lt» 
demas ni lo quiero , ni me firve . ~ No eilais notando que con las 
proprias vozes , ò exprefiones tellific6 J efu Crillo à los A po fio
les la verdad con que amaba à fu E tr.rno Padre , y les enfeñ6 
el modo con que d ebian manifellar e llos que !e amaban ~ (a) 
Pues no , no juzgueis hiperbole , ò exageracion lo que me aca~ 
bais de oir , de fu defeo por hacer lo mas perfeél:o : E s verdacl 
~JUe no hizo voto de ello , pe ro si un propofit Q fi rme , de cu y a 
exaéta obfervancia nos ofreci6 en fu vida multiplicados tefiimo .. 
nios J pues en concurrencia de diverfos negocios , ò de varies 
afunros à que erà necefario atendiefe , ò preferia p or fi el que 
juzgaba mas necefario , ò file ocurria duda fe fugetab a al dic~ 
tameo ageno, creldo que era efio fi n duda lo mejor. De efiQ 
provenian aquellos gra vi fi mos tem ores aunque fi n inquietud de f¡j 
efpiruu por fi aeafo havda errada en alguna cofa : aquel encar~ 
gar incefantemenre à quantos dirigia, que pid iefeo à D ios por fus 
aciertos , clamando fiempre à .toàos por oracionesJ y aquél p edir: 
al Sefior en las fuyas con los mayor.~ esfu.~rzos efia g racia. 
De efio le refulta~a aquella efp.ecial complacencia .que tenia ell 
los trabajos, y tribulaciones que fu Magellacl lç embiaba; ~l 
defeo de padecer mucho mas ; y el ningun horror con qu~ mi"' 
raba aun el mayor de todos los fuplicio~. r o no temeria el. 
infierno , di xo arrebatado de fus ferv o.res à un alma f11 confiden,_ 
te , fi el eftar e11 él f e compadeciefe con tlo aborrecer , ni fe r, 
aborrecido de D ios. Eflo Jolo es lo que me bace temblar en la. 
conjide.racion de las penas que fe dan à los condenados en aque• 
lla horrible carcel. ¡ O que amor à Dios tan delicado , y ver• 
dadero! L os teQlogos , y los mifii~os Cabran dar à ellas claufu .. 
las la ponderacion que fe merecen. 

M Los 
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· L os incendios de efle Íllego fe fomentan 'en la oracion , y 
con ella tienen fus cre:es ; p orque la meditacion es una frao-ua 
d onde fe caldea el coraz6n del j uíto en los ardores de la di~na 
òaridad ; por efo h a fido fiempre la oracion uno de los prime. 
ros cuidados de los varones efpirituales, y la ocu pacion prjncipal
àe los que.aman à Dios. Oraba tanto el P. M tro. G nnzalez, 
porque era mucho lo que amaba à Dios , y le amaba tañto· 
p orgue oraba mucho. Puede decirfe que fu oracion era con
tinua ; porque fi la buena vida , lo arreglado de las acciones , 'f 
el cuidado de agradar à Dios en elias , es lo que fe dice orar fin 
iruermifion , fin dnda oraba fin cefar el que en fu juflificada 
conduél:a maqifeíl:aba no perderle de fu vifra. Pero fuera de 
efro tenia defrinados varios ratos en el dia para emplearlos en ef ... 
te importantifimo exercicio ; mas no Gendole pofible por fus 
grandes tareas dedicarfe à él quanto apetecia , fe lo quitaba de~ 
fueiío en la noche , y defpues de concluir la difiribucion de f11 
éfiudio , y de mas ocupaciones d,e f u minifrerio , fe entra ba en efe 
coro à gafrar largas. horas en la oracion. Retirabafe tambien al
~una¡ temporadas à la foledad , donde lexos de Sevilla porque 
J>o fe lo impidiefen , bufcaba el R eyno de Dios para sl , y ttal! 
taba con el Seúor de fu proprio apro~echami.ento , y faL'Vacion: 
porque efraba convencido de la doél:riua del.P. San Bernardo ~ 
fu difcipulo el Papa San Eugenio: ypor feguir en efia.parte el 
exemplo de les fantos Apottoles que , imitando à., fu divino 
m aefiro, unian à los afanes de fu apoilo:lico empleo los ocios mas 
fantos de 1 a oracion. (a) 

Fahan vozes , ha blando fin exageradon , para fignifie<il' fi) 
-grande aficion à efia virtud, íu eficacia para perfuadir]a_, y fa 
fervorofo defeo de ocuparfe en ella. Semia con prof~ndo de& 
cwnfuelo verfe impedido de orar quanto apetecia $ pero cqno
èiendo en ello la vol unt ad de f u a mado , fe refigna-ba •ufiofo~ J 
procuraba fuplirlo con frecuen t~ afpiraciones. La m~oria de 
los divinos beneficios era fu meditacion ordinaria , con que cote· 
jando {u ingratitud fe confundia, y abifmaba : pafaba de aqul 
à confiderar la bondad , y amabilidad del Seí10r ya en los mill&~ 

1 rics 
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n. d . ' r. d' . f . s rios de nuenra re encton , o ya en 1US tvmas per ecc10nes , y 

efio le e_r,a un incentivo poderofo p3ra amar al fumo bien. 
Ya lleg6 à tal grado que de folo pronunciar , ! Que btmdad de 
Dios ! ¡ Que Dios tall bueno ! j Que Dios tan amable 1 fe def
hacia en devotifimas lagrimas ; y exalaba fu coraoz.6n er.. terni!i
mos fuípiros. ~ Qué mucho , pues, que en el fanto f¡¡crificio de 
Ja Mifa fuefe tanta fu devocion, que con fu compofl:ura edificafe, 
con fu paufa commoviefe , y e nterneciefe à quien le miraba con 
el recogimiento , y gravedad con que la <lecia ~ z Ni qué. mu
cho fe hiciefe n alguna vez vifibles las llamas de amor que en fit 
interior fe ocultaban ~ Celebrando un dia el fanto facrificio de 
la Mifa , fue vifra una clarifima luz , ò ll ama de fuego tan 
crecida , que..rodeandolo todo, lo ocultaba del tefrigo de ella ma
ravilfa, y folo le permiti6 vér lo que à los Ifraelitas quando 
rfl:aba Moyfés hablando con Dios en el monte , ò. la gloria del 
Señor, que en un refplandor , y fuege celeflial vi6 rodo el pue• 
blo defcender fobre el Templo de Salom6n , quando eíl:e con el 
motivo de fu dèdicacion acab6 de orar, y ofrecio ~a l Señor mal
titud de viél:imas , y holocaufros. z Qué puede conjeturarfe d, 

è lle portenro , fino que los facrificios de eíle exemplar fa~erdG~ 
te le eran à D ios no menos aceptos que los de Noé , Ehas , 1 
Aar6n , pues afi en los unos como en los otros cafi en ·unos mif-r 
ñws terminos nos hizo fu benigna acceptacion manifiefl:a ~ Biea 
que no puede negarfe le eran eíl:os infinitamente mas agradables 
que aqoellos por raz6n del valor infinita de la hofria : ~ ò comQ 
le negarémos alguna parte del fervor con que ofreci~ los fuyos s~ 
Martin Obifpo de Tur6n, fobre cuy a cabeza aparec1a tal vez UTJ 
-g1obo de fueo-o ellando diciendo M ifa ~ Nada de efro es repug• 
nance, fi ex~ufmos el comparativa de igualdad. Sabemos por llJ 
Fé,que es amado de Dios el que le ama;y a tnandole tanto eíte fi. 
delifimo fiervo fuyo, no debe fernos extra fio c¡ ue afilo honra fe en 
b vida,ni que eftemosdefu falvacion tan efperanzados,ò feguros. 
, 11. Quedarémos plenamente perfuadidos de ello fi atende. 
mos àla perfeverancia con que permaneció fiempre firme eo _fil 
necefa~ia jufiificacion. Sin efla no pueden obtenerfe los prem~os 
de la vida eterna , afi como fin la caridad no tendran m ent() 
'$lguno nuefiras obras _, por ~buena;; c¡ue elias fean. La perfev~ 
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rancia finat ' que es fa que principalmente fe enríende con ere 
n ombre, aunque es un d6n de O ios mifericordiofo, y efpontaneo 
-exige precifam ell te de nueflra parte el buen ufo de la O'racia' 
que para ella fe nos concede. Nofotros abrando y Dió~ aux:' 

. r ' •• 
lta1ldo,•e logra perfeverar ha !ta la muerte en la gracia fantifican. 
te , que nos conftituy e herederos de la G loria. . 

z. No fue ei_P. Mrro. G onza lez de a1~ellos necios que 
reprehende J efu-Crrflo en fu e vanO'elio , como indignos de la 
b

. o 
1enaventuranza , porque haviendo puello Ja mano al araqo de 

la mortificacion para el cultivo de fus almas , defiftier.on def. 
pues. del intento ~etrocediendo de lo comenzado : ò porque , na 
pudtendo CC'oclUlr la obra que emprendieron , la dexaron folo 
principiada; ò porque , edificando fobre la arena de la ia. 
conflancia , vieron arruynado fu edificio con los vientos de. las 
tentaciones , ò con la inundacion de las adverfidades : fu e.. sí 
parecido al var6n prudente, que edific6 fu cafa Cobre la firme 
pie~ra de una fo lida virtud ; y femejanre à los que , efperando I~ 
vemda de fu Señor, velan en todo tiempo para abrirle immedia., 
ta~ente que toca à las puerras de fus vidas con el golpe de la 
uluma enfermedad. En efeél:o , efle iofigne reliO'iofo bufcando 
con antelacion à lo d~mas ~1 reyno ?e Dios , y fu jufricia , proo~ 
e?r6 ateforar pa~a sr los mcorrupubles teforos de meritos , y
\'lrtudt;s, donde m. la carco.ma de las pafiones los corrompe , ni 
Ja pohlla de la mcofianc1a los confume , ni pueden robarlos 
ios ladrones de nuellros efpirituales enemÍO'OS : fupo ma nejar 
fas armas de la jufiicia, u far del ancora de la ~fperanza ; y tener
firme el e.fcud~ de ~a Fé , y del tem?r de Dios ~afla confeguil."l 
u~~ cumphda v1él:ona dC: fus adverfar10s , y fupo guardar las v~ 
gtllas de la noch~ de fu vtda , velando fobre la grei de fus femi
dos , y potencias , de fus Ieyes , de fus difcipulos, de (út 
hijos efpirituales , y de fus obligaciones todas , paraque 
no fuefen prefa de los lobos inferoale~. Trabajaba incanfable 
como buen operari o evangelico , cultivando fin pereza la vifiz, 
ò campo à que el Señor le havia dellinado: negociaoa no fi11 
~an1fiefla3 medras con el duplicada talento de ciencia, y de 
.vmud que fe !e haYia concedida; y como fie! adminiflrador de 
Ja hacienda, ò gracia de fu Señor , le pagaba en. todos tiempot 

• i ~-
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e1 tan to que Ie correfpondia ; de -modo que fien do fegun el car
ga la data,no tuvo que teíner fu eterna reprobacion quando fue 
ci tado à dar cuenta, y razon de lo recibido. No me tengais por 
arrojado en lo que d igo : Dios fe ha dignado manifellarlo aíi 
defpues de fu muerte, de la fuerte que os diré mas adelante, y 
fu proceder no lo contradice.. ' 

Ya contaba cincuenta y feis años, menos quatro dias, de re
ligiofo, y quarenta y fiete, poco mas, de facerdote, quando afal
ta:lo, è io fultado de un mortal accidente , acab6 en é l Ja carrera 
de fu vida. No le hall6 defprevenido, como à las yirgenes necias 
el avifo de la venida del efpofo; ni defcuydado como el que 
nunca efpera , ò pienfa fe• retard.a la llegada del Señor : ellaba 
sí prepat::ado de antemano,y parece no dex6 de prevenirfe de im
media to l?ara ~uando llegó. el dia , y el golpe de fu.~uerte. Ha1 
tia muchos a nos. que la m1raba muy cerca , y prevm1endofe pa• 
ra ella , ò previendo quiza que no podria entonces u(ar de fu!t 
(entidos , dex6 efcrito de fu letra un papel en que encarga, pide, 
y previene el metodo que para auxiliarlo en aquel trance huviefe 
de obfervar el facerd ote que !e afifiiefe. Parece que mueho 
riempo antes que llegafe tuvo conocimiento de. ello , y entre 
orros cafos lo compruel>a, que confefandowel año pafado en Tria· 
lla à una perfona que foia una vez en cada año folía oiria de. 
(onfefion, luego que. la con~luy6 I e dix~ :ra efi.o f e a cabó : e1 
año que 'IJÍene 1Jendra ufled à bufcarm:.e ~ e fie fit to,~ n~ me en-. 
contrara. Ni es creible que con efle avtfo , ò conoc1m1ento an-i 
~cipado dexafe d(l preparar la lampar~, de fu alma con el oie? cle 
lllla co:!)cligna d_ifpoficion. Aft !e m1rabamos efios dos ulumo~ 
tños hablar de fu muerte como ya proxima , temer, y temblar 
tle que lleO'afe , porque como verdadero humilde fe creía poco 
difpuefto. ~Que refponderé- à Dios , decia lleno de amargura, 
f.e m~s de f etenta años en-que ,favoreciendon~e_ el S~ñor •omo. 
quien es, le he correfpondido con mo11jlruofa,ngrawud ~~Qué 
kra de mi~ iQué fera de mi en ~quel recrifimo Tribu~ aH Acer .. 
c6fe mas al fio de fus dias , y v1endolo que ya, ya 1ba à fuce; 
der no dud6 avifarlo à varios de fus mas confidentc;~ , como ya os 
dexo referida. E l dia antes de .caer en cama para morir fue à 
~afa de un intimo affiÍO'O fuyo ) COO quien tenia pendientes_ algqt 
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nos negocios ~e mucha confideracion l y con exprefiones bielt 
pon~erofas le d1xo: ro no puedo explicar à ufled , amigo mia 

'\ quamo trabaj o me ha coflado venir lo à vijitar ; per o me ba Jirk 
precifo. Vm go à dexarle el cuy dado de t odos nueflros a[untos, 
por que y a eflos fe acabar-on para mi ; cuyde ufled de ellos , com

4 
de. los fl~~os proprios , que yó me v oj à morir. Quede fe ufled cott 
D tas. D1o l~ à be~ar la mano, y le permiti6 fa liefe de fu quar. 
to à defped1rlo; accwn una, y otr~ que jamas le havia permirido; 
y de. que llegó à congeturar efle fug.eto fe le defpedia para 
mom el P. Mero.; y afi lo figoific6 à fu familia, penetrada 
del mas vivo fentimiento. ' 

Llegó por ultimo el dia veinte y fiete de Febrero de e fie 
prefeme año , y ~bfervada en él como en los demas la comun. 
difiribucion de la mi fa , confefonario , y clafe por la mañaoa · 
de la direc:ckm ~e ras Religiofas , y vifita de algun enfermo po; 
la tarde, fe reur6 puefio ya el Sol à efie fu Colegio donde le 
efperab~Jl para una prolixa confulta , que evacuada ,' fubi6 à fu 
celda b1en entrada ya la noche J à breve rato fe reconcili6 coll 
fu confefor ordinario ~ deteniendofe en la confefion un poco ma• 
d~ lo com un ; y levantandofe con fummo trabajo , dix o al reli.1 
gtofo: Padre mio, efte edificio fe va ya à caer. Fuefe defpuev 
al coro ~ fus acGíl:umbrados exercícios , y efiando en él fue aco~ 
meti do del iQ.[ ui to , . cuyos recios apar a tos le obligaren à retirarfe 
à la celda, Y.ponerfe .. en cama vefddo de fu havito entero , 'J 
en los propr10s term1dos que le encontr6 el accidente. Afi p-eN 
dlaneci6 todo ,aletargado rY fin poder ufar perfeéèamente de fug 
fentidos exteriores para cofa alguna ,· halla que efpir6. Solo eò 
un ligero intervalo en que al parecer eíl:uvo menos a~rravado f~ 
Ie not6 que. hablaba , y fe 1e pud? percebir que con fum ma di• 
ficultad dec1a : Accende lumen fenjibus: infunde amorem cordi-.· 
bu~ ; infirf!Za tzoftri corporis , virtut e firmans perpeti, de lo qu~ 
fe mfiere rezaba el Hymno del E fpiriru Sto.; por donde fia vio·• 
lencia puede muy bien conjeturarfe tan to f u loable coíl:umbre de 
orar.en la tribulacion , CQmo el que tenía en perfeél:o ufo las po<! 
tenc1as d€ fu alma del mifmo modo que en iguales circuofiaocias 
I~ havla varias. vezes fucedido. No pudo rec1bir el Smo. Viatico, 
ru confefar facramentalmente , ni mauifefiar las congoxas de-ftr 

.. efpij 
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efpiritu err aquel1rancê para rec1 tr a guno ·de los tnuchos c~>n· 
{uelos que fuelen darfe à los que las padecen : recibi6 sí la fanta 
Èxtrema Uncion , la abfolucion facramental del modo que fe 
praél:ica en eflos cafos , y fue focorrida fu alma con todos aque~ 
llos medios de que fon capazes los que mueren in fuita .. 
dos , ò privades del ufo de fus feotidof. Afi paf6 los dias 
v~inte y ocho, y veint-e y n'lleve , haíl:a qt17 en e fie; à poco mas 
de las f eis de la tarde , defpues de una prolixa a goma , entr eg6 
fu efpiritu en ma nos de f u Criador à· los fet en ta y dos aiíos, dos 
mefes , y veinte y ocho dias de fu edad. 

· z. Pero aunqu.e afi muri6 con muerte al parecer tan fu
nella , ~ podrérnos acafo per.fuadirnos le faltafe el at~xiJio de 
Dios para preparar fe, y para morir con la muerte de los juflos~ 
St!ríaroos ftn duda de una Fé fobradamente apocada fi afi lo difw 
QUrriefemos , y juzgo haríamos à fu infinita bondad un ~onoci-4 
do . agra vio fi pe nfafe mos de efe modo. Dios que tiene afegu• 
tado no quiere la muer"!e del pecador, ni •fe deleyta en la per• 
dicion de los que vi ven ; y que para acreditar quiere la 

1 
falva

cion de todos , dice que fa lvara los hombres , y los ju~entos, 
t podra .no querer Ja del jufi<r, ò complacerfe. en fu reprobaw 
c.ion? Dios, que lo es para falvarnos, y que uene po~ fuy? el 
exito de nuefl:ra muerte: D ettS I"JOjler., Deus falvos f act endt, ~ 
Domi11Í D omini exitus mor tis : (_a) que fe hizo hombre por 
darnos la vida de la Gcacia , pa.ra.¡ue con abundancia 1a gozé-· 
mQs : y qQe viM à .bpfc~r los p€Ga_dores para llevarl?s ç¡l Cieloi 
f e~cluid de él al .que, prQcuran~o agradarle) fe e(mer6 fiempre 
~ [ervirle ~ Dios ,-que afegq~a (e~a bien~v~ntur¡¡do el que en
C:OJJ.tr'"lf~ vela~do en ~a f~gunda , ò -tercera v~gilía de la noc he 
c¡\lando v.iniere ~ llamarle ; que p.rotJJete la-v1da eterna ~} q.ue 
guat:de fus m.ltldamientos ; y qu,e tieti!! p(epar~da fu G latia m~ 
Q!>mpreht:nfible para los que te ~mJan' ) ~ la negara al que con !l1' 
gracia .fupo arnarle , obedecerle , y efperarle en eftos mlf· 
DlOS tetminos ~ EI Padre IV;laefuo Çonza)e~) en las quatr~ 
vigilias , ò tiempos de fu vi~a , pueriçia , adolefcencia , vi
rilidad , y feneél:ud fue vifio que yela~a , porque :luego en todai! 

ref. 

ta) Pfalm. 67. 21 • 
" 
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refpondia ~ la vÒz 'de fu Selio'r: perfever~ con!lante , hafta el fín' 
de ella, en llevar fobre sí el yugo fua ve de la L ey· Santa de n· 

¡ ¡· . . . ws, 
y ~ . carga 1gera de rodas fus obltgacJOnes: y por ultimo pele6 
legmma.meote cont,ra todos fus enemigos para hacerfe digno de 
Ja cele!bal corona a que afpiraba ~Con ~ue fundamemo·p01 • 

drémos en duda fu eterna felicidad ? 
1 

E s verdad que fafleci6 con muerte al parecer infaulla 0 
de~afirada ; ! pero acaf~ puede conget~rarfe de ello alguna fa. 
tahdad para fu alma ~ S1 afi fuefe , fena necefario quitar del 
nu~ero de los fantos aquellos cuyas muertes han fido en lo ex. 
tenor aun ~as funellas que la fuya. Un San F raneifco Xavier 
euy~ nombre tuvo, y de cuyo efpiritu particip6 no poco, qu~ 
rnun6 en los .defpoblados paramos de una Isla , fin otro auxilio' 
que el del Ctelo :una Santa Juliana de Falceneris Vir~ten que 

íi I . l' dd . . ' b ) 
en u u tuna e?.terme a .no .. pudo rectb1r el fagrado Viadco: Un 
San ~ablo prtmer hermaano , con otros cafi innumerables que 
fallec1eron en los defiertos con muerte fubita nea dellituidos ò 
fi h' . I ' ' m ar Hrto a ~uno para ~ecibir los fantos Sacramentos en aque-
lla hora formtdable ¿ cl1remos que murieron mal ò que los 
abandon6 Dios en aquel trance ~ D igalo quien no' tnviere Fé· 
q?e nofotros, con la feguridad que ella nos da, no dudaremos de~ 
Cir, qu.e fea como ~ere }a muerte del jullo,d~fafirada,ò apacible, 
repentma~ ò efpacJOfa,viOlenta, Q n.atural, fiempre es preciota ell 
la prefenc1a .del Sr. porque prevemdo de antemano con lo jufiifi
cado de fu v1da, y efperando con paciencia , aquel ultimo conflico~· 
to , nunca ~uere d~ repenre , ò defcuidado , aunque Ie afalte la 
muerte ~e Improvi(?· Por ella razon tan pGderofa dixo el P. 
S. Agufim, que en nmguna manera debia juzgarfe mala muer .. 
t~ la de aquel cuya vida hu.viefe lido bu:na :Mala mors putan• 
da non efl , quam bona vtta pró!ce.f!ertt. (a) Y puede aóadirfe, 
fin reparo , que aun quando efe aenero de muerte Ie fea dada 
al jufio por ca lligo, !lO debe Jil~r e1Io fofpecharfe f u reprobacion, 
à d~1darfe de fu eterna fehc1da'd. L a muger de Lot con_. 
v_eruda en efi~tua de fai ; M oyféi defunto ames de llegar à la 
t~erra de prom1fion , y el Profeta à quien por inobediente qui~ 

t6 

.(a) S. Au&. De Civit. Dei. Lib~ ¡ . çap, ¡ 11 ~ 

to el'Ceon Ja vida en el·caminof(a) noso"pohen -como d.e bulfo ~àa 
verdad à la .vifia , Y• nos hacen vér > que ella puede fer ,una pe,. 
na temporal con que acaba de fatis facer, el jullo fus defeéèos 
para mejon,afegurar .Iu: dichofa• {uerte. No cos canfémos el) 
ac1Jmular ' ~efiimoni.òs . fobre u na. materia tan fabida; bafreo.qs 
reflexionar cod~mi P~ S.an JA~níHn, que. no efta en elarbitrio,d.cl 
hombre el genero de ..muerte ,con que haya de acaharfe fu vid,a) 
sí lo efia el vivir de tal111odo que 1a acabe , ò muera. èon la 
fegura ef~e~an~a ' de , falvarfe: (b) y en ... efeéto , Di os que na~ 
da ha om1trdo de quaotGLpara•l nue¡lra perfeéta iflfiruocion es 
cpn.d1:1cemel ;•J\U0$1a¡nos .ha enfeúado fiayam.os de preferir un ge .. 
~ero de muerte à otro. , sí nos ha re:petidó la rfecelidad de vivir 
bien, para que de efitt·pr.ecifo a.ntecedente. deduzca Ja: legi .. 
tima confecuencia de una buen·a muerte. 

Yo· efroy piadofaméo~e perfuadid.o , y defeo lo efieis vofo• 
tros, ~ue,el F. Maefir.o Gnnzalez es uno de aquellos à quienes 
ha cabido la felicia¡td de . .fer computta-dos entre los hijos de D ios., 
y que fu fuerte haya de fer entre los Santos. Fundome en la in. 
finita bondad del Señor , cuyas promefas infalibles no hallamos 
por donde dexen de verificarfe en nuefiro cafo. Fundome prin-; 
cipalmente en quanto, co_n linceridad , y lib.re de toda preocupa• 
Gion, O! dexo referido; y fundome por ulcimo en algunos acae.J 
cimientos pofteriores à la muerte de ,efie ·varon recomendable., 
Jo¡ que con igual candor , y baxo mi repeti€\a protexra , juzgG 
como precifo el noticiaros , no menos para la firmeza de lo 
dicho , que para vuefira efpirimal edificacion , y nueílro co"~ 
mun confuelo. Sigo en efio eL inconcufo efii!o de los hifioria .. 
clores mas fériGs , y de los oradores mas g raves , que en todQ 
tí~mpo afi lo han praéèicado, fin que lo contradiga la piedad, 
m lo repugne la razòo ; pues no dex6 de fer creíble la gloria de 
la traosfiguracion à los demas Apoíl:ole,s l porque folo à tres la 
manifefró el Sefior en lo retirado de un monte ; ni la verdad de 

N fu 

----·--------------
(a) 3• Reg. 13. 26. (b) Non efl in homit!is poteflate qwnnodo

ban,· 'Vitam finiat: f ed efl in hominis poteftate quomcdo vivat, 
au 'Vi tam fecurius finiat. S. Ar¡g. S erm. ~o6· alias 11 z, de di~ 
tJerjis. ca19, 2 
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lU ~efurrécéion de~a de f~ f:Onfi:ante l'Or :havèr)a , aefcuoièrt(J 
uoiCa~enre à aquefl-os te{hgos preordinados;ò-feiíalados por Dios 
.que d1ce San rPedro: (a) y <~un por efo reprehendi6 Jefu Crifro 
à fus difc!pulos la ~ucr,edu!idad.., .y dareza de fus oora?;ones coQ 
que no dtero? credito a los que I e vieron refu cira do ; (b) fin que 
el fer ellos mtfmos los que lo afirmafén les_.fl!efe el menor 1>bicc 
para la ce:reza, y para el a(enfo que debia darfele à fu dicho. 

~ur16 el P. ~aellro .Gonzalez, y à la manera que ponie~ 
dofe , o aufentandof~ el Sol de .n~ellro emisferio , toda efta par .. 
te de nuellro connnen.re , ..~ v¡fi¡endofe ide• lutò con las trilles. 
fo~bras de la noc?e , fignifica en el nroHo que pliltlde· Cu fent•i41 

n11enro ¡ afi ell~ Cmdad , efie ~~zobifpàdo, con quanros pueblos, 
y perfonas teman alguna .notLCJa , ò •ex-periencia:- tfe fu merito 
fi.ntieron f~ falta, y la manifellaron en las lagrimas , y las va,.¡ 
r1as grand10fas exprefiones con que fuele declara1 fe la viveza de 
un dolor quar.do ~ mucho Io-qlJe afli~. Sus iifcipulos· , y to~ 
dos aquelles à qmenes 1;r luz de f u doél:rina., o. el inAu:xo de fa 
heneficencia fe comunicaba mas de cerca , {e miran éon fa 
falta no de otr~ fuerte que aq~ellas plantas à quienes prefiando; 
el Sol fu lozama fe 'f.en marchJCas con nor~ble lan"'uidéz al punr<T 
«¡ue é l fe les efconde. Pera- fobre todos fe, ven o~~padOS' del mas 
ptofundo defconfue!o los tnuchoS''hrjos efpirituales de rodos efta ... 
dos , condiciones , y fexos, denuo, y foera de ella Ciudad , que 
efi:ahan à fu ;a~go. Efios frecuema~o fu celda las pocas hora-f' 

·que ~fi:uvo acctdenrado, rodeando fu ca·ma al tiempo de fu 
agoma , y cercando fu fererro mientras permaneció infepul.o~ 
to , unos perfonalmente, otros en e(piriru con l~s afeél:os ·de· 
f\1 co~azon , lloraban la muerte de tal Padre, fentían el def-am-' 
paro en que los dexabs , y trilles fobremañèra con fu harfand~ 
parecia rep~tir cada uno lo goe en igulfl~ circunllancia! decia·n: 
t1 San Maru_n lo~ fuyos : , l Por qué., ò P.adre1 a fi nos deus fO"ot 
,-, los ~ ~.ò a c¡UJen en t-anta ·defolat:lon quedcrmos encomenda:. 
, do:~ ~ Quien fa !tandonos tti fe hara cargo de nofotros ~ ~O 
; , qmencrhcrra que los rapazes lolros del aliífmo embeftir.in à- ttl 

'" rebaño ; podra como tu lo has hecho defendernos ~ Lo raro -
es -- - . . . 

. -.--~· -~._......_.--------~ 
(a) AEtor. 10, 41. (b) Marc, ;6, 14. " - _ .• : ~ • 

do êf. r_ r •< da l'l " o , d d 93 es que en me to u"e tU extrema a anJccJOn to os a vierten una 
interior ferenidad de ~efpiritu , clilaracion de animo y aleare re
ftgnacion en la divina voluntad , que los lleva con 'dulce fuerza 
balla el extremo de complacerfe del motivo de fu. rrilleza. 

. Uno de, ellos , dif.lante algunas leguas de Sevilla , en la 
uufma hora que fallec16 fu ben di to Padre · fint i6 oprimido (u 
cor~zon co1_1 una ex.tr.ao:dínaria gravifima congoxa, que cafi le 
ha~ta .a~omzar de tnlleza : liguió afi no fabiendo à que poder: 
arribuirlo , fin tener foíiego de noche , ni de dia ; haíb que al 
quarto le lleg6 la noticia de fu falleci.triiento. Sorprendida 
eíla yer~ona con ta.n no efperado avifo , fe fue à la lglefia à o fre~. 
cer a D10s fu dolor ,-y encomendarle el alma de fu defunto Pa. 
dre-; pero tan lleno de amargu-ra fu efpiritu que en el refro del 
dia, y en ellarg·o efpacto de la noche, ni pudo contener elllan· 
ro , ni le dexaba fofegar un folo inllante. Encendida la cabeza 
anguíliado el animo-, y debilitadas las fuerza3 con la falta de ali:· 
mento perdi6 el fueño en conformidad que cafi fe le trall:ornaba 
~~ fentido. En eíle' apuro clam6 à fu caritativa Padre con
fiada en fu experimentada favor, dJciendole : Padre Go~zalez 
mio ). haceà 'que me Juerma ' porqué. dé lo contrario no podré 
atende-r mañana à mis obligad(lnes: fe qued6 l uego dormida 
con dulce, y apacible fueño. ~u él fe le reprefent6 vellido con fu 
@ito ; y fentandofe à la cabezera de la cama"le di6 altifimos ef
pírituales documenros fabre la praaic~ de las virt.udes , negaéioo 
de la propria ~oluntad , y trato inrerior con Dios ¡ contirman-i 
dole, ò reproduciendole las delicadas dofrrinas con que duran• 
re ru vida la havia enfeiíado el alto, y delicado camino de Ja. 
perfeccion. Defpert6 ~ la mañana tan vigorizadas las fuerzas 
corporales que pudo atender 'à fus penofas faenas , y fu efpirittJ 
fàn apr~v~chadQ, que en la fua ve, dulce , y facil praéèica de lo 
t¡ue hav1a oído , y «:n otros mas admirables efeéèos no le quedó 
genero de duda de que fu fueño fue de la clafe de aquellos en 
que vela el corazon mientras duermen los femidos, y que, ella el 
alma ocupada mientras el cuerpo aormido. Si ha!lais algo que 
cenfurar tn lo que digo, leed la dilatada elocuentifima oracion 
funebre 'JUe d~xo 'ei P.S-a~-G~gotio Nnhmzeno en la; ereqniat 
le (u fanto-hermano Cefario , V{!reis nb tuvo reparo en afegurar 
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fe le ha via reprefentado: glori:ofo à ·é!- mrfmó por dos vezes entrê 
fueños , (a)· y rdepondreis todo C!fcrupulo en ell e modo de pro.¡ 
ducirme. • " • 1 1 1 1 

Segunda vez fe le hizo inteleêtualmente prefente à·íu alma, 
ellando en la oracion ~ y I e- dixo : D ios en todo , ·en todo fue 
liberalifimo conmigo. Defarendi6 ferrtejaote repr~femacion ella 
per fona , y en otro dia acabada de 'lOomulgar"' pidiendo at Se~ 
ñor por el defunw , le pareci6 oír en fu inreriur oon baflante 
claridad la d ivina,voz, afegurandole 1 Qfee para., tonlél h'CZ_.'J)irrjÀ 
do el Di os de las mifericordias, y libe ra/i dades en f-a-rJbrecerlo:: 
Qpe eflos favor es Uegar..on en el orden natre1·al à·r¡uanto es da• 
ble : y que le correfpoadió plenameme porr-tóaas paNes, por to~ 
dos , y cada uno de los benefioios que le hizo , ohando cott 
e llos cot1jorme al divino beneplacito , y à el aho fin por que lè
fiw·on concedidos. ~ Qué mas puede decirfe·~ No cabe mas.: 
ni yo me atreva à ponderar ellas exprefiones , porque elias di· 
cen mas de lo que- puedo encarecerlas.. Traed à la memoria 
qt~anto os dexo referida, y hallareis es efto conftguiente con 
a quello , y que eo fu mod<> pudo decir el Padre Mneflra G on• 
2alez, con el Apofiol S~n P~blp: Gratia Dei fum itl qtl~zl fum:. 
& gratia Dei in me vacua 1l0tlfuit ~ (b) Por la gracia ·de Dioa 
foy lo que foy , y efta gracia en mi qo eftuvo ociofa. 
· Defpues ad ha repetido el fadre fus viíitas à ella-: alm~ 

en los terminos rèferidQ.s , y fiempre documentandola con alcifi. 
mas infl:rucciones , que la humilll\n , la recogen , la1 enfen:ori· 
2an , la llevan à Dios , la iluílran en · el conocimiemo ~..d~s la~ 
divinas perfecciones , y la encienden en el amor del fummq 
bien , facilitandola la praética de las virtudes , y la . obferv an• 
~ia de fus antiguos documentos , reconvin~endola con las pro· 
prias razones , aunque e¡forzadas c<>·n el efpiritu de Dios ~ q11e 
ahora mas de lleno participa. Ultimamente acabaQdo ·en otra 
ocafion de comulgar (e le reprefent6 vellido con efiola de 
gloria , lleno de luz , hermofura , y claridad , fumergida fu al· 
ma en el immenfo pielago de la vifion clara de Dios , y anega; 

j da -----....-.-,.-............- _ __,.._.......,._..._......~ 
(a) S. Grego1·. Na'Ziawz. o·1·at. in obipu, Ca:faris J?rat1', Ju~ 

ciu<~ finem. (b) i. Cor. 15. I C. 

~~ 
cb en el torrente de fus eternas dulzuras. Le manifelló los alcos 
premios , y grande gloria que y~ gozaba , por fus virtudes , por 
fus rrabajos , y por la perfeccion con que proctrhS defempeñar 
fus empleos de predicador, de confefor, y de maefrro : la exhort6 
à que diefe al Señor las debiàas gracias por la immenfa o-loria 
que Je havia concedido : y la perfua'di6 à que acordandofe de lo 
que en vida le havia enfeíiado , fe refolviefe à padecer ahora por 
Dios hecha cargo que la vida es paca obrar , y padecet1 por el 
~ma do~ y la eternidad para gozarle. V:ed aquí la que afeo-u
rofl A.pofiol San Pedro à fus difcipulos del cuidado que tenckia 
en recordaries defpues de fu muerte lo que les havia enfeí1ado 
en la vida para que mejor lo praéèicafen : lo que fucedido fu fa-. 
Uecimiento manifefr6 San Pedro de Alcanrara à fu e(picitual hija 
Santa Terefa .de J efus, para cercioraria de fu gloria ; y lo que 
para mahifefl:ar la fuya leemos fiicedido à aiuchos fantas, y 
almas juftas , {egun ha fi ,J~ del divino beneplaciro , por los alto~ 
fine3 que la humana prudencia ne alcanza à conocer. 

Yo -continuaria guftofo la fencilla verídica re laoion de ai~ 
gun otro fucef0 de efta clafe , fi me perfuadiefe que con los ya 
~xprefados no quedaba fuficientement_e prqbado nuellro afunto' 
ptro ellarian de mas~J porque bafl:an los referidos para que de la 
caridad , que es la vida , el fer y el compendio de las virtudes¡ 
y de la.petfeverancia que à todas las corona , podamos inferir la 
grande Terdadera 1JÏrtud con que procur6Jantificarfe à sí proprio 
el P. M~tllro Gonzalez ; y que uniendo à efl:a la fuficiencia cort 
que fue dotado, tan to en la comprehenfion de las cofas efpiritua
\es , como en la facultad para comprobarlas , quedemos conven..1 
cidos de que fue un director perfe&to,y confumado de las almas; 
y por ello benemerito de aquella gloria no comun de refpJande
cer en !,as perpetuas eternidades al modo que Jas efirellas en fu 
Cielo ~ como lo afirma Daniél de todos los que infl:tuyen à otro~ 
(i:n lo j ufio de la virtud : qui ad juflitiam erudizmt multos, 

(fulgebunt) quafi fletld! in .perpetuas d!t!rtlÍtates. Debo 

. . . 

ya ooncluir ; mas no fio daros algun breve, 
y oportq_no d!)~U.!llento en la ~ 1 

-
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§. III. _ 

AFirma el Apofiol San Pablo, que à cada uno de nofotro* 
le es dada la gracia .à medida, ò proporcion de lo ~no* 

ha confiada Jefu Crifio: (a) Eao es, del efiado , emp~eo ,'G 
minifierio à que fe ha dignado defiinarnos. Ella en los minifi1·o$ 
de1 Señor, es abundante, y en los demas cr-eytmtes nada efcafal 
es difiinra de la que nos fanti~ca e~ el bautifmo: pero es ?rdena .. 
da igualmente à nuefira fanttf.icact0n , y falvacton. . 

I. A los minifiros de Dios, quales fon , refpeél:ivamente 
hablando , lo3 Sacerdotes , doél:ores , y maellros , les da Ja ido; 
neidad , y exige de ellos el buen ufo. 

• 1. No es .. otra '"cofa la idoueídad en el miniftro , doél:or , ò 
Sa-cerdote , que la aptitud para el mas e~aél:o defempeño de l~s. 
penfiones de fu oficio. Ella es dada por D10s ; pero tan necefarta 
en nofotros, que faltandoftos , todo nos falta , y no feremos ca-4 
paces aun del menor penfamiento bueno. Por efio no puede du.¡ 
darfe que es fuya nuellra fuficiencia para quanta p~ne à nu~ll:rq 
cargo: que fi tenemos ella ~onfianza es por los ?Jeritos de .C;d1o: 
y que foló el S.ei1or es gUien pu~de hacer?os tdoneos ~mtfir.o$ 
de fu nuevo teflamenro. Eíla cltcunllancta nos es tan prec¡(~ 
que debemos confiderarla corno un todo efencial para el empleo: 
no balb là que al juício de los hom bres aparece tal vez a venta• 
Jada , es necefario lo fea en el de Dios , por haver venido de fu 
mano , cornq fe vi6 en David antepuello à fua hermanos , en San 
1\iatias preferida à Jbfef el J u fio,. y en los demas A~oftoles ea 
quienes hizo ollentacion de fu poder ·dandoles tal Ytrtud, que 
aunque idi6tas en el fabe~' conten'lptib~es en fus pe.rfonas ) r de
biles en la!i. fuerzas , fupteron confund1r à los fab1os_, pudteron 
Tencer à los robullos , y hacer patente que n;ulie tiene en sí de 

que 
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que gloriarfe por mis qüe fepa , ?, goze de elte mundo , fi el 
faber, el poder , ò Ja virtud no le es dada del Señor. Por etlo 
mand6 San Pablo à fu amado difcipulo Timoteo, que à ninguno 
confiafe el ~argo de enfeñ·ar à otros, fino, ~ los que en fu. con
ciencia fuefen idoneos para ello. (a) ~ QJe Irnportan las mfig. 
nias de (abio , los grados de magífierio , ni el honor del Sacer. 
docio con que nos disfcazamos, fi fahandonos la interior firmeza 
de la debida idoneídad, fomos no mas que unas paredes blan. 
queadas, cuya hermofura , ò buen nombre folo ellri.va en Ja 
apariencia ? ¡ Ah ! r~mamos el nomen babes qz:o.d vtvas, 8 
mortuus es' (o) Tteoes nombre , fama , y optnton entre los. 
hombres ; mas para con Dios ni aun ·vida tien~::: La tendre: 
mos fi le compramos , ò de él procuramos ad.¡UJnr aquel ero. 
encendido de Ta verdadera caridad , y probada virtud , con qu~ 
fupliendo nuellra efcafez de me~ito , y ~culrando co~ fu adorno 
la infame. defnudez de nuefira 1goorancta , nos velltmos de 1~ 
preciofa gala 'èfe la fuñcieocia , y a~licamos à los oj~s de nu~flro.. 
tJJtendimiento, ciegos con la foberv1~, el eficaz calmo. d:l m1edo 
de perdernos , para que con él èonfigamos .el conoclmJento d~ 
la verdad., (e) y pong'amos- en ufo ~a grac1a que para nuefiro 
~fpeéèivo minilterio fe nos ha co?'umcado.. . . 

.z. • 2 Qué (e.,a fin él la g..rac1a mas cop10fa, ò .la c~enc1a mas 
fublime ~ Sera un reforo enterr-ada , un talento en oc1o , ò una) 
lbz efcondida que nr aun al que la tiene le utiliza. La omifion 
en .unos , y ~1 abafo que fe vé en otros de la g:aci~, ò empleG
en gue fon conftimídos es la. caufa rota! de fu mfeh~ reproba •. 
cñon. L(ls èeólogos convienen en que·çada qual es obhgado à po
uer en ufo Ja g racia que Dios le ha dado, y que fia culpa no 
puede tenetfe ociofa , port¡üe ~ ~laro el yrec.eRto. del Apollol: 
txhortamur ne, in vacut#n grattam De: rectptatts : (d) yo os 
e:~~horto à que no ha gais inutíl.. coñ el no ufo Ja gracia q ne de
Dios huviereis recibido. Un Sacerdote que no éeJebra, un Maef· 
tto que oo enfefía , y un docror que à n.adi.e aprov~h.a con. fu 
ciencia es culpable, es reprehenfible, y dtgno de la md1gnac10n 
..:.. de -

~--------------------------~~·------------~ (a) 2.1:.imot • . 2. 2. (b) Apocat. 3· z: 
(e) Apoca/. 3· I 8. (d). z, Cor,.6. ~~ " \::.1 .... • .. -. " 
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d: Dios , e~ Ia 'fubíl~accio~ de fu ghcia, degradacion, ò priva~ 
cwn d~ ofic1o en ~ue tncurneron los Sacerdmes encargados en la 
qolecc:on de las ~uuofnas que fe daban para r eparar el te'mplo de 
Salom6n en _los ue~os de Y oyada Sommo Pontifice', y de J oas 
Rey de J uda, que J .. ¡{l arl!eore fueron depuefiqs de fu empleo por. 
la culpable omifion que en él rnvieron. (a) Mayor culpa fera 
f!..n duda , y merecera mas fevero caíligo el abufar de ella gra. 
Cla tan ~preciable : En·efeéto , el mal exemplo de un Sacerdote1 
l_a doétn~a ~,enos fana de,\m maellro , y la defidia de un d oétor 
en o_ponérfe a los falfos_Clogmas ·de l figlp fon males tflh.ingentes, 
que f~ remedio parece c?mo. impQfible. Buena es la fai ·, dice Je-< 
fu -Cnfto, bt¡ena es la ctenc1a de los doétores , emiende la Sama 
Iglefia >. pero fi ella llega à infatuarfe , ò el minillro del Seiíor à 
perverurfe >) qué arbitrio le queda para utilizarfe à sí, y à los 
demas { Sera concukado de los hombres con defprecio y cafij. 
gado po~ Dios con formidab le defamparo, concluye el E~angelio~ 
Ad mhzltim valet ultra nifi ut mittatur for as, & conczelcétur 
ab hominibus. (b) . · 
~ El miniílerio , y fu idoneídad nos es dada por Dios dice 
San Pablo ,_para edi~cacion, y. no para deílruccion: (e) ;o no 
he abufad~ 3amas ' · a1~ade en otra parte , de la gracia que fe mf: 
~a conferli:lo de r~edrcar, el Evangelio : (d) antes pr.oc~ro COR 

~!la fer à todos uul , aun a los que toman de mi predicacion mo· 
~tvo para hac~rfe mas culpable:. (e) N o es ageno de un Apoílolí 
e fie bue~ modo de peníar; pero fi es notable que un Rey pagano• 
y fobervto como Artaxerxes afegure de sí lo proprio , en medio 
de fu grande prepotencia , y ningun temor de Dios. (f)_¡ :J\.h1 
Quanta confufion (era para nofotros el dia del juí.:io fi .fueremos 
~hor~ compre.hen~Jdos en el.numero de aquel!os infelices de quie• 
!)eS chxo el mlfmo Rey genul ; qne defvanecldos con el honor ae 
(us empleos abufan tanta de fu fuero , que con fobervia detefla• 
ble fe atreven aun contra el que afi quifo difiinguirlos. (g) N 
nofotros nos correfponde , ò fapieatifimos Padres , y duêl:1fimos 

Se-

~------------------------------------------~ 
(a) 3· R eg. ~2. 7• (b) Matb. S· 13. 
(e) 2. Cor. 13· 10. (d) 1. Cor. 9· x8, (e) z, Cr;r. z. x6:,~ 
(f) Eflb •. I3· z, (g) Efl.b. ~6.~, 
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enores, entenar a pue o Oclrmas c e e1plntu , porque como 
efpiritua les , ò g uias de los que lo de ben fer , fomo:; obliaados à 
emplear en e fo la a ptitud que para nueO:ro r efpeél:i \ o ~roo fe 
nos haya concedida. Si las ignoramos , n os falta la precifa ido
nddad, y nos dira como à N icodemus J efu C riílo : l w es ma
gifte,· in I[ t·aél , & htec ignoras ~ l Tu , f¡enclo doél:or , y 
mae~ro de la Ley, .no fabe~ efias cofas ~ (a) Si las fabemos , y 
enfenamos lo contrano , ferémos como los malos Proferas de 1[ .. 
rael que imaginaban mentiras , y a nuncia ban falfedades ; ò co• 
mo aquellos -otros , que fabiendo la iniquidad, y fa lfos doo-mas 
del p ueblo , ni le r eprendian p or ello , ni le arauían de fu e~ror. 
En una palabra , efio no es mas , que fer u~ ciego conduétor 
de otro ciego , para caer los dos en el precipicio de fu eterna 
perdicion. ! O carga formidable ! ¡O que temible juício I 

Il. N ingun catolico debe dudar íe le concede efta gracia: 
à todos los creywtes íe les d à fin efcafez; pues no es Dios como 
aquelles F ariféos,que, poniendo febre los hom bros aaenos la mu 
pefada carga , fe excufan aplicar un folo dedo de f~ mano par~ 
aliviarles el pefo. Su buen ufo es un media necefario para mo
rir bien ; como por el contrario Ju defprecio es manifiefla Jeñat 
de reprobaci;n, 

t. No os pnedo yo perfuadir mejor lo primera, que co~ 
recordaros la mifleriofa parabola del criado que aguardaba def~ 
velado la venida de fu Sefíor ; porque fu inteligencia, ò doc .. 
trina es para todos, fegun la refpueO:a de Criílo nuefiro falvador 
à lo que fobre e(l:e le pregunt6 San Pedro. Habla en ella el di~ 
vino R edentor de un Padre de familias atenta à cumplir las obJi.¡ 
gaciones de fu eílado , y habla de configuiente con quantos tie
nen efle , u otro cargo por fu empleo , denota'1do el arreglo con 
que deben vivir en él , y que efl:e es un medio necefario para 
admitir la muerte fin los temores que de ordinario la acampa .. 
ñan. Ella ha de fucedernos , ò· el Señor vendra à refidenciar
nos , en el dia , y hora que meno» efperamos l fi emon::es nos 
J}allare tan preveoidos que le de mos una raz6n pum u al del em• 
pleo , y de la gracia que para exercerlo bien nos huviefe conc~ .. 

o d~ 
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dido , fe nos hàra prefenre para confolarnos en aquel terribfé 
trance, ferenara la turbulenta borrafca de aquellas ultimas con. 
goxas, y nos afign ara un premio venrajofo en la bienaventura11• 

za. Hermofa a legoría -de efb verdad fhe Ia aparicion deJefu. 
Crifto à fus. ~~ofioles febre las ag~as , quando ellos cerca ya de 
Ia quarra v1gll1a de la no~he , fe mtraban zezobrar en la furiofa. 
t~mpefrad que padecian: y quando defpnes de refucitado fe les 
htzo prefenre en la playa , ò à las orillas del mar ; premiando
l~s en uno , y otro cafo, la folicitud con que atendian à fu ofi. 
CI~ de pefcadores ò I~ gue en él milleriofamente fe fignificaba. 

· Btenaventurado aquel jiervo, que en la 'bora de fu muerte le 
haJJe el Señor tan bien exercitada. -

2· Por el comrario; la negligencia en efro , ò el clefprecio 
que fe hace de efia gracia es un figno fatal de la eterna re-

·probacion. ~ Que mas claro fe nos puede dernefirar efia verdad 
que eu el juício , y ~aLligo de aguel mayordomo qne refiere ea 
para bola el evangeho , el qual por la mala verfacion que tuvo 
en la ad~inifiracion de los caudales de fu Amo , y por el abu
fo que h1zo del mucho favor gue !e difpenfaba , fué llamado à 
(lUentas , '! por el crecido. alcanze en ~l1as depuefto de f u emp leo, 
y fenrenc1ado à una pr1fion prolixa , y ri~orofa ~ Aquelfot 
arrenda.dores _que en fus debidos tiempo"S no p~gaban .à fu..dueñe" 
el prec10 efirpulade por el fruto de fu viña , malrra taroa""l 
los cobradores, y que cometiet on el atentado de quitar 1a vida 
-al hereder.o; nos hacerr ver en fu reprobacion , y cafrigo no me .. 
--rece men~s el que co?'o elias abufa de la gncia del Se1íor , ò 
la defprec1a con remer1dad. Saul reprobaclo por Dios , mi!os los 

·teyes de Ifraél, y la mayor parte de los de Juda igunlmeme con
-denados , fon otros tantes tefiimonios que nas lo confirman. En 
_1lna palabra : Aquél fiervo, dice Jefu -C rifl:o, que conociendo 
,) la_volunrad de_fu Se~or, ni fe prepar6 con t~empo, ni la cum• 
, piló como deb1a, fera con atro2.es penas éa!bgado : (a) y ant~s 
1rle elias le quitaran , no fin horror del infelíz , aquel bien de l:t 

gra-________________ _. _____________________ ~----~ 
(a) llle autem Jet·vus , qui cognovit vohmtatem domini fui, 

~ non prt2parlJrrrit, & non feci't fuundum -vofunrarrm ~~ 
~apulavit multis. Luc. 12. 47.. . ~ 

1:0! 

o-racia que al'parecer ' tenia, ò fe le havía dado paraque ,fien· 
~o mayor fu confufion , lo fea rambien íu padecer en la ererni· 
dad. ( a ) ! Horrendo caílig0 ! ¡ Defventura formidable ! 

III. No afi el P. Mtro. Fr. Francifco Xavier G onzalez, 
podémos piadofamente períuadirnos; porque fu idonel~ad para 
los varios miniflerios que fe le confiaran ; el buen ufo que hizo 
en ell os de los fuperiores ralentos con que fué dotado; la fi deli
dad con que correfpondió à la gracia ; la exaél:itud en la obíer
vancia de fu infiimto; la puntualidad con que guardó fus obliga., 
dones ; y I a praél:ica que mantuvo conllante de las virtudes, nos 
dan motivo fm1dadifsirno paral!lue no ~udémos de fu dichofa fuer .. 
te. Permitidme corrobore elle penfamiemo con algunes fuce1 
fos acaecidos pofieriormente à fu muerre ; pues del mifmo mo• 
do realza la divina efcritura el merito de E liféo. ( b ) ,. 

1. En un pueblo de elle Arzobifpado , dillante muchas 
leguas de Sevílla , cay6 en cama con mortal infulto un fugeto 
principal de edad muy abanzada . Era el may or defconfuela 
de los fuyos , que no pudiefe recibir los Sanros Sacramentos, 
ni ufar de fus fentidos para dar alguna fefial de que los aperecía¡ 
porc¡ue embargades del accidente dexaba efie inutiles las medici• 
nas mas eficazes, y los remedios mas aél:ivos que fe fuelen aplica~ 
en tales cafos. A efie tiempo llegó alll la noticia de havee 
muerto de femejante enfermedad el P. Mrro. Gonzalez, y con 
ella un pedazo del Santo efcapulario con que fue enterrada; fe la 
aplicaran al enfermo, y à fu conraél:o bolvi6 proncamente delle~ 
targo, y muy en breve fe levantó de la cama perfeél:amente fano. 

En una de las Ciudades del Obifpado de Malaga padecía una 
pe-rfona religiofa la grave tribulacion de no poclc:r defcubrir don-. 
de efiaba la falta de un notable atrafo que del ajnfie de cuenta~ 
por los libros de .cargo , y data que eílaban à fu cu!dado, 
r4fultaba contra el convenro : fueron inutiles fus diligencias' 
en quantas ocafiones las repetia , y mirando como impofib~e 

O 2 acla· 

--------------------·----------------------------(a) Tollite ab eo talentum::: ei autem qui non babet,& quod 
vid&wr babere , auferetUI· ab eo. Math. 25. z8. 

(h) Mortuum pro.phetavit corpus ejus::: in morte mi1'abilia
operatus ejl. Ecle. 48. I4· 
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aclarar aquel punto lleg6 à defifHr ya del intento. B,Jvi6 no obl: 
tar1te à tomar de nuevo el libra donde en la realidad efl:aba el 
yerro, repitió con mas eficaz aplicacion la mifma folici.tud; pem 
tuvo los propiros efcétos qu~ en las ante.cedentes. Fatig-ada con 
eflo hafl:a lo fummo , y teniendo el ltbro en las manos , pídi6 
al P. M :ro. G onzalez la diefe luz para conocer donde e!l:aba el 
defeéto , y percibió al inflame en f u interior una voz clara , y 
dulce que le areguraba ai efta el yerro : abdó el libro , como 
San Aguílin el que le mandaron leer fin feñalarle el donde , y 
encontr6 luego lo que bufcaba.Alab6 por ello al T odo poderofo, 
afegurando que fio un milagro manifieflo le parecia impofible (e 
huviefe declarada aquel enrredo. Vayan de otra efpecie. 

Quando eflo fe efcribe , gue van pa(a i os algo mas de tres 
mefes de fu fallecimiento , depone otra perfona religiofa fu di
rigida , que defde que fupo fu muerte , y le pidi6 fu iatet:cefion 
pa a cvn Dios, ha experimentada la divir a afiflencia en una 
habitual perfeFJa contricion de fies pecados,por el ardiente amor" 
à Dios , m que fit corazon fc abrafa. Otra per fona feglar que 
folia confefarfe con el Padre, pe ro fin aprovecharfe de fus docll4 
mentos; porque , dominada de Ja defi1ia, fe hallaba cada vez en 
mas atrafo, ocafionandole con él un vivo dolor,y vehemente fen-· 
timiento, que manifeflaba frecuentemente en la ~bundancia de 
lagrimas con <¡ue la exortaba, reprehendia, y defpedia en algun~ 
ocafion de. fu confefonario para mejor reducirla, fe haU a ya,def
pues de fu muerte , tan mudada , que ni puede difimular la con4· 

, trillacion de fu efpiritu en el arrepentimiento de fus culpas, ni ; 
acierta à fujetar los fervor es de f u voluntad en las anfias de _ caf
tigarfe con afperas penirencias. Ella mutacion , que es cierta•
mente obra de la die fira del Excelfo,la de be à fu defunto maefrro, 
por haverfela pedido con repetida in!l:ancia , y paraque de efla 
verdad no nos quedafe duda en algun tiempo , afegura que en el 
dia en que fe le ol vida , u omite de algun modo implorar fu in~ 
tercefion para con Dios, experimenta un arrafo el mas notable en 
fus fervores , y los fata les efeétos de fu antigua negligeocia. No 
fpn e!l:os los unicos que en los males del cuerpo , y en las nece-

' fidades del alma han logrado los beneficos influxos de fu efpecial 
proteccion , varios fon !os que afeguran haveria reconocido con 
cerreza en alguuos cafos urgentes en que de coraz6n lo han lla'!' 
mado, • ~ ·-

Q ~ n. r. n.· • d • à rof 
' 2. ~ ue es euo, .¡,lflO un temmomo na a e1mvoco, nuef-

tro modo de penfar, de fu gran valimiento para con D1os ·, de fu 
crecido merito, y de fu dichofa fuerte en la fe h patria de los juf
tos ~ ~ Y qué puede de aqui deducirfe fi 1.o fu ventajofo premio 
por el éonjunto de fus . relevantes . prendas , , y por el hermofo 
acrregado de todas fus vtrtudes ~ S·. Porque el fn e un fabío ver· 
d~dero, cotzfumado en la doCtrina de una erudicion pofitiva , y 
nega fi va , no menos que en la enfeñanza , cuyas ventajas fe de
xarun vér en la importancia, ò urilidad de ella por los apreciables 
fruws de fus eC:riros·, y de fus difcipulos; y que fue aventajado 
e11 la virtud para con Dios en la obl~rvancía mas exaél:a de fns· 
leyes preceptivas , y direéth•as , y para con los. hombres en lo 
mutho que por e1los tr·abajaba, y en lo que por fu medio Dios 
bda. Y porqne él fve un direCtor completo, i:antÒ en la fuficien- : 
ria para comprehen1er las mareriàs efpirituales,y para podèr per
[uadir 'as; como en la verdad de fu virtuofa arreg·ada conduéta, 
maoifierla en fu ardiente caridad , en que todas las virtudes fe 
compendian , y en fu perfeverancia, con que logr6 el coronarlas, 
ycoronarfe à sl proprio co~la gloria de la immorralidad de fu 
nombre. Ef!o es haver fiJ<¿ un fabio petfeEio , y un direffor 
amfumado de las almas; y èfio es hacerfenos piadofamente crel· 
ble y con balta11te fundamento cierta la gloria de fu alma ; pot·· 
que es cerr:fi:no, que los fabios briHaran como el refplandor del 
, fi ·mamento; y que los que inllruyen à otres muchos en la vit
" tud refplande .eran en las perpetua~ eternidades, como Jas ef. 
,, tcellas en (u C ielo. Que es lo que dixo Dnn\el, y yo os promet~ 
man,fefrar. Q¡ti doEii fuerint fu!gebunt quafi [plendo1· finnamen•' 
ri! é3 qui ad jufiitiam erudiu.nt mul tos quafi jlell~ in perpe-
tuas t2ternitates. ' 

¡ Ah I Ya muri6 el P. Mrro. Fr. Francifco Xavier GJnza
lez , ya murio: ya la muerte que en otro tiempo a~ab6 con la 
vida temporal de Jefu-Criílo, acabó con la de efl:e infigne hom
bre à todas luzes grande : .Y ya fu alma, viva imagen del cria
dor, ha e11tra.do en la region vaíla de la eternidad donde fe le ha .. 
vra dado aquel dellino en que ha de vivir para fiempre. Nofo~ 
tws ignoram os qual fea. E s verdad que cotejando con las fenten
cias de la D 1vina efcritura los exemplo~ de fu re'ig-iofa vida , en
C~,!ltramos motivos f\lficientes para la. fegura fundad~ efperan"l 

- ~a 
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lta de Cu falvacion i pues àdemas de afirmarnos , que no verimo~ 
la muerte fegunda del ver"dadero fabio , quando le mirémos pa. 
decer la primera : N on videbit interitum cum viderit Japientes 
morien tes : ( a) nos dice, que quien reduxere al pecador del vi. 
cio à la virwd , feparandolo del camino de la perdicion por don, 
de andaba , fe libertara à sí proprio de la horrible carcel del in. 
fierno. (b ) Pero por mas que nueilra piedad afi lo pienfe , fiem. 
p·re nos quedamos en aquella faludable incerridumbre, que nos 
hara en rodo tiempo pedir à Dios por fu defcanfo ,-fi acafo lo 
necefita. Y fi de eíle modo havemos de penfar fobre los jullos, 
~ como penfarén¡os de los pecadores ~ ~ y fera f u fin inas dichofó~ 
~ menos dudofa (u fu~ne ~ ¿ y fu defiino no ta~ dig.no de remer. 
fe~ No : que el E fpimu Sama afirma : fi"!!ul tnfpwzs, &.flul~ 
t u.s peribunt ; ( e ) que el neci.o perecera 1gualmenre que el 1gno. 
ran:e. Y qué ? ~ hemos de dar Jugar à que fuceda ~ No , ama. 
difimo pueblo mio en el Señor , no figamos mas en nuefira mala 
vida: quiefcite agel'e pe1·verjé: difcite benefacere : (d) acabefe 
ya el . pecar ~ demos principio à una vida virruofa ; y tra~emos 
de fatisfacer con obras buenas lo mncho que hemos ofend1do à 
D ios con l.as malas. Hagamos penitencia ; y emmen~emos co~ 
eua· lo que ignoranrernente he~os pecado ; n~ fuceda que fobt:e• 
cogidos , ò preocupados repentmamente del d1a de nuefira muer• 
te , bufquemos enronces el tiempo para hacerla , y no podamor 
hallarlo. ¡Que confufion entonces por el mal que fe havra he 
cho ! ¡ Que defpecho por el bien que ya no puede hacerfe I Para 
que no veamos efie mal tan dia-no de temerfe , arrojemonos à lo$ 

o r • pies de aquel Sefíor que veneramos oculto en aquel 1agrano,, 
, 3~ Aqul nos . tienes , ò Dios omnipotente, Redentor ~ma• 

bilifimo de nuefiras al mas: tuyos fomos , J?Orque nos -cr1afle, 
p orque nos redimifie , y porqu~ con tu gracia nos fa_ntificafie en 
el bautifmo ~ tuyo es nuefiro fer ,- tuya es nuefrra v1da , y tuya 
es nuefira confervacion : tuyo es lo bueno que tenemos, tuyo es 
el bien que efperamos, y tu~o es ~1 perdon , '!f mife_ricordia que 
ped1mos. ~ Q uien fino tu huv1era difimulado mi ofad1a , toler~do 

mi 

----------------
(a) Pfal. 48. r r. Vi de acurate S. Aug. enan-at. in Pfal.48.Ser. 
¡.n. u. (b) Jacob. S· zo. (e) Pfalm. 48. n. (d) lfai. r. IÓ; 

, • ~ 'C:r ·~ {j __ • /l' • • 105 
mi u1gratltUa , y uexaao m pronto camgo m1 temeridad~ 
l Q111en nos huviera prefervado del infierno que merecemos, ef
perandonos compafivo paraque no nos perdiefemos , y llaman
donos mifericordiofo para perdonarnos ~ 2 Qaien fino una 
bondad infinita , y una caridad inextinguible ~ ~ Y quien huvie
ra afi ofendido à un D ios tan buenò , à un Padre tan du Ice , y 
à un Redentor tan amable ~ Solo yo el mas necio de los na
.cidos , el mas ingrata de los homhres , y el mas abominable 
de los pecadores. ¡ O Seíior ! j O J e fus mio amabilifimo ! l Qué 
ioco11Í!deracion ha fido la mia 1 i Como afi he pecado ~ ~ Poi.· 
qué tan to · os he ofendido ~ l Qué es lo que hice con mi 
Dios , con mi criador, y con mi unico bien ~ ! Ay de mi ! que 
fiendo vos tan bueno , yo os he fido tan i1 g-?ato. ~ Pero acafo, 
ò Dios mio , y dulce vida de mi efper.anza, las muchas aguas de 
mis culp•s han podido ex ~inguir el fuego de vuellra immenfa ca
ridad ~ No es pofible. Y afi por mas que mis pecados me acobar· 
teu ité à mi Sr., me bolveré à mi Padre, y po~rado à los pies de 
~Salvador lloraré lo que le he ofendido,y le pediré me perdone. 

¡ Ojala que la fuerza àe mi dolol" acabafe con mi vida; y 
ya que no mori ·antes de caer en el pecada , muriefe a hora de 
feotimiento de haverlo comerido. ~Qué haré J efus mio para 
oanifeílaros mi arrepentimlenw ~ levantare mi .grito hafia los 
Cie los. para confefilr contra mi prt>prio la gr~vt-dad de mi injuí
itia. Pequé ·contra nn Dios julto ; ·cnn'tra uf1 D i?s S amo, y 
ootra :i. Di~ifericordiófo. Pequl fin ~m•l"s cau fa -<}Jle mi 
querer , fin mas fia qQe m1 gutto , y fi:'l tHro fï uto que mi per
~icion. Pequé ; pero ya me pefa , ò Redenror mio amabilifimo: 
ri alma fe deshace, el coraz6u fe divide, y fe ra fga.n mis entrañas 

fentimiento. 'Si, mT"Dios s por er vos qnien fois, y porque 
fobre toda s lek co'fas os amo ; me pt!fé!-'Ona , dos , y mil veces de 
haveros ofendido. La emmienda de mi vida que os ofrezco fera 
un fie! tefiimonio de mi arrepemimiemo : fi vos , ò dulce vida 
de mi efperanza , me dai$ para ello vueí1ra divina gracia , co

os lo pido , y me perdonais todos mis pecados , como lo 
Se acab6 el pecar: no mas ofer.deros : yo os amaré con 

mi alma , con todas mis fuerzas , y GOll tudo mi coraz6n, 
adme ya ) Jefus mio: olvidaJ mis pecados , y no os acor"' 

dei~ 



JESU S MARtA .~ ~ JOS'EF. 
d~is .mas ?e mi ingratit~d. Miferic~rdia , Dios mio piadoíilimo: 
m1ferJcord1a , P adre m1o clemenufimo: M 1fericord1a Reden. "-;; ~ 
tor mia amabit ifimo. ' O~ L l·G A ·e I ON E S DE UN CANONIGO 

lJfad, Señor, ahora de vuellra mifericordia en la vida para ·• b' 1 
perdonarnos: ufadla ea la muerte para nn defampararnos : y ·ufad. :para morir Ie,n _, Y Sa varse. 
la en vuefho reét:ifimo juício p ara no perderno!. Perdonadnos 
en la vida paraque te firvamos , en la muerte paraque re alabe. 
mos , y en la eternidad paraque perpetuamente te gozemos. 
P erdona.dnos à !os ,vi vos :, perdonad à los defuotos ; y pet·donad, 
fi ~un uene que , a vueílr.o. fiervo , miniflro , y facerdote por 
qm:n os ofrec.emos eftos fufragios , facrifidos , y oraciones. 
Apltcad , fua v•fimo Jefus , toda el reforo de vueftros meritos in, 
fini tos, el immenfo valor de vuefl:ras fantlfimas obras, y el precio 
fuperabundante de vueílra fangre preciofifima paraque le feaa 
perdonadas fus culpas: N o carez ca p or mas tiempo de vuefica 
bienaventurada prefencia el que tanta la procur6 , y la apere, 
ci6 mientras vivi6 en efle defl:ierro. O currid , foberana Reyna 
cle los Angeles , Madre amabilifima de los pecadores , y libem. 
dora de los que padecen en el Purgatorio , ocurrid à confolar, y 
favorecer à vuell:ro erpecial de voto ' que pufo fiempre en vos ro; 

aas fus efperanza>. Old nuefl:ros clamares , admitid nueftras fu, 
• plicas; y prefentad al Toda poderofo nuefl:ras oraciones , en que 

bumilde, peco efic~zmente le rogamos por nueflro amado defun; 
to; para que anzma eju.s , & animte om ni tem fidel i tem d~, 

funêforum , per mifericordiam Dei requiefcant in 
pace. Amen , .Amen. 

SER.MON FUN EBRE~ 
' 

HIS'T ORI CO ·- CA N. ON I :C O-M .oR A.L 
' 

·Qtll! EN LtlS SOLEMNES .'EXEQU:IAS 

CEL E 'B R. A-E> A S ·POR. E ~L ]LUSTIUS.IMO CAB1LD() Di. 
.la Santa Patriarcal. , y Metropulitana Iglesia de Sevilla 

.el .dia '1. 6. de Mé!yo del ~i1o ,¡ 7 8 I. 

E N S :0. ~ R A ~G 1 ·O D E L A L M A 
. .., 

DEL SENOR D. D. Ml.GUEL CARRILLO, 
S U D .E ~ N ., T C A N O N I G 0: 

YlC A ·tt I O ·GENER A.-L., 'QUE .HJE EN SEDE V'ACANTm 
de .este ArzobispaJo , y Caba!fero de la R.eal distinguiJa 

Orden del Señq1· Don ·Carlos Tercera, 
. ·( que I)jgs guarde. ) 

r 'J r 6' . -~ ........... ' · h r ,..... .·) t ' ' ·.,· J. •u,.., , , ,'tne9 J,,_¡ .,;/f"'AV11.4t.J>vc<t.« )>-Xf:/tt. "-" ¡r;-.....,--r:J';:»...,."':'; 
r - orxo - <.:u· 

. Fr. DIEq_o JOSEF DE CAD_IZ, 
· nero Apostólico del Orden de Capuchinos de Nt-ro-. 

· P. S. Francisco de la Pr._o7!,.incíf1 de Andalucía, y Ex a• 
minador Sinodal de varios Obispados. 

Con Jic~ncia. En Sevilla , .Y reímpreso en Letida, 
por Christov.al Escúdér. Año 178l. 



ustus ~i tnhrte ·pr~Cf}pUtus,.}'ueii:t.. , ih ·r!]rigerio e~i't • 
. Séfp.:c. 4• v . . 1· .. 

i :ILLmo. St:. t • .. -~,a-
1 I ~ 'f 

• ) \.o~ J l ... 'L.. .. ' ~ ' - "" 

"-~~U ANDO . él~ Justo ].uer:e ·pre?>cüpaèto ·, ó sobr-'è';t 
' Q ,it ••!'ltiào ile .'la.n~ette, tmtr.artl en el refrige~ 
~ , rio. ~~.un eterna des:_c-anso. Esta ·il)falible pro.; 

111;êsa es-s~ may.~r:consuclo , ·y no menos el 
motivo de-s"! esperanzt! :.~on .ella ·se consuela en $U..S 

bien fuuéiados temsr~es-, y .pasa esfotzado ·el .p~noso 
lnvie~no cle las pe~alidades de. esta vida -: ella.le ·hatè 
entrar .en el dificil ce&tamen. ·~&da .perfeccion cristia• 
na., y _pelear 1e.gitimament~ ·-contra sos esprritòales 
et1ernigos : ella le obtiga .à ;~rte.r sin -pereza .por 1~ 
sendíi estreGha ae ,la Justicia, e-s-tender ~tl maao ··à 1$ 
fuerte de la virtu'd , y castrgar sü ceerpG ~ <IlO ·C()n:tQ 
quie.1:1 a~otJ- el vieat(.) , ·si' con el ardor , qu~ exlge ·c:tl 
intento de rendiria à las-Leyes uel Ahna, y de1 ~ESM 

\ piritu. A:si .lo .executa , porq~e eonoce no hay -ot ro 
m~dio -para llegar a su ultimo deseado ,fi.n . i Què à} 
tont-rario los Im.pi~s ., )ós Pecadores , y los demas 
executores de l? tna~dad! Esto5 olvidaoGG el fin pata 
qu~ fue.ron c:ri~dos.., ~.iv<tn.. C'J~Q , ·Ò_ §Ï n9 .buv.iese:R 

- A~ • 



((4) 
aè ... morir; ò despues- de ~sta~vid:-t nada tuvies~q~..j¡ue 
tem er de males , ni que- apete-cei- êfe_ brenes~-Elos . ' ppn1endo su corazon- e~1Ja . tie.rra. ,. . y. ~ando4-gust6.à.su 
<ia.r,úe , _siguen las Leyes ·del Mundo, se. r.eg9cijan eu 
CQS~s p~&Ïf!fa&\, ~~.ii.Q .. la· .fne.tltira..:; ,~s.iguen't'la . "anidacl:, 

• - ,..,. " ... J '4 

IJnran con.horror Ja _J:jey de Di os.,. a~o.rre.<:en);. F~n 

persignen 1a _vir-tud, comen:, :ri en·, y se. alegran .d~n
dose prisa para ello ., porque mañana, ó .ersigu-iente. 
-dia se les han de. acabar con Ia.muerte los deleytes~en~ -

,... ' • r ' ( r r .. T"r ' ·-J,~... " 
gan'bsos ., que tanw ~man. . · ·· · ~ ·) t·--- · · 

A· est'Os tan diversos· modòs ·dê obrarJu~to. ·, . v-
, I ~~ 

Pecadores en . Ja .vida , correspondén desp,rtes.suertes 
. J;n uy·-c-obtFa·rÍ-ils-en la. muerte.:-.El.:.J us to , . que ternieudo 
.à Dit5s, . y arnandole sol:fre -toclàs las,~.osas·-, liujrofldel 
p€cad0, sj guió'-- Ja virtud ~ -observó: br Ley~, c.ooperú 
4 Ja -gracia, y Uenó;sus-ebligaciònes, . quandò es -òcu-

. pa do de·Ja rnuerte, 1ex"()s de. enhi-stecerse., se;.riê 5 se 
·. aJegra ., . se· regoe·ijà .. Ella· es« pree:ï"òsa- én~ là•:.Div·in~ 
· aceptaci0H : ·ella .· es·eLtePmÜ\o dêlllanto·, .: dèl dolor; .. 

' y del trab:ajé ; .y prindpio·del 'gusto ~, ~ ~1 tlêscanso, l 
de Ja alegria· verdadera: y por·" eJià· · el ·']it.sto.; ... cnyo 
m€rito fué desconoeido de los·-hom bres , ymuy·gran~ 
iie ante eJJuez··ocuito~ , y escondida , e5~ introducido 
en el ·gozo de su.Señ·òl!..-~_es cbmputadü- entre- Jos hijos 
.de Di os , y su-~uerte es-entre los Sant-os del Cielò-.- No 
a.si':los Impiós·., .. ne asi~, .dieé el~Espiritu Sànto: -·Estos 
que v-iviendo, r0mpiéron ' el yngo ·de là E-ey · y -sa"' . ""' ' ~p_dl.endolo-· d€ s-í ·,.) dixel~I'l'··:· . no. q'!!iero -servir. à Dtos, , 

~ ' J de~J . 

.~ ":!. .. 

~ ~· j . 
dèspues ~det úJ·~ ~lU"èn&1P,lfSfinÇ¡r séran 'à:rfoja{iós- cle 'sa! 
u ·ivipa· prékêii}I~~ yy1a~q¡-p~t-HEiphéi8~ de sü mfseJ; 
ti{;ordti ;~ra rri.iò:era · ~ttè'"ub r&r?ds15'rv-i~lltb'T' eS¡Jar<;e f• 
y sa,cude èt ~?1.\r,o-de · la_ ~upetfi?i~' H~ . l~·~ê~ta : ·,_h~o se 
escrivir~fPcon~·ldsJ:fuS!ós ~ \.get'àtr' ~ortfdo! a~f· hbro 
de ~~ó~ vfvi-~11ites ; ! yê stihl'é~i"'tl~~ -llif.J.~lr·~Sclncfti~ qe 
fuego ; 1y :a~Üftê -; ' (júè ~ufà :intrêr¡è9S'Jgtihti'a~ , denkle 

Cf f I Ò ~<> ,, , ..... 8 _:¡) f ri •• ~t"" fP' ~ ' f ' ' ) J.'.': . , -se1 tes Jdara"talif¡ ·tbrmeiít · ,r l . l'ena"',. quan o "ruV.Ie ... 

t.Sii a'éa:'~jae. r cfei~ylé r;py- ek-u~ui~;-~ 8HH~~èh'il-1tlnw _ 
185 tfi1ent~$ ;. yru:<)rand~.crc.~rt n:~~ÏrlHi'~1ir~er.ò.HU~e!·esi ' 
&n6~Paò, auuèfue ft·:Í'rde ,~ ·sG..yMto -; yrpàoeceràb~e~ _ 
justO': ~::nnigo ·do SU 'CtlJpa~ -r_r¡~. •. r - • • , • _. 

• y biéft ' .Sèñor} •~,'t. ertfiqPftàl ~cre estas . dos StlerteS' . 
' f - ' z .. ~ • 

·còntàr~m·üS .al s.ug.etBJdJ!fé·~a (}f.rciú~n", .-J~à iqo'e1là-A~_,_ 
ma, por qnien of1;e.2ém<f5f l~·pios<, êst&S!sblerhnes .. _de-· 

voti$iincrs ~11ft;agh.h:r-· l1tn··-Gúal ~ae~te'Hàs-se nJ llar a er· 
Sefior Don . Mi-g1ler Car.r~llo , -Çanonigo dc esta Pa-4-
triarc~H, :t~'" .. MétropolífJn~ Igl~s'ià- dé'S'eivilUi. ; -'Dignisi
mò J)éau de.-· esté, I!us-tt!sitnb 'FY si'êm1pte venerabler 
~aHif~o :t~G?\r&rfl'ad'~ir!q\1~ Tt~é' én .s~e 'v~:rt~te ~e 
ést~ t A'rz& BispaBbl, f'"Ca ba1lerb-::ttefra ·Real dtst-tngul.;,_ 
üa Orden-:dé}Seiíor-;Dofit.!Garlos · Terce ro, -que Dibs 
guarde-~¿ Qué su-erre·]~ habTa.;c~5i-do·~:¿ .Q'Hé destiria
le ha bran da do f¿ Si'seta~1ignb de amor·, 6 ·de ·odio?: 
tVaso de-· líòncir~; 6~ de ) e9'nflimt:lia ?' t· Réptobo con> 
Esaú·, ó eleèro cdm·oJacoB' ~ ¡ .Kh! quien paeè~s-aber~ 
lo ·~ Nosotros lo ignoramos·r y por tanto no·p·orl'èlno~ ; 
refirido ed1re·l<'S JJ.\stós , _ ~; San tos· (, ~unq~-e tRie~ ~ 



1( lf') 
.. p~e~q apt~9·~~~4s¿a)~PQ~4ue QRl oéB~~~ ~11r,J~e._ 
~ nJ~ ~~~ ~ c!1St~111~~~q!lJHt~U~P~fJtt ~~aar.':· ~~:Iglíe!si~ ~ ~ 
~ ~~~n:_co.mRrlJf:-Pq_s¿tf? ... ~e ffi v:e~;da~ esta rceservado .]o 
. ~nfql~~le-d_':, es!e~l_Wcip, ~.;ét: g~~~s~si~o,. ·y.~ ~on ~0• 
,.pa::; ':O~~nt:td . ~~J~J~- .c¡li.lflfJl .. ; FEgt~t·iind~; ~ep~o ,~ij~ 
• Ç~ ~f~p~e~al~iFJt!¿~v.'j~e&;~~s~I~· ;~qg.q mt tpayor 
.'.glpga,.,¡~~QnJ·~~~~~~j¡~ 1~u~ . . a_ g~a~?to d¿g.~ ·~de algu., 
.. n~·.accu~~ L~~c~~ep~l~., , ~~~rt~?ê·a 9.~k9f~~i1t?.., no 

. rç:¡,tnero~~- ly.de~w¿¡;§~çr~qt}96~e ~qtH!l . :qRe ~~;r~ \l,I\t 
:Ífe ~~ma~a.,,:Y,1IJ1c..l~l!f~.9_l~!'~ J~l?: .~b~~.a~lte ,_ ftU~~9 ret 
. }!c1a9~r.e çp~ ai~a~~ ,. g-ue ;.D .no ·viesem()s ~tqg98,..en 
el : o no este. afian.zada ~ori14.;&ormal.idades. , . quer~¡ 
qut.ere l __ o deL~~O:~e~~~nff>.; ~~ctat?P?~~ ¡, ~ sln ·falA 

; t~r- gJ.Ta:v~tl\~~t~ ~an~i!fJl~ d~~~~aU?4cLt. ;y .de , Ja just\. 
éla, ' lo .,~ontar{!m.o.s(!l~tltf~)~ ,}\~robo? iN - Pre.cito~ 

·po~qq"e ~flr~cef1?..9S ~A:Je .. t.WJitl.qJpv~ .. n:u;nt~ ~para .¿1s.~gu· 
rarlo ast. ' e. ' l r \ ' ' • ' ) - . 

, • '. • .I.. J ,.. d j l l !I l 

:En efe~to .. ; :no.~~im,~4! §1~npr ~Dêa'1 ~, ·qp~ · -s~gu1e~ 
: ~.el copseJo de·I9s :~·rl1PlQS.~ .q¡ue .~nçlu__v.tes.~ ;_POr el e~ 
_@tpo de ~los ··Pe-~S)I]$1.: .P~Hl.\e¡ :~o~aS$'". a_siento., ·0 
tmv.ie~~J?at:te~ e.n~l~¿Pest!!eP,Cia·tca.te~cka~ ,ó ,clpçtr41~-Çe 
.l_os errores ., y; lt-~rtaP,es_...d~ ~PP.~~tro en pr~tension 
-ïlustrado, -y ep., .. v.e~d~d t.enebroso ;~~lo,: no ·puso sn 
.co-razon en .e1 oro 1-'niA-u. esp.~ti!nza én:los ·tesoros del 
{~iner:o : no .pen~s6 co!no.el.:ri.co -av~ri.ento e11p~ncbar, 
Ió a$pli~f SUS gra-ne.rçs- P3'ff) ··aCUffipla1." ren , _ellOS ID35 

.. 1-riqu~~as : pg visti9 4.e1ica~fl-mente.., .ni .com ió con !a 
.~~,pl~g~i,_d~! ., _<j~~ J~J t;{eo.E¡~~Ol} ~ ... ~exjlqdg ~ P~~b.ç,e 

,eu 

~ ~ ?· )' 
èn ,fas .jmérra~ & ~stièasa1d~~;tihiidd de ià .~~èfm:za · 
de su ... ~emedio. .. :\flo-... ~~'hnà·< .. ~u:Wien:tr~ pbr .:Di<)s . 1 lllQ , 

le notam~J- qn.@ ~-:liii~:sec;~Wmérb~~a9i€ntos :~/yhi~
g~es :e~~ lh~:~oo\fJI<fe1~~ _êótff~'l ~ F a~~~éo9 ; : ni-~ que sGl~ .. 
ettase làs prnner-a-s .SJl:las 1p D1gn}dade-s entte s us ber .. · 
m~.; '¡<y ,éom~ñétes;..a-m-bíeilfso -=-dé ttHl·BQàf>, .JÓ t~~-
mer.és¿~®~q~&:~tt~~se:~ p~tJ~s~ c~tti4J&sJhiljQ'S <dx!l . 
Zlè~~tle~~ .. . ~ L ---v~Lob1~qr~ "j;:) r { .. , r -") ... ~ _ ... ~ 

. S_f.Ie '?inos ·' déxar ·li ~rry il~~t-té, y·lmhií]lís\.iU~ 
t~s=l rl~.su~ ·~aa:ês"''f-~~n_nn_cla-r ·~l't!Jo- -~ttu~tíò6 . Pa
tt!tm.ot-nos') etl~rda~ ~~~~l1fs "sityfds l1 P~itt!t.Ut1lPd-e:~~ 
bilonia déi ~Si.g~ti ~~=Yv_à.èó-~P~e-~ ir(s~g'-radd ~.l:algl~si:t 
en el es ra do EdéSiàS'tlJ.G~ 'l~ - <:VÍlní os ·:Galt , .• j distúbui~ -
sus re-ntaS.a..fdS~p:Bres' " !:~tè~tC~ 'BuSJ.éffl~ldos .. -'€Ui~ 
dd 

' r TI' • , • '; 

~r :e str~w· ~6-on.éS;W y-v~4~rJ'~l4w~ àrtl·ifi¿r. .. ,.J v.i_. 
v~t poàl'e~fi't'e ~ .eiereèi-l~~ càriclaêr-, .. huit' :del. l'~~a
do, · y\~tto.-perder -9e .vista s u ·~!iimo ftí:i. v.;irtH1~ ·esto;
fP.~~o .q~e~· sàlb'è·!SÍ'·'·Pll~ti;gtan~at~ é.QA,-êUo Ja .&tü 
~'1.1r~d.R~ ;·· ~tté'·lnè h1Hi':íf'Ol\t' n1 úh1-Job'~on:ld ~inno~en-
~; e tf..rêp~éhêilS.Ï.blè·ue su .vida : íi'l-it un San Pa ble erlY 
sa. ~nc.ien.ti.a · l::f .mà·s jastdfiê'aàà ~ y rs-in culp~. g Nò i~· 
n~ro,, :q~~è ~Ipeus~ostèrD_cus-s~l:tl#~ facienèJ(, y · què ·es. . 
~~.Y"() el-eX.Itò dç t:uestra muéTFê -: sé, que stJs pehsa~ · 
m1entos sobr~, la~· ~lmas~cle sus redimidos s0n de paz·;~ 
Y na~a de afhce1on; .y ·.-qne jamàs se complaee en. la. · 
p~:r;dtcion de Jo's 'vi:v·os; ·sé , que ·su m.is.etico~<ïha es 
tdlnta ~ que confuhne ·à la ddicadisir.òa interptretacior~- • 
t .la Sérafica Doctora Santa. Teresa .de, J esv.s,; ha .... 

. \liiW.r- .· 



. t ~ ) 
. biendòla ~é~p~_r~me}1taJm~ute VÍStO ec~aH• ~PaJilo -- êh 1 
1:'1' 1 J c , 1 • • ~c. -:1 ~e1 
:\.1J.1e OJ, ~np·n~~ ·t~}{Jljç-J-tt); fil'!llh6S~ar, .JÇ>s~ et'-Ç~PO..S .. , ·que 
\de ~11~ .h.Ptb.!i:. L~Ffe:H;~~tfe~_çh}l_.~QblV,!.q_fb t§.'~t:n •. sé 
·fjUe .h~I :caminO.JU~t~;; ~ r~t~l P~J?e'Cer:.civr~~m:hre, 
que lo;~Igue ., y ,su teil __ ll)llld., o fin es la etern-a: m.ue. 
-te:: .$é c·~ue_¡Ul\!.C~9S !Q~G~t~I<l .e}, ~p:Jrar · 'i~ .. el Çi~lp- ? ~ 
1110~ lo .. e 11 t!~gQ!r@!l ~'" :.S~~ [QJ1~. :?.P ... ({.niJ?1,se ,~a-1 ~-a)etJu.$to; 
:Y que auu del .peca.çlo_y.a _pe~douado .teuernQSJ ~ltq.i~h~ . 
~qu_e :temen·. · ~ ... ·: - _, . ~ ,..,.. 1 ,. . 

' ¿~or t~I!t~ , ;lllptg. ~eficw .. , ~e:pa~qnqg~e -SÏ.e iha· 
illar du~cJ~fil~·!t! p~)?S;jjbr~s.~~di~~iv~~ p~b~.i~-un ... 
·to ~_( pórque;nO"·Hefrp~~!~ J1:9~s e-}çgi~ ,,..&t:rffiit9r,s~( .bÚ~ 
.nav_eotQradoc: ç~:n D~g§-¡-, .cpfll@ ~taposamente s.è dis .. . ' ' 
. cpr-re"' ·s,n-,Ffl¡F~; qll~ ·tea.rg%1sffi~~ - ~n{~ctoA;PQIJt~r~s su 
lt)e~?-ri~,.)J~qir,~gi:lJ~,~ ~iaç.i{)Q ~,Xc~··A·~~ }J A .e§te. Ge· 
V.OJ<tSl~lO ·?~m.~r?~O , ~~EH?U:fS9 _, :-)}?fOI?C?tl~~.lí\çW!~ q14a~ 
~§ .lç¡ .J.USt~'cla "'nt\JU$:0Jica.f..10}a,çle ~us.obra.s. , .c_on que 
d_ebe ,;~Yitap r J.a iafe!i~..,· ~!Q(:f§é\SJr-fsi'!-·~tr,te ¡GiçJos-:!UI· 

9 pi os , r:f ¡prqppr~Ïgnar.se ~ · ~FÇ~~-~e.} rtf~(r,igei;!oT .. piÇ~ 
:¡.¡~.vent-ur~do ~e los Jtasto.s .Para esto ,e~/~ndré ;en el 
s.~utido literat,. ~IlUflCÍ~tiv.o, y furur.o ,estas 1clausu-.. 
{as d.~~a--Uivjna.- Sabiçl.ur.ia¡·.:- ].Pstus, .si mortp. J!..r~cu4• 

. patus fUteYit , itJ refriger~o. ¡ri t. Qui~eq .~ecir ': ~~ el, 
.Justo .cO,t1 una ·güe.na ;Yiè.~ _, se .prev.iniere'-paf a morir 
.hi en, conseguir4 ~l e~~-rn0 descanse .de su AJn1a ( r ). · 
? ~ ' Jus~o ep aqu,e 1 ' _;gu"e,. e.q sú proceder es j tasy.fica·

4 

lt ~o ·' ó q.u,e m t!CV.d9$ las V,frtudes Sf! e-xet.:cita. La ju-s~i-. 
.(ia 

.e=~~,==~~~~mE~-~=====~-==~=-========~~~~c=~~ 

,~ :1 ) ft\l _-¡,. .M~ltt~.nd~ Ú.l .c.ap• 1· S~pient, 

. t ~9 ~ ~ 

.da rto .es ·oti·a \~osa: que la equidad , y r~ctitud 
de nuestras .operacio~es · , Se div.ide en .gerJe1··al·y e!~ 
pecial. Aquella , que es la rectitud cle la voluntadl) 
se nombra asi .respecto de la Ley, y t·especto del su.
geto. Respecto _de la. Ley ..:consiste en la .uní ver~ 
sal , y .exaota o bser:vancia de s-us preceptos. Re~p 
del s·ugeto, es la perf.ec-cion en que·se.constituy;e seg~1t 
.tt)das sus obras in teri ores, .y e:lterior-e5. La especial es 
Ja qüe l13¡mamos .. Cardinal , y de-finen los ·Padres , T.eo: 
logos; ·.Caaonistas , y Juriotas : Constan-te , y perpetu.a 
votun!ad.de dat".a cada uno lo.que leperténece. Se subd1-: 
:vi de eii lgg-a_l ' conmutativa, y distributiva .. ~a legaZ. con
siste en el cum.plimiènto .de.l<;!sL~yes ., ql:le-dicen or-; 
den al"biert 'Cómnn , --:y -es como ~e ·las ,paFtes al todo . 
La conmutativa hace g.1,1ardar -~guaJdad arithmética, 
y rigorosa . e~ lps·cQntrato_s ... , cotnerdos , y ·negocia
dones , -y es ,de l~s entr.e sí. La distr.ibutiva, 
que ~·es .de todo a laslpar:tes" dispone la equidaq en 
.los prèmios.\) qu~ deben ser .a .proporcion del .m~d..._ 
to de cada uno . • _ _ _ _ . _ _ . _ 

No Juiblarê òel Justo, '() de su just1cia ·en este 
sègundo especial moào -€ntendida; -S-l e·n -el semidó" 
general, y en .quan:o significa la Ley, y la perfec-· 
çion del sugeto , -.como ·rñedio de 'u·no ,-y olro ·m~d<> 
para·morir ·bien, y logs:ar eon los Justos el ~efnge~ • 
i:io .de los eternos 0esc-ansos. 

Un Señor CanDnigo ., Dignidacl , o Ptebendaa _ 
do, com.0 deudor ~ obse-rv".r sus Leyes para morir 
lmn., -y p~aer s-a'i vars~. B. ~ . • . :, ... El .;.. 



"(Iq· ) rzr1 
El rni~mo COID;O obligado .. a insistit sabre la per .. clioso sera 'si al m oòo de los Justos fueron 1lenos dè~ 

feccion de sus obras para los proprio~ fines. En una gracia, de merito, y de virtud. Poca sirve, Sefior, 
palabra: . .., - la vida prolongada, y ·de inuchos· dias, si le falta el, 

LAS OB.LIGACIDNES DE UN CANONI. Jleno de una virtud sòlida y v~rdadexa : Murió el 
GQ.,____ PARA MORIR BlBN ,- Y SALVARSE. Señor Dean: Ya mas no serà vistó ocupar en ese ca..· 
Sêí1 di vidi~o en dos partes todo el as unto de mi Ser4 ro la Silla ,-que a s u Dignidad le correspon de. Dia 
mon, si V. S. I. me presta :pór un rato su ateneioat llegara , se .diga lo proprio de cada uno de VV. SS. en· 
Y- me da para que ha ble 'Stl~permiso. No omitiré· in· este sitio. Murió el Señor Dean : ya_ ITO le veran sus 
sinuar· al Pueblo est o ~mismo respectiv.amente ·, 11i/m~ Domesticos cuidar de sus ali vi os , y zelar la conduta · 
olvidaré d€,1 Difunto ,. como·ca-usa motiva, que es,. de sus vidas: No le esperai"an los pobres en esas Ca
no final,. ni objeti:va -de- esta Oracion. Para el a.eierto pillas, Q puertas: No le encontraran en las -calles, 119" 
~n..-ella, y ciu e produz~a los frmtos ·,, y e(ectos ·de. vir~ le hallaran ei1 su c-asa, ni recibiran mas de su mano la ~ 
tud , y desengafío , qu.e· apetez-co,. c1~rrremos •aT Juez. limosna, con que los socorr.ía: Ya no serà visto mas 
de vivos , y muertos-J esu-Ch-risto.. mi: Sefror: ,. nosdè en Jas Iglesias-empleado en sus devociones :. N-o en los~ a todos la g-racia, ~que para ello-neeesitamos ... Va1ga.. Gonventos de Religiosa-s ocupada' en su direccion;> 
monos para facilitar ·stl logr,o de la interceesion pode.; ni en los Hospita.Ies consalando los enfermos. Nin~~ 
rosisi:ma de la Reyn~-,do fo criado Maria Santi~ guno ya le veremos , porque el Seiior le llevó de en--·· 
sima- mi dulee-M-adre· ,. y Se.f.í·ora ,. cuy-4:. protecci()ij tFe nosotros. Tiempo vendrà .con la noche de la . 
imploram os ya re~amg0le d·~vCJtamente ua ~ m!lei:te-e.!l que-por mas. que lo ~tezcamòs .ningun o 

.A:V E. MA RI A·., fO:lremos hacer obra alguna buena en beneficio de-
... + nuestras A lm as. ¡ Ali! ¿ y dexarnos pasar inultilmente 

r&.,·~·tl-1)-t~~:Jr::JJ:~~~ eldiaprecioso ,y,el tiempo apreciable de la vida f : 

M URTó'· , Ilustrisimo s ·eñor·, mur~ó ~l Senar De all 
. eumplidos., los setemta y q:uatro a.ños de sa 

edad. Llel'lÓ·en lo mater.ial el ru1m·ero de dias que se ... 
iíala David ~f la vida· natural de un Hom.bre : ( I. )' di ... 

· - · · choso· 

M:uriò el Señor Dean, y con modo~ bien horrendo .. 
cayó sn Al ma en las manos de Dios vivo-: fué pr e ... "' 
semada en el . trem.endo Tribunal 'de J esu-Christo~ ... 
fucron :pesa dos con el peso del Santuari o, y puestas 
en la b~lanza de la Justicia sus obras, sus pensamien· 
tos: s us f al tas , s us col pas , y s us. defectos propr.ios , Y · 

· · B z,. ao-e· ' p 
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agenos., ocultos.~ é ,ignorados ., cfe otnision ., y :. comi .... 
si{)n;_: s us intenciones ,., sus .dese os:, . y · sus proposi tos:· 
fQé examinada de su~Sacerdnelo; de s u ·Canongía :,. de. 
s~~ :Qignidad, y de tòdost sus emp leos ·:- lo fue de·· sus
Misas,, de sus confesioòes , de sus asi'stencias al Goro,. 
de sp~ rezos, de sus ayunos;, de sus exercici0s . devo .. 
tps, de.sus limosnas, y· de todas. sus obras , buenas: 
l@ fué del .uso de sus talent os, de Iw· correspondéncia1 
à. ]a gracia., y de·su ·atencion a ?los-auxilios-' que se le. 
dieron ;,y lo f-ué 11or ultimo aun .de ~· sus ,_a;ociones· tu~ , 
turales.en·comida , .. v;esticle>'·,.. conversacion , y .p:orte. 
personal. · Faé ~ntenciada. segua· el merito , dèt·sus 
Q.bras 'y. s.e le di0- ·aquel ·d,estin0 en que :·vivir4·!par.t.l 
si empre Nithai 'r.e.roeai~ ·,. a:todós J1a ; de~·sucedérno:JJ 
o.tro t~nto,, .despnés .de ·· u:n ~ J uiçio . ., fórmidable · coiL 
irrevocable sent{!n:èitl s~ nos · .. d~ra aquel·· d.estino ·que ~ 
~nuestras-obr.as eorr~sponde~ ¡ Di~hoso: aqt1el·; que 
al :fll~oçlo de los JuSctos.sabe estar para entonces _prepa .... 
radQ , qu.e siu.dud~t log~,~ra :con eUos --~l .r.efrig~rio . de.: 
s.u _d~scanso !~ · ~ . -

Si; llnstrisiritO' Señor; no dé ·consejó ; ·precep•· 
tiva :·; y gra:y·emente. obligatoria ·es .la ·disposici·on·, Y 

, preparación--antecedeute-·.para .. morir bien·-: ·debemos 
e~erar ·1a h(')ra de nuest-ra muerte ·preparada la làm· · 
p~~a de nuestra -vida con el o leo de una verdadera 
v irtud; y prevenir ]a .de muestro juicio, .jnzgandonos 
à nosot~ mismos con toda prolixidad ; ó ·justificau .. 
QAAO~ ~Il:todas3l,Ue~.tt~s .. , as:;çio~u:s l' ... ara ~lp •.ser ; conde .. 

¡lJ.• 

( i:3 · J 
nadés· en· aqpel - severo T_ribunal. Forzo_so-és, para 
worir. con·la muerte des -lo Justos, imitarles en la vi-· 
da, observando · como ellos -, bs Leyes , Y· obligà-· 
ciones d.el .estado .. Si ~Señ·or; un Canonigo ·, Dignidud, 
óPrebendado·, para.mQrir. b.iç.n ,)!. sal·varsc , .d~hc.antes ; 

wvir.· s~gun.,sus Ley_es . . 

~· r. , ... , 

E
·sTO~·es · lò q?e segun .1~ C:onciJícs Calchutense-~ . 
.: y Moguntn1o, ( .r-·) stgntfica la voz Canonigo.:· 

Vivir Canònieamente, Ó·-segun..las·Leyes de los: Sa., · 
g.rados._Canones.· Estas son.en·:orden à ·un Canonigo 
en dos difereuci'as-~ u-nas · por~su Sace-rdocicr, otras por . 
su .D.ig1Jidad, ó ernpleo-: A~t~eU~, Ut;}as son de· lo que ~ 
clfbe anteceder -cí.Ja elecci0n-de ~tvestad<:>~·, , ot-ras de el 
modG>d~on qua en.él ha.de -ma_nejarse. · Las- d~ su e·n~:. 
p[eo· ,. u.nas ·txatan del fiú a ·ql)e este -~e dirige ' y otrns~· 
d~ s u ·conduta ·, ó ·p,art€· pe.f$onal e:¡.1 éL' Las que debef¡ ... 
autecedèr-.al estad.o son la vo-eacíon , y·là s1:t.ficiencia. · 

La ·vocacion- se 'necesita.;, .asi·· p.ara entrar en él," . 
como.p.ar.ct el ofi:cio., ó:emp:leo. personal.·. ¡ H0rrend a 
culpa , .gt'avisima. temeridad, .sin- eUa . entrar :_ en êl· 
~resbrt.erado , recibir las ordenes; .subir ·al .Sacerdo ... -
cio ! ·Abraham a un ·im·p~lido dè Divino mandat o te
-me., ti·embla , y~se horroriza de ofrecer .un solemne 

Slicri-
~ . ~ 
H ......--!!J!!!S!.s . - -~~·." 
. ( 1 j Hardqin. com·J· ad an. 7S7·:c:ol:1.07-f' i& Wll!.-·t· .ad a11. ~ ~· ~..__ . . 
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Sacrificiò . ( 1 2 Esthèr a un conminada -de Mardoclíe-<t 
reusa presenrarse à Asuero temerosa de 1a pena de · 
1nuerte establecida entre los Medos para las que sin 
s~r llama das lo executasen . ( 2) YJo que es mas , y 
que à toda ponderacion excede sic & Ch.ristus non 
senzetipsum clarificavit, ut Póntifex .fierçt, sed q~i lo cu~ 
t¡Js est ad eum (3) Jesu-Christo, el Unigenite del 
Padre no se introduce-por sí.~l Sacerdocio , sino que 
espera la vo1untad , y orden de su Padre . i Y havrà 
quien sin ·esta vòcacion pretei)da el ordenarse ¿ sa.. 
er llega temeridad es esta, dixo San Cipriano, è in .. 
di cio de un A lm a perdida, nada tem er osa de Di os. (4) 
Ninguna debiera ignorar lo que los Sagrados Cana .. 
nes sobre ·la necesidad de esta vocacion previenen; 
ni el riesgo evidente , y cierto peligro de perder su 
Alma à que se expone, segun los Santos Padres nos 
afirm-a n. , -Si algun o tal hiciere , dice por todos , y 
, con todos Sari Efrém , experimentarà un juicio sin 
, misericordia, y caerà en las tinieblas exteriores 
,, del abismo . , ( 5) ¡ O que mala preparacion para 
morir bien b falta de voca.cion al Estado ! 

No pare ce careciò de ella el Señor Dean. S~ 
dice, que venido aqui con su Tio el Excelentisimo 
Señor Don Luis de Salzeda y Azcona , Dignisimo 
Arzobispo de esta Santa Patriarcal, . t Metropol~tana 

lO' I e· 
~ ---- o -i:> .~ 

( 1 ) GeJl. IS· J.z.. ( z) E5rh.+ 1!. ( 3) Hebr. S·)· . (4) S . . Ci· 
pr i. ep. 5 s. ad corne I. ( s ) S. EFr~m. de Sa.c..:rd. ap. F rouson •. i a form· 
Cler. tom. J, l)an. I. c. 3, art. I. sec. 4· 

1 J 5 ) 
Igl~sia, se mantuvo r:or mucho tièmp? ~n su Pala
cio sin p ensar en elegir el e-sta do Eclestasttco . Suce
diole, paseando à ca ballo Jas calles de esta Ciudad, 
dar una recia ca ida à las puertas de un Templo,de que 
quedò g~avem.cnte. lastimcido ·1 de .re~~lt~s ?e e1Ja? 
Jlamaq..9 a ·su tnteno_r ~ pa:re~e se sintlo 111chnado a 
dexar el sigla.. Creció su inclinacion en u nos.. exerei
cios, que ·acompañandg -à su venerable Tio· , I1izo 
en una de las Comunidades. Religiosa s, que ed ificarl: 
este veeindario: ·consuitò· despues , y cornuuicò su 
pensamiento con a:gunos ·de aquellos suget?S: m~s in.
signes , que en vutud ,. y lea·as se conoci~LJ, y ya 
con el dictamen ,. y apiobaeion de: estos, ya con l$"
seguridad, que le diò la 1uz profètica con que Ie ha
biò,. y de que estuvo adòrnado aquel grande amigo~ 
y Siervo de Di os , y verdade.ro bijo de mi Sera.ñco 
P. S. Francisco, el Venerable-Fray Sebastian deJe.-. 
sus . ( de cuya B'eatifica~f.on vígor~samente s~ :rata e.~: 
Ja Corte Romana por la de· Espana) res.olv1o ves~u~· 
los habitos Clerical es: , y admitir los· Sa gm dos Orde
nes . B'u.en testimonPo nos ofrece la historia en eredi· 
to dc laaceJ.ttada eleccion- d'el Difunta, por efecto· de 
m caida, en la que por motivo sernejante l'eemos .de 
nu S. Franeisco de. Saies·, de un. San. Pedro Gouza1e4' 
Telmo , y de otros-varios Santos . Per.o l'e e:xcede el. 
üe l'a Profecía ;· porque· à: S·rt seguri~~d· ?. y .verda d. 
ningun o le aventaja ~ y porque-eg ella s1n dQèn e.~· 

ios el ~u e nos ha bla :. Testirno.J;ia c~~·m. 1 esu e~~¡,¡!!t:... 
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·1·t"tus P1·opbethe:( r) Mas con todo aun n-o nos asègúrà 
-est o de s u salvacion : :ya .porque .puede -ser de ·nios 
esta vocacion tal vez .para castigo , como Iee mos no 

·sin horror en el Profeta Zacarias , .( z ) ·y .lo lloraba 
el grande Abad Felipe: e 3 ) ò ya :porgue ·aun ·ÇOli 

.ella, pudo faltarle la es.pecial ~ qúe .pa.ra,su Dignidad, 

.ò Empleo -se -necesifa. 
Los Sag-ra dos Cau0nés, 'Y ConciliQs pr'0hibett 

·severame.nte sean admitidos , ni promo:vidos .a_ los 
9ficies., ·Empleos .Eclt}siasticos aquellos en ·quie_nes 
.no se conociese Yn espiri tu de verdadera vocacion à 
.ellos ,.(f.!) y ·uH CaJJonigo ~, Dignidad., y P.rehelilda .. 
do at:r.iesgan sia duda ·s~ salvacion, ·si -:-para \Ser.lo la 
falta. Las San tas Esc_rit-tiras en repetj<!ios .pasages nos 
eHseiían esta yeroacl._ N (í} todos l0s llama dos por 
Christo mi JSeñor para Disciptillos suyos, lo fueron 
pura el Apostolado1 No à todos los Apost0les se ·diò 
la .priiuera S-illa. No todos los J1:1stos, ·que llenos del 

- &piri tu Sant o asisúan ell J eru~alèn , f1.:1eron .<d_estina· 
dos para el ministeri0, ~ue se les coHfii.Ó à,Ios siete 
Diaconos en la .primitiva Jglesia. Sob la ~ri.bu de 
J-J,evi entr.e I~ .de-mas~s escogicla pa.ra el m.ini·sterio 
del Altar., y cus:todia del Taberaàculo. Sola Esthét 
entre -las otras V.irgiue,g es , electa para Re,na. Solo 

Da-

~ - . =ea: = ·= -- t =~ 
\ 1 ) A.pocal. 19. 1 o., ( 2 )'Zach. c. 1 r. v. Jt1. & J 7· vice acurat~· 
\ 3 ) Dignitatem confirt ira ple-u4m(jliC , f!r (Dei ) ]udiúum irascemzs, 

Ab. Phil. Je continent. aJ der .. c. !11•· .(f) Con~ ..tlurdigal. an. 16:41 

'tit • . d~ or<.iin, c. 6. ;1. •· 

t 1'7 )' 
David ènlrè sos herrnanos ~Iog.ra 1a m'\festiclma de .. 
Rey. Ninguno debe u~Hrpar para .si el honoc de una 
Dignidad ,ni solicitarlo-; ·so)o podrà aàmitirla, dice 
San Pablo , el·qne fuese :llamado de .Dios para ella 
eomo lo .fuè .el San to Aaron. . ' 

¡Por .carecer de esta espe-cial vocacion , y pTê-o 

tender ·sin ella ·el Sumo Sacerdocio.,faeron en cuer
'P-0,, 'f Almatconc.ie..uados ,à vista de todo .el Pueblo 1os' 
soller.bio~ ambic~osos ·Le\Titas Córé , Datllàn, y Abi-1. 
rpn; lo· fueron ; di ee .mi Padre San Agustin ., pal' a. 
enseñaraos Dios con. -tal castigo , .que faltando la v.o-
cacion :pa·ra l:ln empleo .. ; -ò Dignidad Eclesiastica lilQS 

·~;x:pon,elllOS à ~gl!al desa:str.e .si ~lo-solicitamos. ( 3 ) Si.; 
'Seiior , , que toEio ,plantio , todo Arbol no plantade, ò
puesto por .el Eterne,Padre· sera ·desarr.aigado .. , y ~p~r ... · 
dido.·(t.)? :Y -hay q_qJen-~apetezca las Dignidade~ E'C](!tt. 
siasticas-? i hay, qu"iên~ se iruroduzca en ellas por-pt(;)<!ri 
~ria ~oluntaà, 1as ~da, y~busque c.on ~mpeño, ... 
.sm ser lla.ma~0~ j 0! cómQ pudiera decirse a est.OS • 
!Q .q~e Chtisto m:i Rede_ntar ~ixo à :dos pretend-iente&( 
.sem~Ja.Gt~s"': Nescitis q~id·-..petati~ . ._ ~ .~tron est . mei:H» 
dg vobis, :Sed fl'U:ihus -paratum est -~ Patre meo~ ~t '3.) 
I~nora.is~ le que pretend_ds: no ·sa beis lo ·que solici.; 
1a!S; IlO es accjon tuia el-... :coneederlo a VO,SotroS ; Jo 
ts reservad'! a :mi Et~r-A<:> .Bagre ~> . y para quien :él tiê-r 

<: 1~e 

.( .t) S. A1.1g. serm. -9.8 ,de_ temp. • { ~ ) Omnis planta.iio') 'luam nOn.. ' 
plantavic P.at,_cr meus .Ccelertis .eradicabiJr¡r.-.· Math. 1.¡. !)) 

~ l) ~adh ¡o~ 1.,•· .. ··-- .• , · ~ ¿ 
I 
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ne dispuesto. i Ah! t ·N o, tiene acci on J esu.::Christ.o,ett truccion, ò cien cia suficiente, y èn el corrtpetente 
cuyas Jl\3Ji~OS pus o el E~rno Padre todas las cosas, pa .. -espiri tu para su exacto desem peno. Puedeóer, ó in~ 
ra dar los emple~s ,, y Dignidades. ·à quien 1as· pide; fusa como en Josef, en Moysés, y .los setenta Con .. 
y. Ja tendr~:rnos_nos:ot~os para so licitar] as , é introdu ... jueces, que se le asignaron para el govierno del Pue .. 
cir nos en elias si u ser tlamados- ~ ~· Eu que riesg,o O() blo : en Beseleel, y Ooliàb pat"a la fabrica del Taber .. 
ponem os Dllestra~ $ílrvacion!: ... ' - na culo ; en Salomón , en Daniél , y otros muchos, 
·. · Muy lexos ... de· esta cufpab!e amòicion, y tepre .. ~ue la Sagrada Historia nos refiere .: o adquirida co-
bensjbJ~ so licitud. de sus ascensos :: muy· a-geno. de ro o en aqueHàs Joverres , qúe ·para asistir ante el so-
apeteee:t ·las. clignidades Ec1es-iasticas:,. y:· muy distan- bervió Nabuco, debiat-1 instruí.rcse .primero en el Idicr. 
t.e de pretendet!las estuvo al parecer- nuestro. Difuntof. ma Caldéo, y .en algunas. cieneias naturales. La in
el Señor Dea n. Bastante· prueba nos.€>frece~ la~ porfia ... fusa .se da, ó por m11agr:d, ~o'IÍló en los referidos-, .. -ò 
da xesisteneia-, e on .que por algtlnos. dias , y au n. me... ~n él , ·com<:) en tod<>S , 1Í en los mas., .8 qui enes Ham a 
s_es. nep-gg.aó' adm1trr.:el Deanato·. , que· el?Rey Ntro •. Sr~ Dios, ò destina para algun estaao , oficio , ó ministe-. 
le confirió., sin él petlsada. Nütoria es esta -v:eràad,l rio, ·segon la )}gctrina ·general de los- Te0logos, 1 
~ql!e- fué_forzosOr fe· es.tre~àasen a. a.dmitir~O· ,~gr-a van.. Sant os: Pa ares. . . . . or ~ (, .... ·.;.;;;. 

d~le la coueieruüa·;. si por-- mas. tfempo.Io~resistia- ,, 4 La saficien·cia pa-i!a-el Estadó Eèl~siastico' y SUi 

insisti.ese en r.enuncrado·, asi. su I>irector-espiritu~I,_. ministecios es Don aeJ)ios ; ju_sto , libêra1 , y mise-
om.o algunos· sujetos ~condecorarlos , .mdi:Viduos,. y ricordioso , y que por sol~ nue~t!a industria no pue-. 

· estraños- .cl.e est<e llimo ... CabiJdo .. M'oti~o. es.este ·no·ih- de ~,cru1seguirse. ( ï) r.os Sagrados Canones Jajuzgan 
ftlnd.ado. ,. par~ por,es.ta~ parte esperanz.arnos de. su sal'!.. ne~saria en qua u tos -ha~an òe s ei" adrnitidos en_, ·e1 
~~cien ;pon- su.arregln eu esto.à la doctrina:--, y. c.on~ Cler.o ~ y ·sus ofici os; ( 2. ) sin ella es indubitable, se 
sejo cle los.Sant<>s ,., IJ) ypor lo que- nos ~descubre la. arriesga la salvacion. Consiste principalmente en un 
certeza de su vneacion ,: y: sufkiencia. par.a_ el Estado.. espiritu interior, verdadera , y proporciona do para 
~ • "'~· suficiencia.,_ que corno. necesari'a para. el' E5f los fines ., y funciones dél respectivo -ministeri o. Es_t~ 

tado ;, U.:empJeo.debç_am.ecederle, eousiste en la in~ espititu_r~o es otra .cosa· , die.en los Teologos:, que una 
. · Jruc· . plenitud .de gra-cia~ con que el Espiritu Sañto lif:Jerai, 

~ , ~. e~ . r. 
~ t) T;gníum ab amb1trt- dehl!t eu stpositus, ut qu.ertttur c?g~ndus! - ~=======,==~====~===:s:¡¡::¡::;:,;=-...a 

1og:~tu1 rered~U~..jn:~i"UttJ4He{t~gittt,,_ soja illi1 m.ff~4gen'ur ueusiras excusand1: ( 1 ) sufficic,¡ci-a nosH-~ ex Ve9 est. t. Cor. 3. S. 
~.Leo ap •. B.e$Otnb. Mp~_Qj~ ~~~. '9AU4 ~··Wl~!:. (f, ç¡-1;), ,a~.h.,r· ·çpn~eét. 1~ ( z) CQ.nc. Medio.l. 1.· ~e .exilulÍnand. l'atio-n. · --'" · - ~ .. ;) 



{ z·t) 
'y a-bund-antètnèate s~ comunica à el Alina , pltra qu'è 
~pronta ,. facil , y e:xactatnente cumpla ,. y He ne los 
.~argo~ todçs de sti;re.LU_pleo-,. d:i:gnidad ,. ú.. oficio. ( r) 
· Infeliz. de aquel., que careciendo de esta espüitual ..... . 
_]Jncion , y ~ele.stial investidura·, fues.e asi: haJlado et 
dia del J ui cio entre. los dem as Sacerdot es t Si.n:. duda: 

:sení descon.oç_id~Q : d.e Dios , ·como aquellos:o.tros: , -da 
.quienes. se. quexa: por Pseas Cluaudo dic e ~ lpsf regna;.. 
_verunt, f5. notJ. ex 'J!)e. ~; Prin_cip~s- extíter.uht ,.. êt n.on 
cognovi ,. ( z. ). lo fj__Ue ~p~ s"entir_ de mi P. S. Béxnardo,. 
es indicio manipesto de su ci erta reprobaciow Ç3} .. 
. No. asi m~ R.ersuado l,e· suee~a al sujetQ qe esta 
Gracion ; ROtque e.stuyo,.al parecer adorn:adb de_.. este~ 
..fspiritu _Ec~siê~ti.ç_g _d~l?p:_eçiQ_ , e?seryancia_, yze~ · 
To 'de las Leyes de-tan.subhme Estado, Se.ñales_, . que. 
ponen los. ~ea~ogos-Ear.:..a discerni~ ei. verdadero Espi .... 
}'Ïtu. S u idoneipad para él ·, y s u-necesaria s:ufi~ieil~ 
,cia. ( 4 ). · . _ - _ _ ~ ""~ .'"' -

_ i. Y. b'astara, Illinoç Sen or·,. ~staní~ :Ja¿salY.aciòn· 
~eg~ua, , podrà deRquerse todo mie.do eiJ.. or.d~n r a" su: 

log!o, 

~==~~.~~~==~==~==:========~====z~====~===s 
(t.) Illmus. Ci-énnet. tom. s tracr •. g· c. z qn~!. Ji... (i) .Ose:E 8-4• 

...... · ( .3·) I psi regna-verrmt ·' ~nf"l ex me : Pri1zcipes extiterunt , & ego n~~ · 
'PDfflbi ros. ? Unde· tamm Pr~làtionis ardor ?· Onde·ambitiones ifnp}ldelltuJ 
tanta k élnde 't1esnnia tanta p'tesumptionis lfumana, ~ .Autlèat ne alir¡uis ves• 
trmr¡ terreni cujt~li.bet RegtJli , mm. pr~cipiente, aut etiam yrobpcnt eo, 
t t ctrpare· Jlï.fínisterza, pr~&rifte.re bè11ejicia, 11egotia dispensa-re ? N ec t~ 
Der1m jutes ~ q~~ in tnagna ilomo sruz.à -v~t~is ir~ ap,tis ia _interitrua.substl~ 
'1ièr, ttpjfrobare. S. Bern. de Conv . . ad .Clenc. c. I~. ex ed1c! Mab. 

t f) Ulmus •. Gerinjt_~~ ihi suera~ .. --· __ .,. ___ , ¡. 

:c:.,r ~) 
1ogro·~1 si:endu ciérta Ja vgcacio1i al Esta do , y al ém
pleo_, y grande la Sft.ficiencia para SU exacto desem
peijo ? ~o . basta , re·spo.nue ini I?; S .. lt.erna~.!d"o., ~J7i es 
plUCho lo que_ deb'e teJne~Sè ..Ja ererlla }'étd~cÍon d~ 
aqucd , · <qUe, SÏendo SU' lroéacÏQO vérdadera, ~ ll'O• v.ive 
s~gun agueJ ~.ra~ para.quefuèJlamad0. ( y ... ) P oco s·i r~ 
:ve .J.a saJJtid'ld. de. aqu.el..:estado~..à -~ue !Dios nos ha' tra.í
;lo.,- si 00 OO~JnQS .¡ )!: rv.ivin:msiegun:SU'S leyes. ¡-Q·Oê-
oportuna~ là D {i)ctrina .. d-e. .. San lbblo ! ·~ Circwncisio qui: 
~em p·rp.dest, si le:genl -ob..siw.es :· si'". autem pnevartca
tor negis sis, .àir..CUt!lt.iSifrituCI'JÍ~Í8putium jacta est: ( 2): 
.Gran de , altisit.Jf Q1~ • .Y-la.p~e~Ï5i bilisinxò es · el' e.stado~a-
cerdotal ;. por ~ som:~.açre-ed.Qres à ·]os fa vores inas: 
~l~o~ d.?)~ip~~.~à_, ~~Al~~nwdos, opsequi-os de los~ 
Ang_e)~s. ,-; a. las: ~~¡.~e):l{êi<vm~·;~as~reFgibsa5. ócJo&' 
hQm.bres , y à" l~~.!llfi..YQ~~ p~~bs de la Bienaventu-
ra~zp. ., si lege...ff! op$e,rve_s--~ §j otls~.rvamos , y · cumpii:.. 
~os.,sgs;d~L~ca.~éjsJ.~JJ~§.i:rr14,S;~ioen éhpuestos:, preva-
~ica~ cpptr:r. . e11~1~J:J.!..~Qr~n.~ancl.olas ,~ onritiendo-= 
las., o. "Jgnqraqàq)a-~ !t':! ·çf1.·ç)J.rtlc.tszo. tua,przeputium Jacta: 
est·,. to do. es R.erdigo ea esta. ~ y en la otra ~ vida , para 
e~n. Pios,,. y cGn los Ji~m'!Jres. ,. aún qua:n.do fuese.. b.: 
-vocacion. v.c.rdadèra.com~do·Veinos en Saúh 

Las L ?yes de on· Eclesiastico secul'àr ·Ias coJTL ... 
¡rendia mi amado P. S. Agusiin en estas ponderosas
clausulas~~ ClericJJs_duaS=i~s :Rrofessus est·,. sanctita.:. 

~ 

~;e::=;==-~- . - =~ i ::= . -----::-==~~ 
(.1 ) S. BefM.rd. de. c.onvei'sÍo.ne.ad Çleric.--c,· =- 7~ (, z.) Rom. z; 2)• · 



,~e í"=" ' } 
tetn, 'eS ClefJ'càtüm. ( 1 ) L~- sanddad parà sí, ·y èl 
Clericato par~ beneficio de s us proxim os. La santi .. 
dad de un Sac~rdote aún sedar ha.sido , y es uno 
de los objetos prirnarios del Derecho ~a~onico _en su 
celebre trat:ado de Vit a , ê5' Hon~state Clericarum; de 
los Concilies Generales , Nacionales, Provinciales, 
y Sinodales, y de los$antos Pad~es, Suntos Ponti .. . 
fices, Teologos., y Canonistas , .. que todos se ~mpe .. 
ñan en proponerla , dee1ararla , y ponderarnos stt 
obligacion con las expresioñes n1as vi vas, ardientes, 
y eficaces : quanta de ba ser ésta se infiere del_ dilata
do catalogo de virtudes que ,~ Jomandolo de San Ge
ronimo , reprodúce en -sus Actas el celebre Concilio 
de Aquisgran : ( 1. ) y en lo que el Doetor de las Es pa• 
ñas. N'tro. P. y Patron~.San Isidoro dignisimo Atzo .. 
hispo de esta Sant~ Iglesia nos ens_eña , ha blando .d~l 
Sacerdoci-o. (3) Todo lo compendta el Santo Conc1ho 
de Tren to en estas breves clausulas dignas~ dé- est~t 
impresas en nuestros corazones·~ : {, Tant'ò_. d~qê ud. 

Sacerdote ~ que es llamado de Di os para s·ètlò' ,. àr-" ' . . , ; reglar, y componer su vida , s us costumbres, y 
sus acciones todas, que en su vestido , en su as pec· 

'' . , to, en sus movtmtentos , y en su conversacton, ! 
, trato to do respire"' religion , y piedad, como ex1 .. 

"ge 

s::::::::::::z:: . • 

( 1 ) S· Anguss~ tom. s~ part . -z. Serm. 3S s. Alias de Di ver~. 49·· de V1· 
ta , & mor~ C leric. 1. c. 4· n. 6. 

( 2 ) Conc. Aqnisgr. c. 98. lic. & Ap. Harduin. tom.+ ad an. 8tcf. 
cGL t 11 ' .. ( 3. ). S., Isidor. üb. 1-': de ~cçle~Í¡¡st. oíL c. ·S. :r 

1 

( 1'3· J 
,, ge Jo sublime' de su caracter, y lo divino de su 
~ empleo. ( 1 ) · · 

Reducido todh, con~íste en ·huïr de quant 
l 

, ....]. . .J<._ • , , o es. 
cu, pa, o. pueue t~~JUc~: ~ el]~:,-~ segu.~ el precepto del 
Apostol ~ 1b om.?t· ~p~Gt~ -nlala.~umete vos: ( 2 ) ó 
co?forme· a ~a~ lnd!vtdua}es- detérminaciones. de lo5r 
Sagrados. C~non~s ,._ q~e· disponen se· absten.ga el Sa
cerdote ~·e 1?t~·oduc1~se en~ lo~:tleg.ocios~del: siglo.:-te:, 
ner trat?s, ~ ·eb~erêt?s. l~crati vos : evitar cOñtpañia~ 
rospechosas~ ~ as1stenc1-a. a 1os tearros :. bodas :- con bi
tes=. fw1ciones pro fa nas.: diversiones menos._decente5 _ 

delJU:ego, del bayJe; de - I~~ ·pasebs publioos 
1 

dè· 1; 
cazena da~or9sa " y fod.a munaa11~ Goncutrencia; y.; 
en una palabra,. de quanta ei Mundo eontsus m·axi~· 
mas.,. est~Ios,. Y,. raz.ones: _de. ~stado e~rec-e .,~ propone,, 
y recomte~da· a· sus. part~·darios,.,. .y amadores ;~ y es--
conforme a. aquella. regla; del ·Derecho :. $.emel Deo~ -
dicatun¡. n.on e.st ad . usus humanO's ulteriu:s. ira1Jsferen.:: 
dun~, ( _3· ). y pracnç.ar ]as, virtudes. de Ja~ ·hu1n.ildad~1 
pactencta,. mansedilmbre, castidad mo.ttificaéioñ _ 
modest~a; retiro , si! en cio , d'evocio~, y c.iuantasJ e:· 
m-Chr;stò nuestro b1en .con su exemple, nos ensen:h 

, Senor· = . . tal d'e be s~ un Saeerdote·, cbyo exem- _ 
es Clu1sto ~ el U~1g.enit:o del Padre,. 'San to , iu-

- nocen.-

( J ) Conc..Trid •. sess. ~ z~ de Refor¡nar. c. 1 post Inicium. = 
~ ~ ~) The~s. S'· · u. (· 3 ) Ddumirur e~ 3· Dccr.er •. Tir .. 3 6 . df Re .. 
gwst§ domtbus .•. c. Ad h~c. 4, vi~ etiam E~eo.de. R:eg. Jur.ccan. Tit.--

1• R.e.~f , t &.. • •' • • • I o ••· • • ;,J • • ~ L ~ ' 
• 4 

• 
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nocetltè. , irr.cpte~epsiqlt -, .s.egt.egado de tos_ p~cado... 
res, y mas excelsa en sus virtudes, que lo~ Ci dos--, ' ó. 
sus A·ageles ; pax:{ el$:'CUSat el S¡eVeto juí cio , y castigo 
foxmidable qe eter,fla;-ephclenaciqn , en que Ophiri, 
y Phinées in~~r~i~l"ON ~.or -s·e~j.ap~~ cu:J:pa 9 SJl' .d(}l 
fecto de ·sant1datl·, Y. YlftUd•' • : . - ' .... ' r 

. No parece ' fai¡~ . el Seiior Dean .à lo substancial 
<Ie .. est¿J :grav;e . ohti~<iion. -se ~ad__virt~ó ... .ea. éLu!l 'Ql~rar 
con~ .hor¡or· .ttod~• Il.egoéia~ion , ~·om.ereio , y .. ~a.to Ju .. 
crativ~ :: Un abGr.recer, ¿Jétestar, y .-abomin9r· los 
Teatros_,.r"y publie45 díversiones :Un hHir , y retirar .. 
se de to,@a eoncurrencia :poco decent e, del pasee pu ... 
bJiee> , e~pv.ites ~ y. ,d~Pl~ funcion~s. p.r0fanas ·: y un 
gran euy~fldo -eil. :abstenePse d~ qua1:ro desdic~ à la 
santidad del Sacerdo.cio ; _ y no meno s se le noto olr 
s . .erv ar un~ prude~.e. ,-~tiro ·, ·despreci~r la vani_dad, 
a1;11~r, y. ... '5.,eguir.Ja p.oThE~Z<.t, la hohestidac:l , I~ púre .. 
za ,- y qua:,tltO se enar.deci-a ~ontra el ¡~cio, 51ue se le 
opone; si~.nd.o_ por este motlve .afecHs~~n~o a~ L1 .. m~s .. 
Hustre p<*cjon ~ci Rebaño de J~su~hnsto . l~s· .Reli:
giosas, ·y ~j$gula.r sa ·aplic.aei()n en (ayo.reee:ç a- gua~ .. . 
tas podia üiq:Jinar, ó ha:Uaba· .incliuadas, y sin a-rb1-. 
'trios para,.asJ!.gi~n:a;r su bO!lestidad en un elaustro. ~es .. 
timoni.o$:à l:a tv_ep_@~ .nbda Yulgares de_su aJ.li~lg- a;Io .. 
que en .esta parte los Sagrados Canones disponen, 
( *) y arg.a!fleHte no leve, eu q,ue fuudemós la.piado 
sa credulidad de !>t1 ~ dichGsa suerre: ' ' 

~ ! ' •• _. ~ 1 ,,~ ,,• C .oa 
\ }t. • ~ .. - .... ~ ... -..... e. . a -• 5 • • ~ _ •• i i ;> 

( *) Conc. Tnd. sess .. ZJ-· de R.ef~nnar. c. t ;_. cite~ 6new.. •ci , ~ 

'( z 5 .) 
Con todo, aun no podemos darla 'por sègura. 

Asi es , le oigo decir al P. S. Gregorio : ,, porque 
quando nuestra justi cia, y virtud es examinada en 

"el rectisimo Tribunal de J esu-Christo, aparece tal ,, 
vez defectuosa, y culpable lo que en nuestro juicio 

'' I ~ . era recomendab e, y mentona:, ( r) ¿Pues qué 
,, . d 1 
sera de aquelJos, que en VISta e a prolongada pa-. 
ciencia de Dios, que difiere elllamarlos àJuicio, se 
insolentan contra sus consiervos los proximos , se en'"' 
tregan à los males, y vicios del sig1o, à los cuidàéfos, 
y negoci os temporales para su utilidad, ó para su de .. 
leite? ¿Se salvaran estos? Todo lo contrario : , Ven .. 
, drà el Señor , dice el Padre S. Hilari o, a tomar les 
, cuenta en el dia, que no lo esperan: los privara 
, de quant os hienes les habia prometi do: pondra su 
,, merito con el de los hipo<:ritas, y sus Al mas en las 
, penas de la etèrnidad : porque no esperaran ~is- . 
'' puestOS SU venida : porque no obedecieron a SUS' 

,, mandatos : porque atendieron a lo transitaria: por
,, que v ivieron con la vida de Gentiles : y porque 
, dex~ron perecer en su espiritual h3rnbre , y rnisti
" ca sed à todos sus proximos, à quienes debieron 
,, atender , cuidar , y subvenir, como à f,uni]ia pro"' 
, pia en orden à Jo eterna. ( 2 ) 

A estos de be el Sacerdote ser util, y provecho ... 
D so, 

=:;: v-

( J ) S. Greg. Mag. Ap. flori leg. Magn. ul. Foliant. à fr: Silvio lnsu• 
lano auél:am. rom. 1 . verb. justitia col. 1663. 

{ 2. ) s: .Hi!. Commem. in Mat h. c. 7.6. in tine. 



( 1?~ ~.. . 
&O ; ·sino · qniei·e .. pcr~er su Alro·,a>· ~ara--s1empre:--Esto 
es ·lo. que, segun 1n\ Padre._s·.~Agusr.i11, significa e-t 
G.lencato :n q~e se ve constt~u1do ; ( :· ) y esto lo que 
sobre su v.J.rtud , pJlra salvarse , necesua. Buena es Ja 
sal, per o, inutil si e o sí' mis ma se consume ,. y desva .. 
nece. Hermosa, y dar-a la luz, peco infructuosa~ si se 
esconde, y oculta debaxo. deL celemiu ... Precisos los 
operari os para la viña, mas e_sta queqarà: inculta, si 
aqueJJos estan ociosos: todo. el dia. Sal' de la tierra: 
Luz.-del Mundo.: Oper:arios.de la viña. àd S€ñor son 
los Sacerdot es , si estos 'Ilo alumbPao eon su doctrina 
no cor .ri gen con sa autoridad ~ no trabajan. en be ne: 
frcio de s.us proxirnos ,. t qué ser a deJ. M.u nd o, ni co
mo podràn e11os salvarse? No bai que pensarlo, res· 
p9ndenlos ~anêos Padre$-, y, Concili os. Los. S:l(::er .. 
dotes, dice· nuestro . .Patron San Isi.dor.o ·1 seran eter
n-arneote· condenad'os. por los. pecwdos. agenos_ sino 

. '\ 1 ' corngen a os pecad:ores, ò no instruyen. à lbs i~no-
ra-ntes.-( 2) InutHès , Ham a el Sant-o à los que si-en do 
bt;Jenos para sf, no cuidat:I del aprovecnamiento_ es~ 
piritnai de sus proxi'mos. ( ~ ) A que añade el Padre 
S~ Juan~ Chrisostomo , que en semeJantes. Sacerdot.es 
carece de fundaménto la esper3nz;~ de su salv.acion, 
P?r ar;egbdos que vivan, y SatJtos que parezcan.(4) 
S1- Senor ~- la sa1ud. espiritual de nu.estros proximos 

pen-
- . ---==:;;:.~"' 

- ( 1 ) Cler.icattlm propter. PQpulüm szmm_ Deus. imposuit ur,icibus ipsius 
S. Aug. ~b1 sup. ( z- ) S. IsiJor. l:.ib. 5· Sentenr. 

~ 3 ) Ih1dem. c. ~ 6.. ( 4 ) S. Chris. Li b. 6 de. Sacerd. c. 1 Oi 

.-?'( ' 17·~ ' 

pènde ·denuestr~.zelo, aplicacion, y trahajo.; si èste 
del to do lo <>mtttmos , no tenenios que. contar con 
pre~io a~guno. Si on Alma por nuestra omision, y 
neghgenc1a perece en su pecado , vendra sobre no
sr-tros e-l castigo ,_ nos·dice Di os por Ezequiel; ( 1) se
rémos -eternamente perdidos, expone el Padre San 
Prospero , ( 2 ) y :concluye, que so,) o faltando la Fè, 
~uede dudarse .de est~ - v~rdad .. , 

Un Canotugo, Dtgtudad, o Prebendado no esta 
dispensaQJo cle esta estre-cha, y gra visi ma obligacion; 
ni cumple con solo ser exacto ·en lo peculiac -de su 
oficio , y ministeri o. Est e no le im pide., ni me nos l-o 
excusa de lo que es esencial à sn esta do, y Sacer<iQér 
cio. Y que sé yo , si anada 1e agra ban este cargo Jas 
rentas, que por él peícibe. No es mia, si de n1i P. S. 
Bernardo esta · delicada doctrina: Surnptus Eclesias ... 
ticos, di'Ce el SantQ, gratis habere te reputas? CAN
TANDO, ut ajtJnt,tibi provenire v.identur? Sed bonum 
erat magis fodere ., aut -etiam mtndica,·e. : peccat:a enim 
Populi ,Çf.J medis. ( 3 ) Pecados del Puehlo son , 111m o: . 
Señor , las Renta-s Dedmales., y de mas distríbucio
nes, que en su ministerio percibe; de eHos se alimen
ta , y los hace, ta~ prqpios , como fos suyos persona: 
les. Sino trabaja por destruírlos, y evitarlos en sus.. 
proximos; sino lloia por satisfacerlos; siuo solic.ita 

D ~ cor-
:tc:: -::::::z:_ • 

(I ) E;aech. 3· 1 S. ( 7. ) S. Prosp. Dc Vita canremplat. Lib. J, c. 
1.0·_Ap. c?n .~. AC)uisg. c. z6. ( 3) S. Bern. in Declamat.~. I.¡.. in no• 
Vl~)llna edH. c. 7• §. 1 '· "' .... 
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-~Orre~Irlos- ' y èn~endarJos' se expone Ciertamente 
. a p~1 .eçe;r CPtl cllos en eltrernendo Tribuna 1 de J 
-Chn sté. Llegara b hor.1 de su J uicio , prosig ue e~s~~ 
·S. Ben~ardo ,_ Y ~o ton ces Audietur Populorum. qucere. 
l~ g rat. ;s, acusatw dura : quon..em 11i:'Ce;·e stipendiis o 

drlue;·e peccata: AJli se quexanín amarg amente ~ ... e 
Pu ..:blos , y los dc~as p ecadores : manifestanín eJ s: 
d or de su frente , el.trabaJ·o de sus manos y 10 · 
d · ' .. rec1o 
. e sus pen os:.~ s f~enas, ·con que contribuyeron à la uti-

h dad , comodidad, y descanso de un Canonigo n· 
. J d ~ ' Ig• 

n1 a .' ? Prebendado : propondran Jos pecados en 
~u~ VlVIe.ron '.las ign0rancias en que se conservaren, 
1~ ~mpen1tenc1a con que murieron , y Ja etern a per
.dtcton en que se hallan, porgue estos n o les enseña
.r on ~1 carn in~ del Ci el o , ni los medi os para s u justi
fi,~acl0~1 . ¿ _.Qut~ e~g? dz'ce1nus ad hcec? ¿què r esponde
r e.n os a. esta JUSttsu~na gnereUa ? ¿nos servirà el Co
ro de dt:culpa ? ¿la Dignidad, el cargo , ú el em pleoi 
N ~ , Sen?r : que s~ nos respon de ra : Htec flpo¡~tu# fa
çe1 e , & tlla non onuttere:: Entonces en vano se ra; qrie 
clame~os à los n1ontes :_ caed sobre u osotros, ocui
tadnos en vuestras entrañas , conclnye el m.ismo San· 
to Padr~; ( I ) ¡ Ah ! ? Quú ( nUJJC ) ostendet nobis 
f uger·e a vent·w~a i·ra? 

Bien advertido parece estaba nuestro Difunta 
de esta grave Sacerdotal obligacion, segun la exacti

tud 

( ~., ) 
.tud con que la Qbs·erv~bi. Era freqüente 1 g nsta ba 
largos r atos en el Confeson Jrio por esas C::¡pflLas, 

0yendo, y consolando à los que p<!ra est_; fin le bu.;,.. 
-ca ban , s in faltar por est o à s u C vro , ni à las de .uoo 
de sus ocupacion es ministeriales. M ay ores esp::.ci u:; 
gast:aba en los . C onventos de R el igiosas, donde, no 
.obstante su guebrantada salud , eran n1uehas l~s que 
tenia à s11 direccio.n , y cargo. Pero aun n os of;:·ecç 
e~ta Ciudad, y tudo el Arzobispado dos testimoni üs 
de 1nayor excepcion para su mayor confirmacion: 
Nadie ignora lo que trabajó , y padeció por sostene1· 
esta tan recomendable Casa de los Toribios, destina
da para el recogimiento, correccion, y reforma d e 
los muchachos vagos , traviesos, é incorregibles, y 
en la que para su buena instruccion han entrado mu.
chos ninos de ilustre - nacimiento, y salido despues 
capaces de obtener, como h an obtenido , grandes 
puestos, y prelacías, asi por lo seculJr, como por lo 
Ec1esiastico. Digno era xne detuviese un poco en el_o
giar por ello su piedad , y su c~nstancia; mas V. S. I. 
no necesita de este estímulo, para mirar como ya pri:. 
vativo suyo en algun modo; lo que con general edi
ficacion conservó el Difunto a sus propias expen s._as. 
¡ Ojala, ya que debemos à su pia doso zelo el notable 
adelanto ., que en el dia para su estabilidad , y m ay o
res progresos tien e , merezca Ja atencion de los que 
pueden, p'.lra subvenir j unto con este llimo. Cabilào 
à sus conocidas ne cesid ades. . 
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Esta propia solicitud del bien espirituat de·sug o'pòr m otivos puramente femporales ·: Allí los-

proximos le movió, siendo Governador ·en Sede va. trimonios por tratados, en que se cólocan los hijos· 
cante de este Arzobispado, à pretender con empeno, quien ò no ]es acomoda., ò. menos les conYiene: 

· fi · b 1' h'b' 1 con ' · d · y vigorosa e cacta , se a o tesen, Y. pro .1 resen as ¡Ülí l \JS pec:1dos de los p:t '-lr~~ en v~~lent.a~ e v,; r1os 
que lJama el Pueblo VELADAS: dtversron, que al dos Ja voluntad de sus htJOS, ya- trnptdtcn3oles se 

- h d s J 1110 
• l' . 1n odo de las noc es e an uan , a un que con may~ coloquen, ò ces en à sus gustos, y s~gun s u tnc tnarwn, 

res excesos, se acustumbraba en las de alguna paru. uando ésta 110 es defectuosa, n.t culp~tble, aparen
cular festividad, ó funcion I:u~lica, con n~t~ble.es-- ~ndo .motivos, que fonientan pleitos, inf:tma.n bs 
candalo del con1un, y muluphcadas o~nsas a Daos. familias , ocasionan gastos injustos,. motivan dtscor
Tuvo el consue1o, despues de no pequenas pesadum .. dias causan mil escandalos, y otras cul pas de mucha 
bres, de vér lograda su instancia por medio de una cons~qiïencia ~ ò ya presisandoles à que entren en el 
Real Cedu]a ' ... en que _re.comendan~o, y ala baud~ el que les repugna· , ò para el qu~ no so?: 11amados de 
Rey Ntro. Senor s:u ~nstt~no zelo, dtspon~, se destter.. Dios, solo por la utilldad de lo_s J~tereses·?e .una gt~~~~ 
re del ~ueblo sem~Jai~te abuso. Est~ fue el, zel?. de C:lpellania ,. 0, pingue, b~~efkt~ Edesta~tJco : Alh ; 
Eze~utas, que t~n JU~tameute recom1enda la Dtvma s.ildran los pecad'os d'e los-ht:JOS-~n sus-:_o~h~s-, y ma- . 
Es~nn~ra en el. hb ro quar~o d.e los Reyes , y el que hs correspondetJeias: en sn reststencJ.a a la JUsta pr u-· 
unt do a Ja sant1dad , suficJencta, y verdadera vora- uente voluntad de SU$ padres., y enJos m:uchos aten- _. 
ci on de un Sacerdote nos dexa esperanzado de su sal- tados., en que ,. por cons~g~it su: inténto .'se precipi
vacion. t:~ron: Allí parecenín las HlJUStas pretencwn:s hecha~ 

ïY el Ptieblo, que esto oye, -sera tan justificado, por medi:os iníquos , escandalosos; Y,_scductlvos: ~_111 . 
que nada tenga porque tem er en s u muerte, y en su los odi os ,.Jas ernbiJias, las- calumtuas, y ma los- 10~ 
Juicio~ Debiera ser así: tpero quanta sera entonces formes de los pretendientes contra ~u~ q:1e. lo son • 

~ / su angustia , su confusion, y su congoxa, si~ ò toma· ron eUos: Allí venín los p-oderosos- su IDJUSttcw, y te
l ron sin vocacion el est.¡ do del Matrimonio , ò sin ella meridad en sostener-, p3 tcodnar, y colocar à los in-
, pretendieron , ú :tdmitieron· lr!s puestos, lus cargos, · os; y las tram pas, us,uspaciones, y enreJ os· de 

los empleos faltos de capacidad, Ó de suficiencia para en su empleo para regalarJos, y tenerlos grJtos. 
-su desempeño, ò si en ellos no viven despues con el Allí sa1dran los pecades de los Jueces·, y Sup~-
ar-reglo , que corresponde? Allí saldra la eleccion de riores ,.y de los dem as, que no cum plen con. las ~bll-

e~tado gacto-
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gaciones a e su estado, ni vi ven como Christianos: 
Allí Ja ignorancia de las Leyes; las omisiones volun .. 
tarias; las causas detenidas; los vicios aútorizados, y 
sin castigo; los escandalos permitidos, y disimulados; 
oprimido el inocente ; el rico patrocinada; Ja viuda 
desam parada; el huerfano desvalído; y el encarcela .. 
dosin defensa : Allí los MatrÍlnonios divorciades; los 
adulterios sin numero; los hijos sin sujeciou; las hi .. 
jas sin recogimiento ; los cria dos sin instruccion; 
abandonada Ja familia, y todo trastornada. ¡Ah! 
i quiénes son entre vosotros los que temen à Dios, y 
los que, habiendo contra su voluntad entraào en el 
estado, y admitido el empleo, piensan salvarse, aíia .. 
diendo à esta culpa las muchas , que en la transgre• 
sion de vuestras obligaciones estais continuamente 
cometiendo? Entended, que o brando así, vi viendo 
de es te modo, ol vidando vuestra enmienda, no conse~ 
guirèis el Reyno. de Di os, 1:i tendreis part e en la he .. 
ren~ia de su glona; ¿quere1s tenerla ? Esmeraos en 
ser semejantes à aquelles hom bres, que corno Justos, 
esperan de continuo la venida de su Señor, ó la hora 
de su muerte. 

~· li. 
~"' L Justo, para est?r d~spuesto,y asegurar en a~u.e: 
_ ~ lla hora e~ refngtno d~ su ?esc~nso, no· satis 
fècho con 1as generales obhgac1ones de su estado, 
ati..:PJe igualment~ à obs~rv3r las peculiarcs de su 
empleo porque sa:L;e le computara Dios entre los pe .. 

' cada· 

. • . -( 3 3 j 
cador~s, 1 què sèra peor que un Gènt:U éit su pr~ sen ... 
·cia, si así no lo executa. A un Canonign, Dign idad', 
ò Prebendado no le basta para morir bien , -y poder 
salvarse ·el curnplïr las Leyes, que por lo general de 
su estado l0s Sagradas Canones le im ponen; .de be 
añadir las que son propias de su particular errrpleo, 
gradua~ion, u oficio. Igua:Imente obligan las unas, 
que las ot ras. J esu-Cluisto mi Señor, despú es de dar~ 
nos exemplo ,de ell o, nos lo enseña así, con esta si n .. 
gular sentencia: Decet nos imp1ere omnem justitiam. 
( 1 ) Precisó, obligator-i o, y necesario nos e~ llenar 
toda ju!ticia, -ò cumplit·· toda la Ley. ¡Quantas ·du
das, quanta s di·ficultac:Jes, y quant os argument os pue
den ·coa sola esta Tespuesta <lesatarse! ¡Quàntas opi
ni ones d-el J\rroral , q'-!antas- qüestiones èle la Theòltr
gh, y ~quanta s arn bigüedades , ò textos oÍ5scuras dei 
Derecho Canonico 1'ueden 'COn ella resol verse, y ter
minarse ! Altame.nte nos propone este pasage la gra ... 
ve obligacion 'Cie un Justo :à pose·er ]ajusticia con re-
1acion à la Ley , y à todos sus· preceptes. 

L11s Leyès peculi ares -de un Canonigo., como tal~ 
unas son en orden à su afido , ott·as ton relacion à ·su 
conducta personal-...; -aqueUàs le instruyen de la ne·cesi
d~d , y modo de su residencia; èstas de su precisa 
VIrtud, y del uso de. la~ rentas, que percibe. La resi
dencia , ò es personal , ó por s u bstituto : la personal 

l • 
E se 
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.$è di vide en .ma·terim , y formal~ la por s u òstituto ... e, 
cierto no .vale, ni se admite, ni cumple en modo' al. 
g~no un Cano?~go con ella, segun ro djspues.ta.p:or· 
el Snnto C onc1ho de Trento, ( r ) y una declaJJaciow 
de la Sagr-ada co·ng.regacion de &nS· int.etpre~es~ ' en· 
que no solo se prohib_e dic ha subsci:tuci.Ou , si'u~ tam. 
'bien , que pueda seguirse,. es.t~tut.o··aJg_unoJ l¡eah:o t?Ui 

contrario : Ç 2 tpor lo que, s€pn.rand:OJne. de. ttatar· de: 
,:.ella ,$olo h~p1aré de la ·personar,. y de,l' modo co:a que· 
()bli.ga. Mucho sierJto,. 111m o~ Se~.or, v.erme: prec"isa
po à tratar de tan aljos _, y de-l'ica dos puntos à: la: ~ista.· 
_Qe un C,abildo. el tna_~ r-espetaòle., y religiosa por sa 
noto da piedad ;y vasta erudici0n, y que ex:eed.e a sí: 
nl.isrno en .el ~elo del cuito Divino ,. magnífi.ceqcia" 
devocion, y l'llagest~ de sps.funt:-Ïones·, y en. ta pro
~ixa, menuda- obseiva-ncia de las rubrica.s ,. ò c;ere-· 
1n on i as Eelesiasticas:: verdad que·,. enirancfonos por 
todos los seoüdos à quantos lo. presencia:mos· , Ueva 

.,lJuestra- aclfniracion hasta el asombl'o. , eot'h mayo.t· 
ñ1otivo que à la Reyna Sabà, que· al vér el or den;. 
concierto,. y bella disposicion. de Jas mesa·s, y de mas. 
circunstaneias de lBs que en eUas serviaa al Rey Sa
J{)InÓn : .Non ha};eba.t ultra spiritum ,_ no sabia çom(1 

expre· 
··-··======·==~===::&::======== -- - tl)o 

( 1 ) Omner· 'Pero divina per se·,' & non per sub.stitutos c.ompellantttr o&i• 
~~e afficia-. C 3 u.c. Trid. sess. ~4· de•R..ef •. c. 1 z. •. circa- finem. 
~ ( 1- ) . Si faélt4m est aliquod estaNttum , r¡uo C ar¡o-nic.i possint. i'merPire per
stlb!tiwtos; }!.(t. saltem H!'lus-pro aliir, uon /JtJbeatwtt eft4r rati o, q~>ia _ert coll· 
~'Y4 Coii (~Jir~m. Ghll.e.m.an •. Ïl~ $UÍS u~cla~·· . aJ ç_. '1.· ~e.ss. -;,i, Je Ke~~ 
~· 4'h .- a. • \. .. t . 

~ . . t·3 ·1) .. 
exprésar su ;tdmirauio,n ,_Q paslita :_ y tt~ hacê exc!a~ 
mar, qué~ sí _DiQs exige 'de los hombres, o quiere ·se l~ 
àé mas culto .en la tiefra, es forzoso./<J t•e.<!v.ele. Yo pro~ 
texro, que so1o por obedecerle, hablaré de estas par
ticulares: 

.· 'Cier.to~ es., que-~la residenCia p~rsonal ·material 
()b1iga indispe.risablemen.te en los tiempos , dias, y 
horas, 'que pres·criben .ros Sagra-dos Canones, y es
talJlet!en las Acta-s 'cie las respeétivas Ig1esias: En Ja: 
formal ~es rtvidentè la ~ur oaci on que~1a catisatió )a' di
versidad, ·y contrariedad de ()pinio.nes, y ~ qic~me-:. 
nes 'asi entrè los Te.01Qg-os ''"COIDO entre los Canoni -
tas. Mas yo me ·persuado , que Ieídas con iefle~ipn, é 
indeferencià 1as deelacaèiones cfe ·ta Sagrada Congre~ 
gacion de tos interpretes del- Co11éilio, que cita, j 
refiere Gallemart, y las-dos-novisimas çonstituciones ~ 
del Señor Benedict'e>'XIV. Cwn semper Oblatas,~Phe
·cfara decora' en qu .. er trata eSte punto con. e'l nerviñ~> 
soli..dèz, y clari<lad que ~costam·bra~ ; ( r ;r hec ho tam·; 
bien cargo de la prevencion, que hace el mismo San· 
tisimo Padre en-el par~gr~-f(j ult~mo -deia pri~era ,d~ 
1as dos rita das const1tu'ci6nes en que asegtira , ~ijÜe 1~~; 
mas en dicha S;lgrada Congregacion ha sid o propues ... . 
ta la opii1ion, que excusa de pecada à los .Canonigos~ .. , 
que asi no ¡;~síd~n por' qptig~a costumbre, u otras ra· ~ 

' I • ~.-. ' E 2 ' 
' 

zones 
~' 

~ = - "=::::::~:=-=~ . 
· ( 1 ) Cum scmper obl<ltar. Q n.E est. 10 3. ex snis in Bllllar. Mng. 1\.o m • . 

tom. 1 6 pnrr. 1 o. pag. ·z. Ï-t ~: z 3· '& J. f· Secuüda: Pnt&lara deçor4. Qu~ 
e¡t 6 ~· tom. 1 a. patrl li '2 .·pag.?3'z +#à~ ... l5~J •• ..,~, - ~ ~ '"-



J ·r, s~~ ~ 
·~qn~~ ,_ò fundamy n.tos,_ sin que. ~a;ra: ·~id6· ~improbatT!>, 
~esa!tnad~ ,_.y qespr~c;1-apa : (.J ) Coma asi mism.o la.· 
lngenu - nfe~ion , que a un sus prot~etorG!s, y de .. 
f e1 ~es. Jtac~n_, de q~e la eollt~'!r{.a opn1i.9n. Ho solot 

"' es ma.s segura, sino, t3rnbien mas probabfe ~ y v~r..cla:-· 
çi€ra ; ~~or ~as fa.vor.abie al-çu;lto:P.Wino-, yfL._ue tiene
maAs. sol!do~ fundap1e1=1tos, Y· :razpnes mas; po denosas. 
eri su abouo, (z) conocer~ fdtÍ:alquiera. ,_que ~:xiste ez¡. 
5U ~er~ a, .. Y vigor 1~ de.te.~mi~açioH ,. si. ya qo_te.J• 
:p:¡aJ?l'OS ~ecla:cacion Q.e].$~nto. C.oqd'H~'- de. Tçento· en~ 
~a sesion 2 4· en que S~ ~emi~e à J.o Ofdenade p~r et.~r-.~ 
l3.onifacio VI!I .. segnn esta !nsert-o· e!kel Perec.J.ío- (J): 
~ ~ E~ta JprmaLreside~c\a. eS', pa~ por sí mismol1w--• 

çer el qanonigo. :s u~ ~ofiçios ; y paJ>a ~aB tat cou voa 
exteriermente clara , y esforzada, y COll a.te-nc}qB· in-. 
t.eriormente dev:o.ta. D€ Qtra .mooo p-i affquier.e d~rè .. . 
eh? :_ig:oros.o 1Í perc~bir ]as distribMiq_nes- ; y rentas. , 
d~ su Prebenda por ella, s~ñaJad~s- , m dà à Di os-- en. 

· ague} reJigiosisimo acto '- como ~de be 1 e] €Ullo,, y ho- : 
. ' llOf, 

1 
, ~ ( 1.J Quum inmper Opinio i/l'a. numq.uam-m Con.~regatione Concilií Tri· 

dent mi imerpr~ttat:.ioni propoúta ) ~xamiTiata. sit ' iu in stati'am explosa r~· . .,.¡¡.., & improbata: ljUarn¡,is prttStlmpris· CDII~Ul!tHdini5us., aliisr¡ut" furzd~' ment is , & rati9nibu$ inni.xa ·p~rhiberetu'1'. iJ. ub. supr~ 

. ~ 

( J-7) 
nor, qu~ eoFrespóncle. ·No ~o primero ~ p·orque no 
verifica-do el íin primar io, y substanóa1, à gue Ja re
sidencia se-~ncamina ;u: r-a el titulo , G> d.ereeho para 
el goze de sus--estjpendios. La sola: residenèia m~ate .... 
cial no Jlena el fin cie J.a as-iste-nci.:1 al. Co.ro ,. ò de la 
Ley ~que la d.isp'bn.e ;. y a u-n pa-rece· es· proeedet· ~n 
contrario., estar~ la corteza , ó al sonido de la letr<1, 
faltand{) à la .subs~alilcia,, al ~s]>iriJu, y aJ se'Htido \ter .... 
dadero de sus chíusu-las , que con.t.iene el fin à q,ne . 
ellas~se èirig.en: ·Es..litetal ·en el- Derecho Ca non ico: · 
Noti dubium e:st in legem· cernmittere eum·, qui verba le-~ 
gis amplexu.s, tO!Jtra~l~iS níiít:ur voltiñtatem. ( I:· } .N()<
tampooQ lo~segundo, que.eS- à.D.ios· .det:est_able, y 
qborrecible el sa 'nci·o· de sas. ala a.BZ'as, qüe pvo
nuncian. n tros..- lé!bi.os. en ~U· ~obseq~io -;. ~stango: 
nuestr Graz.ones.distant.es de cu.qJplir: con e$ta deu-

- o. ng sé teng;¡u.-otr~ inteEgenei~ .aquettas' pala-_ 
bras. de·Chr.isto . mi. Señ.or: Spiritus est. DeJJ'S, ê5 eos, 
~!li adorant eum, in·spiritu, e5 veri-tate oportet adorq-re.· 
(. 2 ) , Dios es pur o· espiri tu,, y qpantos ]e adoran. ( por · . 
devoci.on·, u obli.gacion) es fDrzbSD· q_ue en. espiritu,, 
y. verdad le adoren. v: S. 1 · p enetl!a 1nejor qll'e yo el · 
fondo· de esta se11t'en~ia~ Si-s.eg.clll.los,Ca.nones, y Con- : 
cilios, el Cànonigo , , que si n. esta forrnaHdad r-esiJe, ... 
tasiste al C.or..o , , merece.la E~na dè no percebir los 

fru,.. 

( z } Fateor quidtm ba-s d11as opinianes esJt" probabiler. Ne'{.are t.tmell "0: po s sum , fJ'I:Ío.rem (fomurlém -R esidentiatn-ad di.stributz'ones p"ert ipiendar ' exrgentem) esse n011 so!;~-n tutioYemr, s11,d probabiliorem , & forte l1Criorem, 
& magis favoraliilï.orem CHlt11i Di'pino ; nit i tu~ enim firmiorib.Jts fundamtn· 
lit, & "'lolidjorihus rationi/jus rBba..ratu:r .. ha }Eo-iJ. TruUench. de obli¡,a$• 

:e ::::oL:= as~Isrend. .& ca ne nd. in Choro du b. 1 ~ pag~ 1 t nuto. z 9~ ' ( l ) Ex 1. Non Juhillm· 5. C. de legibus. Np. Fa:bco. <!e Reg. jur. Tir. (J) Ta.3.·d~Qe¡·'ié~ 'noJue~d.c ... ~;onsuetudiu~mincS, :s. e . ,,!) . J·R.egula 88. ( 1.·) Jon.i' ·z..¡.. ~ . 
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früto~, di'S"tribuciones, y estipendios tempora1es; ( r' 
¿quanta mas en la .presencia de Dios , y en su Di'Vi..
no juício seran rnultados' y privados de aquellos es~ 
pi ritual es hienes , y etern os prelJlios, que tienen pre ... 
parados para los que digna , y debidamente le ala .. 
ban f ¡ Ah qué ha de. haUar su reprobacion un Sac~r: 
te catülico donde ~1 reprobo Saúl se le dió la santidad, 
y el alto don de,_Frofecía! Detnos a esta r~flext{)n el 
peso que se mere ce~ ~ · rt' ·' ,. fL • • · 

Exactameute parece llenó esta ob1iga,_éioh el Se.: 
fi or Dea n. 1\'l~n~as tuv?. salu?,~ué punt~al en .asistir 
al Cor? , y haèer-po; st·propro sus olictos.- J)~puet. 
de cumplidos_:-los qua-renta' añoo de su _continua resi
de.ncía, SE_ficientes para la jubilactòn , ,erosÍguió ea 
lo mis1n-o no ob_~tê_nte sus acl~a.ques no po~olestos; 
sí -su, gravédad ~ Q la' de.,algun negocio urgente- no se · 
lo Írn pedia.t' En ·sus· enfenned~des mayo~es no se dis
pensa ba facilmente ·de re.zar todas las horas Car;10ni~ 
cas, auuque lo.s Medi cos -, y Confesores le asegura.: · 
s~tl , esta ba' desobligada de eSta deuda, y f!Jé muy ra· 
ra· Ià vez, que admitió rezarlas por comn1uta. En su ul4 

tima enfermedad es notori o, que solo el dia anterior 
al de su muerte dexò el oficio Diviuo , por hallarse 
m u'y postra do, y f.11to de fuerzas. Yo me persuado 
que sièndó e·n lo- exter.le-r , y

1 
material tan puntual so-

bre 

= . = == 
\ s ) C~mcil. Mc:~Ï<Jla n, ~ ~ Tilul. de iis qui dig11Ílar'. per5onar. a,ut Ca! 

nonicar. obtinem. ibi S. Ca¡ ol. Bor¡o,rn. ) -. w • " • • • 

.( 3~) 
bre e·sta Léy, lo serú~ ho menos en ló intetior, y f-Gr-:
mal: y · que no por el Útil, ó por el interes , y lucro 
de las dist ribuóones ( lo qual en doctrina tel Angeli
co Maestro el Sr, Sto. ThoquÍs seda una sirnonía ;vèr~ 
dadera, ( r ) Ó por lo menos simonÍa Inental, y SÏq 
duda pecada grave seg1,10 la Glosa) si , por cnmplii: 
su obligaei_on,en dar à Dios ?quel cu1t.o, y al proxitnq 
este exemplo, se esrnerada en .freqüentar al CQro e1l 
todo tiempo-. Asi l0; creo, porque todo espiri tu bueno, 
lmye de la fiction i simulacion, y aparie-flcia en b 
.rbsérvancia de la Ley ,;ò de la disciplina. Spiriw~ 
e¡¡im Sanctus diséiplinte effu,giet fictu·m. ( z ) No· teae: 
mos motivo para pensar de- otro modo del Difunto,. 
segun esta puntuél-Hdad_en las leyes de s u oficio1 y ea 
)as. relati7.las à su conducta personal~ 

Estas en un Canonigo-, Dígnídad, ò Prebenda-; 
do, una.s s.on sobre la practica de a-lgunas virtudes,_ 
de que resalta buen exemp1o à todos, y otras dd _ uso1 

y distribucion de sus. re-n tas .Edesíasticas para !a uti
lidad c-orn un:. Las virtudes de .un Canonigo, la santi~ · 
dad, y el buen txemplo de su vída debe ser tal, dice 
el Santo· Cot.Jci1io Aguisgranense ,. ,., que asi COinq 
,-su instituta, grad~ó<>n , y gerarquí-.1 es de rnay o~ 
, e~p~endor , h on or, y autoridad, que los de mas èn 
,, la Santa Iglesia; de-l m-is-mo n1odo de be s-obresa1ir, 

,, y 

4--- ~===:=. =====::=-==~= 
( • )· S. Thom. Q.Jolibet. 8. at¡. 1 !. incorpore. ( 2 ) 5-~píe~tt. 

lo ~· .,;; 



. • . ' ( 4• ) 
, y ~ventaJarse a todos en lo irrèprehensible "de sus-
"accxones, lo exemplar de sus costum bres y en lo 
, arreg1ado de su vida, para que, edificando :1 Muu .. 
, do, tr?Y!.? los Pue?Ios à su imitacion, -y seqüela~ Io 
,, que sx as1 no practH.~are, es de tem·er .se llore excluí. 
, ~o del Reyno de Di os- para siempre., ( I ) , Si Se~ 
,, nor , el Sacerdote defectuosa, y malo ( dice mi 
amado P. S. Agustin ~ sera en el dia del Juicio des .. 
, pojado , y como degradada ·de 5u Dignidad, para 
, ser puesto entre ios hipòcritas, è infieles, y el se
" glar recibirà .de sus divinas manos la estol-a ., è in
;, yestídura Sa;eerdota1 , y sera ung~do por el mism() 
,, Sr. en Sa-cerdote. " { 2 ) , No nos engañemos {con
e1uyo c~n ~1 ins~gne Ato segundo Obispo Berce
ler~se) Sl ilO atendemos -à seguir exactamente Jo que 
, lós sagrados Concilios, y Santos Padr.es establecie ... 
,; ron para nuestra enseñanza., y. direccion , en ma
" n-era alguna se·rémo-s numeraclos entre ellos en la 
,, Bienaveotlitanza. ~: ( 3 ) ¡ Q.uaHta es la virtud , que 
à un Canonigo se pide~ ~ 

Para tenerla verdadera debe atender como pun
to no menos principal, que su residencia, à la recta 
distribucion de sus rentas Ede~asticas. Es constante 

que · 

~~~~==========:========~=======:========~===~ 
( I ) Concil. Ac¡uisgr. cap. 1 1 s. Ap. Ha rdui n a n. 816. f. 4- col. J 1 3 t. 

Jir. D. ( 2 ) H.¡·ui '. 4 0. operis imperf: in Met h. lo !l·~c ante medium 
s. Aug. ve'l quÏ S -j LI Ï~ Er ::rit Au ctor huj IS oper.!s. ( I ) Att o rr. epi;. 
Berc.~ J. Tr acr. de pressuris EcdesíastictqJal't. 2 . A plld Tronsou. Fo: ¡¡.a 
Cien ra:n. 3• part. 6. c. 18. 

( 4t J 
que èstas , S-egun la doctrina de los Stos. 1?adres ~ se 
denominan ofrendas de los fi eles , precio de los peca
dos, y patrimonio de los pobres. ( r ) Su distribucion 
es, ò en usos p.ropios , Ò para beneficio ageno : El 
uso en utilidad pro pia se le concede à el que no tiene 
patrimonio , ui otros hienes seçulares, de que man
tenerse , y solo en lo preciso para su congrua susten~ 
tacion, y moderada deceqcia de su estado. De lo pri
mera nos instruyen. abundantemente los Sagrados 
Canones, Santos p,¡dres , Sumos Pontifices, Theo
Jogos, y Canonistas. De sus autoridades , sentencias, 
y argumentos pudiera .acu~ñular tanta multitud., que 
sobrasen para formar una , y mas Disertaciones , sí 
eu este estilo hablase yo en este sitio: Mas estando V .. 
S. I. tan bien instruido en lo especulativo , y pract~
co de esta sana , quan to verdadera doctrina, tengo 
por ociosa el referir Jas: Bastame , por no escusar.ç1e 
del todo, esta so] a expresion del Derech9 Canonico: 
Qui a-utem. bonís P~rent-um , fS' op · b ~1s suis susientm/ 
possunt , si quod paupei·um est·accipiunt , sacrilegúnn 
prefecta committunt, (5' per abusionem talium judiciu·m 
sibi manducant , ê5 bibunt. ( 2 ) De lo segundo nos ha
blan con el m ayor ardor , y rigorosa eficacia Ún San 1 

G~rónimo , un San Próspero , y -un San Bernardo, 
( 3 ) enseñandonos , que la aplicacion à usos propios 

F - (ie 
~; • ~·l)o 

( J) Ap. Conc. Aquisgra n. c. I 16. ·. , ( 'J. ) Can. G_lericos ?· ~au~. 
.'· quam . 2 , ( 3 ) S. G er. & S. P.rosp. Apud. con. Aqmsftrau. S. llern, 
111 Deçlamar. c.., 2. §'. 17. n. 2 o. 
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d e Jos. bienes.Edesiasticos debe -reducifse a so}o aq-ue .. 
1Jo , que para, el vestido, y sustento nos, fuere uecesa
rio .conforme. à Jo .. CijUe enseíia el A post oL (i .. I ) La 
abuudanda·, el~ luxo, la vanidad, y Ja. razon de esta-
do. son tan a ge nas de un- Ecles·Íasdco · consagra do à 
D.ios, quanto propias:de un.singular; amigo~, -Y. parti~ 
(Ja ri o del Mundo.,.y que con é1 ha .. de -P,er.derse .- Se·ha-
ría sin du da de s u UJ.nnero, en e] pecadò ,.y -en · SU$., 

pe nas , aquel ·Sacer.dote , .. que_en·Jo. preciso. del "1esti~ 
do , .en eJ f(.lus.to de su cas.a, y enJa .ostentacipn dê sn · 
persona -se Je asemejase; Que. impropiò seél', y que 
a ge no de s_u caníeter este modo de mauej_arse se infle
re de Ja terrible ex-clamacibn.. del-:, Sant o . Amós .. :. Vte · 
qui opuletttt e}t{$ in ,Siòn,; : .: .ingredientes p,on1:p/1tiêe· dÒ..
r.num I$raé/ L ( 2) No en :esto ,.{)Í.en e.I.:ornato ,,.y ex- 
plendor de Ja v-ir_:tud. c,onsiste la raz-on;dè estado dé un . 
Canonigo , _dice el. Sto. Concilio de A:q~isgran ya.re-.. 
f erido.· ( 3 ) . Ni . eJ .g~stado asi; ni ' enriq~1ecer, òlevan- . 
t.ar con ·e11o à mny9r .. fortuna à .1òs pr?pios P._3rientes, .. 
ni tampoco atesor.arlo ' "IlÏ:m.enos.exP.ellderJo etLusos 
JnaJos, y profan<Js . es~ en manera a.Jguna permitido. 
Mi P. S. Ben1ardo llama rapiiía ., y sacrilegio toda 
aquella p.orcion, que fuera de Jo preciso se reser:va; . 
-r_êtine, y guarda sü1 repartir~· à los P._obres, ( 4 ) Y. 

J. 
San-: 

( 1 ) ,. Thim. 6. 8. ( .z ) AmÒs. 6, 1. ( 3 ) Concil, Aquí~ 
g ran. ad a n. 81 6 . c. J l-'4. Ap. Harduiu ubi supr. 
~·t) Epist. aJ l~ulconem •. Canonicum qu~-esr. '2.~ num. 1 Jo . 
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Sto. Th~omas de '-VHianu.eva llora ba como ci erta 1a per .. 
dicion de aquel, que éie esta suerte moría, lo pro
pio , ó mas que si muriese àmaacébado .. C r) . 

El .cuidada. de .atesora·r un Ecleswst:tco se ha 
:mira do siern prc en·!ta Santa Ig1esia con horror , y gra:. 
,duadose :por una señal.como infalible de repro?a~ion. 
El Santo E.vangelio lo ._prohibe en todo Chnst1_~110. 
'( z ) San Pablo da_por cierta ~a caída .en la tentacw~, 
y lazos de Salanas, _y en.e1 abis1~o. de la eterna perch
cion de .los que viven en esta sòhc.ttud., ·y .dese o .. C. 3 J 
Ni h~y cosa mas .iniqua, y mala ., drce .. el Esptntu· 
.Santo' que ·este amor aesora~nado.al d ... me~o·; ·( t) 
por esto .sin duaa ·m·anda Chnsto m1 Senor a sus ~a .. 
~eraotes, en ~ersor1a -de los A,postoles, -que se cau te .. 
Ien. y .o·narden .de sn.a:varic!a. ( ·)) No -para ateso-

., 5 El .. -rarlas , Si para~rne]or destino se-n las. ren tas ~e es1ast1·· 
cas. '·EI cuito de Dios ,.en la decencta, ornato, y ma-.. 
gestad qe los Temp1os, ~1ta·r~s; vasos ., y o~Ha.~~
tos sagrades; y .el .re!l)edi?.' ?hv1p . ., y çonsuelo ,de los 
pobres , n ecesitados., y afiigtdos es todo el fin ? que 
estan 9 y d.eben ·ser destinadas. Es inne~nble obliga e;1 
la viJa est~ Ley, y -tam;bi_en que. no s1n algun escn~.: 
pulo se dtfiere el cumphrla basta la 1nuerte. ( 6) .t-.. 1 

F .:z. bas-

~ , ) S. Thum. dC:: Villa.u. in ejus ~ita. { ~ ) Marb. 6. r·9. 
( 3 ) r Tbim. 6. 9• ( 4 ) Ec h. "' o. J ?·. ·( 5 ) Lt~c. 12· I) 
( 6 ) Sacerdos : : : si ma~no gmrdet Benef. ~_~~ , pr~ter ~tçrum ? & ves

titu:n, qucd supe rest pnupenl>u~ da re. non })ll~ ERA f> qm om111a pnnpe· 
ltm¡ sum. S. Aug. S erm. 3 7• ad t:racr~ to. E. remo. 
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basta darle-este destino, sino se atiende à una delicadà 
circunstancia en el modo. Esta es en un Canonigo 

1 
y 

ea qwnlto~ gozan\slgun beneficio Eclesiastico Ja de 
r cmediar las necesidaòts, buscando à los que las pa
<_leeen. Curpp]e un seglar rico, y acaudalado con re
m ediar aquellos p obres, de cuya indigencia tiene no
ticia-; mas 110 parece curnple. uñ Sacerdote, sfno. añade 
indagar quienla üene para subvenir à ella segun sus. 
facultades. El Pndre San Gregorio, y m.as claro. el Se~ 
rafico Doctor San Buenaventura afirman , qu~¿ à los 
Peregrinos ( y de consiguiente à o.tros necesitados } 
no solo ba de convidarseles ' sino. precisarlos a que. 
a dm i tan nuestro obsequio; E 1: ·) y si mal no entiendo,. 
e1 Divino Maestre :> y Redentor de uuestras aTmas Jo 
enseña as i a s us Sacerdotes en Ja pant'bola de aqueJ pa~ 
dre de familias ' que envió a sus siervos à que busca" 
sen,y tragesen precisados à quantos pobres enfermos,. 
y mendigos encontrasen : ( 2) y por ulti1ne> el· sér in
trinseco , y la naturaleza de los hienes Eclesiasticos, 
que las Leyes Canonicas les asignan , es al parecer 
confi rmacion no pequeña de esta verdad , y de que 
un Prebendado no carece de motivo, pa·ra hacer de 
sns rentas con los pobres, lo que de Santa Paula re ... 
fi ere el Padre San Geronymo : que con la mayor so· 
lic.itud por toda Roma los busca ba, para remediarJos, 

y 

~ -- ~ 
( 1 ) S. Greg. Hom il. 2 3-· in Evangel. ad medium. S. Bonav . .Bibl. 

I>a,J(::m lh ç . 4$: ( 2) Luc. ·z4. 7.1. 

' 

( .fC\ f 
y ju"zgaba ser en detriinento suyo, què àlgunb necesi
tado' u _hambriento fuese con los bienes de -Q..t_ro so
corrido. ( 1 ) 

No ignorante el Señor ])ean de esta tan estre
cha obligacion ' procuró exactamente observaria .. 
Renunció en los suyos el no escaso patrimonio, que
como à primogenito de su casa le correspondia. Ob
tuvQ despues sin pretènderlos varios béneficios Ecle
siasticos dentro , y fuera de este IHmo. Cabildo , to-' 
dos de pingue , y abundante renta. Manejose en e]la 
con tanta equidad, que apènas toma ba para 3Ï lo muy 
preciso; su vestido si empre fué de boa, y nada pre
cioso, su ropa interior casi de continuo hecha peda
zos: contento con veda lleúa de remiendos, no la ad
mitia nueva, sino quando ya no podía excusarlo , y 
entonces por lo comuri usaba del mismo:paño; ó del 
propio genero , de que sus pages, y familiares se ves
tian. Los A vi tos e ran en su calidad no menos pobres~ 
y ya se d rò el caso de traerlos tan raid os , que fué ne
cesa ri o le avisase uno de los Señores de esse Illmo. 
Cabildo, y..)e hicicse vér toca ba ya alguna rnenos 
decencia de su Dignidad , y persona, para que los 
mudase. Su mesa pa~ca, moderada, y religiosa, salvo 
en alguna rara ocasibn, en que la prude ncia , ò la. 
caridad permitía , ó exigía alguna abundancia. Era 
escrupoloso, y a un tal vez niroio en gastar p~ra sí , 

s1en-
•. 

= ~~======~======x==-=-===;======= 
( 1 ) In ejlls of. 1. ~. Noct .. 

• "i'· 
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sien.do liberal para sus dOJnèsticos, y para-los pobrts 
manirroto: su cama, su estudio , los muebles , y ala.; 
hajas todos de su casa , y de su uso respira ban esca .. · 
séz 'pobreza' y .humildad : y es .buen testirnnnio pa~ 
ra su.confirmaci?n el .inventario , que :.des.pues de su 
muerte se formo .de toda ella ; el .que mas parecía de 
un Clerigo pobre, y sin r._entas , ·que ~e un Beñor-eu 
elTa.s tan abundante. Ni era menos .delica.d:o en ptuJto 
de gasta ri as con sus pari€ntes . . Escusose s iem pre ·de 
ce_ntribuirles con porcion, :Ò par.te alguna dè .ellas. 
Buena pruE:lt>l s.e nos ofreee :en .el caso .de haUarse na 
parien te s~yo de Ja ma yor gradt1acion en ·cier.to Re
gimieato con una grave .urengcia ~ que ·.recurr-iend<t 
al Difunto, par.a -que [e sacase -de aqHel ahogo , ll(} 

fué posi ble .r.educi·rlo a que .de .s us :rentas Ecl.esiasticas 
J:o hiciese ·~ mas por fiO .desateoder el consejo de la èii ... 
:vina sabiduria., .·que ens.eña ne despreciar .ta p1~opiel 
sa11gre , condesc.e.i1.dió-:à .s.us instancias , :per<? sacando 
aque]la cautidad, .de Ja pe.nsiou , ò renta seglar, que 
por s u Cruz., ,ò . Ve11era 'disfrutaba. 

·Et quc •era tan m1.rado , detenido, y .econóniictl 
en el uso, y gas.to de sus reutas para 'beneficio pro
pi o, y de sus p2ricutes, no l0 er:1 en -distr.ibuirlas se .. 
gun ·tas Leyes de los SagradQs Canunes. El cuito de 
Dins ~n sus Temp!os , -y e.l co nsuelo de ·los pobres en 
sus n~cesidud es e.rJn l.0s cuydados, que ·ocupaban d 
co.razon de estc bu~n Sacerdo.te. El Oratorio de su 
:ea.sa, varias Igl~.sias, Altare-s, y C:1piljas Je esta.Cl · 

¡:n-
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pítal , . y de su Arzoljispado dèben , ó su eréccion, ó 
s~ ado~n0· , Y mayor d~cençia à 1a soliritud, zelo, y 
p1edad d~ nue~tro Drfun to ; y no p~qu.eña part e à 
sus·quanttos·ns hmosnas: Ya huvo C onvento de Reli~ 
gios~s - (:val?a po,r, muchos este so1o suces0 ) que es
t.m.do prox1mo\· a su total ruína, tanta en lo formal 
de ]a r.·e~ular · observa~1cia de sp instituta , qu :mto en, 
~o: mat~n~l · àe.-su..fabry:~a · ,; por la extremada p obreza, 
e mcretble ~ennna .,. a que·estaba reducido, me reció 
su.res.taura.cJon· en-una...' y otra.linea à la liberal, ge
neroS>a· candad~ del.Seno~ Dean, que en pocos dias 
g~stó en: su: reEaro mas de cinq11enta mil reales pro
nws: •. 
. ~~d~cfr · à. nui?ero sus-Jiinosnas· ~om unes, y. ~x-J 
traordtnarta~,. sus .. situados·, sus mandas, sus dòtac[0 ... 

nes, y 1os~ sugetus' , . à .~q~ienes de varios modos so
Gorríà ., . es-, asunto",. que IYO puedè en un solo Serm·on 
P.Xp~e~arse. Hablen ' los·. c~~1Ventos de Religiosos ' y : 
Rehgwsas· , . q~e · lo exper11nèntaron : habJen tantas·. 
f~rnilias honradas :, .. à. quienes .. sostenia . con algun dia., .. 
no: hablen- tant as·. v1udas amparadas, t:mtos huerfa-
~os -remediad?s ·, .tantas · donce11as socorrídas, y t,'Hito 

Hn numero de pobres cons0lados. A·Jíí sè nos presen
t~, Un3 ,multitud · no pegueña de Religiosas à quieues 
rl1o, ya toda la dote , .. que para serJo neces1taron , ya 
los gastos, ó a1g\lna cantidad considerable para gue 
lo fuesen. A qui se oyen las lagrim?s , y · gemidos de 
mucha~ personas distinguidas, . à_ q~ienes oruha1nen ... . 

te 
, 
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te sustènta ba. En aquel lamo. se descubrè una multí .. 
tud de pobres, hmn bres, mugeres, y niños vesti.., 
dos, y de varies modos remediadps, à esfuerzos de 
su misericordia. En este otro se presentan muchos 
matrÏJnonios , que , ó no se vieran en tal estado, ò no 
habrian salido del cieno de sus torpezas , sina los re .. 
dimiese el Señor Dean .con sus quantiosas limosnas, 
y crecidos gastos en d!s-péhsas , despachos , .è infor
ma ci ones. Por esta. parte veo: : : ¿ pero para que es 
mas ? Quando à todos es tan notoria esta verdad , que 
aun obraudo con la cautela, que el Santo Evangelio' 
nos encarga , no podia ocultarse el gr·an·de exemplo. 

que en est~ da ba. . . 
Esto htzo : i pero que htzo en eiio que no debie-

ra 1 Es cierto que à quien esto practica~e , pro~ete el· 
Señor exceptuarlo de los rigores de su tra el dta ma .. 
lo del Juicio : Mas -tan1bien es constante , que aun 
executando todo aquella , que nos es manda?o , a~:. 
liemos confesarnos siervos inutiles , y como s1n men
to de rigorosa justícia para el eterno premio. ~Qué . 
sera , quando faltamos à e Ilo p or nuestra crasa 1gn~· 
rancia por voluntaria desídia , Ó por refinada mah
cra ? i Quéju(cio entonces tan estrecho' y form_iaa
.ble ! Tal vendní à ser , Ilhno. Seí10r, que al EJodo d~l 
revelado à S-amuel para el castigo de He1í, gastara, 
para dexar atòoitos , llenos de horror, ( 1 ) Y de p:!-

. v or 

=== ======:=::::=:::===~====--~~==·--;-----=-~ = 
( 1) "' Calmet. Comme~u. in 1 •. K.eg. c.}· v. 11 . tom. 2.. t • 

~ - 4~' vorà quan tos 1o -súpieren , ò entendieren. "Ecèe ego 
faciam verhu·m in ls.:t".aél" -quod quicumque audierit tin
ment amb ce aures ejus. ( I ) Tema V .. S. I. y temamos 
todos, .pues es igua:I este pel.igro, y respectivamente 
una esta oblgacioa à observar las Leyes de nuestro 
esta do ; y .sin -cumpl:irla .no estarém·os bien dispuestos 
para m-0rir bien ., como ~os Justos , y Iog;ar <!On e llos . 
el ·referido de un eterno -descanso. Laego nn Cano
nigo., Dignïdad , ò Prebenàado., para morir bietJ, y sal
var sc debera atende.r à ·viv-ir .se_gun ws Leyes. 

.Si., amado Puehlo mio en el Seiíór, el Sacerdo
te, el Rellgi:oso, .ei Jue,z, é1 Capitular, ò ·Regidor)~ 
~1 A'bogado , el Escri~ano., e1 p ,r.ocurador , e.I Medi~ 
cG , el Militar , el Maestro., el Padre , Madre , -ò hi jo 
de familia , .el noble, el Han o·; el rico , el pobre , el 
amo , el cria do., el-com_et"ciante"' el oficial mecanico, 
el joraa1ere, y en una palabxa quan tos tienen algun 
empleo, cargo, u oficio -particular, adem~s de. las 
cgmunes , y generales obligaciDues de cristianos de ... 
ben atender à ]as qu·e son peculiares de su respettivo 
ministeri o , si quieren conseguir su salvacion- Cada~ 
uno es ' ò debe ser instruïda 'y sabio en su arte ; u 
exercicio , dize el Espiritu-Santo , ( 2 ) '.sin du da para 
guardar susreglas , y quanto en ellas se dispone. De 
lo contrario no pensemos 1ograr la salva cian. ¡ Qué 

G ho~ 
-. t I • 

~ . 
-e ==~.:::::=======;::;¡=:::!!!•=::a:w::;.;:; ~~==:; r 

( 1 ) · ¡, iteg. J· u. (::. ) Edi. 38. 3S• 
' .. -
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horror .. ..J f)ispuso··Dios con su infirlita ~abiduría ésta 
variedad, y diversid~·~ de €Stados, de oficios, y ae 
emp leos paFa -el· bu~n orden qel universo, repartien- ' 
dp c~n ellos lo~. ~anos ~?nes de su gracia para Ja edi
ficac.tOfl, y ~spirltu-al utthdad ~e ~u .mistico éuerpo la 
Santa Iglesta ;· y qesotros, JOVIrttendo este orden 

' a~e~ndo s u hermes~r# , ·tra.stornando este concierto, 
vtvimos~ u. nos nial content os en su estado , apetecien
do o tros distint o; o~ros viólentos en su e1npleo , dis- . 

_gustados de su·s pensw~es :·muchos ocupandolos sin 
la de bid a suficiei1cia , y tódos atrapellando , y con
culc~nd6' s us respec·rivas òbligaciones. Este es ciérta- .. 
mente él mayor mal de u11a~Republica, de un Rey" 
116, y aun de todo-ell\1iuldo :no atende.r cad<Lqua.l à 
las Leyès del estado ,r çargo, y .miriisterio, en' que se 
h.a-11a, ò Diós·Je ha·pue_sto. De este viv1r aqoi sin or- ·· 
den, < s iq arr~glo, y-s-in eond·erto ; t qué podra se
gp1rse~ despues, S~I}O el "¡nirar tJbi tlUlJUS ordo, sed sem. 
piternus hor1w inhabitqt ;, vi vir m uriendo entre con- ~ 
fusiones eternas; y . sempiternos l1orr.ores ~ L Ah!? y," 
siéndo esta verdad de fé, no tratamos de la enmien
da? 

Mas , ay ! llimo. SeÍÍO.J;: qne à un Dign!dad , 
Canonigo, ò Prebendado no le basta , para Jograr 
cgn el JustQ despues da_ esta vida el refrigerio de sn 
descanso, la sola n1ateriaJ, aunque puntua} obser
vancja de las Leyes de su estado, u emp leo : no cum· 
ple con ser justo repecto de la Ley , ò s us preceptes 

'-J - •{ ·_. 
to-

. ( ft } 
todos, <le?e sèrlo tambien en or den à sí mismo por 
la perfC!eeJoh de sus obras interiores , y exteriores. y 
aun ?a ~e aventajarse, y exceder ~n. elias ~1 ~egla~ 
mas JUStifica.~o-, para ser lo en la cl1 v1na aceptacion. 
Rara expreston la dèl Padre San Isidoro Pe:Jt1siota 

. I ~ con que ast o expresa-: Tantum inter Sacerdotem ~ 
quemfibet Probu~n interesse debet, quantum inter Cre~ 
lum ê5 Terram discrírñinis est. ( I ) Esta diferencia 
so~o se--rh·al'la ~n Ja perteécion de Jas.obras : -en Jo ma.;_ 
terial to~s _ fe.nemos -tinos ~andamientòs , un solo 
Eva¡tgeho, unas propias virtudes, u'nos Sacramen~ 
~os'. una fé, .Y religión; !!n'os .mismos. ·medios .. par:i 
JU-'tificarnos? .. un so~? fiñ à que nes ~irigim~s , qaé. 
es Ja perfec:cton de )a cari da~ en e;5ta, y en h otra v-i
da ; mas en lo ~6r1~al ; :è~ in~rinseco de la virtud , ' y 
del uso de lo!Y r-ef.endQs- medtos debemoa -dista·r -tantCY 

los S~cerdotes,! ~: s .. r-eo? n:i".,?yór_ ~~>tivo. , de lo~ 
del stglo, q?anto dt.sta el Cte1o de ]a Tierra .. la luz 
de las tin_ebla? , ·~ 1a. c::~~ne del èspirihi." Est~ ~~ , y en 
e-sto cons1ste l~a VIP!u? ~~ Ja Justi .. cia= én e1 se~1tid-o ge 
neral , y c?~~relactBn a]~ sugeto por la perfeécion-crê 
sus obras tnteriores, y exteriores que de bo propo~ 
nerle en la 

. ( ' ) S: fsiJur. Pel us. Li b. 2. Ep isc. 20 .í. ApuJ. {¡o ns ou. F~rm. CJ~
r~01~1 · 1. parc. J. e;. z . arr. z. ses s. r. ~. i· vide eLÍ2m Lothner. Bil>JioP 
con::toHar. tvm. + verh.

4 
Sli~er.d~. ~ 
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EL Justo.para.seda, .Y asegu-r.ar· e~ re~ig_~ri:o d'e~ 
su descanso, necesita. sobre, lo- dJ:Ch-o. uls.IStu· eu~ 

la pe ~.;feccion de $l)S.obr:as "ò ea: procurada e0~ ar
dor·, em peño-, y eficacia .. N.o es,lo,mis.mo-,, e.n. d0ctri
{1J de-mi. venerable Subtíl-M.aestrO:, ha ce~ l:o· que- es; 
just-O , q_.ue .obtar just?meure_. Aquella, se· v.el!ifica en~ 
qualquie ra. aGcioa. arr:egJada ;-. y eS-t-e· solO<-quando la: 
obra segun todas. sus cú-rcustancias. es caòa} ,.. perfe~ 
ta , y mer.itoria.. La petfe~cion· , una es~ esencia-t ~- Y' 
preceptiva·;. otr.a acqide.tltal ,,y. de ~-onsejo1 La prime.-. 
ra consiste eu. el e:-xactq cumplimiento-de los .pre.eep ... 
tos grav.emente. obliga.tor.ios .. La~ se.gunda a-ñ-ade~ el uso; 
de lo.s _cousejos~ maximas·,. Yr regJas-que como· medios~ 
J.lOS llevan à la\ pe:cfeccion .. A.si lo enseña el Señor: 
San to Thomas. C. L: 2:Laesenaial- debemos. tene.rl& ,. Ja. 
accidental ol5Iig:a··el pr,ocural!la. Ambas~ex!gen~ d.e no
sotros dos . eosas :. el. lleno. , ò plen~tud de nuestra& 
obras.~:.la. e.lecc.ion., y. el uso de.los.medi.os.. . 

. .. §j :r. 

DE esta obligacion-de da-r à'.làs··ooras·el'Ifeno;.ple .... 
_ nitud·, y complemento, que_ les- es debido, nos. 

mstruye_ el Espiritu:-Santo ,, segun varias: exposieio-
nes, -

=-· -
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nes, y vcrsiones quan-do dice por -San.-Tiago: Sitis 
peofecta ,. f§ integri in nullo· defficientis: Sed perfectos, 
ín~eg.ros-, y ex&-ctos· en quant o hiciereis. Es te lleno, . 
y plenitud que para su: perfeccion èn nuestras obras 
se requ.iere,. tino es con relacÍoll à ella$ mi.sn-u~s : otro· 
à la Di~i-na v oluntad. Nuest.ras obr.as tienen su ser , y 
perfeccion:. intrinsececa~ .,. y exrrinseca. La. int1~inseca 
€5- todo1 aqueJ gra do de v.irtudr ,. y de· merito· en. que se 
c.o~s.ti~uyen· mediante ]a; gracia de Di os,-. el fervor , , 
la íé ,Ja,c--:àr.ida:cr, y l31 Fecta i11tencion del,agente. La 
extmnseca consiste, en que se haga COlL todas las cir
~unstancias,. y menudencias, q~e para serio nos · ex i-: 
g~~· · Quanta· debe·ser:Ia·per.feccivn de un Canonigo,. 
Dignidad ~, .ò . Er.ehendad.o· ,se:.deduc~ - d~l- Santo. Con,..
cili(} de. Tr:enm-, quíen les pid~ uria virfhld. tan alta;, y~ 
consumada:,. que · en: elJaJ. se.demuestre:, y ·con,ella· se 
acredite, la· sa·ntidad~ elev.adisima de nuestra Madre la
Igles-ià.,:_.cuyo Senadg ·son•, .. y represe:ata-u;. (· t ) ¡Ad-.; 
mi_r-able _ expresion !' Pero! a un~- ño; ló:..,dice · todo .. . Los 
Caüonigps en~ sentir-de los,Theó1ogos' , . y Canoüistas, . 
fundados;en · vari~s : Coricilios·, o-btie.nen . b ·prima:cía,. 
y son .. de la primera graduacion_, .y ·dis.tincion; respec
to d~l C.lèro todo. ( ~) J>odemos··decir soiP agpellos 
q11e oon.' .e-Lnolnbr.e-de.Seniores se. refieren:en ellibro. 

9 

de · 

( 1 ) • Conc; Tri~ . sess. z4 .. Je R ef. c. t z . circ. fi'll . ea mor-um. integ,·i--
tate poll e ant? ( C an_onici ) ut merito E-celes Ïdl ·cliti posjint. · 
. ( z.. ) Beyerlinch. T catr. vit~- btlrnau. -tom •. oz. • . verb. CilliOnir~s Canoni• 

ci. vide .,Ati~s ap: ip~um :.. -
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de los·I:Techo\ ApostòJicos, y en las -epísto1as- católi. 
~as de ~an Pe~ ro'. y de San Juan·, ( 1 ) por Ja 'Ve.ina
Ja que Llacen a toélos los demas no constituid 
D · · d d Ecl · · S os en 1g?1 a ~siastica. _I en un simple Sacerdate ~ en 
sentir del Senar Santa Thomas, de be resp1ande 
1 r . d. , . cer 
a pen ec~1on e s us ~cetones toda s: ( i ) ser el mode-; 

lo de la v-utud :rei. ~p1:tome de e llas: Ja ,forma , y de
chado d-e toda JUStlCJa :.una copüa viva de · Ja~ ele'· d 

f¡ . d I . v-a a 
per ecc1on e · os fu1t1guos , y Santes Padres · ( 3 ) 
en. dic~amen de ]o_s·:Pa:dres ?an Juan G-hrisóst'onw; ~ 
San Is1doro nuestro~rzoblSpo -se les pitle, la misma 
~ue señala Sa? ·Pablo à Io.s Obispos: ( 4 ) tanta po.r ul: 
t1m~o, que Dios se a :.santifica do, y eonocido Sant o en 
el ·Sacerdotê ;'() ~): :con quanta , maybr tazon deheni 
hiillnrse resté' ltcim ·de~ "YÍrtud ., --esta gran& sautidad 
esta 'elevada;;perfèccion.én un-Canonigo, puesto qu; 
tanto debe ono~avet:l.tGjarse à otro en èlla, y~én èl me-· 
rito ·de .'n)s .ohCa&,, qu .. mto~en lre graduacio.n, ò Digni; · 
dad le ·ex ce de , ò~ s:ctbre·sale ..: ~ · · ,. • · 

. ~o hablo, ~eñor~, de. Ja· ,mas sublime perfec-
CIOU; o perf~cta ~n1an ço.n, D.J.os~ que puede Jiegar-' 
se en. esta v1da, pu~s y.a s-e,na·ss da:pr:ec~pto algulJO 

" - :· ( ~ • • ~ v .. I : I " . çie 

( I ) Arr. 1 )· 6. I. Petr. )· I. 3· J oan r. 
( 1.) S. Thom. in supl~m. Qtt~st. H· Art. 4· in corpore. 
( ;; ) P.mtÍÍlcal. R.o,q. -'Lr=- G :dw. Prc:sbiret·or. in Paet: Com:~l_, .._,. 

Me J'nlan. part. · 3· Tit - Monié.'iencs S. P ~rr. C hri!.u l. in ~er-m. 1 6 . • 

( 4) S. Chmo~r. H o mil. I J •• in 1. aJ Th;m. c. 3. S. I sidb ï.ubi supr-
( 5 ) Adaruus .Sa)Lout. Homi1. '2; supet. illa verba eritir miiJi Sll11cti 

&c. Levir. z.o. 2.6 . . 

( 5 ~ ) 
de ella~- si ï de la ~que ' segun ntrestras fuerias con Ja 
gracia, que nns asiste, pooèmos, y debetnos dnr à 
nuestras obras confvrtne-i el· esencial., è· imrinseco por 
el que se constituyen huenas, y tne rit.orias .deJb vida 
eferna . Aquellleno, que à cada una de por . sí 

1 
y à 

·das ellas !e corresponcte , para que .merezcamos oir 
I Bené omniafec.it>, qúe·àe Chrísto mi Señor se di xo. 
·qnell~ re?tirud d€ i~1~encion,sin -~a qual ni la virgini- ~ 

es a D1os grata; n1 le son aceptas· nUGstr .lS.Qracio- . 
es. Aqt1el fin ~anto, qoe· careci~tnd'o de él prerden . 

boodad nuestras aceio~nes. Aquella voluotad pron-
' alegre, y esforzada ,#que no por temor servíl, ni 

à mas no poder~, si esB,otanea , y Jib:retnente obre ;. _ 
pnes ni Di os- se agr.a.da de los· que abran precisà dos, ) 
r ) ni el D erecho Canoaico da rpo1· cuinp1ida .a que- .. 

la ·disposicion suya , qu~e·'solo por temor servil sé ob- -'~ 
rva. ( 2 ) Aquel obrar pol" ultimo·, -seguti el t_9do d_e . 

la· gracia, que para cada ac to, bueno .se nos confie re,. . 
pues d.e ot ra suert e , ni.:se usa ·bién .. de. ella , ni se du
plica el talento, ni se asegura el merito, ni el premio 
tampoco se con~igue. ( r -) Quanto lleno de pied!id, , 
ferv:or, y devocion en los sacrifici os p·ara quéJ no ~sean 
desatendidos como lo's de Caín :quanta r~ligiosi-dJd 

en 

.... == 
' ( 1 ) 2.. Cór 9· 7. '( 2. ) Qt4i e:.t tim{)re f'acti pr~ceptum , aliter 

'uam debeat facti, & ideo fam ñotJ jacti. Vide Franc. F:Ebeo de R.egul. 
Jjr. c~l.l On . tic. Z. 1-\.eO'Ul. 8. 

~ 

{ 3) Boc i!J e numi .. e periir. quod· ( talcntum sibi traJirum) non auxis~ 
ses> duplicasetque S. Chrisosr. li~ Q'.- de Sacerdor •. c~p • ..J_ o •. 

I. 
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en los ofici os Divinos, en sus solemnes runcionês, pa. 
ra que no sean .abominables, odiosa-s y molestas al 
S rJ ' enor como aquel1as de que se quexi:l por Isaïas : ( 1 ) 

Qua~ta decencia en -el culto ; quanta exactitud en 
sus rltos, quanta pureza en .el uso de los vasos sa ... 
gra?os, para evitar los castigos de ~za, de Nadab, y 
Ab1u; quanta gravedad, -interioridad , y pausa ·en ·el 
canto de la Psalmòdia, para que no oygan algn11 dia: 
aufer a me tumult-um Carminutn .t.uorum. ( z) Quanta 
perfecci-onen finen sus obras de piedacl , de religion 
y de virtud, par-a que .si en do tATerdaderamente , justas: 
merezcan en la muerte -su -descanso. De ne i qual se
ra la muerte -de .un .. C-anonigo ~ _¿Qual su juício ~ 
i Qual para sien1pre su .:destino~ Si un J.ob, -conside
randose en ~1 Tribunal .Oe Di os, ternía, y · rezelab:\ 
a~n de sus acciones . mas consumada s, y perfectas, 
i qué seguridad , qué-metito hallarémos , ò que espe
ranza nos daran aqueHas,que qúando no .en el todo,en 
alguna parte fuer()n ,defectuosas ·, y culpaBles~ ·¡Ah! 
que .confusion , y congo xa haUar s us 1nanos v ací.as, 
los que abundaron en riquezas. 

De esta intrinseea perfeccion es la extrínseca in
separable, Mal U.en~ría. el fondo de bondad, .que cor
respon de , y .debe hal1arse en la observancia ~e un 
P.recepto, quien no lo executa se con la plenitud, y 
complexò que pi den sus çircunstancias. Dios ha man .. 

da-

J 5·7 -~ 
dado, que sus mandanlientos se guarden -con · nimi e .. 
dad , protixidad , :!f menudeacia. Jesu~Christo mi Se
ííor , no vin·o à dispensam os de la Ley, si à enseñar
uos c_on s u e~em plo ~na observancia tal , que ni en 
una Jota, nll en untQde, ni en un api ce faltem os. El 
Justo no por otro motivo pone su corazon y volun
t~d en la ~ey del Señ~r-; no por otra causa 'noche, y 
dta la ·medtta, y refl.ex1011a, SIOO para que COll SU exac .. 
to per~ect~ cump!irn~ebto ~se_an prosperadas, aceptas, 
y mentonas sus aceton-es. En estas ~al modo que eñ 
la moneda de oro~ u plata .; di ce el Señor San Isido~ 
ro , se de be a~ender ~s0l~- al ~afor i1~trinseco ~ que 
por su peso ttene , si tarn1:5lefi a lo exti:Inseco de su fi.: 
gura, y sonído,.para.que~seà , estimable;, asi no mcnos 
ha de unirseles con la· pgtfeccion intrinseca para
graduarlas de jus'tas , com p1etas ,~y · meritori;s. U à 
Can.o~igo. es obligad·<' ~L:ínslFuir en esto , para podè.t! · 
dec1r a D19s en su m:nerte lb <}Yè el· hermang d·el PrÓ.-' 
dig~ à su pad~e ·.: 1U.trnquam .mandtttum t.uuu prtéterivïf 
y otr de s u d1 vrna b0ca fo• qu'é aquet de ·s-u padri :· 
Tú siempre estas ', y estar~s_ conmigo: son, y seran 
tuyos los bienès-, y têsorós de""mi'Reyil'o Hienaven
turado. Mas si asi no se :Verifica,¿ qual otr~ sentencia 
escuch:1ra que la de reprobacion dada justamente à 
SJúf por la i mperfeccia n , con qo€ curo plió el aivino ~ 
precepto., ·que se:J€ i ntiri;ó_ "Contra J.Arnal€c: Ve1~ba: 
me opere non implevit ? ( 1 ) H Creo 

-==~==~=~~==~~=========-;==~=~========~==· ~~· 
( 1' ) 'z Reg.l •. , •. .r.r ••. --~~ • • t ·1 

' 
... . ,{ ! 



s 1 ~5.g -~ - ~ -

. · Creo no ñaya·ex perime.òtadcr tan ·seve·ro ju!ciG 
,el Señor Dean~ Es vetdad; que de la · perfeccion. de 
sus obras en los. termin.os explicades nada ·sa hemos;· 
ni yo in~ent.o graduar-de heroicas sus virtodes: bas? 
tam e insinu_ar su. ~r.,-reglP à· l.o-s.c)lrgos,.J en qpe e"Stuvo 
.cotisti-tu-ido. Los jn('Dtmes ttodos:coa~ienen e11 la \7Ï~ 
gilancia,Gon. que atendió •lSÏ:ttl .. gòvierno del Arzobis~ 
~padQ , y de· sus vast-o~ qegocios., como·a.l de su fall}i
]ifl, y domes;icos. Sti•Ct}Ïdado· sobre estos, ]e hacía à 
mas de su com,un~ ... solici.tud ,. levantarse freqüente-

- mente· à desho¡a~d~ là noc he, y con una ]uz en su 
mano r~gi&trar! :las. puer.ta~( de su casa , "Visitar , è i ns~. 
pecciotpr Jos quarto$ _de StlSí famiJiares, para cercio ... 
rase c{e si havia" ò,nq.a)guo;clefeotü·en e1los. Su pro~ 
lixidad en curnplin·1a~s,ol5Jig~cione.s de su estndo, nos 
es manifiesta .,.-pi· refl-e~1Bnamos sobre ell plltito de la; 
distribucion det.s ... ús.Rel1tas. Edestastjèas. Pues penna
dido, qu·e solo un¿{ :parte ... de eJJas ;podí-a, expenòei en· 
usos ptopios, .. r.esolvió~, - siguiendo. siempre Jas . opi
niones , m·as rigidas ,. vi-v.ir- no solo, moderado, eH el· 
preçiso susten:to, y~-simple y.estido,, .si· tam bie1:1~-con 
notable parcim onia ,.y: econQp:tÍa : eoteodió, que es• 

- tos licitos gastos .exeusad._os, (que llama hienes par
cirnoniales el Ca·ponista) era-lo mas conforme à la ra
z.on, y à la L .e:y, tavi~se el mismo destino, ·que ]os 
sobr(Jntes por s ü pedluo~; ( 1 ) y a.si:1o executa ba. s u .. 

~ po , 

. .. ( :5~ ~ 
po-era dictamen-de ·mucho~hoínbres .d.Q.Çtos, y ti~ 
ra tos ., que ]as limosnas debtan repartuse no solo en 
el pueblo de su residet1cia, ·sino aun en todos aque-_ 
Hos , y à porporcion , que rconcurrian à formar su 
quota, y asi lo cumplia. Tuvb noticia de la opinion, 
ya referida,de .ser obliga~o el Sacerdote à. indagar las 
.nec~sidades -d~ .sus proximoss para con sus rentas re
media-rlas , .Y de .ptaetica·rlo asi nos diO. repetidos tes .. 
timonios; biea. es verdad, que-por ser su caridad ·tan 
notor.ia , rara v~~ dab~tllt!!gar los pobres à ·que los 
buscase : ,por lo ç~t:n<JJ-n excedian estos en mun1ero , 
quando no à su;generosiàad. , y magnanimo corazon, 
si à sus -rent as, arb'itri0s., y ~ faclutades, 1anto que, 
no obstan.te ·d~ .ser'çrEteidas .. , y _ quantiosas, se viò em .. 
penadq, y adep9~do ea a.JgunQs~ tieinp?S, y QCasj~ .. 
nes por f¿¡'V0r}~cerlps, .y. am pal" ad os. CreLl(le es, .lo ht
ci~se asllJevaçlo. _d.e q~e én .eU<?; agrada ba à Dtos, Y _. 
que -esta. fuese su .divina volunt~d .. , ~ · . . -

. Es .~ncp~lctl~Q,_C}'t!e HUèsfras -Gperactones ·necest
tan ser , para Sl;! perf~Qciern., 11 ·met:ito., :.segun ~a v~ ... 
luntad de Di os, y sus Divin_ç¡s ~, è inmutables dtspost-
ciones: Estas no _son Q.ttta ·~psa ,,qu-~ a~uella Ley ete1"
na , con que , -corno primer~, y pr1nc1pal regla ~ d e
~émos en todas ellas_..precisafr)ente conformarnos: es 
doctrina de] Angelico ~llaestro . ( ¡ ) La voluntad de 
I)ios, es, dice S.an Pablo ,_que .atendàmos à_ nuestra 

- H 2 sa~-

'====~====~~---~======e==== 
S: "fhom. I. '2,. q~¡rer. 9 3, an!c, J, ÍQ cor_pore, 
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santtftcaciorr. ·-)?àra sri lo gro u os -p&>poñè · e( m1smo 
Santo Apos.tol aqueiJas tres especies de -vo1untad en 
Di os, eu que se contiene·to.da Ja perfecc-i'on. Oygarños 
s.us pJhrhTàs bien prafundas: _R eformamini in no'titate 
sensus vestri: tlt pr·ob-etis qute sit voluf1tas Dei bona, & 
bentplacen.s, ê5 perfecta. (I ) Renovaos siemp!e en~ 
Ja, vi:rtud,.Ff:Jra conforrnaros aon Ja· voluntad de J?ios; 

. hr.J.ena ;·a¡/·adable, }'~·perfecta : es d~cünos, ~ ser é'sta· 
la Tegla ~ y medi-da de nlJlei tras acciones; la fuente, · 
y el origen de toda virtod, Y-santidad, à la qu::.tl ·nues
t-ra vohantad·ha de ... atenerse•,l para' llegll'r a ser perfec 
\OS. ·( z-) La 'è:lrlw1tad-bu~nd.eh ,Di·ó~P, ~plica • un Expo
sitor-Insigne" és., que·:atendiendo Ià nues tro esta do~ 
se-amos puinuales!ade[ sus .. ~-€'yes. La. Jebg1·tnf-oè,J que· 
€<>:n ardor~ .;nçesfuerzO' ! h~~/sirtva111h~ ~::rn1à1irèndd à lo! 
preceptivo quañtb-.entend·¡rrnbS(J~ ::es· ... grafó~ Y fti'' pet·..:. 
fècfa' aquél . HeÍlO"',JI gràdode-perfecdon que ~à CaQa 
qual nos sena la. ( -3 )tTJ 'e 1 !-fi •.. 

1 ~ " 

_¡ Oci-osé))e~r,· ~~~s~eiíur repe.tirJe su'=obligacion 
en 71Je.marr lasLc.-'o/és ·de \ SU :estado ~ qu& para-- confur~ 
marse con la vo1uniaB ]JtJena èle Dfos , se le pjde? sien
clo sufidente à su altaJcom prehension }o que dexo ya 
insinua do; no obstante para .su oonfir1nacion no om}
ti ré el Ministerium tuunl itnple. del .Apo~1o1 al Saçto 
Timotéo: No excusaré 'la alta expresion de San Arn-_ 
brosio à Tos Sacerdotes :. S cientl Le1;5en~, & non faci en- -

ti 
•I -

( J ), Rei>m. l?.. z. (-l) Alapide commenr. iu 12· ~~OJD· pag. uz~ .._ 
Jir, D. 'ol. ~_. \ 3 ~ lbidem Lit. C\ 

'- . '<~! .- ) .... 
u· peccatum est grancfe. { r ) Al q¡1e le co~sta la'-Ley, 
y no_ practica, se Ie · a,graba el peca-do-·:) y de con&i..- · 
guiente lJ peni, pdr-q~ e,, ~ono.Ciè'n'd9 1U1volúnta-d dc· 
Di-os; no quisò obrar segun e~Ja. · A si <Shristo mi Se- · 
iior en s u San to Evangelio 1o asegura. llle autçm, ser- 4 

vos, qui cognovit iJoitmtatêri{ Do'mini sui, · f5' 1101~ fe- : 
cït secundmH vo[uritaíem J:efus, vap¡,i/abÍt ·rnult-is. ( z ) ·• 

Poco I{at¿mos~, · Señt:Jr, si queriencJo como es · 
debido conformar·, .ò regular nuestras obras por b · 
Divina 'V'Olun'tad ~ srrlota"iendemos ~lo aichq sin añà ... . 
dir na-da mas. El Señor:_exige de nosotros el rniedo de" 
ofenderle, y el cuydado d~agradarle. Aquél en guar- ' 
dar los preceptes; éste en seg,uir lqs consejos lp acre
ditam us. La-uno, y folotro "no~ ~s para la l?erfeèci"Qn .. 
preçiso. Lo ' prin1éro "'como esencíai, lo~ségundo ço
mo instrurnentò, y meaio para ella. Esta es la vol un: 
tad d·t- agrado en Diós,ò lq qué par~ agradarle 1~ con
viene hac et · -à un Can_onigo , Dignidad; ·ò F rèbenda
uo. ~ll efecto ' si en ~un seglar es iñdieïo de su escas_oJ 
amor à Dios obrar solo aquello que no puede excu
sar sin culpa grave,y sin detrimonio propio, ¿qi.-té seni 
en Ull Sacerdote,cuya ·obhgacion le e'xcede casi-ibfit~i-_ 
to?, ¿Quam mercedem kabebitis? Decia Christo à sú~ 
, Apostoles , ¿ qué pre-mio os pro()H:teis ~ i Qué re
" compensa esperais, sí al modo Je ~us Gentih.:~ no 
, mas que à los amiges saludeis? No siendo mayar · 

,, vues-
IC:::-====· - ~ - -- -
• ( 1) S. Ambr. ·Tom. ~,r.-Jc_ D~gnit. Sa·:erJot. c. 3· circa tiuem. 

( ¡. ) .Luc. I z. , "t7: 



,( 6-z ) 
, vuéstra justi cia, y virtud , que la de los Escriba~t 
, y Fariseo; ( q}I~ .s<! to ~tieuden à lo grave de los pte· 
, ceptos segun lo material de la1ett·a , no à lo delica ... 
, do de los 'Consej; s ' · ni ~ su im po~t~ncia ) ni se reis"" 
, mis idoneos rninistros , ni entrareis en el Reyno de 
, l0s C~elos :_proc~ra.d por !anto., añadia el Señor 1 
, trabajar , para ser .E·e1::fec.tos ~om o 'lo es vuestro ,Pa: 
, dre ce_Jestial , y al modo que yo ~ nq habiendg ven i
"do à hac,ermi voluntad sino la,.. d-e mi Padre , quce 
, platicaw st:mt ·et' Jac~o semp~: , siempre atiendo à lo 
, que es de su .pivi~o agrado : ( 1 ) asi vosotros no 
, os acreditarejs ·nisc::ipulos mi os ,.J ni c~)lJsiguireis la 
, _Bienave~nt~Eanza"' ~e¡ otra suer_te 2. que curnpliendo 
,. la }r,olunta? de FI~ l!_..a9fe. " ( 2 ) Si €;Sto_ hici_e_re V. 
S. I. evitara e] form-idable Juício de Dios manifiesto. 

• ... .. ...~~~e.. - • _. · 
en la repr~bacion incoada de· aquel Sacer,dote, cuya 
tibi~za e.n el obrar' y reducida unicainente a evitar. 
l~s._ cu l¡ps gra~e.;s, 1~ "'m~er~ció ·la terrible seqt~ncifl· In·• 
cipiam t~ evt?mere e~ ot· e rneo , cou I~ de !llas gt;..e~ para, 
su .oor-reccioa, y nuestro escarmiento rèfiere S. Juan 
al Ç9pitqlo tercero de su Apocalipsi. 

· ,. 4 "esta yolunta.4 .de .agrado_ sigue la pe;fectD en 
Dios, y en_pe>sotros la oblig aciori de coi?formarnos 
con ella, para o~tener la perfeccion de la justícia con 
r~lacion à nuestras operaciones. Por esta: entiendo yo 
aquel grado de la perfeccion,que el Señor a cada uno~ 

y 

~==========·====~==== =====·====--=-~~~ 
( 1 ) Joan: 8. '2 !J. \ z) Nlath.7. '.l.I, 

,(( '63 ) .. 
y cada qual de sus òbras. bue nas re senal a 'y e f Jleno 
€On que asilo executam-os. Notorio es, que aun en 
fo fisico asigna el Cria doi· abs cr.iaturas sus1 termine-s 
preciso~ ~e mngnüud,y_parvedad, sin los gne-.1; ·0 pue
d.en ex1st1r , que no todgs son .de una, mis ma perfec
cton: no toda carne es una, diCe el·Apostol :·'que en· 
lo Mo.~lno·son ~·o~ pecados de una propia grav:edad, 
de mento, y . mahc1a :· com·o tampoco las vihudes etr 
su ser· , en'su merito·, y -su valor. Que à esre modò no 
son tamp~co iguales·los.Ju_stcis en la perfecci~n, ensus~ 
virtudes, ò en el; gra do de e_lJas. Distinta es , di ce s. 
Pa b1o, Ja· claridad· del-Sol' d~ la que·tiene Ja Luna : y 
una estrella de.fiere de. Ja ot ra en ·s u· resplandor. A est e~ 
modo l?s Snntos, y am1g9s ·d~ Dios son desiguales-en
el merlt:~, porgue H>·son .en·Ia perfèccion corr que se· 
proporciooan para ellog~o de · úna _de aquellas mu~ 
chas , y: varias rnan_siones·;que tiéne Di~s en su Bie~ 
naventu~~nza. Indispens~bl.e pare:e para··no arriesgar' 
la sa! va~Ion, que Uenemos el ternnno,y gra do de ¡rer..;· 
fe_ccton, que à cada·qua1;.y a~sus obras· el Señor: tiene· 
asignado. Ha bla- esto con todo d'iris tia no ; claram~n-'· 
te co,n. el' q~e es l_Jàrn-ado de Di os: à una~ vi dà espiri
tual e 1nter10r; stngularmente con el Sacerdote" mu
cho tnas con I os · R'eligiosos; pero sobre todos· 'estos 
con un·Canonigo , D-ignidad , ò Prt:bendado: Escri
ta tiene Dios esta L~y; voJu-ntad' , y Becteto en el' 
Libro de Ja-Vida , à cuya frente puso como por ca
~e.za, y exemplar. àJesu:-Christo, ,Eara que àsu. imita"! 
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cion la teng·nmos sellada en nuèstros ·ccr~~otte~ '.1 
pun.t\] ~dmen te b ~oÇ>server:nos. Un Car:o~t~o ~ebe 
)fennrlJ a·e. rpodo, que en SU RlUerte, y JUlCIO pueda 
de cir" al justo Juez , lo que este à su Eterno Padre: 
Opus consumav i , quad de disti ·mibt'. ut facia·m. ( 1) ¡o; 
y en quanto peligro estarr:,os si as; .no ]o cumpl.nnos~ 
Todo me estremezco, Senor, quando leo en ell S~nt~ 
Apocalipsi la prueba de esta verd~d: ~que! . Ob1spq 
è'on creditos de ¡Santo ,- y en su estimacwn ageno~ d~ 
pecado '·à quien se di.io est~ba -en culpa grav~, y pD~ 
eila muerto para D1os :Nomen l~abes q~od'vz~as , ~ 
mo.J:tuus es ; Y' se 1~ ~anda hacer ng~rosa pen1~encta~ 
para no experJrn ... ent~r ~1 terr~ble ca: tigo , que le ame-.. 
naza · sï buscamos el mottv<? , : s.1 preguntam os la 
çausa.' Solo esfci"se !?os d.a: N ori invenio opera tua ete-

. na cormn Deo 1neo : no sgn tus obras de aquella ple-: 
pitud: y p erfe ... ccion, qu~,debierpn téner en la presen
èia de Di os, ~- segun s~ :vol .. ~ntad . ( 1 ) ~ Puede est o 
reflex1onarse su1 horror, y s1n as?_tnbro . . _ 

, Dificil es, qna-ndp"'no irnpos1ble , r;na1nf~star e_n, 
ei Señor Deqn todo este lleno de perfecc1.on ast,.exph
cado: ~o m e empeñaré en ello, po.rq ue 111 es dc1 asun
- \ m. 'tampoco à mi me corresponde asegu rarlo: 
~~;tame para la com un edi ficacio~ el proponer ~l¡¡o 
cle Jo ql) e h il o re~ajiv·o à esta doctr!na. De b p~icien· 
~i a di ce la Divina: -Escrit u ra , que lle v~ constgo la -

6 ·"~ p >2I'-
.., .~. t' " 

~ • ._ • -~ ?-)A'f~' ¿ ~ · . -~ Lf,.. '} · w -· • 
pébeéctoA ,,·qu~ qut~n. u J:'ose~_er-e, c;u~~ ~ra a ,-o-
Juutàd de Dtós.-De eU-à e~ prop10 er sufnmteuto , .Y 
to1~mncia ~ e-p. :-1~s tbjtú•fast· -A1guz~~s :recivió el Seíí?r 
De~fn , · oyéndo --sm èxtciiortalrer~cidil1 en varia~ oca'- . 
siones ~ .. palabras.- ·dúraS. l~hclec.oro~as, y pièantes eh 
no pequeño 'des·doro ~e su ·Digniq~d , y persona. La. ·
bumildad asin\lismo"}qtie,~ê~nw itJecesaria para ~h~cer-
la volutitad de 'JDiol~ry enttir'!eà sa Gloria, 'llOs·pr~ 
p0ne con su-~ doctriüa .. ( ·f exemp1t> Jesu-Christo' mi .~ 
Salvador, parec~ ~ ild~fa~tó; alr Difup~o, à lo. menos 
en. êl : ~ad o de despre~iarse tàJ sí' mismo. Çonvéncelo 
s u· vestido· humildb v :y~pobP~~Geon qií'e se ·presèntaba 
en toda Ócasion a·l P.tl!Yrtcl) !..Stift!ficàci~en erebusar la~ 
Dignidkd_e~, si~ñdà~ jtng~óo--òê!lemenfo -aun de, las ~ 
M~tt·as ~:- còn qúê m!s18e~115 yèêessl-@Ht;in'darò,n ,"y -el 
tFat~ ~tsooittf?êfin~'él~~~~star é.ll sn misffla ·l 

casa, t'Òda1 Jtmlhll1è~oti'!eqtJ'itqs_à : -singuUrlda~ ·, iguàJ 
landose ~no poc:ts 1~~~ ¡m éra' ·sus pajes ;fall}iliarés; 
y.· ddfrtèsrieòs ,._y ~espò-n'à-te~gJêqn•ïqgênüra~d; sFd~ 
el1é1 Ye~reê'e>n~êniruft -?!:¿ ~.tfès· 'rft!e I Mis pézges. son "!J!no;_ 
que yd'? i

1

!2ú~ ·~las 'fengfJ·}-6 quel ~llos? Y sobre todo, la• 
eàridad en guienïòd'a~ ]~"Ley s~ éqmpendia, ·y qúc
amanàa.al pro:ti~mb • g'¿(obséiva con•plenitud , ~ (I r 
por· ser es te ~q~el p~eceP,tb ~sp~ecial ·, quç-'nos int imó; 
y recomendó Christo riu.estro bren para acteditarno~ 
Bísci,Pules~suyos•·, y que él sofO' ba!ta ,-seguri-el testi-- -

I ~~ 

l' 
J 
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~dM . . ~~~}> · __ _ 
mop!ó e .. :li~pg~1~~.a9iJH.1:!!~ Pltfll\~ftcfo.Pr~ 
~ol{fqrç.~~ a)Jê !:9I9nt9-9 .. d~ P.l:.P~ ; _pal7a. ~u_e-_ seSl.~o$-
.. :fei~s ,_ y,\~JÇÀCiS-~S: .. li~i1~Si~r!fi~Wge~i"_pp<i~!Jú)~ pj~7 

· ._.~9-§aPl~!l~e p§r~~{tsl.!f9.P§nlq~Rerj_~eotcn~~cya .{~uès; 
Ji'q. ))).fuPtto. ~e$»~t!tl~~!I;.<.tllt~P"n%~~~i~úe.-~nò~ da d~ 

· -e'&t~ amqr_,. Y \ ({9EtR~~Ri'Ct:Ç9B §U§;P.~A>;xim9s-. ·O mit~ 
:.ts~-t ~¡ ~~qMfu_s¡ ff~<Bi-Mltfflt"~e~~qagsY~tïa~1ll Jl0}P·t!iJ 
~<id~~nZla.~~-~ê- S§~~~~ SJl?t!t.PtlrfM"<)IS'. ~~~q.u,~t ~ou· 

·' ·;~p}sfSKrWCf!Ce'f.08J ~m!P·Gf~FP.fit~~J~~l»!!M~~s··, b-a,sta 
~~açar:ler m:p d § .. 1Jtla.!~f: lêi;~p_ àj)):l.S.OjQs. ê!l ve-r e1.1 

·' ~llos. ~lgHP~ Jp-f.q_}jfiig¿t~, ~-4f;§1~tf~~: 9'!l~€rl.las,. f4·rg~t 
.. ~Qnqgu;R!l!J!l Ç;$Jl~~1<~'f ~Ei8"êl"il .9~ i $.Qg_~r~~'i.·~ o~ l.t~ 
:e~ fiq;5i~P~5~~~YlnKn&.~rJJa<.t . ~9~e!a re:f~nr~ 
~Il!.O ~ tO~q_r.p.~~~~J)~i'lJff¿~~f:_.OGU[l ;€JJYnfW~ 
p_;.la mef.«lJaj~~:J:9JV ~19/~BrA~at §bd'f\llS'Jla{ ei'fiï~~ 
t Rrig~~ <tf>JldfiuRP8fEdic!~e&f~Jf)n89l'4hrtoêíf~ biht' 

i t~f~ . d~.*tl} s~-~~i~ll~JH~·sr~PJtS~fi.l¡.fi~J?ici~fl 
?: ~~e Ua!na,n ·4Cf.l_a Cllft~q~ t x mcJVlUii~}~QO~JíP: §t~~lrl 

~~s ;P<?br~~~,tt g,úe:, rÒuBOJLC'~~Oel~~ 'f9~)~l)itSÚl'fiih1cor 
·· SQS uò habia.ta 1leg_a-qo4 tJ~t]!·pp ~d~ ê&sp¡fl·M~-151 tD~; 

jpr si'ti0 ~- compad~ .. e~ qê v.e~lQs;~.y· las.tima~o ~e Qi~ 
s2-1s .gemld:os., se J..q.c~ paba.-a_moJ.T_9.so. , ... lo~ cçns9)ab~ 

. ·~ · af~bJe , :)o~ SOC9rt~ Ji:be¡~:.aJ de~rra.~f?a, tal V'SZ: S~)a:-. 
_;. g~:_m1as_ ·s99r~ ellos., .. ~:,~q~~~· ~l s~Uo à _su carida .. d 
¿ l~ a~r.a~aba ~.et:Jig?~uX q~¡;¡l otr0 Tobías eargando· 

-~ sobre s-us_ d.eftc .. ado~ ombros ~ auooue- lòs. viese 
¡ J i 1 v ...., - .Jv - .. ....,. ,r ..,. ,.4 .. fl J -

'-J ,._ .. " 

J I - ~ 
.t__. . : •t:.:! - -· -·· - -

• f r 
~t ~ )- loaJlt, J ¡. _J_s~.. • ·- •c ........ .. 

[ s1 ' ftag.ad0s ~.JisquétasQ.St? losr cdndu.oíaT;,-í· estañ..cia·. ma) 

cÓ'mad·a, -i> r.esguardttd3),t)Ose. \rotvia ~hf $er l>fQt~dó ¡ 
s u -c-asa~ a.le\1-audo·:impresb en aús ~ manclirldos 'restir 
d.os eJ ,argtúne-n-~0 ..: mas;convincep!e'de.'~\l.gr-and~·oa.
l'idad . .Persuadome_ ,-~úe· su wtenciont• eu · ~-sto ,sení_a
recta., ¡y·:de i1ulc.et!.11ttiV:oluntacb cle Díps,;y qa~ rde eH o 
el Seiíor -sé ng~a'màrla.·1-MasJqui:en pu,ege asegurarlo·~ 

~- r.t Yc.qllé ·dirà-n ,à ~est'a . v.er..dad~lQ.$.liber~iaos, lò.$ 
1J?UUrl.ano~ ;qí loswjbioBos.l~<..l!hll' li:be~:tit>JÇ §.ÜJ-.~ey, si u 
.religi01f ,,y'ISinJYi~mc;J~ ,¡_qué !p.etfé.óeipn ·qu.er~I:~1 per
$Uadir~os en sus_ ob..e~s -1 t Acasb una. io~eptmdetlria 
r·espectorde to'do·dmhj!J..lioJJ:t Uua--!ndi€e.r.eacitl~fQ roi"-
·te.ria~ de>religion:;'Y uu cl~reéio-~J~.xif~ucl-, ·f;o~o
ocupacion inutil;ridieula "'r_y_. :y~n~~ i&hibtrqJ.i~~€.(}0~ 
fò~1rridad ·dis_e todo_esta.èab 1-a r-v~1unrao t~ti~ima <}~ 
-~tos~ Cotejese con· :l?s,M~ridaro1~ntes .... -tJ~s!l·-6ao-tjsi:
~ma Ley, tan~ prex:i~o5~ ~tQd0.racU:lnal ;~ c,om-~~Ql,J~ 1èl:_tfT 
mêrle; 'J'~rlardnd:o.s :és:<é~en~al"a todp h ... Q!UQI:e:~· ~ i ~~ 
·i y qué l:nerito~en ·elJq para·lawida etè.rQa ~~ ::.Qué e1ê!~t) 
~se ~ lo ~iqe.'el Sêfntïo0&phst~ T.<Jqe'? J !:el-h;~'~ so-n u·n-as 1-~ 
~b~s siti' ~gm a~ , .:igitàda~.;. lf• ec:>m.baÜQ!l~ ·~ l~s . ~jeqt@$; 
ulios· atbtD1es, infcutjuQsosr,~<inv:erHÍ.J'Os :; t1lJ~ çopa§ 
-tñ uertas , y sia r,?Ú. g~-terdàdera xirtud ~ {)la~ ençr~s.:
tpaaJs·de! Màc·-emhrab.l!mdo_, :q.óe dê~-p~\ll}~t.l SJlf' :BFQ

~a.coofu.&ion .,_ y..r ~u "'~gpOJumi-':l~a~t:r~aa ~r~ailt~ ... ~ 
~ui enes :e~ci :ie!feJL~~~:I-au f:Ln:io~ac'le.m.p_~(t~cl~( 2cJ..~ .¡: 

· I z. · hor..:· . .•.. 
=m• • 



~~' tio'tréhdo ~·-tòrbe1iinor::. rde:> las' ~terrors-- rrprie~las:. !A&: 
Libett'inos ~ Un flilútrclaaac, ~ e:úya ,IJey. es oo ~vanida~ 
-cuya r€gl(lla razon;de esta do., ~!! èuyo Evangelio las. 
max1ma~çle1-stglo ; fque sa..tnictdd ,uq.oi 'justiíicaci01~ 
~ué..àrt€gl(j eon·b ~ohlntared~ D.ios 'OOSJ dar a -&.t 's u. 
prGéedéfi ~:. Sus t3mbtes~ suscitul!oSJ,>IS'ñs.dh~os·, SU&; 

honores en los nopres r:- §US: fet~ as. ', ,sus. grades.,. snterW.. 
<di.cion e.n!1os do~toS :·tsosr altos errrpleos ;· s~s muchas 
:abur1datàéia.s.91stis --~riciab~ cand'tdès:erl f9i padér.o~e~ 
-su --JuX:o:; su4-v:aptda.cl"",c,sòs. '"'e~qe~~, ~ rusj p:rQfrusiene~ 
y a uae s-qs indeeencias. ·en vestidC>s,; modCJS.~ visita-s', 

... ~€IltaJias.i~ fpaseos ,! y.;coo~tirrénciasr-en' ht·s señoras. :. 1¡. 
· #.atftGgan~ia-rla~t~hnrila 'alr,t.n-et1a:, ·ralJSto ~ -y osr-

"fentatiotténlro<Jo'S ~~t tlec~dpoS.J Z:;qUé ~ierre· esto-de; Yir-.... 
1ud ?~ ¿: Quê tieile d~'agtada-ble· à: Di:Os ~ a qTié tiene:~ cfe: 
-:merit<>ri0?~<l.f~voSGttos'!rO. me~ios·· ! , Llegar.a: Ja hora; 
-dèla mperte- ç llégara1a"itè1j'tl.ício;, ·eatoneest s.e potr-· 
(]ra'to'&~é~t@J en êl pésòr ,.n Y.'l>:tl:anza ¡·de ' fa.Div:in.àJuSt
:tieia-; ~ ·sé . GS. diní èiertàmente· l0 q:ue ·~i Baltasar ep( 
'(>"elisi't>W ~~éjante ~ ·y po$lgnal~ moti~a.':; 'Appensus'8s· 
m. &:tatét?w!-& mv~M' Il' 11(ÍmJ'S D.ali8.ns. f I· r} , Titulo$, 
~nz~rnes. d~ tSt~1 :-emjifeos ,. .. neg:Gcios ,: diver.siiones,. 

,. te3-tros ,. bayles,. ·com~òias· ,ju.egos ,. me sas. explendi-
dàs., cotn:ÏÒà·s rd~~cacl~ t lïcotes. exquisitos, musica,s. 
suaveS;;fcahtdS> àlhague.noS' ; . y qu~nto. .d'e coiazon 
~als-, "Tel: in.U.lldo-"os ·aconseja , para lisongear Ja calr-

. . .. ne, 
'\::.-.~-·:--·"'-~ ... ---...-~e---~ -

' . 1~./ (. • ) 

' "' 
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~e,} r pues.t~ todo ~, ,_y~ ~-gaminado · en al· Ttrouhal de 
Di os., se os oinr :. iuueñtus es mirius habens: no son es .. 
tas obras de un christiano ; no es esta la profesion, 
que hicisteis en el · Bantismo; no es esta la vo1untad 
de· Dios7 que se os·intimó-en su Ley: ¡. qué colllfusioa 
ent0nces ~~qué despac~o ,. qbé-Hanto, qué desespe
racion despNes. en la· eternidad! i Y un vici·oso c;¡ue 
nos dira? t. Y que pod:rémos- de-crrle ?.· NC>s ~ira- sus 
torpezas~ P-UbJi.cas,,. y · -vcuhas ;, sus aclu1terios.;. sus 
am.ancelbamiebt0s ;.- stas•eS€anda·]os ;···stis codi~ias' ;· sus 
injustas usurpaeiones- ,. y deu das no pagadas·, ó nega~o 
das.;. sus· tiran::fas con ~s. pobres i s~$1ogrerías··, nstlí
ras·,. y maf'os- tra-tos-. ;. s us òd~ès ,-renc·ores , y enemis
iàd:es,. y ·pmr èllas·.s~. murmur.aciones,. ealumüfas, sos-
pe·cbas.,, jlllícros terri·eúarios·-,. pleytos: injustos·, è· ini;.. 

s veng-3nzas :: mos.~-:clir.a .. su5· biasfemias:~:~ s.us perjn
;. ttus em.briaguece~. ,.~u-Jileso'r.~la' en- el~j~g-0· ; sn 

nacioe· de. losr .dias festi:Vos ;t sus··poeas· ,., yr mabs 
confesiones:,. y. su~ r:~petidos· , ... ho11r.enclbs sacr.iJegios:· 

dtrk:..: :. pe.r.0' Io. ~ieli<l b;asta! p;iva:..poder.d~.ttle$: . 
ui talia· agurJt" Regnuru D'ei ruln eonseq_uent1!r,! (i-)' 

(;}.Ue.,esto. ha cea rlos que a si vi-ven. 1 lbs· que de es--
ta s.uer-te o bran , no· alcanzaràn· el Iteyno èe los Cie- ~ 

,. como tambien:que· en: su, mue-rre , . en· sus jilicio· 
a, el Sfñor à todos--eUos"'.i sieon,tiempo ne lior.a'roJJ; 
enm.cnd~u~.on. sn mala vida: ::Dïscedita à:-rne·j_ q~'f?pe-· -

~ J. 4 ... • • ~ 1 • • ."!a¡,;.:-...: 
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t'àrnini iniquitate·m : apartaos de mi q'úantos seguts-et 
pec ad o, y su malicia~¡ Ah í Y si-endo asi í à un ahoi.a 
libertinos ~ t Aun ahora mundanos 1 ¿ A ur~ ahora vi .. 
ci osos, y pecadores?¿ Qué estulticia ~ Entendamos to
dos, que asr CO{UO -e.T que bàce la 'VoJunt:ad d~ Di<fis es 
el mas íntimo"" y famiiiar de.Jesu-Christo; del mi'S
mo modo los que no la iobservan, se const~tuyen in
dignos de tste bieri,y:son ,computado~ ·entr.,e 'Jos·lpec:I• 
dores. ¡ Qué· al contrario el Just"Q_ , que' aten to ~ .Ja Vò:t 

luntad buena , agradable, y perfecta del Se~or · pre>., 
curaJienarla ha~ta sn ultimo grado, y difc~enci_a. por 
nquelJos medios.,. -:;que a11àJe cond~cen! 

- .., • ~ ~· - # Il. . I ~ -cOn o. oe· el Josto , .que pa~a He gar el refrigeri o d~ 
· ~u desçanso en.Ia oJra vtda, y obtener la cora-

·n~ ·d~ los. etentos-prre~ios, "'à· que ~nhela;ner;esit~ ~om• 
batir, y ,pe1ear legítnnament.e .contra sus esptntua.
]es en em i o-os h:rsla V-èlicer1os. Sabè no· pu.ede. alcan-

b • 'd ·zar t:l!n, grnndes bi·enes , ·,si no po.r med10 de er~~~ os 
.trabajos. Hac:-esel c~rgo; goe ast corno las .que con
( t!ep.d'ep .,, .podia n , .(5 com baten 'en "e·i certam~n para 
adquirir una corona de hói1út '~ransi.rori1,. y corrup
tible ,.·se abs.tienen de lo que puedc IIn peauJes s u !o
ñ-ro--, y. ,sevalend~ .quantes mrtdj osju1~gan pro·porCio
~adcr~ à su ' intento "1 asi tatnbienlus¡ g.ue. ¿rsp)ran i~ 
p~rf~cciorr .c.ristiana, rtebén el'ég.ic .~-, · u~11r lóS precr~ 
s6i";ty convenient es para tan alto ~n.' ~· con este ,co-
11o~ien_t? ¡e:;.é!PJica d'€s~~_lue~o, ~ 1~~1ste con _eh sa .. 

.... • ·l . • .,¡¡;._, <pfl) 

, (! 9 ~ j ) 
ç.ia en ~no , por·~i. cle qtgBn modo '¡>.ue<le consegtur
la. Esta obligacio~ , _ç¡ge_ln es gr:Jve , ~xige dos co-· 
sas _;~qa refJ Q..~~! l~§ im,nedtqJeJHg~, r q\le. I e sirven 
d? obstàculo; QJréh ~~~~r?~ge}o$yr!J-jtfiQS:, que para 
coqseguirla le . .e~onduceo. Los ir-npedimf?tHos para h 
perfecciçq, y qu~ ~a.rjÍ a.:.spirar à ella¡ d~ben remover-
~e so.~1 1a neglfg~e:nsi«r;:Y cf1..Ja_l¡¡, c.9~·tw·nb1·e. ...~ 
, , ly1 ~;t~glige¡bí~iit ~~ tl!l1?f Jf;_1l,tí1_ <Je .. e~~udz@ ,.e.""iàc·~ 
litud., y fatvor Yl! ~l bie~-ebrar) es uii vici·e.1so contra-. 
tio a }~ ~irt-u~· d~· tst. ~olicitud, §egnn Santo Thomas.:.. 
·( ~ ) ,€·lhf~s :la .'ll...'!W~-' y ~t~orrg€nJl~Jodos lo$ males: 
la f\lÍl!a , y des!r.ucciO:~ debaiÍna, y "del espiri tu ,_di
çen .!os Pa.dres _San .B~rnarçlo, y ~~n: Dorotéo. ! . 
~lJ:.a e~p$cafo. ~q_n~ç,..ro qpaqqe ::l~~1o_npte aJ~Qfl pr~ ... 
cy P.~9 -_grav@ ~.:P ._gpa_J;ljlo ?e.:trg¡t:t ,.,ÇOj~rQ~spr~cio._algu_n 
c9nsej~ · { ~- ) ,.~Il.~ ~'§ r€!f lqsr, S~c<irsl;çt~~ la c.a'U~a de 
qu:~ s.e ral~~e ·Ja di-sciPlln<-! ~clesias!~ca ; qu~· pierdan 
!tJ: cY,¡gqT }~ ~bY~~~~ ~ ò}U~. ~n el p,qeblo .. se rfjdviert~n 
~1il (f~~ttd~Jj>& ;. .. p\ed~¡e.l.J~acJ!-"ç -Sap ~regof>i<{ ; , ~ 3-~ 
~ ~s··,eb~_:-;qtiv-o. de )os fJ1'2r~~ p! -~ereg1~s qae . cprreft 
e..u el.,~g,To, dJ.c-e otro .Padre. ( *) Por dla acostum
Qra .Bios- 9~sarnp~ra~Tgs ·,. Y~ f;t¡llrnj;;ar crontra eflo.~ SJ!~ 
t~rrible maldi:cioo. ( 4) EJTa h~ce -s us ~rhp~~· :serpejr,tu

al camp9 de ~quel)j.op1òre .perezoso );& que refier~ 
"" Sa- . ... .As. .. 

t:r=~-= ' - ,._ -==· ,.. 
( 1 ) S. -l'hq1n. : ~ z. qn2sr. rto1.~ a rdc. J.~~n' cbrpore: : í ' 

1 
. (~} S. Bemad~ hb. 3•· De consJ<.h:rar. c. 5· Ci rca finem S. Dorotl1. Ooc

lflll. 13. . ~ l -) _\j: ThoJt~-ub.i .... mpr. a:1.i .:-~ 1 in cnrpM ( 3) S. G . · ·:!,• 
hb. 1:. .f1>t~t 1 t. Jul~a.a Si?rlbtm. . ( .; ) Petrus. Blesens. serm. 0ò. a~l 
Sactrd.tü.S10oJ0. (t) S. Ambr.in~s 11a. O}ton. ,_o.&iJl evisr. ad .l)l11!.9 .. z. 
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Salomón , - el p qual esta ba lleno de Órtigas, yerhazos, 
y malezas .. C .r ) Ella fina)mente en sus dos a'Ctos; que 
son la orn1~on de'lo que d~bé hac~rse, y la tioieta 
ó falta de fervor en !el .me~o., es ·im'pedirnentÓ--grav~ 
para la perfeccion , y que exige la· mas viva efica~ia 
para destruiria. ·¡Qué altamente nos enseña el Espiri~· 
tu-Santo esta obligaciòñ ·en "su: sagràda~ · Estri!tühi! 
;, Con todo ' el esfuérizo'ide til ~dma, 'nds di ce, procu~a 
, aproximarte· à là virtud, y con todas tus fuerzas;ob4 
, serva , y signe los ca minos , que à ella comb me.: 
, di os te conducen ... i' . e~·;, .. ): De tal suerte 'de be hacerot 
se, dice el Apóstó1, que· còn np~stra solicitud, poda .. 
mos cohseguir el irttentò. Gié cur.rite ut compréhenda
tis. Doctrina és està -para:todos , ~pero m_as'para un éà-· 
nonigo, qu~~sobre 1lbs _~de~·as Eè1esiàst1aos rie?~oñsti-f 
tuidos. et1 Digni~ad. ; ~s"§blfgaào à ·procurar 1à- ~p~r: 
feccion. No bàsta , llimo. Sefior.., è1 adelañtar ~algo; es 
forzoso , di ce ei ., Pa,dre ~a!1 vG-eronimo , co;oTotm'e al 
·santo; Evangelio, t~n·e-r siempre hahil1r.d; J.j lsid de' 
ella por a-provechad<;>s, que~ se an en -Ja Just'Ici~ -~(3 ~ 
No ha cer lo a~ i -, no adel~ntar, no añadir I~Úe-vos·gra
dos de perfeccion en la praét·!ca de la virtud es defec-

. I - .. 

to conocido·: in vitio poni-m!"s decia Sa,n Gregorio; Na< 
zianzeno-; ( 4) él parece basta: en Ull Sacerdote,para 
merecer su reprobacion, conforme à lo que 1eemos 
del Angel, u· Obisp_o d~)iph~- ~q el. Apocalipsi de 

__. 1 1 J 11> • ~ S -. 
=--=--=== ,,,e:== . 

( 1) Prov. z4. 30. ( z.) Ec~i. 6 •. 1.7. ( 3) S. Hier. in, c. $· Ma~h~ 
• ( t) S. Grcg. Naz. 3· nu1~~ 1 z.s:1n fine. · •.J • • · 

• ( .7 3 ' . . . -S.Juan. (t) El otro·1mpedtmento pata: 1a perfeccron e 
la· mala costU1nbre. No hablo de la grave,que como pe .. 
cado mortal destruye la caridad, y es con ella incofu ... 
patib]e ; si de la venial , ò del habito de corneter al
guna culpa leve ·' .e·n el qual voluntariamente se con-
serva sin hac er por destruirlo. Ti emblo , llimo. Se
ñor, de las sentencias de los Santos Padres, y testi
JI19Bios de la Divina Escritura, que esto nos _enseñ.a. 
.El Padre San Bernardo nos habla asi : ,, Nadie diga . 
, .en $U corazon leves, minimos, y veniales sol.& los 
, pecados, que cometo, no cuydo por eso de _enmen
~' dar los : no gravo mi conciencia si en ellos perrria
~' nezco. Esta es irnpenitencia. Esta es una .. blasfemia 
, ; contra el Espiritu-Santo : b1asfemia à la verdad ir,. 
, remisible. "- ( 2 ) El mismo· Jesu-Christo nuestro 
Dios comfirma esta verdad con la ·formidable serÍteJl
cia q~e dió à Sau .Pe.drò, quando çste se excusó de 

. quclé lavaseJos pies. - Si-·~ non . lavero te,non babebis 
parte mecum . . Pedro , .si yo no te lavo los pies, no 
~endras parte eonmigo. Es tas en gracia : nd tienes p,e .. 
cado mortal ·aJguno: eres jvsto en mi presencia: Ect-r<J 
con todo , el polvò de:-tT.ls pies , los pecados venia1es1 

. K ·en 
, ... - """ 

==' == =-=---=--·:-==, -----
, ( r ) H abeo nd"Verstnn te , quod cbmitate-m tutrm pr imam réliq.uist..i : : : 
4ge p~nitenciamJ& prim~_geer:...aJas! Sin a {l tf1iJ1 vmio . tibi,ó:. m9"Peh2·cañ..-. 
delabrum tuum de toco suo, nis i pcrnitetlt iam egzris. A poc. z, -4· 

( 2 ) N emo dicat in corde suo levia sunr , non crn·o corrlgere: ·non 
~s: mttgnum si bis ma!leam -r;eaialib:ls, "!inimisquo peccatis. ~H~.c _est 
Jlirf' !t!rli t t:ncia , "~'· bi•ufemia in Sphitmn Sàozctum , blasfemi• irremis.i· 
him. s .. B.ernard. ~serm. J. •in~ CO!H7 • • s:· Paul. ri. s. - ~ . . . ~ ..... -
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e1;1 --que tê ballàs in1piden no paro para Ta: -partic1pa.:. 
cian fructuosa de los misteri o~ que lie· d'e celebrar; y 
si eu ell os persistes, si rehusas enmenàarfns,.non ha._ 
bebi-$ parte:n.1.. mec1>1111, en ninguna· manera.. temdníS:.par
te.coomi;g.o. :- i: Asombrosa amenaza! ¡_eapaz ·de lior.ro
ri~~n ~- el mas j:Ustifi·çado. ( I )). 

Noticiúso de es.to el Señor. Dean, y- tem@ros~ 
tle q-tae en él &e ver.ifkase ; atendí~ eou no.-v.ulgar-so-.. 
licitud a des.em penar t-oòos los ea.r.g~,en- que r:espec* 
-úvameate se h~Haba :.~ya le v.im·os· no do~mir;. ni-clor .... 
mi tar., y_ que eon1o el· San to Jacob, ñÚ.ía. él sueño de: 
.sus ojos, -v.elando s.obre·su·filmilia :-. ya:. J~· v.imos.- s-oli •. 
ri to, 'y euyd'àdoso por· eLbien espir.itual de· este Ar-
zobispadg mi~n.t'r.as. tHVG-: su-: govierno ::.ya<)e v.irno~ 
quando 1e d·aban.noticta de. algun pecada, 1i -escanda
lo publíco, diScut·r.ir medios, idear:· tr.a~s, usar. de mit 

~ a.r.bit-rjos para su·tot-al Eeme~llo,. y: le vim os; p_o¡: ulti-· 
mo buir. del peeado ~ aborreee~tò. ,. y- empeiíarse en· 
excusada .. Su. con~iencia.· siem:pre:.-delkada. ,. nlÏr.ab$ 
con. horror-, para e~ita:da., no solo ta culpa mortal , si 
t:ambien·la.v:énial, y su cost;umbte. N.G intento dedr· 
eon·est'O, que ~<lo-pecaòa. ni veniahn:ente·, si' solo, la: 
efh:açia con q.ue pr-ocu-ttaba sali·r de él ,,. des pues de. ha.~ 
l>erle cometido. Sabklo- es. lo freq,uente·, y re-peti'do· 
d~· sus có.tlfesio.nes-, y que no se r·ecogía por- la npclie 
s~ primer.o x:e<ronciliar..s.e ,., si s.e. tecouocia con alg~ñ . 

~ d~.- · 

··- ~ 
'( 1> t' . . .. 

~e!ecto -veñial notabl~; que hubiése <!Ometi do 81 
ilquel dia. A esto -añaden s us domesticos, que muy · 
de ordinari<> Ie notaron Jevantarse à deshoras de la 
nocbe, bus·car à su Cape11an ., .u à otro Sacerdotè, que 
se 'hal'lase en casa , ·ro-garle se vistiese, para oírie ert 
~onfesion., y ahsolverle de .a-lguna ve.n1aUd~d nó coti
fesada, de qtae se hubiese .entonces acordaè!o. Sabia 
que, a1 modo-de la levadura, ·q~é una pequeña por:. 
cion suya basta, para' corromper toda lamasa, asi ~1 
pecad0 v.enial., aunqae ~ctaal, y uno sólo, es $UÍicie~
te, ,para ocasionar ·aotab1es daños, y graves perjuícios 
·en e1 .a1ma:; y .de aqui inferia la uecesi:clad .de ~legii, 
y asar varios, y _diversos mèdios pa-ra alejarse de sg' 
co5-tumhi'e , -quan to pàra prooora:r la perfeccion à ·què 
esta.ba., y estam os to dos Òbligados. ·· · -' "' 

No -camina bïen, 11i ·aspira corno üebe à la per
feccion de la :vir.tud aql;lél , que , quit~ndo los irnpe'cli· 
me otos, no -aiíade el uso, y :prn'Ctica -de los medio.s, -qui 
à elia lo conducen. E-stos se miran, y son u nos , como 
instrurneutos.; otros co:p.o me-ros subsidi(}s, para mas fa
cilmente coyseguirla. El Santa Abad Mòysés , citado 
para est e intento del - Se.ñor Santo Thomas ( 1 ) nos 
dice ; , que: la medita ci on , los ~yunos ;las vigi1ias; 
,, y demas generos cle rnortification son los instru
;, rnentos, y medios p or donde -s~ llega, y con que 
;, ·se sube. à la perfeécion. '' En efeèto , ella .es ne~~ 

.-. . K z .saria í 

•' 
ietic a:::c:;:¡¡:;::::oo:&e:~:~~~:=""'"~=!!!l!::=====z:==::o=..=z:~=~====z:=.=---==~::;:¡>=p'=r)lll ! ~--== . ~ . -. =-e==- • { l_ rIta ·S,; ~ed\~¡d, 5o1·¡¡¡, in CWl~· J)om.iwdt. S.'- . ( 1 ) s. Tbo_m. 1>· ~· .q • . ~o+ ame: ;-. 1e co!'pore. 
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,saria·para adquirir- la santidad, ò· verdadera sa-bidn.. 
ria, la qual no puede halbrse en aquelles, que delica~ 
dan'lente vi ven ; ella es un lT!edio i~1dispensable, para 
la vida del espirit~ ;!. ella ~ por ultimo es la cruít, que 
p tecisarnente ex i ge de nosotros J esu .. Christo , par:~ 
qu € ~e siga1nos, y gozemos. La meditacion, y c-~:ms~ 
deracion de las. cosas etern.as. siemp~e se ha ju~gadQ 

.precisa, para dexar eLp.ecad:O, ?Itnar la virtHd, y 'lpro ... 
· vechar en ella ;. ( 1 } del tntSrqo mod.o. que. S!i falta h~ 
sido, y es elinotÍ'vo de_Ja desolacion de toda ]a tierra:. 
Ella es inseparable d~ la 0racioo· , :nos. enseña el Se ra .. 
fico Doctor San Buenaventura~ ( z } Ni.ngun-0 puede 
entender , ni cono_cer qual sea Ja v:Glun~ad de Dios, 
b~ue1;1a, agradable ; y perfecta ,. si por m.edio. de la 
Òracion no' busc-a, J;?ide , y U~ma à las p-q~rt:ts de su 
bondad- ,._ dice el Padre San Ber.oarcdo. ( 3 }. Con ella. 
se alcan~a, el espiritu bueno , y ver,aadero. Sin elb e~ 
'absolutamente imposib.Ie pasar vi·rtuosamente la- vi .. 
.òa. , oi finalizarla _bien ~ afirma el P~dre S.Juan Chri
sost.on1o. ( 4) .i Dexa dqda alguna la importaocia. de 
estos ,m e.dios ?· 

Conociolo -asi el Señor Dean, y no fué om iso €11 

practiearlos. La m?rtificaciqn exterior,. y corporal la. 
• • • I ac.re· 

oC - - ~ 
( 1 ) Gersoa Trac. do! Medirat. Consider. ?• Apud. Trons. Fo.rm 

Cleri. com. z. part. 4· c .. 9· artic. 4• sess. 3• 
( ~) S. Bonav. in specuJo. c. 1 '2.. ex Hugon. à S. Vicro-r-. • · 
( 3) In Decltirna1'~ c. I S•' De quawor vinmibus Alias (j. • 

~ ( 4) Simpticiter imp&sibile e-st:. .rbs-tp1e pr.f.ci'ltio::is p.r¡esidi~ cum 'J'ntule 
de~ere! (1' ejus -viz.~ çl~tmm pe.ragere. S. Çh¡iso¡t, ~ib: 1. de .Ofaodo Deum. 

( 11 y 
·a-creditò de va'"riós lnoê}.os:. Ayunaba los vierues, . .,ls-a
bados de cada semana~ : usaba, parJ reprimir los im pe~ 
1us del geni-O, dè unas péqueñas tenaciUas de hi~rro, 
que facilrnente escon~ia en la una mano, y con q.u~ 
111 disimulo se beda , y-lastimaba la otra, ·quando era 
molestada de· la pasion irascible: añaden sus domes~ 
..ticos.baber oid o no pocas noches, y en h oras excmla
das ,;-los repetides gol pes de sus devotas diseiplinas. 
-A la oracion nú~ntal fué no menos Jplicado·; gasta n-
-do en el dia, y por la noche aJgun95 ratos en este uti-
~isimo exercici o. i Bella exemplo' a ]a Yerdad! i Pe
.ro que tiene est o a e notable? í-0 qué nos adrniramos 
~e e1lo 1 Notable sería sin duda lo contrario, ~qué Sa
cerdote hay , q:oe en est o por lo meno s no le igualè~ 
Yo rne admiraria hupiese alguno , que asi no lo exe
cntase: pno 7 y otro exercicio Ie es à un Sacerdote 
jndispensable : la mortificacion, para morir al mundo,; 
y vivir crucificado con éi, como 1o enseña:_ nuestro 
Pa tron San Isidoro ,, ( r ) muy conforme à la. doctri;. 
na del Apostol, y 'porque sin ella s~ra un réprobo pa
ra Di os , au'nque enseñe à ·o tros la v irtud : as i· lo dic e 
el Padre San Ambrgsi·o : ( 2 ) la oracion no menos., 
porque si esta fa1ta , vivini como muerto para Dios., 
y ageno de tod~ .verdadera virtud. Es sentencia del 

r_ Pa- _, 

( 1 ) Yir Ecclesittstictt> . C.rucifige Mundo per mortijic!ltio(lem pro-
prie carnis deber: ·s .. Isidór. lib. 3· de ~IWIIDO bono. C~· 3 r· 

( 2 ) Q ·1i non castigant. corpus suurñ ; & volt~m: pr~ic{lorc alii'S i.:¿..si se-
probi hab'!1.nt"''• S. Ambr. lib. ¡o •. epist. 8·.Zr VerseU. : __,__ :.. 
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Padre San Juan Cbrisostomo. ( I .) Señor '1 en quanw 
to riesgo vi ve un Canonigo, que del todo omite el 
valerse de estos medios, que eomo instrumentos co.n .. 
ducen para la perfeccion ! 

Los que corno su?si~ios sirven pa~a este inten .. 
to son aquetlos, que practtcados, mas facdmente se as ... 
pira, y pu~de llegarse a la perfeccion: mas eHos son 
tales, que no pueden graduarse de :nera supererpga,. 
cio n. i Qual es ·son estos ? Preguntara V. S. I. y desea::
ra saber este pueblo: Son rñu?hos, pero tode~ en es ... 
tos tres se compendtan. El pnm~ro, la.~evoct~n sen
cïÚa, cordial, y ve.rdadera à Mana Santts~ma mt dui_ce 
Madre y Señora. El segundo , la ·elecc~on, y SUJe
cion à ·~n sabio, y prudente Dire~t?r. Y . el tercero! 
la· practica de los exercicios esptntuales en çada un 
:riio. La devocion à la Santisima Virgen, y Madre ?e 
l>ios la han creido siempr_e los Santos, como prec1sa 
pàra lograr Ja salvacion. Sin am.ar]a con nn a~ecto 
-tierno, entraiíablé, y ~special , .d1ce el 111m o- LI.g.o
rio, es moralmente imposible. , .aprove\:har ~n ]a ~tr· 
.tud, .ni dar paso en la perfecc1on. ( 2. ) ~a eleect~n 
del Director la juzgan los Santos Padres n~cesar;a 
con especialidad para los Sac~rdotes; no ~s pequena 
prueba de esta verda_d eLaclmn:able, r.tpcudo e~ em: 

plg 

Q · · orar Cet~m nec Divino ""~olloquio cu pit 2ssi~~ 
( 1 ) -fusqu~s non · h · b' 

r. • tS mortUllS est eX¡>ersqtte san<E me.otÏS. S. ]r..>AOil4 C .nsr.U 1 s~pr. 
'lrut ' . .,_ ·1 • ... uft~~m •n per ~"eazone-

( -z. ) Est enivz moralit et zmp.oszu,,e, ut tlrtnr:tt ,. • · 1 • : : 

.t: · t ·ne part;cr•lll"fi ' & tenera quadam clel'.otz.one crga S Smq. Df', Ge pro1.c:za , Sl • · ' • XII 
n.itricem. Li~or. HoJTlO Apo~tolic. t0111· ;. AilpendiX· x. srt·.! S· 11. _ • · ·• 

( 19' ) 
pfc de San Pahlo~ ya ·en su conve'rsion, en que el n1ís-
mo Dios se lo ordena asi ,. y ya des pues en el disc·or
so de su predica_cíon, quando se le manda por el Se· 
:fíor, que suba à:Je.ru-sa.Jén ; consulte eon los princi-· 
pales A pos.toles-' y se . atenga à: s-us resoluciones. (I r 
Los exercicros.ann'uales. son iguali-nen te recou1encfa
dos à !os Edesiasticos ppr. San-Franciscn~de· Sales·, San · 
~ados.Bürromeo·, y San1LC>r.enzoJustiniaFI"O ,. y pra"è:-·. 
ticndos por lus San-tos Padres,.. de que tenemos su.fi..
úent-es. testimo1aios·- en suS: vidas.· 

Todo- T:o observó:' asi el Señ'or·Déan cGn un t~ 
seH no, vulga-r.: Su devodon: à la Reyna· de losAnge
les , úuestra Madre ,., y: Señura la acreditó.·, ya. eu et 
ayuno-de los.Saba.dos ,. que· indi-spen~ahle dedica pa à 
su:obseq:uio-; . ya' err: ra. diaria., é iíi.ef.able ocupacion• 
kie rezai'le su sacratisim.o· &·osa.cio ;- y ya: en aquella 
devot-isjma cost~bre G1è vi sitar., siempre cq_ue entr.aba 
en su· casa~ ,. una= preciosa imagen· de Ja ~ divini'l Señora,. 
l~Ue CO~.espe~iaJ. aptecio ·v~.~~Faba en~ s?- or~~?r-io_. n·e 
lla sumrs1on:al Dtrector·es-pn·ttual ~et qu·e Ja mas ca;. 
1eció~~ es ba&ante Ü1-dicio~, qu·e nada· h·acia ni resol
ria sin.su:dictamea, apr:obacion , y · Hüticb. El- Co·íl~ 
7_ento-de Capuchinos ,. es testigo de. la· mayor excep
~Ion- de s~ exactitud·, y férvor. en los- exercitios an· 
~uales., · con· que edifica ba à aquella Comunicbd R·e
'giosisima , l1aciendo en, e llos · la-' confesion· g eneral 

del 



(~ ·-~r:) 
__ ~ !o ) _ _ h1èntal mientras no se-enmiènd'en. ( l) Ya ·sé infiere 

del año' que accnsejan Ios~ misticos ' i êl]carga én ~ .dè aqui, IlO p~dranJos que esto nicieren hallar en su 
Eclesiastícv Iustruido , el J?octor Don !homas ÜrtJz nn~erte à.qheL dulce_refrig-erio, qu·etfanto .consuela al 
de .Garai,Canonigo,y Dignidad qu_e fu~ de estaÍSa~t"' Justo en a-quella hora~ Por --el conttario ;·qne seníin
Metropolitma Iglesia. e_, ) L~s que ~tzo en e ~no: decible la cpngoja ' de "un Canonigo , Dignidad , y 

d de 178o tuvieronla stngulandad de senftrse ,Prebendado .en....el T:rirbunai,y Juicio del Señor, si por pasa o ' 
1 

d. 
en ellos movido con efidz impu so, J?ara lspon:r &U n'"gligeñciileiuiar~là:sus )}br.W ·elilleno de perfec
una· confesion de toda la vida, persuadtdo.? com? di~ {!Ïon intrinseca·, y èxt.rins:e"'èa, qúerJcbnfortne :à la vri
xo à su Director ,que aquellos eran los ulu'?os exe¡o., luntad de Dios·lelcortespnnde',- ò·:no-se 'hu!;>lere ~pli-

. · que haría. N<> digo tuviese revelacion' que c.a.dq ~on.· afuerio-;.:v-ferv>O.r_ à qlfitarrlos impedimen-ctcws , - d · 11 -,s '"'!>-' 

110 la tu vo , si que s u po a pr?vech_:me e " aque __ a toS' todoik~-e.l estruban elisUbfr;,y poo er .u e.ga'r à ella; 
extra o rd in a riaj ns piràci on , que· .el Sen ° ~ I e c?n ce dl o. i> ' l'I o• usar ou la. IÏ1 o r.titi Cll'l:Í@iB ;•d a ..OOlrc:i o!{ , é 1 re'ri ro , y 
, i Qué excusas, qué ra zones, que mou vos e~~ l?'s dem3s _me~iosy gue tticin 'blliren à tan: alta, y de-
ondra un Eclesiastico, y mucho men~s un Can_ on¡... l1çadru oh1Jgam.a.n .... . en.¿ ~ _ ;: ._ ... .· · · , :. 

1 
• • 

~o, para eximirse .!}el Usò de estos medros tan utJles • ~;_ ,_, Teyri~~ec_¡:~ru!e!mnno~20f~<Al~;'P'a~¡¡ ê'l'e~atmiento 
~orno importantesi El exemplo_de V. S. I. sobra, para. un,)gp.ortu9crpa~atà li~~<ma1l_el"Li~o;.ilagrado, 

. çonvencer de pretexto ~as .razones ·' Y alegatos • .qu~ de In s if u ec es.,: A~tma<ítosll® ~:líí[.Tti~~ dé' Efraim 
ex engan, para disponerse d~ el~os. N? son -tan ~u eoutra,:J?frla~ lWWIJOJ~~ dl-e: JquéJ.:¡¡!ftigu¡¡ pue

e;ficiales ' y de tan co~ta constderac~on los m€dto~ bl~u, nan!':~~~ ~laaff~llis'ti. deft<&S~lj YHI[cupa
~efcridos ' que s u pract~ca podam os. JUzgarla ~ur a.- rou, Jas nv e»as~eliJwllli.~> 9~.16s v~1lòS' ¡for.:·~ol~d€ for

en te arbitraria. ~s Teologos nos dl ce u :que a9ue losame~e Ba b±an ::cie f~F~Ul8Jfar a 'iu e-11os· :. êst-aüd.o a-lli 
~os Clerigos, ò Sacerdot~s. tan poco ap:Jcados a 

1~ i~clJ.o~aiui~à~sdl&iaúíos,•Pata p~sat à_ la otr,1 P!lrte; 
a ci on a Ja leccion es pm tu al , Y a o tro~ devoro pedtan ltce net a para ell o ocu !tan do· qtte .to. éllaa ; y ¡ 

09
: 

Q~ercici~s conducentes, para la perfeccwn ; q~e Galaaditas ,para ~còbllirtas desplle~ (!e u'n prÒiixo 
emnca ò rara .vez los usan, por sola esta voluntar~a ~Xa01en , en ·que nada 1Ídelaniabañ ;1o ultimo_era 'pfè. 
~misio~, y desidia, ne solo vi ven en el mal_est~d~~:~=· cÏ$!\rlo~ à· prontltl_ai~cCÍl:rta !plllqQra, en la ,qUal ~oS . 
no tambien son~ incppaces. de la obsolucion S,. .... )' L Efra-

men- - . -'*~ = = . 
~e~ ) !hom.:Js. e.x_.Çhann. :r~olog. univers, tc~co-. 1 . traQ¡;. De Vari~: .... · 

Gbhg- D1serr. 1. '· 1. qu~sr. 1. n. "t· . , • -.. · -= ~-· . ...,.... -
( •) Dia xo. ~- '· ~~. :.38· tol. ~ss. 



tt - ~·1 5 
Efr-àtêo~ no podlxln-· r~xnper pcrfecrtam:enta :·. tJecid 
Scibboléth les .rep~t·ian.; :r:nas ellos,~ mo..pqdiendo profe
xirla .. c_on tQ.d~ [Hl;S J~t¡·~$r<t:e~p(.\)llrliaa'o Stbbol-éth; con 
Jo qtJe .. e ran;. dè§_çp.b~.Jtos -.;,>)r aUiúmismo· deg.(i)}]atlus.,. . 
-~ J ) para léJ .ppgpa€ipò. \le1este sueeso.,. es necesari() 
-baceroos ~argo,d.G.kRiÇ:·J<Dr.da1a: que~cliceef Padt.é Sa t'li 
Ge_rQ~iiDb f iSe· J»t~pteta.r. J!Juuiús:tjudtcii\ t.Rj.u:, deE 

.juieJ:o ~ J'Y q11íèulg:1p~l~~~ §.JifJÒf!iitb'f. .se:Ïlïlterpreta- spit.. 
.ca ,. espi.ga.lle~<l>;-IY<é0:n\O ~¡y;s.n,·t-ot-al~í:azen~ ¡: .&h ! _s.e;. 
.ñor·,.l:Jeg:ara un~uCaq.o~ig0 ,ill:e~pí:. M ... S.. L lt lleg-Jr.~ 
ro os: tocl o sJ !tl·Jte~~EmJd.Wib; de\~llros,eQ~o fos Efi'a• 
·téos al.-~ Rio;. JpJid~s~nfm~9ilianñnmios. ,~-rt). ser.aÓ! 
Jlt;.egtpii~~·:<tbP~:S ~ J·~:.cl~se nqs. àar_ila fàt:a~ senten
cia de- una. eterna muer:te· ,. sino . fm.neamirlradasr ;JÓ· 

U AS Ot~~~~{)_}]» ~~Stm~~O~~<Y..,{ ~~?Il~O d~ 
pe.rfec,eto~;tJei ar..ca&~i:fàl-l-é-it~ll1?'·~ ~h qg> ,Q~ 
satà cie '\j.tpS~ .. IJ.iyiq~~Ia)6~--nosotoos-,tsi.es.ta:as! se. v,e, 
:rifi~a, y ,P..~~ém~)a &fliZS:~Wrtkl~s ~~-;z~" I:ue;,. 
" gó p.a~ .\l~_gw!'t~~ ~Ill_:U:ps.J fC3? !.d~rn;g.en~:de ~~u~ tcfeg-, 
, e anso ., ,d.ehe: QtltGtt~tgÇ) ;.: .. ifhgQ.iliad ;. 0 IYre henioa:~ 

do ' ÏilS~tÏ..fi éfl:. r}a¡ ·pe~f~CJ.(!)U ~de sus:febras-, eomo: 
'~ ' • O d ,l J O o, o I ,, qu~ ep-,estd COjlS.l~~e la ::V~t.t:U :·_.u.C! a,9'U~tLCJ.a .~COD ~e,..~ 
, laei0n &bsuj§ttr., ',1';:_r .f- í ( .~~ e·¡"·- f' ')- • • · 

Ell vi~ta de-e~to- ¿:qué pódran·-.esperar·, y prome .... 
terse los que-e~ et si-gi o viven .olvi:dados ', y a?en~s ~~ 
l't virtud., s,anudad'' y e~r.fecctom,. q~e a. tqdo ensua

no 
.., 

~? ,, a ·rr--r-· 

( I } .[ttdi <'• cap: a. . I 



K %) e s-5 :) 
•,1;-.. t . \ (. .' (. .)¡ Ll I el P.. .. 'd 7 •d gentes ~I~uu~., y.,Stn ç-rttHlZfu \· 1 ~ 1 . egqrazl .... ~st~s to o t:StQ ·ana e3 o una v·t a enferatnente ociosa :in u-

,. • • -· ... ~- -~ .... t.. • ' 

espir:_itus fu.crtcs a! ~i~ulq.;!'riqupai; q14e t~l.. v~~ J.li~.r til, yròelicgda ~ el regalo-de .su cuer po , y ol vi do 
gan; ·venhi cUli -ser .comffiltadps ~utre · Jos hijQ.s- <~e de la virtud , ,Q .una§ c.os.t.J.l mbres relaxudas en todo 
D~o~ ; J y teüe~ :ni .~su e{t~ ~J.'itre.los ~ant o~, · aque1l9s, gener<'> de vici os~ dilaÚJndo s u conversion, dÜir-~n: 
cu_ya .. "'ijd<t _tu"3i~~fHl~O~O:f-D!~,. Y.. s~ ·xvu~~:e poiíÏ!lf~: do. para la mue_rte s u enruienda, ¿en que funda la es
mw ; y eJlosrser arr'?-.12dos ·cf-?;r.l lo& ln:1IP9.~ ,J ~1cnrn.o Ck peranza de sal"ia!s~ ~ N .. o.::nos cansem os : sin procurar 

.zaña, separ,ad,os .q~ !~Justos, para ar~er en)as-ereF"7 tener una vida sant~, . QÏl)gun0 · se persuada entrar en 
·~nas Ua~~·as. ~Qye c~t;~So t:s,.. ... ex~law.a!àll entoJ..lces, .ins.en:: eJ Cielo. Yo no lo qig~. El Espiritu-Santo lo dicè'4por 
sa tos, J: q~~jp-,s fieAOf_9.~tüh qqeJw~_.se_pararnos de! ca. San Hablo : Sequirn"ini ~fl11Cti.moniarn, sine qt;a nemOJ 
·mi-no de ra verdad ll~rarém·os c~n eterna con\u.,sioq~ '. videbt't l)e~m. ( I-) t àh ~ i Poclran salvarse los gue 

" Sc perder~n sin 9uda todos ~sto~, por ... ep_en;i- corno el Justo no se pr~par~n, para morir bien 1 , Di~. 
g os de la ~é., ·cl~ la :ve~~~9 ,._)j .sJe-la luz. t Mps pgdra~. , choso el Justo-, que4 Frèvenido con lo arreglado _de 
prometer&e,., mrJ9t: 9te~tÍB?t? l~g,uellgs_,., .. gue d~tes~.a9~do ,,_s u -vida, qúaQdo Jue_re.[oorecogido de la muerte lo
~ u im piedad ,_ le~ ~son -'en~ l~&.' cost':mbr,e$ p~~e.y¡qg,~.~ ,,.grani par .. t siel}1·pr~~su_d~c:a_n_so.!'" .. _ . ~ _- ft. ~ 
un e a.toliGO-ih.ist~a~_?~ con ~a doctnga del Cte lo ' pa--, • - Pues ' llimo. ~ei19~;: ' diré por é§>nclusiori a jus-. 
:ta conoce-r la_efic~cia ; 5¡. ;virtp.~ ge lOS-S~nto~ ~~era~ to_s , y pecadores indisii~HaJntnte.! A estos , qui noc et, 

ment,os? .l i ~p_9~t~~~~a:Y ~ec;esipad. ~~ <-s13 !1~~.- i~ .lo. noc.eat adbuc; f1._ qui in sordibus çst , .lsordescat adbuc; 
ih falible de la Fé; Jo pr~cis~~~ l~p:r_aatolrl __; lo ~·~lha~~· El que oJ:ei~òe IJ y q ~diajl s.us ·pro~imos ; ó oon sus!es:" 
pensa ble de ta peniiffiç}f! ;,. la .. grand~ santi:dad , q~~~ canda·los, ò con s us injustieias.; :._pn;siga e.o hacèr lo. 
P._recisamente ·se fe pid~ ?.- Yf. la · cqt_:f~rmi~~d d~-.~U ~h P.lÏSIUO : 11Q(ÚZt adhut,. :_ei que v·ive en el cie no i nm un: 
da cori la de- Jesu-C?rjsto; que ytve~ _?CIOS?, Y SlL! : disimo ... de SU§ prqJ?i~s vicios ., pecados, y pasiones, 
virtud ; que mira con horror là moruficacton de Ja permaoe zca, con~ulu? , . p~rsevere en eHos, sordes
carn e ; que huye de la éonfesion, conten to d,.e ha~er- ; cat adbu_c ; que asi- merecera · oir de, Ja boca de J esu
la una sola vez al año ; ·que se fastidia de la, oracton, Christo para su eten¿a confusion: lo que has de hac er 
n1editacion, ·y q.é {oqo d~voto ex:ercicio; que sobre ~ d~.malo, haz~o quanto~antes : ~ .Quod facturJiS es, fac 

, . ·. ,.tqdo· CttttJs_, qu~. d1xo el.Se~or ~l de~graciado Judas, para. 
~ I 

==::;~=:oc:;=-==~:;=::¡:::=;:=~~==- -~. ~u ,. ) " , ~ t_¡,: 1:1 · que . 
~ - " ¡.) l t .. .. . 1 - - -

( I ) C'\!"Ístian lill solent inmltare ' vo~a!"e he~:cem' , tnsulsuon ,n_u. 
li1í.~ cortlis? ''\;¡11\~!hPei'Íci~. &:.~. I ta h S . . A,¡g. ·- in P:¡al~ Lló• de {l.l.\li<r 

so¡)h, sui tcm.pons. ;. 



'( g ~ I) . -
que 11ena la medicla de sus cul pas ~ y consumada , 6 
completa su malicia., llegue h~asta los Cíelos su.Juí,. 
cio , y s u perdicion ha& ta el Abismo. :Si , pobtecillos 
pecadores ' esto es lo que se sigue a un tornar -el es~ 
ta do , pretender los empleos , admitir los carg-o§ sin 
vocacion , ni suficiencia para ellos: à un no cmnpli~ 
las respecti vas ob1igadones, ·tant o gen~rat:s~ ,-- ~omó 
particúlares 'en que cada qual se balla : à un.~o atel~--· 
der a ellleno' ó plenitud de :quellas obras:, .. c'on ~~~ 
mi rando à la voluntad de Dtos , débe .procurar sant.t~ 
ficarse, valieudose:de los medi-os propo·rcionados pa~ 
ra cufnplir tan grave .obliga-don. . ., . .. -~ 
. A Jos.Júsios ; ~a V. S. I . .con e llos· diré : Qut JUs
tus est ,justi.[zcetur~ adhuc:.: ~ sanc!iJ§ , ~.~lfncti.fc_e.t!lr ~d-
/;u¡::. El Justo·;: el Ca~on.tg(}, que -<;on. atencto~ a la 
Ley, 'proçur.a observat ~~d-os sus preceptos_ ; ~tend? 
util a SUs-proXÍmo·s-, Ò COn~e} pau de-là dDCtrtHa, 

1

0 . 
con .. el su bsidío .ders1JsJimosnas~ justiliquesé,de ·· ¡~uevo, 
adelanté e-n su. ];usricia~; -permanezea ·en instruir, al 
ignonuite' corregir al pe_cador? dirigir al "!irt-u;so, 
y socorrer ~1 necesitado. .... EI Sa<i~to , -q.u.e lo _.es , o . se-
constituye tal, '·porqa€ ... lla{nadb de-D1os a el ~ta~o, 
é al oficio, proèura ~er. 'petfec to: en toda s ·s us _ac:Io
nes. E1 Canonigo., ·que coa verdadera voc-acion as· 
cendió al Sacetdoéio-,. ~ y caèlmitió-el ent-pleo ea que se.l 
h a lla sa t;tifi_queSe· ~ e,prb<i'ure, perféeci f> na f-se ... , ~1sis:tà ' 
con e~ pefio , en llenar el ¿aJto gra do d e virtud , que 
por su Sac!fdoç_i~,_y po,J_ sq g.~adq 1~ compe!e_,;-: tra· 
. - ·~ . .., . . b.aj~· ; . 

r s7 ) 
~b~je por d·ar ·à S';l~- obras el l1eno de perfcccion in-
trínsec~ , y e~trip~eça qqe c_onforme à l¡1 voJuntad de 
Di os buena, , agradable, y · perfecta I e corresp onde,' 
venciendo los irripediiilentos oé la Iièglígencia, y m·a
la eostumòr·e,. y valiendose de los ~nedios de mortifi
cacion, y oración'l,- qúe~ como instrum en tos- sirven 
para' adq'Çlíri'rlà, y de!ra 'clordfal devo~ion à la Sant i-, 
sima Virgennuesrra:Señora, sujecion à un Directpr, 
pracyíca. de- exereicio~ arinuales , que les son com·o 
SJ.tÒSÍdios p~ra·IllaSI f&Qi}I)lente aspirar' Y J1egar à e !Ja:. 
Sanctific~t·ur·adhu'c. ( 1~ ) ·, Esto es, ó deb.e ser un Ca
~ nonigo, Dign~dad; ò P.rebendado .POr su obJiga
,;· CtOD à CUl'I_l pJit' Jas le-1ê.s ~d~ SO esta do , y a insistir en 
~~To la .Pn~,rfeecionf:I: t~d~~·_.~H~s"., ·l?.ara tn.orir __ b.ien ,_,y p~~ 
,,. _der salvarse. ':QH;fí·oso ~era y. S,:;I. Sl asrJo obser,va. 
,, ,y di-ehoso el Jnsto, qrt:e . .asi se proporciona, para lo~ 
2' gratweh rn~mt;lerte el refri'gerio de su descañso : Jus.:. 
'' t4; si ~n~~i (Jr~~~Jipat4sjtlerit j~¡ }fs r.efrigprio erii·: . 
~ . .Sol0 rosta,._ ó, Dios;de infil)lita Ma-gestad~ , -Seiíor 

Otnhipo'te·nte' ;. Rede.ç.tor míd amabDisimó, que con-· 
d'oHci:o d'e nosQtros ., os- ~nelh.1eis ~iseticordioso , à pelf; 
donarrros. Nc;). afenÇaÏs,. no os· acordeJ.s, s·eñor, de 'los 
delïtos dé mi juventud-, Bi de mis muchas ignorau-; 
cias, y peca-dos: atended si à vuestFa bondad , à vues
tros meritos in fini! os, y al dolor de mi. corazoii ,· con' 
que 11eno de amargura-, imploro vuestFa piedad. Ef 

ex ce:.. 



_ en) 
cx~s? de mi t:ulp~t, Jo de~medida de mi, Í!1gracirud, iS Dit>s rHtÏ5Ímo, y 
J ~:sttctero , me hac e t~mer UE!é! muerte pestma, y i\ rDa ro-a_, un J uicio severo 
~ ~in miseritorJia , y ê-l ~Àte1·ecido "ta~tigo ~e' n!i ete¡·~a perJici~n.- No 1~ 
sten_co , que al ?n es p~n~ _correspondte,nte ~ mt peca do. ¡ Ojala coa :ella 
pu_thera desagravtar à UR Dws tau _b:t~no :J.( can iujus~amente ofendido por 
mt! Llega, Señor, y Padre dulcts!mo mto, llega 1~1 dcsconsuelo' hasta lo 
súmO, no. por los males què me espet:an, si por el desacato cGmetido con· 
traVo~. P~qué, Ó duke .vid¡t de mt ,~l'eranza , peq11É, y sin saber lo .c¡ue 
me hice ,, he siJo atrevi~e contra mi unico b:eu, "y Crsador. Dexame, amor 
dúlcisiroo n'lÍo, pe rmiteme ;"'que publiqae Inis p~cad.n; dimittrirt'l ild"PersNm 
me eloqHinm meum , babl!}ré eonr ra mi , manife'Staré à· todo e.l mundo mÏj 
excesos , wi inconsider.acion al tomqr el t;s~ado, y etnpleo ~n q;te·me ba. 
Jlo ; mi ignorancia , mi omision , y mí de~i,Pia en cu1uplir con m¡s qbliga"" 
ciGnes ; mÍ ninguna virtttd , tÍÍÍ Jesmeéi':ia ma\fiad; y el conjun~ l1tJons
trUÓSO Je mis culpa~. Esto diré à._wdos , para .~.qtie .sepan '· ,q4e h~· ofen~ido. ~l 
un Dios , dulce , amable_., y de_smedi4ameme bueno , para n1~ ; per'? ha. 
blarè cambien coll Vos: dicttm- Deo;:, ¿qué? l Q Llcf ha de decit•os-t" ¡:~aé 
ha dé iablar en vuescra presêoci& ~ 1 Qué. sè..Jatrevefui .à. .. péiliros n1l.a arma. 
ve;ràida ~ \:111 peca<lpr mir~raJ~le., ~;. ¡Uif:altorto àel abl~ffi~ ~~ ¿ _q~,_{ l'{·{~ 
me (ONdemna~e: que no me apart-ets de Vos: que 1~0 me e_erda1S para s1~m: 
pi-e, qde no 'ln·e condenei"s enia etern?dad; porque si oq>ierao·~ · fqtl~ ~era 
Ge mr~ ~ C6mo r<:>Jr6·amaros3 1Cómo'vivira un alma separ~da de !SJ.l Dios., 

ygit esP.erj¿l~ ~4 v:;l~} :tj')> , 1\e.dert\~r ~mabilisimo_ ~oj': ~u?,1~Í 
c<>l:azon , no .me ~p¡we~lets.:nr~.~ces.; r.,~r.~<?,_r~adme, ~Iwr3~ t.Sue y~ ye;a:rue· 
raruente arrt::pentldo , postrarlo·en vuestra prèsencut j Jllèl\ol de dolor'> y 
conúanza ~ r~.piço_ , que 111e: pesa en_èl ,alma , slentcr t;ll.;'Fiil=~t:~0n ha
beras ofendido por ser quien sois , prop.ongo , Ó duke vida de rni;ífn'ià, 
ènmendarme .riuni:a ma-s o.fenderos, y amaros mas qí:1e à fuda~ las c9sas; 
telled•miserÍ¡;~miià de-mi, y-pt.res tanto éspero v.uescr~ bondad.., perdonad· 
:me pot· quien ~eis. PerdonaJ!lle , y pcrdonadnQs à. todoJ , p1¡1es !!QIJ10S'p~ 
cl1ura~ de vuestras manos, formados à vuestra Imagen ,.y semejanza., y 
iedemidos con vuestra Sa ogre preciosisima. Perdonadnos. à 1os vivos, y per· 
donad rambien à los Difuntos , que esperao , y necesitan en t;1 Purgatorio 
<;ste consvel0. Entre tados elles os pedimos por el alma del Seíior peant 
pÒr quien ofrecemos êstos sscrificios , sufr..rgiè>s , y oraciones , à fin de que, 
J_SUCS esta ya muerco rara el si~lé>, vi ~a ereroamente para Vos ' remitiendÓle 
por !In efect(} de vnestra misericordiasisíma piedaJ , aquell es pecados , que 
por la huma na fragilidaJ co_metiÓ, viviendo entre nosotro'>. Concluyamos, 
lllmo . . ~.r!::!!çiigamos gt;.v.otisiroo Ptleblo. que Anima ej11s , & anim.-e omniH71S, 

F idelimr. D:frmélorum, per M ;ser;cordi4m 1J1L., >J"et¡flit:tcan~ i..n Pf'~·, 






